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Resumen
La investigación bajo el título: Lee la Calle, Habita la Ciudad: Una propuesta didáctica de lectura
crítica en la educación media, tuvo como objetivo general: identificar y analizar los aspectos que
configuran una lectura crítica de ciudad, con el fin de fortalecer la intervención pedagógica del
docente, en pro de la formación de estudiantes en la educación media con sentido de identidad.
Se desarrolló bajo una metodología de corte cualitativo/etnográfico, en perspectiva crítica por
cuanto se intervino el aula de clase para caracterizar las practicas de lectura de ciudad y recibir de
los expertos entrevistados en el tema, aportes para el diseño de una propuesta didáctica que
fortalezca la intervención pedagógica del docente cuando orienta un proceso de lectura crítica de
la ciudad. Esto se logró por medio del análisis de la información recolectada, mediante la
aplicación de los instrumentos: Entrevista en profundidad, observación sistemática participante,
grupo focal y registros en diario de campo, los cuales dieron como resultado tres categorías
principales: Aspectos que configuran una lectura crítica de la ciudad, Perfil del docente que
enseña a leer la ciudad críticamente, Lectura crítica e identidad, categorías que permitieron
determinar los hallazgos relacionados con los aspectos que configuran la lectura crítica de ciudad
y esbozar una propuesta didáctica que fortalezca la intervención del docente en pro del
reconocimiento de los estudiantes en los espacios que habitan y construir sentido de identidad.

Palabras claves: lectura crítica de ciudad, pedagogía crítica, docente, identidad.

Abstract
The study with the title: Read the Street, Live the city: A didactic proposal to read
critically for secondary school had, as general objective: to identify and to analyze the aspects
that shape a critical reading of the city, in order to boost teacher´s pedagogical intervention, in
favor of building up a sense of identity in students of secondary school. The research was
developed from a qualitative- ethnographic methodology under a critical perspective, for this
reason it was necessary to go into the classroom to elucidate the reading practices around the city
and to grab, from interviewee authorities in the topic, contributions to design a didactic design
that strengthens teacher pedagogical intervention when they encourage a critical reading of the
city. The above mentioned was achieved through the analysis of the collected information by
means of the application of these instruments: in-depth interviews, systematic participant
observations, focus group and field journal registers which produced as a result three main
categories: aspects that pattern a critical reading of the city, profile of the teacher who teaches to
read the city in a critical manner, critical reading and identity. These categories allowed to
determine the findings related to the conditions that define the critical reading of the city and to
outline a didactic proposal that sustains teacher´s intervention, beneficial to the acceptance of the
students into the spaces they live in and to establish a sense of identity.
Key words: critical reading of the city, critical pedagogy, teacher, identity.
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Encabezado: LEE LA CALLE, HABITA LA CIUDAD: PROPUESTA DE LECTURA
Capítulo 1
Introducción
El presente informe es fruto de un proceso investigativo de dos años en la Maestría en
Docencia de la Universidad de la Salle, adscrita a la línea de investigación Educación, lenguaje y
comunicación y al macroproyecto estrategias de enseñanza de la lectura. Se inscribe en el marco
de una lectura crítica de ciudad en la perspectiva del sujeto, hallazgo central de la investigación.
El interés de los investigadores se focalizó en observar, identificar, analizar e interpretar los
diferentes elementos, prácticas y estrategias que utilizan docentes con experiencias de lectura de
ciudad en el ciclo complementario de formación de maestros superiores y en educación media, en
la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori y en el Instituto Técnico Industrial Centro
Don Bosco. Fue mediante la revisión documental realizada que se constató, como en los
currículos de educación media y en la literatura sobre el tema objeto de estudio, no es explicito
tomar la ciudad como un texto valioso de lectura crítica.
Ahora bien, Bogotá, D.C., contexto de esta investigación, es una ciudad que se ha
convertido en el mayor centro de convergencia de diversidad; allí confluyen todo tipo de culturas,
razas, religiones, tendencias políticas, estratos sociales que influyen por un lado, en el
crecimiento geográfico, demográfico, desarrollo urbanístico, económico y sociocultural de la
ciudad y por el otro, en la aparición de nuevas formas de utilización y preservación de los
espacios que la ciudad les brinda a sus habitantes. Esto en sí mismo ya es una problemática
porque, en la actualidad muchas personas no llegan a la ciudad por gusto o por comercio o por
visitar a familiares o amigos sino, por la grave situación política que vive nuestro país. La guerra
interna ha generado que los desplazados lleguen a Bogotá y la observen como un fortín o como la
única posibilidad que tienen, sin el menor arraigo por ella, la ven como el escape de una realidad
atemorizante que puede extender sus largos brazos e intentar devolverlos al temor en el que se
12
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han convertido muchos campos colombianos. En este sentido, la escuela debe brindar a estas
familias una educación que forme en la ciudad y para la ciudad.
Por otro lado, se encuentra el paulatino aumento de jóvenes bogotanos que demuestran su
amor por su ciudad debido al color de la camiseta que utilicen, nos referimos a la situación de
barras bravas que se presenta en la actualidad y que se ha convertido en una de las mayores
problemáticas sociales del país. Se plasma una falsa imagen de identidad por su ciudad que
desemboca en caos y crisis humanas.
No olvidemos la subutilización de espacios y la violación de normas que pretenden hacer
que todos y todas tengamos una mejor calidad de vida, nos referimos, por supuesto, al ingreso
ilegal a las estaciones de transmilenio, botar basuras en lugares inadecuados, rayar paredes, robar
tapas de alcantarillas, a los cruces prohibidos por algunos lugares, al ignorar y robar señales de
tránsito con lo que no solo estamos arriesgando la vida propia sino la de los demás.
Todo esto unido al simple hecho del desconocimiento total con el que se encuentra un
joven en torno a su ciudad, ya que algunos reducen los alcances máximos de la ciudad de su
vivienda a la casa de sus familiares y algunos otros hasta la escuela.
Por todo lo anterior, la escuela ha de contribuir a la construcción de ciudadanos orgullosos
del espacio que habitan y que han construido formando así identidad con su ciudad. Es en este
sentido que esta investigación tiene importancia para una comunidad educativa, por cuanto se
trata de pensar la ciudad como contenedor de educación (aprender de la ciudad) y como agente de
educación (aprender con la ciudad), y como contenido educativo (aprender la ciudad), con el
objetivo de que los estudiantes al terminar su educación media puedan conocerla y desenvolverse
en ella con efectividad para ingresar ya sea a la educación superior, técnica, tecnológica,
pedagógica o al mundo del trabajo, con responsabilidad, autonomía y sentido de identidad.
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Es así como tiene sentido ofrecer a los docentes de educación media una propuesta
didáctica para leer la ciudad críticamente desde la perspectiva del sujeto, permitiendo tanto a
docentes como a estudiantes, involucrarse en el reconocimiento de los elementos de la ciudad que
habitan, con el propósito de lograr transformaciones en los comportamientos que los constituyen
como sujetos responsables con su entorno, circunscritos a un espacio concreto como la localidad,
el barrio, el cuadrante, el colegio o la universidad.
Por las razones expuestas, es que se plantea como problema de investigación: “¿Qué
elementos de la ciudad necesita apropiar un docente en el nivel de educación media para orientar
una lectura crítica con los estudiantes que les permita reconocerse en el espacio que habitan y
construir sentido de identidad?” Y como objetivo general: “Identificar y analizar los aspectos que
configuran una lectura crítica de ciudad, con el fin de fortalecer la intervención pedagógica del
docente, en pro de la formación de estudiantes en la educación media con sentido de identidad.”,
el cual se desarrolla a partir de cuatro objetivos específicos: Primero, “Determinar los aspectos
fundamentales de una lectura crítica de ciudad”. Segundo, “Caracterizar las prácticas de lectura
de ciudad observadas que puedan aportar al diseño de una propuesta didáctica de lectura crítica
que fortalezca la intervención pedagógica del docente”. Tercero, “Proponer un perfil para el
docente que enseña una lectura crítica de ciudad”. Cuarto, “identificar cómo la lectura crítica de
ciudad ayuda en la construcción de identidad a los estudiantes de la educación media”.
Para dar respuesta al problema y alcanzar los objetivos propuestos. Esta investigación en
educación se desarrolló en una perspectiva de corte cualitativo/etnográfico, en perspectiva crítica,
con la selección, diseño y aplicación de los instrumentos de recolección de la información como
fueron: grupo focal (GF), entrevistas en profundidad (EP), observaciones sistemáticas
participantes (OSP) y registros en diario de campo (DC), se logró tener la información más
relevante, para adentrarnos en el proceso de análisis e interpretación, y presentar unos hallazgos,
14

a la luz de las categorías construidas: Aspectos que configuran una lectura crítica de la ciudad,
Perfil del docente que enseña a leer la ciudad críticamente, Lectura crítica e identidad.

Capítulo 2
Revisión de la Literatura
2.1 Antecedentes
La expresión, la ciudad como escenario de educación, es posible rastrearla desde el
ámbito mundial colombiano y bogotano. Iniciando con el primero, nos pudimos ubicar en el
documento “Aprender a ser, la educación del futuro”,(Faure, Herrera, Razzak, Lopes Petrovski,
Rahnema & Chapion 1973) difundido por la UNESCO, en donde la expresión “la ciudad como
escenario de educación”, se relaciona con conceptos de educación permanente y de la ampliación
del horizonte educativo más allá de la escolarización. Es a partir de este documento, cuando
varias ciudades del mundo se unen para desarrollar programas de tal envergadura, los cuales
motivaron la realización del Primer Congreso Mundial sobre la temática, el cual fue inaugurado
en Barcelona en el año de 1990. Como resultado de este congreso se redactó la Carta de las
Ciudades Educadoras, la cual se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948), el pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales
(1996), la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (1990). La carta está constituida
por un preámbulo y veinte principios, los cuales ayudaron a comprender la finalidad de una
ciudad como escenario de educación, como reposa en su preámbulo:
Hoy más que nunca la ciudad grande o pequeña, dispone de incontables posibilidades
educadoras. De una manera u otra, contiene en si misma elementos importantes para la
formación integral…la ciudad será educadora, cuando reconozca, ejercite y desarrolle
además de sus funciones tradicionales –económica, social, política y de prestación de
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servicios – una función educadora. Cuando asuma con intencionalidad y responsabilidad
su papel educativo y cuyo objetivo sea la formación, promoción y desarrollo de todos sus
habitantes. La ciudad será educadora si ofrece con generosidad todo su potencial, si se
deja aprehender por todos sus habitantes y si les enseña a hacerlo. (AICE, 1990, párr.3)
Desde esta fecha, se han llevado a cabo congresos bianuales internacionales, que han
aportado al desarrollo del concepto de la ciudad como un escenario de aprendizaje. Es así como
existe la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, AICE, que tiene su sede principal en
la ciudad de Barcelona y que cuenta con una sede para América Latina en Argentina.
En el ámbito colombiano para los años ochenta se registran las primeras experiencias de
ciudad como escenario de educación, para lo cual se ha reconoció al municipio de Tabio, en
Cundinamarca, y al municipio de Piedecuesta en Santander. Posterior a esta fecha varias ciudades
y municipios han apostado a reflexionar sobre la temática, apoyados por la Organización
Iberoamericana para la Ciencia, la Educación y la Cultura, OEI. Estas primeras experiencias
estuvieron relacionadas con temas de formación ciudadana, historia e identidad municipal,
fortalecimiento y uso de los espacios públicos entre otros.
Posteriormente, se creó la Organización de Ciudades Educadoras, OCE, la cual postuló
como misión fundamental el intercambio entre los municipios o ciudades que le apostaban a la
ciudad como un escenario educativo. Y desde la década del 2000, la articulación de experiencias
se ha llevado a cabo gracias a la AICE, de las cual ya hacen parte algunas ciudades colombianas.
En el ámbito de Bogotá, contexto de esta investigación, se ha evidenciado el trabajo de
diferentes administraciones públicas que dejan entrever la importancia de la expresión “la ciudad
como espacio de educación” y la incidencia de la Secretaria de Educación de Bogotá, la cual ha
dejado plasmado en su documento de Reorganización por ciclos, la temática de la ciudad como
eje transversal en el currículo. Es así como el Instituto para la Investigación Educativa y el
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Desarrollo Pedagógico (IDEP), nos permitió dar cuenta de 37 informes de trabajos sobre ciudad
educadora, elaborados en distintas instituciones educativas distritales, los cuales describen
prácticas realizadas en la ciudad con el fin de reconocerla, apropiarse de ella, tener sentido de
pertenencia y en la construcción de identidad. Dichos informes nos brindaron valiosos aportes a
nuestra investigación, ya que nos dejaron ver la ciudad como un escenario del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, dichos informes se centra en el reconocimiento histórico de
los espacios que ofrece la ciudad, dejando de lado la posibilidad de concebir la ciudad educadora
desde la perspectiva semiótica, desde el mismo sujeto que la habita.
También se encontraron algunos artículos académicos y experienciales que fueron
publicados en la revista del IDEP (Educación y Ciudad), la cual tiene como propósito compartir
con sus lectores temas de actualidad correspondientes al ámbito educativo.
Finalmente, consultamos una tesis de la universidad Javeriana, de Maestría en Educación
y tres tesis de la Universidad de la Salle, que guardaban relación con nuestra investigación. A
continuación mostramos en que consistieron:
Tesis: De la ciudad percibida a la ciudad leída: Alfabetidad en la imagen de la ciudad, una
mirada semiótica de Patricia Buraye (2003). La cual fue dirigida por el Doctor Vásquez
Fernando, que consistió en un trabajo de campo con el fin de descubrir la imagen de la ciudad
con ayuda de la semiótica como ciencia de los signos. En la mencionada tesis rescatamos como
aporte significativo la participación de Gómez, Hernando, experto en lectura de ciudad; quien
compartió con la estudiante investigadora sus percepciones y prácticas sobre la lectura de ciudad,
de la cual se desprende un rastreo para lograr incorporar en la lectura de ciudad al mismo sujeto
que hace dicho ejercicio; un sujeto que goza con un pasado, vive con un presente y se proyecta en
un futuro.
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Tesis: Prácticas pedagógicas de mediación en una propuesta intencionada para la
formación ciudadana de niños, niñas y jóvenes, de los autores, Cruz Pongutá, Yenny Alejandra;
Bello Muñoz, Angélica Farias; Martha Isabel, González Mendoza (2007). La cual plantea como
objetivo fortalecer la formación ciudadana desde la construcción del proyecto de vida,
observando el desarrollo y la edificación del mundo social normativo cotidianamente vivido en la
escuela y el mundo interno del niño, esencial para analizar la ciudad en los proyectos de
ciudadanía. En concordancia con nuestra investigación, resaltamos que una de las formas de
enseñar la ciudadanía es por medio del análisis de la condición social de los estudiantes que se
encuentran en la institución, y por tanto, muestran las problemáticas desde el aula debido al
miedo que se tiene que esas mismas problemáticas toquen a los estudiantes en una salida
ecológica, académica, recreativa. Encapsulando al estudiante en su entorno de escuela entendido
como el espacio físico comúnmente conocido.
Tesis: Ser y habitar la escuela: un acercamiento al descanso escolar como un espacio
social en la construcción de identidad de los estudiantes de básica secundaria y media vocacional
pertenecientes a la institución educativa distrital Juan Luis Londoño, de los autores Herminda
Castillo, Hernando y Agudelo Saldarriaga, Néstor (2007). En la presente tesis se resalta, la
identificación de la construcción de la identidad como una característica innata en los seres
humanos que crece y se consolida por medio de la acción social, también se reconoce el análisis
territorial que se evidencia a lo largo de la investigación; sin embargo, sus falencias se presentan
en el momento que no relacionan elementos externos a la escuela como parte de la construcción
de identidad, elementos que podrían llegar a ser fundamentales a la hora de pensar en un
estudiante de la media en construcción de su identidad.
Tesis: Estrategias cognitivas y metacognitivas para el desarrollo de la lectura crítica, de la
autora, Rocío Ruiz Sánchez (2011). La cual surge a raíz de las prácticas pedagógicas de la
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investigadora, en las que se ve la necesidad de implementar estrategias innovadoras para
favorecer el papel activo del estudiante en su actividad de lectura. Dejando como una de sus
conclusiones que en los diferentes trabajos académicos se puede observar que los estudiantes
consideran la lectura como una actividad fácil. Por esta razón, no utilizan estrategias que les
permitan realizar una lectura profunda y pasar de la literal a otra superior. Que para el caso
específico de nuestra investigación se refiere a esa lectura semiótica que da el punto de partida
para la lectura de carácter crítico del que habla la autora.
De la revisión de textos, documentos y tesis citadas, concluimos, que si bien se abordan
temas referentes con la ciudad, como la formación ciudadana, la lectura de la imagen de la ciudad
y la lectura crítica, no se encuentra en específico una propuesta de lectura crítica de ciudad para
construir identidad en la cual se integre el sujeto que hace dicha lectura.

2.2 Marco Conceptual
A continuación presentamos los soportes conceptuales que nos permitieron fundamentar
el proceso de investigación y la delimitación de perspectivas claves para la comprensión del tema
objeto de investigación, la lectura crítica de ciudad.

2.2.1 En cuanto a lectura
Siendo nuestro objeto de estudio la “lectura” crítica de ciudad, debemos ubicar que
entendemos por lectura. En este sentido retomaron los planteamientos de lectura transaccional
planteados por Rosenblatt (1985) y retomados por Dubois (2005) diciendo que:
La lectura como “proceso transaccional” afirma que la obra literaria ocurre en la relación
recíproca entre el lector y el texto. Llamo a esta relación una transacción a fin de enfatizar
el circulo dinámico fluido, el proceso reciproco en el tiempo, la interfusión de lector y
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texto en una síntesis única que constituye el “significado”, ya se trate de un informe
científico, de un poema (o de otro tipo de texto, como la ciudad) (Rosenblatt, 1985 citado
en Dubois, 2005, p.16).
Es de resaltar, que la lectura ya no se entiende como el simple acto de decodificar
símbolos y ponerlos en la oralidad, sino que existe una “reciprocidad entre el texto (en
nuestro caso la ciudad) y el lector (el docente o estudiante), que atados a ciertas
condiciones generan una significación particular e individual la cual podríamos llamar
conciencia de la lectura.
Para ampliar este concepto nos fundamentamos en Cassany (2006) quien planteo que
“Leer exige descodificar la prosa y recuperar los implícitos, pero también darse cuenta del
significado que cada comunidad otorga a una palabra”. (p. 10). Es decir contextualizar la lectura,
como un proceso socio cultural con ideologías implícitas, con intencionalidades, comprendiendo
desde donde se escribió y quién es quién lo lee:
Cada comunidad, cada ámbito y cada institución usan el discurso de modo particular,
según su identidad y su historia: los propósitos con que se usan son irrepetibles, propios;
el rol que adopta el autor y el lector varían; la estructura del texto o las formas de cortesía
son las específicas de cada caso, el razonamiento y la retórica también son particulares de
la cultura, así como el léxico y el estilo (p. 34).
Este tipo de interacción lectora genera que ya no se entienda la gramática como el orden
de las palabras dentro de un texto escrito, sino como:
Un conjunto de operaciones por las cuales las materias significantes de los “textos”
(entendido texto como “objeto de estudio semiótico”) o “paquetes textuales” son
“investidos de sentido” o “adquieren sentido”, según sea en producción o en
reconocimiento, mediado siempre ello por el concepto de “circulación” (…) que hace
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referencia al ciclo que da cuenta de la vinculación de un discurso entre su producción y su
reconocimiento. (D´Angelo, 2007, p.95).
Es decir, ya no solo las palabras escritas se verán como parte del estudio de la gramática
sino; también los signos de la cultura como las señales de tránsito, los grafitis, las estaciones de
transmilenio etc.
Estos autores muestran la lectura en términos de procesos cognitivos complejos, sin embargo
para nuestra investigación es necesario focalizar la mirada de la lectura de ciudad en la
perspectiva de Lynch (2001) quien nos aclara:
Se prestará atención particularmente a una cualidad visual específica, a saber, la claridad
manifiesta o “legibilidad” del paisaje urbano. (…) Del modo que esta página impresa, si
es legible, puede ser aprehendida visualmente como una pauta conexa de símbolos
reconocibles, una ciudad legible sería aquella cuyos distritos, sitios sobresalientes o
sendas son identificables fácilmente y se agrupan, también fácilmente en una pauta global
(p. 11).
Para entender este tipo de legibilidad de los espacios que nos plantea Lynch y para
realizar un proceso de interpretación y comprensión de los diversos significados que el texto
esconde y para llegar a este complejo proceso, es necesario abordar la lectura de la ciudad en
perspectiva semiótica, ya que la ciudad es un entramado de signos y símbolos generando unas
dinámicas como la ciudad diurna, la ciudad nocturna. La semiótica según Vásquez (2004) “es la
ciencia que estudia las diferentes clases de signos, así como las reglas que gobiernan su
generación y producción, transmisión e intercambio, recepción e interpretación” (p. 30).
Analizados los conceptos de lectura a nivel de procesos cognitivos y focalizados en
nuestro objeto de estudio, es necesario atender al concepto de lectura crítica, diciendo que “es
una disposición, una inclinación de la persona a tratar de llegar al sentido profundo del texto, a
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las ideas subyacentes, a los razonamientos y a la ideología implícita” (Smith, 1994, citado en
Serrano, 2008, p. 508). La autora complementa diciendo que “la lectura crítica supone entonces
comprender diversos modos de interpretación, es decir, considerar los diversos significados que
el texto esconde”. (p.508).
Estas definiciones nos llevan a pensar que existen más textos que la simple hoja escrita y
que por tanto es válido pensar en leer un espacio como la ciudad, llena de símbolos y signos. Para
lo cual es necesario descubrir los elementos de la ciudad más perceptibles para ser leídos por los
estudiantes de educación media. Es así como por ejemplo un estudiante que lee la ciudad desde
los elementos históricos de la misma entenderá los diferentes procesos históricos que la ciudad ha
atravesado; reconociéndose dentro de esos mismos elementos como sujeto histórico, con legado
propio
2.2.2 En cuanto a ciudad
Teniendo en cuenta que el texto pertinente a ser leído, es la “ciudad” es necesario que se
muestre como entendemos la ciudad, para ello nos fundamentamos en Lynch (2001), quien nos
dice que “no debemos limitarnos a considerar la ciudad como cosa en sí sino la ciudad en cuanto
percibida por sus habitantes” (p. 12), esto quiere decir que la ciudad se convierte en la
humanización del concreto. Giraldo y Viviescas (1996), lo ampliaron diciendo que:
La ciudad sujeto es la ciudad vivida, apropiada por el ser humano con todos sus sentidos,
a la manera como lo propone E.T. Hall. Tiene el tamaño del poblador, se mueve con sus
ritmos y tiempos, se expande y contrae según la percepción y apropiación de los espacios.
Se construye y deconstruye según el proyecto de vida de los actores que están en escena.
La ciudad sujeto es el espacio domesticado tanto en el ámbito privado como en el público.
Es la ciudad texto que se lee al ritmo de la cotidianidad. (p. 455)
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Ya en esta cita se le da un nombre especifico a ese tipo de ciudad en la cual se fundamenta
nuestra investigación, “la ciudad sujeto” pero para poder entender esa ciudad sujeto es necesario
comprenderla de forma fraccionada, tal como lo explica Alderoqui et al. (2002), “la ciudad es un
macroespacio. El macroespacio es un sector del espacio cuya dimensión solo puede abarcarse a
través de una sucesión de visiones locales, separadas entre sí por desplazamientos del sujeto
sobre la superficie terrestre”. (p.41). Ese estudio local es el que plantea la ciudad educadora, un
estudio donde se puede adquirir todo tipo de conocimientos, tal como lo plantea García (2000):
La ciudad educadora ha de concebirse como una comunidad plural de cultura, lugar
privilegiado para el intercambio humano y para oportunidades de rica convivencia
constructora de valores y significados, buscadora de valores nuevos, emisora de mensajes
culturales múltiples, conjunto de estímulos a la creación y a la libertad (p.116).
Debido a estos conceptos, entendemos la ciudad como un espacio que tiene sentido en
cuanto existen personas que se lo asignan con potencialidad de ser explorado para el aprendizaje.
Como lo mencionamos anteriormente, entendemos la ciudad como la “ciudad sujeto” y es así
entendida en cuanto a los imaginarios que cada sujeto o grupo de sujetos construyen de un
espacio específico de la ciudad que habitan. Bogotá D.C, es una ciudad cosmopolita ya que no
pertenece solo a los bogotanos, sino a todas aquellas personas que llegan de diferentes lugares del
país y del mundo y que desean quedarse en ella por distintos motivos.

2.2.3 En cuanto al sujeto
Anteriormente mencionábamos que la ciudad es en cuanto a las personas que la habitan
tomando estas como los sujetos de la ciudad como personas con capacidad de conocer la ciudad.
Por esta razón es necesario que se muestre que se entiende por este concepto: según el
diccionario filosófico de Ferrater (1990), el sujeto:
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Desde el punto de vista gnoseológico el sujeto es el sujeto cognoscente el que es definido
como “sujeto para un objeto” en virtud de la correlación sujeto objeto que se da en todo
fenómeno del conocimiento y que, sin negar su mutua autonomía, hace imposible la
exclusión de uno de los elementos (p. 345)
De esta forma, se entiende por sujeto dentro del contexto de esta investigación el que tiene
la capacidad de entender, de estudiar, de transformar un espacio específico de la ciudad a partir
del reconocimiento de su pasado, de la cotidianidad del presente y de la proyección del futuro.

2.2.4 En cuanto a docente
Nos apoyamos en los planteamientos de Alderoqui (2002). Al decirnos que:
Asumir la discontinuidad entre el espacio vivido y el espacio pensado supone el diseño de
situaciones didácticas en las cuales desempeña un papel fundamental la intervención
docente…A través de su intervención, el docente tiene que precisar sus conceptos, darles
una definición correcta (o varias) y hacer entender, a través de sus consignas y
aclaraciones, que son construcciones intelectuales incluidas en marcos de referencia. (p.
22)
Con esto se evidencia un docente creativo, dinámico y capacitado que no teme innovar.
Pero además un docente con responsabilidad social tal como lo muestra Morales (1997) al
decirnos que:
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
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lenguajes de la ciudad, entre otros, formen parte de sus preocupaciones de enseñanza en el
aula y de su formación permanente posibilitando de esta forma el encuentro maestrociudad (p. 5)
Se tienen en cuenta a Trilla (1997) y Gómez (1997) en cuanto ven al docente apropiado de
habilidades y destrezas pertinentes al ser aplicadas en una pedagogía de la ciudad.
En conclusión, el docente que lee la ciudad no debe ser estático, siempre debe estar
reflexionando en torno a las problemáticas que se presentan en su entorno, al no ser estático debe
ser un docente que guste de su ciudad, por tanto debe recorrerla, implementando en sus clases
todo lo que encuentre en sus recorridos; implementación que se da a partir de una previa
preparación al contacto con una lectura de ciudad y con la constante evaluación de estas prácticas
para renovarlas o mejorarlas.

2.2.5. En cuanto a identidad
Teniendo en cuenta que nuestro último objetivo específico planteaba que debíamos
“identificar cómo la lectura crítica de ciudad ayuda en la construcción de identidad a los
estudiantes de la educación media”, decidimos tomar el concepto de Castells citado por
Valladares, De La Peña, Rizo, Rubio, Díaz y Alguacil. (2012), al decir que:
“Todas las identidades son construidas. Lo esencial es cómo, desde qué, por quién y para
qué. La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la
biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las
fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas” (p. 64)
A la luz de la cita anterior, vemos que es posible construir identidad mediante una lectura
crítica de la ciudad referida a un espacio concreto de la misma, donde los estudiantes viven e
interactúan como sujetos. Lo anterior se logra entendiendo, por un lado, que la ciudad es nuestro
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espacio vital y se entiende que es nuestro espacio vital realizando una lectura de la misma. Y por
el otro, entendiendo que la lectura de ciudad es interdisciplinar por tanto al realizar un recorrido
por la ciudad no solo utilizamos la historia o la geografía, sino que incluimos la semiótica, la
biología y hasta la filosofía, elementos que progresivamente permiten al estudiante identificarse
con el espacio que los rodea.

2.2.6. En cuanto a pedagogía y didáctica crítica.
Todo lo anterior se vería inconexo si no se explicará que la investigación se realizó para
aportar a la comunidad educativa, la cual debe estar pensando en renovar sus prácticas
constantemente. Por ello vinculamos la pedagogía “crítica” que según Giroux (1990):
Es una pedagogía de política cultural que se desarrolla en torno a un lenguaje críticamente
afirmativo que permite a los educadores, en su calidad de intelectuales transformativos,
comprender como se producen las subjetividades dentro de las formas sociales en las que
se mueven las personas, pero que a menudo sólo comprenden parcialmente (p. 151)
Según lo anterior, la pedagogía desarrollada por el docente, debe estar enfocada a las
problemáticas sociales pero sobre todo a entenderlas e intentar transformarlas, tal como lo buscó
la investigación al detectar como la lectura crítica de ciudad ayuda a la formación de identidad
para que los jóvenes preserven su entorno cercano, conozcan sus problemáticas más cercanas,
logren movilizarse por la ciudad Este concepto se encuentra atado al de didáctica critica ya que
desde Gimeno (2009) ésta se entiende de la misma forma como entendemos la definición de
currículo, es decir “los referentes culturales y sociales donde se concretan los valores y normas
pedagógicas que determinan los procesos de enseñanza aprendizaje” (p. 109). Esta definición nos
brindó flexibilidad en cuanto a los instrumentos y herramientas que propusimos para que se
desarrollara nuestra estrategia didáctica.
26

Capítulo 3
Diseño Metodológico
3.1 Investigación Etnográfica
Lee la calle, habita la ciudad: una propuesta didáctica de lectura crítica en la educación
media, es una investigación en educación que se desarrolló en una perspectiva de corte
cualitativo/etnográfico, en perspectiva crítica, la cual hizo una mirada compleja a la realidad
educativa, que según Morín (2011) “No se trata de retomar la ambición del pensamiento simple,
de controlar y dominar lo real. Se trata de ejercitarse en un pensamiento capaz de tratar, de
dialogar, de negociar con lo real” (p. 22).
Se eligió esta perspectiva, debido a que como maestros constructores de pensamiento
pedagógico reconocemos la etnografía como el método ideal para conocer desde dentro una
práctica pedagógica, un ambiente o una situación educativa, por tanto se siguió la recomendación
de Woods(1987) quien nos dice “La etnografía se aprende a hacer a medida que se hace” (p. 23).
Esto nos llevó a confirmar que la perspectiva etnográfica implicaba un avance en relación
a la supuesta “neutralidad valorativa” que plantea el modelo de investigación tradicional, porque
nos involucramos con algunos integrantes de la comunidad educativa para conocer su mirada
sobre el tema objeto de estudio, y porque reconocemos que la interacción entre el investigador y
los sujetos estudiados gravita en el proceso investigativo. Además, las fases del proceso
investigativo no fueron lineales, ni estuvieron determinadas previamente, porque el proceso
etnográfico es flexible y abierto, y se adecua a los diversos cambios que se producen en el
contexto de estudio.
El propósito de elegir como perspectiva el método etnográfico no es construir teorías que
puedan comprobarse experimentalmente, sino comprender las visiones de los diferentes maestros
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y captar los significados que le atribuyen a la lectura crítica y su relación con la ciudad. Por eso,
desde el campo de la educación, este método permite describir los escenarios pedagógicos,
conocer las actividades y creencias de los sujetos involucrados y descubrir patrones de conducta
en medio de las dinámicas sociales que los envuelven (Goetz y LeCompte, 1988, p. 41).
Es así como optamos por una investigación en educación de corte etnográfico porque la
etnografía es una aliada inmejorable para desvelar teorizaciones implícitas y las rutinas que
sustentan la praxis educativa de los educadores y su grado de eficacia, y porque sugiere
alternativas teóricas y prácticas que conllevan a una mejor intervención pedagógica como lo
afirmaron Goetz y LeCompte. Además se asume desde una perspectiva crítica, debido a la
reflexividad permanente que exige esta, la cual implementamos a lo largo de la investigación,
pero sobre todo, en el proceso de análisis e interpretación de la información.

3.2. El Diseño de los Instrumentos para la Recolección de la Información.
Como se anotó anteriormente, una de las características de la investigación cualitativa de
corte etnográfico, es el carácter fluido y flexible del proceso mediante el cual se seleccionan y
construyen los instrumentos de recolección de información. Es importante reconocer que la
pertinencia de la información cualitativa, depende de la selección y del diseño del instrumento,
pues esto ayuda a obtener información relevante para el problema planteado y los objetivos de
investigación propuestos.
Por lo anterior, se eligieron cuatro instrumentos para la recolección de la información que
se encuentran acordes con la investigación etnográfica, los cuales serán sustentados a partir de su
concepción y los actores que participaron en cada uno de ellos:

3.2.1. Grupo focal (GF).
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El grupo focal es el instrumento que permite al investigador obtener de manera cualitativa
rápida, oportuna y valida gran cantidad de información sobre un tema. Según Cifuentes (2011),
Es el instrumento que permite realizar exploración de temas a través de trabajos colectivos;
teniendo como finalidad el trabajar con diferentes grupos de personas relevantes en un estudio
sobre los mismos aspectos relacionados con el tema, para profundizar y tener diferentes
perspectivas. (p.86)Es de esta manera que al relacionar nuestro problema y objetivos de
investigación con el presente instrumento nos dimos cuenta que éste nos ayudaba indagar de
manera conjunta las percepciones, ideas e imaginarios que se tienen alrededor de una lectura
crítica de la ciudad (Ver Anexo 1 ).
Para el diseño del presente instrumento tomamos como referencia a Schatzman y Strauss
(citado en Goetz y LeCompte, 1988)quienes nos recuerdan que el propósito de un grupo focal es
mostrar cómo los participantes conciben sus mundos y cómo explican sus concepciones, (p.140)
de esta forma, se logró indagar a partir de una serie de preguntas agrupadas en cinco bloques, la
importancia y necesidad de una lectura crítica de ciudad en la educación media (Ver Apéndice 1).
La conversación con el grupo focal contó con la participación de dos instituciones
educativas: la primera, Colegio Distrital San Carlos y la segunda, Instituto Técnico Industrial
Centro Don Bosco, con maestros en el área de filosofía (1), en el área de lengua castellana (4), en
el área de Inglés (1) y el área de matemáticas (1) todos ellos de educación media.
Los criterios generales para la selección de la muestra fueron:


Maestros que tuvieran alguna experiencia en la lectura de ciudad.



Maestros interesados por la lectura de ciudad.



Maestros que realizaran su labor educativa en el nivel de la educación media, en las áreas
de Lengua Castellana y Ciencias Sociales.
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Maestros de otras áreas interesados en participar en el grupo focal.

Tabla 1
Participantes del grupo focal
Institución
Colegio Distrital San Carlos
Colegio Distrital San Carlos
Colegio Distrital San Carlos
Colegio Distrital San Carlos
Colegio Distrital San Carlos
Centro don Bosco
Centro don Bosco

Nombre del Maestro
Martha Cortes
Levis Causil
Sonia Ruiz
Johana Fraile
Fabián Bautista
Diomar Peña
Álvaro Rincón

Área
Lic. Matemáticas y Física
Lic. Idiomas
Lic. Lengua Castellana
Lic. Lenguas Modernas
Lic. Filosofía
Lic. Ciencias Sociales
Lic. Lengua Castellana

3.2.2. Observación sistemática participante (OSP).
El segundo instrumento de recolección de la información fue la observación sistemática
participante. “Malinowski es el primer autor que estructura la observación participante según
Guasch; afirma que para conocer bien a una cultura es necesario introducirse en ella y recoger
datos sobre su vida cotidiana” (Boró, García, Manzano, Robledo, & Ruiz, 2011, p.2) En relación
con nuestro problema y objetivos de investigación, la observación sistemática participante nos
permitió obtener definiciones, realidades y construcciones relacionadas con el tema de la lectura
crítica de la ciudad que manejan los docentes observados sistemáticamente durante un periodo de
tiempo determinado, según el horario de clase correspondiente a las áreas de Ciencias Sociales y
Lengua Castellana en el Ciclo complementario y en la Educación Media.
Para el diseño de la guía de observación participante se tuvo en cuenta el Macroproyecto
de investigación titulado “Estrategias de enseñanza de la lectura” diseñado por Páez y Rondón
(2012), el cual tiene como propósito justificar la indagación acerca de la importancia que tiene el
conocimiento, selección y aplicación de estrategias de enseñanza de la lectura, mediada esta
importancia por una serie de interrogantes como: ¿para qué se enseña la lectura? ¿cómo se enseña
la lectura? ¿con qué herramientas, dispositivos, técnicas…se enseña la lectura? ¿qué estrategias
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didácticas de lectura se emplean en escenarios educativos concretos? ¿cómo se usan esas
estrategias? ¿qué factores inciden en el uso de una o de otra estrategia? ¿qué características tienen
las estrategias de enseñanza de lectura empleadas por los maestros en esos escenarios? (Ver
Apéndice 2).
Las observaciones sistemáticas participantes en total fueron 09, de las cuales, 06 fueron
registradas por el estudiante investigador Diego López, cada una con una duración de una hora y
media y 03 que fueron registradas por el estudiante investigador Daniel Amaya, dos con una
duración de 03 horas con 30 minutos y una con una duración de 06 horas con 30 minutos
Los criterios para la selección de la muestra fueron:


Docentes que estuvieran en el nivel educativo en el cual recae la investigación (10 y 11
grado)



Docentes que estuvieran vinculados a las áreas de lengua castellana y/o ciencias sociales.



Docentes que permitieran observar sus clases.



Docentes que fueran reconocidos por prácticas pedagógico-didácticas en relación con
lectura en ciudad.

Tabla 2
Relación de estudiante observador, docente observado e institución educativa
Nombre del Estudiante Investigador
Daniel Alejandro Amaya Africano (Ver Anexos
2, 3 y 4 )
Diego Armando López Ávila (Ver Anexos 5, 6,
7, 8, 9 y 10 )

Nombre del Docente
Observado
Martha Manosalva
Álvaro Rincón

Institución Educativa
Escuela Normal Superior
Distrital María Montessori
Instituto Técnico Industrial
Centro Don Bosco

3.2.3. Entrevista en profundidad (EP).
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Un tercer instrumento utilizado en la recolección de información fue, la entrevista en
profundidad, que según Goetz y LeCompte (1988) es “como una guía en la que se anticipan las
cuestiones generales y la información específica que el investigador quiere reunir” (p. 134), por
tanto, es un instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con el enfoque
etnográfico. La relación existente entre la entrevista en profundidad y el problema y objetivos de
nuestra investigación radicó en conocer de boca de un experto en el tema de la ciudad, de un
maestro del ciclo complementario en la Escuela Normal Superior María Montessori y un maestro
de aula que trabajara el tema de la lectura de ciudad, información relevante sobre las
concepciones de lectura crítica de ciudad, las herramientas, las estrategias, los materiales, las
técnicas que caracterizan las experiencias de lectura de ciudad en el nivel de la educación media.
Para el diseño del guion de la entrevista en profundidad, se organizaron cuatro grandes
temas y para cada tema se formularon preguntas, las cuales estuvieron encaminadas a poder
develar de los entrevistados los aportes más significativos para nuestro objeto de investigación
(Ver apéndice 3)
Los criterios para la selección de los entrevistados en profundidad fueron:


Entrevistar a un experto en el tema de la lectura de ciudad.



Entrevistar un maestro de ciclo complementario con experiencias investigadoras
significativas en lectura de ciudad.



Entrevistar un maestro de aula que se encontrará en la básica secundaria.

Tabla 3
Relación de entrevistados con perfil descrito
Tipo de entrevistado
Experto en lectura de
ciudad.
Docente de aula.

Nombre del Entrevistado
Hernando Gómez Serrano (Ver Anexos
11 y 12 )
Yolima Gutiérrez (Ver Anexos 13 y 14
)

Institución vinculada
Universidad Javeriana
Alcaldía Local de Chapinero
Normal Superior Distrital María
Montessori
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Docente
de
complementario.

ciclo

Martha Manosalva (Ver Anexo 15 )

Normal Superior Distrital María
Montessori

3.2.4 Diario de campo (DC).
“El diario de campo, según Sylvia Plath, es un tipo de escritura que sirve no sólo para
“aguzar la memoria” sino como “un depósito o almacén de la imaginación, un lugar donde
depositar los materiales de urgencia extraídos del subconsciente”” (Literatura y mujer, 2007, párr.
2). La relación del diario de campo con nuestro problema y objetivos de investigación, radicó en
dejar por escrito lo observado y oído de las prácticas de lectura de ciudad que realizaban los dos
docentes que observamos y que repercutían en los estudiantes de educación media y que como lo
menciona Vásquez (2002). “La escritura del diario de campo (…) nos permite inspeccionar la
vida con mucho mayor detalle, tanto en sus partes como en su conjunto, tanto hacia atrás como
hacia adelante, tanto afuera de su contexto como en su lugar” (p.115)
Para el diseño del diario de campo se tuvieron como criterios básicos: formato, tipo de
papel, diseño, convenciones y contenido. Se trabajó sobre dos páginas opuestas, las cuales se
diseñaron de la siguiente manera: la página derecha, para la transcripción de lo que observamos
en cada una de las clases, durante la conversación del grupo focal y el dialogo en la entrevista en
profundidad, y la pagina izquierda para la reflexión de nosotros como investigadores estudiantes
y los aportes de nuestra tutora (Ver apéndices 4 y 5)

3.3 El análisis de la información recolectada
En la presente investigación, se asume el “análisis cualitativo como un proceso de varias
etapas en el que un fenómeno global es dividido en sus componentes y después montado otra vez
sobre nuevas rúbricas. La creatividad del análisis cualitativo, sin embargo se basa en el carácter
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único de los datos (las piezas) y de las culturas reconstruidas (los dibujos)” (Goetz y LeCompte,
1998, p. 197)
En este sentido y con el fin de evidenciar los beneficios del análisis de datos cualitativos,
hacemos referencia a sus principales características, extraídas de Goetz y LeCompte, en su libro
Etnografía y diseño cualitativo en investigación, estas son: procesual, dinámico, interactivo
integrador, reflexivo, sagaz, creativo, metódico, riguroso, y cognitivamente complejo.
Cuando se habla de análisis de datos cualitativos se hace referencia a un “proceso de
análisis”. Esto es así porque el análisis de los datos cualitativos no corresponde a una fase aislada
del proceso de investigación que se llevó a cabo; sino por el contrario, se reconoció el análisis de
datos, como una actividad procesual y dinámica que inició desde el momento en que se redactó el
anteproyecto hasta que se escribió el informe final de investigación.
Se reconoce en el análisis de datos cualitativos, la interacción que se mezcla en la
recolección de datos obtenidos y la perspectiva que se tenía del objeto de estudio. Es por esto que
no se debe ver el análisis como una fase aislada de la investigación; por el contrario, es la fase
cohesionadora, que ayuda a integrar las demás fases, dándole una riqueza a partir de lo
observado.
El proceso de análisis de datos en la investigación cualitativa es creativo y sagaz. Es así
que a partir de nuestro objeto de estudio, que es la lectura de ciudad, se vio más allá de los
simples datos recolectados, en la anterior fase y logramos descubrir lo que se oculta en ellos.
Retomando, el proceso de análisis es un proceso metódico, riguroso, y cognitivamente
complejo que implica la puesta en marcha de complejos procesos de comprehensión, síntesis,
teorización, y recontextualización a partir de la información recolectada. Por tanto, requerimos
de un conocimiento metodológico profundo para trabajar su sensibilidad teórica y su creatividad
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desde la reflexividad y el rigor. Esto es lo que permitió hacer obvio lo invisible y ver más allá de
la información recolectada.
Cada una de las anteriores características nos dejan ver que al análisis de datos cualitativo
en la investigación no es un capricho, ya que detrás de él, se encuentra una tradición científica
demostrada a través del siglo XX con varias técnicas utilizadas por sociólogos como los de la
escuela de Chicago en la inducción analítica (Znaniecki, Lindemith, Robinson, Denzin, Bulmer,
Manning, Mitchell, Silverman, Hammersley) y la teoría fundamentada (Glaser, Strauss y Corbin).
(Valles, 2000, p.343)
Lo anterior, demuestra solidez y genera confianza en el análisis de los datos cualitativos
respondiendo de esta manera las exigencias del proceso de investigación. Ahora bien, el análisis
de los datos cualitativos maneja diferentes técnicas que nos permiten aportar de manera
significativa en las prácticas educativas en las cuales nos desenvolvemos diariamente.
Una de esas técnicas es el análisis de contenido, la cual, según Krippendorf (2002) “es
una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (p.28). Para el análisis de la
información recolectada optamos por la técnica de análisis de contenido, por las siguientes
razones:
Está estrechamente ligada con su mismo proceso histórico. Bien nos sintetiza el profesor
Krippendorff (2002) cuando nos afirmó que el análisis de contenido ha llegado a ser un método
científico capaz de ofrecer inferencias a partir de datos esencialmente verbales, simbólicos o
comunicativos: considerando esto una madurez cada vez mayor (p. 27)
La segunda característica radica en la triple finalidad del mismo, que según Krippendorff
describe desde un punto de vista prescriptivo, analítico y metodológico. Es prescriptivo en el
sentido que debe guiar la conceptualización y el diseño de los análisis de contenido prácticos en
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cualquier circunstancia; es analítico en el sentido de que debe facilitar el examen crítico de los
resultados del análisis de contenido efectuados por otros; y es metodológico en el sentido de que
debe orientar el desarrollo y perfeccionamiento sistemático de los métodos de análisis de
contenido (Krippendorff, 2002, p. 36)
La tercera característica es fruto de la orientación del análisis de contenido el cual es
fundamentalmente empírico, exploratorio y vinculado a fenómenos reales y de finalidad
predictiva; trascendiendo de esta manera las nociones convencionales del contenido como objeto
de estudio, ya que se encuentra estrechamente ligado a concepciones más recientes sobre los
fenómenos simbólicos… y del papel que estos desempeñan dentro de la sociedad (Krippendorff,
2002, p.10)
La cuarta característica se denota a partir de qué tipos de datos se analizan, proceso que se
inició formalmente en la segunda etapa del proceso investigativo. Al momento de realizar la
pertinente recolección de datos empleando como instrumentos: El grupo focal (GF), las
observaciones sistemáticas participantes (OSP) y las entrevistas en profundidad (EP), la
información que está consignada en los diarios de campo (DC). La información es lo único
disponible para el especialista en análisis de contenido ya que ella exhibe su propia sintaxis y
estructura, y se describen en función de unidades, categorías y variables, o son codificados de
acuerdo con un esquema multidimensional (Krippendorff, 2002, p. 36)
La quinta característica hace referencia al contexto con respecto al cual se analizan los
datos. Si bien los datos aparecen disponibles de una manera directa, su contexto lo constituye el
analista con el fin de incluir todas las condiciones circundantes, antecedentes, coexistentes o
consecuentes (Krippendorff, 2002, p. 36)
La sexta característica está relacionado con la finalidad u objetivo de las inferencias. El
objetivo es lo que el analista quiere conocer. Dado que el análisis de contenido suministra un
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conocimiento vicario, información acerca de algo que no puede observarse directamente, ese
objetivo se sitúa dentro de la porción variable del contexto de los datos disponibles
(Krippendorff, 2002, p. 37)
Como última característica pertinente del análisis de contenido hemos querido mencionar
que desarrolla una metodología propia que nos permite programar, comunicar y evaluar
críticamente un plan de investigación con independencia en sus resultados.
Es a través de estas siete características del análisis de contenido que se comprendió la
realidad observada sobre estrategias de enseñanza de la lectura de la ciudad. Es reconociendo las
características, por un lado del análisis de los datos en la investigación cualitativa y por otro, de la
técnica de análisis de contenido que comprendemos el proceso de análisis de la información que
llevamos a cabo para llegar a la construcción de las categorías de las que se desprende la
interpretación y presentación de resultados de esta investigación.

3.3.1 Proceso del análisis.
El proceso de análisis de la información obtenida del grupo focal fue orientado bajo una
relectura minuciosa a la transcripción de la conversación con los docentes participantes del grupo
focal, con el fin de hallar algunas pistas claves para el derrotero de la investigación.
El proceso de análisis de la información obtenida de las entrevistas en profundidad tuvo
dos momentos diferenciados: Un primer momento, el montaje de las tres entrevistas en
profundidad llevadas a cabo para la recolección de la información. Un segundo momento, la
destilación de la información de estas entrevistas en profundidad a partir del modelo propuesto
por Vásquez (2013).
Finalmente, para el análisis de la información obtenida de las observaciones sistemáticas
participantes se tuvo dos momentos diferenciados: Un primer momento, la tematización de los
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registros de las observaciones sistemáticas realizadas por los estudiantes investigadores. Un
segundo momento, el descubrir si los docentes observados llevaban a cabo una estrategia
didáctica que le permitiera tanto a él como a sus estudiantes llevar a cabo una lectura crítica de la
ciudad.

3.3.1.1 Proceso de análisis del grupo focal
La relectura minuciosa de la transcripción de la conversación del grupo focal, nos
permitió evidenciar la necesidad por parte de los docentes participantes de incluir en las aulas de
clase de la educación media la lectura de ciudad, por razones como: los estudiantes no saben
movilizarse, no conocen la ciudad en la que han nacido, en la que viven, no saben ubicarse
espacial ni geográficamente, no están enterados de las problemáticas de índole social, político,
económico por los cuales la ciudad atraviesa. La falta de herramientas pedagógicas y didácticas
de aquellos docentes que acercan a sus estudiantes a una lectura de ciudad. La falta de
vinculación del currículo en pro de una lectura de ciudad. La riqueza con la cual cuenta la ciudad
de Bogotá para llevar a cabo ejercicios de lectura de la misma. El desconocimiento de propuestas
didácticas de lectura de ciudad.

3.3.2.1 Proceso de análisis de las entrevistas en profundidad. Primer momento: montaje
de las entrevistas en profundidad
El montaje de las entrevistas en profundidad, se llevó a cabo a través del modelo
propuesto Páez (2012), el cual se desarrolla de la siguiente forma:

3.3.2.1.1 Paso 0: relectura a las sesiones de entrevistas originales. (Sesión 1 y Sesión 2).
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Este paso consistió, primeramente en hacer una relectura de las dos transcripciones de
entrevista en profundidad (EP) realizadas al experto en la temática de ciudad, Doctor Hernando
Gómez Serrano (Ver Anexos 16 y 17 ), a la docente Martha Manosalva (Ver Anexo 18 ), y a la
docente Yolima Gutiérrez (Ver Anexos 19 y 20 ).

3.3.2.1.2 Paso 1: identificación de temas emergentes para cada sesión de entrevista en
profundidad.
A medida que se hizo relectura de la transcripción a cada sesión de entrevista en
profundidad, se identificaron los temas que emergían en cada sesión. Tanto en las entrevistas al
doctor Gómez (Ver Anexos 21 y 22 ) como a las docentes Manosalva (Ver Anexo 23 ) y
Gutiérrez (Ver Anexos 24 y 25 ).
Posteriormente codificamos preguntas y respuestas en cada una de las sesiones de
entrevista, esta codificación se mantuvo hasta el paso 3.La codificación quedó como aparece a
continuación.
Tabla 4
Codificación de orden de preguntas y número de sesión de entrevista en profundidad.
Convenciones de orden de preguntas
S1P1. Sesión 1, pregunta 1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)

Al finalizar este primer paso, las temáticas emergentes para cada sesión de entrevista
realizada en el II Ciclo de 2012 quedaron de la siguiente manera:
En Hernando Gómez Serrano para la sesión 1 de entrevista en profundidad las temáticas
emergentes fueron las que se evidencian en la tabla 5.
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Tabla 5
Temáticas emergentes en la Sesión 1 (S1) realizada a Gómez, Hernando.
Convenciones temáticas emergentes
Rojo
Verde
Azul Oscuro
Rojo, Énfasis 2
Azul
Azul Claro
Purpura
Verde Claro
Naranja

LECTURA DE CIUDAD
SUJETO Y CIUDAD
EXPERIENCIAS EN LECTURA DE CIUDAD
SEMIÓTICA Y LECTURA DE CIUDAD
SÍMBOLO Y CIUDAD
SENTIDOS Y CIUDAD
PEDAGOGÍA Y CIUDAD
IDENTIDAD Y CIUDAD
QUÉ LEER DE LA CIUDAD

Para la sesión 2 de entrevista en profundidad las temáticas emergentes fueron las que se
evidencian en la tabla 6.
Tabla 6
Temáticas emergentes en la Sesión 2 (S2) realizada a Gómez, Hernando.
Convenciones temáticas emergentes
Verde Oliva
Purpura
Azul Claro
Rojo
Naranja

PERFIL DEL DOCENTE QUE ENSEÑA UNA LECTURA DE CIUDAD
PEDAGOGIA Y CIUDAD
SENTIDOS Y CIUDAD
LECTURA DE CIUDAD
QUÉ LEER DE LA CIUDAD

En Manosalva, Martha, para la sesión 1 de entrevista en profundidad las temáticas
emergentes fueron las que se evidencian en la tabla 7.
Tabla 7
Temáticas emergentes en la Sesión 1 y 2 (S1, S2) realizada A Manosalva, Martha.
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Convenciones temáticas emergentes
Verde
Rojo
Azul Oscuro
Naranja
Azul Claro
Verde Claro
Azul

EL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER LA CIUDAD CRITICAMENTE
LECTURA DE CIUDAD
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA UNA LECTURA CRÍTICA DE LA
CIUDAD
QUE LEER DE LA CIUDAD
SEMIOTICA Y CIUDAD
IDENTIDAD, PERTENENCIA Y CIUDAD
LECTURA CRÍTICA DE CIUDAD

En Gutiérrez, Yolima, para la sesión 1 de entrevista en profundidad las temáticas
emergentes fueron las que se evidencian en la tabla 8.
Tabla 8
Temáticas emergentes en la Sesión 1 (S1) realizada a Gutiérrez, Yolima.
Convenciones temáticas emergentes
Rojo oscuro
Gris
Rojo
Purpura
Azul
Verde Claro
Azul Claro
Naranja
Azul Oscuro

INSTITUCION EDUCATIVA Y CIUDAD
LECTURA DE CIUDAD EN PERSPECTIVA INVESTIGATIVA
LECTURA DE CIUDAD
PEDAGOGÍA Y CIUDAD
LECTURA CRITICA DE CIUDAD
IDENTIDAD, PERTENENCIA Y CIUDAD
SENTIDOS Y CIUDAD
QUE LEER DE LA CIUDAD
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA UNA LECTURA CRÍTICA DE
CIUDAD

En Gutiérrez, Yolima, para la sesión 2 de entrevista en profundidad las temáticas
emergentes fueron las que se evidencian en la tabla 9.
Tabla 9
Temáticas emergentes en la Sesión 2 (S2) realizada a Gutiérrez, Yolima.
Convenciones temáticas emergentes
Rojo
Verde
Azul

LECTURA Y CIUDAD
EL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER CIUDAD CRITICAMENTE
LECTURA CRITICA DE CIUDAD
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3.3.2.1.3 Paso 2: codificación de fragmentos con sentido según los temas emergentes.
Se organiza la entrevista en profundidad mediante un cuadro a dos columnas, en una de
ellas encontramos el cuerpo de la entrevista y en la otra encontramos la temática emergente.
Dicho cuadro se mantuvo hasta el tercer paso. (Ver Anexos 26, 27, 28, 29 y 30 )
Este paso tuvo un énfasis especial en la agrupación de párrafos que pertenecen a la misma
temática, para lo cual se utilizó una codificación (//) para identificar de donde venía el párrafo.

3.3.2.1.4 Paso 3: ordenamiento y agrupación de temas emergentes.
El énfasis de este tercer paso consistió en reunir las dos sesiones en profundidad en un
solo documento y en identificar de manera lógica y jerarquizada las temáticas emergentes. Se
deja claramente la codificación de orden de preguntas como ya se había anotado anteriormente.
A continuación se puede evidenciar de manera resumida el orden y agrupación de los
temas emergentes de las dos sesiones de entrevista de Gómez (Ver Anexo 31 )
Tabla 10
Ordenamiento y agrupación de temas emergentes S1 S2 Gómez, Hernando.
Convenciones temáticas reordenadas
Rojo
Verde
Azul Claro
Verde Claro
Azul Oscuro
Purpura
Verde Oliva
Rojo, Énfasis 2
Naranja

LECTURA DE CIUDAD
SUJETO Y CIUDAD
SENTIDOS Y CIUDAD
IDENTIDAD Y CIUDAD
EXPERIENCIAS EN LECTURA DE CIUDAD
PEDAGOGÍA Y CIUDAD
PERFIL DEL DOCENTE QUE ENSEÑA UNA LECTURA DE CIUDAD
SEMIÓTICA Y LECTURA DE CIUDAD
QUÉ LEER DE LA CIUDAD

Para la entrevista de Manosalva, Martha, (Ver Anexo 32 ), se puede evidenciar de manera
resumida el orden y agrupación de los temas emergentes a continuación.
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Tabla 11
Ordenamiento y agrupación de temas emergentes S1 Manosalva, Martha.
Convenciones temáticas reordenadas
Rojo
Azul
Verde
Azul Oscuro
Azul Claro
Naranja
Verde Claro

LECTURA DE CIUDAD
LECTURA CRÍTICA DE CIUDAD
EL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER LA CIUDAD CRITICAMENTE
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA UNA LECTURA CRÍTICA DE LA
CIUDAD
SEMIÓTICA Y CIUDAD
QUE LEER DE LA CIUDAD
IDENTIDAD, PERTENENCIA Y CIUDAD

Para la entrevistada de Gutiérrez, Yolima (Ver Anexo 33 ), se puede evidenciar de manera
resumida el orden y agrupación de los temas emergentes a continuación.
Tabla 12
Ordenamiento y agrupación de temas emergentes S1y S2 Gutiérrez, Yolima.
Convenciones temáticas reordenadas
Rojo
LECTURA DE CIUDAD (Subtema: Lectura de ciudad en perspectiva
investigativa)
Rojo Oscuro
INSTITUCION EDUCATIVA Y CIUDAD
Purpura
PEDAGOGÍA Y CIUDAD
Azul Claro
SENTIDOS Y CIUDAD
Naranja
QUÉ LEER DE LA CIUDAD
Azul
LECTURA CRÍTICA DE CIUDAD
Verde
EL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER LA CIUDAD CRITICAMENTE
Azul Oscuro
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA UNA LECTURA CRÍTICA DE
CIUDAD

3.3.2.1.5 Paso 4: montaje final de cada entrevista en profundidad
El seguimiento de manera atenta a cada uno de los pasos anteriormente descritos nos dio
como fruto el montaje final de cada entrevista en profundidad, a la cual ya no se le puso color
alguno, al igual que no se tuvo en cuenta la codificación realizada anteriormente.
Es así como la entrevista de Gómez, Hernando queda enmarcada bajo el título: La ciudad
un texto abierto (Ver Anexo 34 ), la entrevista de Manosalva, Martha bajo el título: Leer la
ciudad, preparación, dedicación y ganas (Ver Anexo 35 ) y la entrevista de Gutiérrez, Yolima
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bajo el título: Leer la ciudad, en perspectiva crítica, para formar maestros investigadores (Ver
Anexo 36 ).
Teniendo ya las tres entrevistas montadas, se procedió a realizar el respectivo análisis de
la información suministrada por nuestros expertos en el tema. Dicho análisis constituye el
segundo momento mencionado al inicio de este apartado del informe.

3.3.2.2 Proceso de análisis de la entrevista en profundidad. Segundo momento: análisis
de contenido de las entrevistas en profundidad
Para el análisis de las entrevista en profundidad debidamente montadas se aplicó el
modelo de Vásquez (2013), este consiste en nueve etapas, las cuales giran a partir de la
identificación de términos recurrentes y criterios que da como fruto la redacción del texto que
acompaña y explica cada categoría o nivel categorial. Con sus respectivas subcategorías. Es en
este momento que se concreta la técnica de análisis de contenido.
Para aplicar a las entrevistas en profundidad este modelo partimos de la pregunta de
investigación, de nuestro objetivo general y objetivos específicos, pues son estos los ejes que nos
permitieron identificar en las entrevistas, consideradas unidades de análisis, nuestros términos
recurrentes al igual que los criterios mediante los cuales se aplicó todo el modelo propuesto por
Vásquez. En la tabla 13 aparece de manera condensada dicha información.
Tabla 13
Cruce entre problema de investigación, objetivos, términos recurrentes y categorías emergentes
Problema de
Investigación
¿Qué elementos de
la ciudad necesita
apropiar un
docente en el nivel
de educación

Objetivo General
Identificar
analizar
aspectos
configuran
lectura crítica

y
los
que
una
de

Objetivos
Específicos
-Determinar
los
aspectos
fundamentales de
una lectura crítica
de ciudad

Término
Recurrente

Lectura de Ciudad

Categorías
-Aspectos que
configuran una
lectura crítica de
ciudad.

44

media para orientar
una lectura crítica
con los estudiantes
que les permita
reconocerse en el
espacio que habitan
y construir sentido
de identidad?

ciudad, con el fin
de fortalecer la
intervención
pedagógica
del
docente, en pro de
la formación de
estudiantes en la
educación media
con sentido de
identidad.

- Caracterizar las
prácticas de lectura
de
ciudad
observadas,
que
puedan aportar al
diseño de una
propuesta didáctica
de lectura crítica
que fortalezca la
intervención
pedagógica
del
docente

Docente

-Perfil del docente
que enseña a leer la
ciudad
críticamente.

Proponer un perfil
para el docente que
enseña una lectura
crítica de ciudad
- Identificar cómo
la lectura crítica de
ciudad ayuda en la
construcción
de
identidad a los
estudiantes de la
educación media

Identidad

- Construcción de
identidad a partir
de una lectura
crítica de la ciudad.

El modelo mencionado nos exigió trabajar de manera tanto individual como grupal en las
unidades de análisis que no son otras que las tres entrevistas en profundidad montadas gracias al
proceso anteriormente descrito. Veamos con mayor detenimiento en que consistió este trabajo:


Trabajo Individual: asumimos de manera individual las primeras siete etapas del modelo,
es así como de esta manera, el estudiante investigador López, asume la entrevista en
profundidad de Hernando Gómez (ver anexo 37 ) y el estudiante investigador Amaya, las
entrevistas en profundidad de Martha Manosalva (ver anexo 38 ) y Yolima Gutiérrez (ver
anexo 39 )



Trabajo Grupal: Luego de someter a un seguimiento riguroso las entrevistas en
profundidad a través de las primeras siete etapas se retoma la etapa siete para crear
campos semánticos conjuntos (Ver Anexos 40, 41 y 42 ), al igual que el desarrollo de las
etapas 8 y 9 del modelo propuesto. Es así como se evidencia en la etapa 8 las unidades de
análisis respectivas y de las primeras categorías (Ver Anexo 43) y en la etapa 9 la
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redacción del texto que acompaña y explica cada categoría o nivel categorial (Ver Anexo
44 ).
A modo de ejemplo mostramos como se realizó el proceso del análisis de la información a
partir de las nueve etapas, atendiendo al criterio de análisis, “Aspectos que configuran una lectura
crítica de ciudad” y como término recurrente “lectura de ciudad”, en la entrevista realizada a
Gómez, Hernando.
PRIMERA ETAPA: Lectura a la entrevista en profundidad de Hernando Gómez, titulada: La ciudad un
texto abierto.

El doctor Hernando Gómez Serrano, psicólogo de formación, ex alcalde de la localidad de
Chapinero es conocido por sus caminatas pedagógicas diurnas (526) y nocturnas (531) por
Bogotá, por más de 36 años y con cerca de 100.000 personas que han recorrido la ciudad con él.

SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación del cuerpo de la entrevista en profundidad a partir del criterio:
Aspectos que configuran una lectura crítica de ciudad. Con el término recurrente Lectura de Ciudad.
La codificación empleada para ver las recurrencias de este término corresponde al subrayado.

1. ¿De qué manera Bogotá puede llegar a ser una ciudad leída?
Antes de responder a la pregunta que me haces, quiero decirles que dialogar sobre la
ciudad de Bogotá y más en un contexto académico y universitario, en búsqueda de hacer de la
vivencia cotidiana por la ciudad una metodología de lectura sistemática, es para mí un placer y un
honor que ustedes como estudiantes investigadores me tengan en cuenta.
Ahora bien, para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con el
pensamiento de Constantino Cavafis quien nos dice: cada vez que se lee una ciudad, cada vez
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que se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de ella si uno se enamora de esa
misma ciudad
En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada a una actitud
y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y más importante a tener en
cuenta al hacer una lectura de ciudad. Por eso puedo afirmar desde mi experiencia que solamente
al reconocer esa actitud y voluntad del sujeto que la lee, es cuando encontramos que la ciudad es
un contingente de elementos que contienen al sujeto y que a la vez este sujeto se pierde en ella, el
sujeto se lee en ella, es por eso que para mí la lectura de ciudad, es un ejercicio de introspección,
es un ejercicio de mirarse a sí mismo en el rostro de los demás, es un ejercicio de mirarse así
mismo en cada uno de los elementos y dinámicas que componen esta ciudad.
Bien sabemos que la ciudad de Bogotá tiene una gran cantidad de elementos que la
caracterizan como única e irrepetible y son estos elementos los que precisamente nos permiten
hacer una lectura sistemática de la ciudad; pero recogiendo la afirmación que hacia al principio,
ese ser único e irrepetible de la ciudad se traduce en la multiplicidad de quien la mira, y si uno
solo aprende de quien se enamora y la ciudad es esa oferta amorosa de elementos, en el caso
particular de la ciudad de Bogotá y de quien les habla, es siempre una lectura subjetiva, es
siempre una lectura que nace de la subjetividad, entendiendo que la subjetividad hoy en día es
estudiada como una forma ordenada, como una forma científica por decirlo así que nos ayuda a
acceder al conocimiento, la subjetividad ya no puede ser entendida como un simple capricho.
Para ejemplificar lo que acabo de decir traigo a colación el bello texto de Gastón
Bachelard, sobre la fenomenología del espacio, donde habla de la ciudad como ese rincón, como
ese cajón de la habitación, como ese lugar donde guardamos las cosas más íntimas, más secretas,
y es viendo estas imágenes de la ciudad que reconocemos que su lectura es un ejercicio de
introspección en donde la pedagogía que se utilice debe ser muy respetuosa y digo respetuosa por
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que recuerdo mucho el regalo que una estudiante en una de mis caminatas diurnas, me hizo:
íbamos caminando y de pronto se quedó su mirada fija hacia un punto de un edificio y miraba y
miraba como hacia una ventana y me dijo profesor, le quiero contar algo y me dijo: ve esa
habitación allá arriba, en ese apartamento, en ese edifico, allá fue donde yo tuve mi primera
relación sexual y yo pensé: que hermoso que la caminata le haya permitido a esta estudiante
llegar a un nivel de introspección y de intimidad tal, que pueda relatar su propia intimidad
conmigo. Es más, yo recuerdo con mucho cariño aun los lugares que mi viejo me llevaba cuando
niño y fueron tan importantes para mí crecimiento como ser humano y siguen siendo tan
significativos que al momento de que esos lugares por diferentes motivos ya no existieran en la
ciudad, es como si me quitaran a mi viejo, es por eso que decimos que las ciudades arrasan con
las memorias y eso es bastante preocupante, nada peor que le quiten la memoria a una ciudad.

2. ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la ciudad que usted ha podido percibir en sus
ejercicios de lectura de ciudad?
Como los que leemos la ciudad somos seres humanos con intenciones diferentes al
acercarnos a ella me he dado cuenta que lo primero que debemos hacer es desentrañar en la
relación con la ciudad los elementos propios del sujeto: quién soy yo en la ciudad, cómo
funciono, cómo actuó y qué elementos de la ciudad permanecen más allá del ser individual, qué
elementos de la ciudad me hacen a mí ser único e irrepetible en esta ciudad llena de tantos
elementos.
Por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de un peso
de subjetividad. Yo no puedo decir nada diferente de Bogotá que lo que yo mismo soy en ella, de
lo que yo mismo me desarrollo como sujeto urbano en la ciudad. Siendo esta la dinámica en
cualquier territorio, no únicamente en la ciudad de Bogotá.
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Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada uno lee en
ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera conjunta una gramática de
producción, entendida esta como aquellos elementos que se repiten, porque cuando yo relato un
evento y tú relatas un evento y tú otro de un lugar y ese evento al relatarlo se repiten algunas
cosas o elementos, uno dice aquí hay una gramática de producción o por lo menos una gramática
del reconocimiento, hemos reconocido de la misma forma ese lugar. Por ejemplo: Si tú vas o te
acercas hacia la zona del Bronx, en el centro de la ciudad, y en el instante que te acercas por
obvias razones empiezas a tener cierto temor y los tres tenemos o sentimos ese temor, ahí
encontramos una gramática de producción, de reconocimiento que nos dice que ese es un
territorio de miedo, pero si probablemente yo soy un habitante de la calle, al acercarme a ese sitio
no voy a tener esa gramática, o si soy una persona del órgano de seguridad del estado tampoco, o
si formo parte de una banda, tendré una lectura diferente; pero la lectura es encontrar esos puntos
en los cuales nos encontramos e identificamos de manera común.

7. ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la ciudad?
Para hablar de este perfil parto de una bellísima sentencia de Goethe él decía que nadie
aprende de quien no se enamora, algún tiempo cuando me hacían una entrevista, el entrevistador
me preguntaba sobre la ciudad más hermosa que usted conoce y yo le dije la última que caminé
enamorado y a mí me parece que quizá de pronto para poder acercarse a comprender la dinámica
compleja, diversa de una ciudad es tener un profundo afecto sobre ella. Esta nueva pedagogía lo
que busca es una inteligencia emocional no desdeña la inteligencia racional, no desdeña el
conocimiento que durante tanto tiempo ha construido la ciudad; sino es todo lo contrario se
complementa con la inteligencia emocional, yo creo que el mundo contemporáneo va a pasos
agigantados hacia la comprensión de esa forma de inteligencia emocional. Me parece que el bello
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trabajo de Gagner nos muestra que hoy en día más que entender las racionalidades de causalidad
o realidad de complejidad que existe entre un objeto u otro, es más importante saber cuál es la
afectación que el sujeto tiene con ella, cuando uno se acerca a una ciudad quizás de pronto no
comprenda los hechos finales de porque está pasando algo, porque está sucediendo de esa forma,
pero lo importante es saber cómo lo afecta ese sentimiento.
TERCERA ETAPA: Selección de respuestas de la entrevista en profundidad, con el fin de mirar su
pertinencia. Aquí interesa observar si el término realmente está relacionado directamente con el motivo de
nuestra pesquisa: Aspectos que configuran una lectura crítica de la ciudad. (Los párrafos aquí
seleccionados serán los que cumplan con este requisito)

1¿De qué manera Bogotá puede llegar a ser una ciudad leída?
Antes de responder a la pregunta que me haces, quiero decirles que dialogar sobre la
ciudad de Bogotá y más en un contexto académico y universitario, en búsqueda de hacer de la
vivencia cotidiana por la ciudad una metodología de lectura sistemática, es para mí un placer y un
honor que ustedes como estudiantes investigadores me tengan en cuenta.
Ahora bien, para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con el
pensamiento de Constantino Cavafis quien nos dice: cada vez que se lee una ciudad, cada vez
que se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de ella si uno se enamora de esa
misma ciudad
En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada a una actitud
y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y más importante a tener en
cuenta al hacer una lectura de ciudad. Por eso puedo afirmar desde mi experiencia que solamente
al reconocer esa actitud y voluntad del sujeto que la lee, es cuando encontramos que la ciudad es
un contingente de elementos que contienen al sujeto y que a la vez este sujeto se pierde en ella, el
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sujeto se lee en ella, es por eso que para mí la lectura de ciudad, es un ejercicio de introspección,
es un ejercicio de mirarse a sí mismo en el rostro de los demás, es un ejercicio de mirarse así
mismo en cada uno de los elementos y dinámicas que componen esta ciudad.
Bien sabemos que la ciudad de Bogotá tiene una gran cantidad de elementos que la
caracterizan como única e irrepetible y son estos elementos los que precisamente nos permiten
hacer una lectura sistemática de la ciudad; pero recogiendo la afirmación que hacia al principio,
ese ser único e irrepetible de la ciudad se traduce en la multiplicidad de quien la mira, y si uno
solo aprende de quien se enamora y la ciudad es esa oferta amorosa de elementos, en el caso
particular de la ciudad de Bogotá y de quien les habla, es siempre una lectura subjetiva, es
siempre una lectura que nace de la subjetividad, entendiendo que la subjetividad hoy en día es
estudiada como una forma ordenada, como una forma científica por decirlo así que nos ayuda a
acceder al conocimiento, la subjetividad ya no puede ser entendida como un simple capricho.
Para ejemplificar lo que acabo de decir traigo a colación el bello texto de Gastón
Bachelard, sobre la fenomenología del espacio, donde habla de la ciudad como ese rincón, como
ese cajón de la habitación, como ese lugar donde guardamos las cosas más íntimas, más secretas,
y es viendo estas imágenes de la ciudad que reconocemos que su lectura es un ejercicio de
introspección en donde la pedagogía que se utilice debe ser muy respetuosa y digo respetuosa por
que recuerdo mucho el regalo que una estudiante en una de mis caminatas diurnas, me hizo:
íbamos caminando y de pronto se quedó su mirada fija hacia un punto de un edificio y miraba y
miraba como hacia una ventana y me dijo profesor, le quiero contar algo y me dijo: ve esa
habitación allá arriba, en ese apartamento, en ese edifico, allá fue donde yo tuve mi primera
relación sexual y yo pensé: que hermoso que la caminata le haya permitido a esta estudiante
llegar a un nivel de introspección y de intimidad tal, que pueda relatar su propia intimidad
conmigo. Es más, yo recuerdo con mucho cariño aun los lugares que mi viejo me llevaba cuando
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niño y fueron tan importantes para mí crecimiento como ser humano y siguen siendo tan
significativos que al momento de que esos lugares por diferentes motivos ya no existieran en la
ciudad, es como si me quitaran a mi viejo, es por eso que decimos que las ciudades arrasan con
las memorias y eso es bastante preocupante, nada peor que le quiten la memoria a una ciudad.

2. ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la ciudad que usted ha podido percibir en sus
ejercicios de lectura de ciudad?
Como los que leemos la ciudad somos seres humanos con intenciones diferentes al
acercarnos a ella me he dado cuenta que lo primero que debemos hacer es desentrañar en la
relación con la ciudad los elementos propios del sujeto: quién soy yo en la ciudad, cómo
funciono, cómo actuó y qué elementos de la ciudad permanecen más allá del ser individual, qué
elementos de la ciudad me hacen a mí ser único e irrepetible en esta ciudad llena de tantos
elementos.
Por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de un peso
de subjetividad. Yo no puedo decir nada diferente de Bogotá que lo que yo mismo soy en ella, de
lo que yo mismo me desarrollo como sujeto urbano en la ciudad. Siendo esta la dinámica en
cualquier territorio, no únicamente en la ciudad de Bogotá.
Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada uno lee en
ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera conjunta una gramática de
producción, entendida esta como aquellos elementos que se repiten, porque cuando yo relato un
evento y tú relatas un evento y tú otro de un lugar y ese evento al relatarlo se repiten algunas
cosas o elementos, uno dice aquí hay una gramática de producción o por lo menos una gramática
del reconocimiento, hemos reconocido de la misma forma ese lugar. Por ejemplo: Si tú vas o te
acercas hacia la zona del Bronx, en el centro de la ciudad, y en el instante que te acercas por
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obvias razones empiezas a tener cierto temor y los tres tenemos o sentimos ese temor, ahí
encontramos una gramática de producción, de reconocimiento que nos dice que ese es un
territorio de miedo, pero si probablemente yo soy un habitante de la calle, al acercarme a ese sitio
no voy a tener esa gramática, o si soy una persona del órgano de seguridad del estado tampoco, o
si formo parte de una banda, tendré una lectura diferente; pero la lectura es encontrar esos puntos
en los cuales nos encontramos e identificamos de manera común.

CUARTA ETAPA: Selección o recorte de las respuestas más pertinentes o más relacionadas con el
criterio inicial. Aquí interesa analizar si la pesquisa es útil en toda la respuesta o alguna parte especifica de
ésta.

1. ¿De qué manera Bogotá puede llegar a ser una ciudad leída?
“(…) para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con el pensamiento
de Constantino Cavafis quien nos dice: cada vez que se lee una ciudad, cada vez que se acerca a
una ciudad, solamente se puede aprender de ella si uno se enamora de esa misma ciudad
En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada a una actitud
y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y más importante a tener en
cuenta al hacer una lectura de ciudad. Por eso puedo afirmar desde mi experiencia que solamente
al reconocer esa actitud y voluntad del sujeto que la lee, es cuando encontramos que la ciudad es
un contingente de elementos que contienen al sujeto y que a la vez este sujeto se pierde en ella, el
sujeto se lee en ella, es por eso que para mí la lectura de ciudad, es un ejercicio de introspección,
es un ejercicio de mirarse a sí mismo en el rostro de los demás, es un ejercicio de mirarse así
mismo en cada uno de los elementos y dinámicas que componen esta ciudad (…)”
“(…) Para ejemplificar lo que acabo de decir traigo a colación el bello texto de Gastón
Bachelard, sobre la fenomenología del espacio, donde habla de la ciudad como ese rincón, como
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ese cajón de la habitación, como ese lugar donde guardamos las cosas más íntimas, más secretas,
y es viendo estas imágenes de la ciudad que reconocemos que su lectura es un ejercicio de
introspección (…)”

2. ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la ciudad que usted ha podido percibir en
sus ejercicios de lectura de ciudad?
“Como los que leemos la ciudad somos seres humanos con intenciones diferentes al
acercarnos a ella me he dado cuenta que lo primero que debemos hacer es desentrañar en la
relación con la ciudad los elementos propios del sujeto: quién soy yo en la ciudad, cómo
funciono, cómo actuó y qué elementos de la ciudad permanecen más allá del ser individual, qué
elementos de la ciudad me hacen a mí ser único e irrepetible en esta ciudad llena de tantos
elementos.
Por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de un peso
de subjetividad. (…)”
“(…)Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada uno lee
en ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera conjunta una gramática de
producción, entendida esta como aquellos elementos que se repiten, porque cuando yo relato un
evento y tú relatas un evento y tú otro de un lugar y ese evento al relatarlo se repiten algunas
cosas o elementos, uno dice aquí hay una gramática de producción o por lo menos una gramática
del reconocimiento, hemos reconocido de la misma forma ese lugar. (…)”

QUINTA ETAPA: Tamizaje de los recortes. Colocar al lado de cada término-motivo un descriptor o una
corta frase que lo ilustre.
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1. ¿De qué manera Bogotá puede llegar a ser una ciudad leída?
“(…)para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con el pensamiento
de Constantino Cavafis quien nos dice: cada vez que se lee una ciudad, cada vez que se acerca a
una ciudad, solamente se puede aprender de ella si uno se enamora de esa misma ciudad
[CADA VEZ QUE SE LEE UNA CIUDAD, CADA VEZ QUE SE ACERCA A UNA
CIUDAD SOLO SE PUEDE APRENDER DE ELLA SI UNO SE ENAMORA DE ESA
CIUDAD]
En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada a una actitud
y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y más importante a tener en
cuenta al hacer una lectura de ciudad. [ACTITUD Y VOLUNTAD DEL SUJETO ES EL
PRIMER ELEMENTO A TENER EN CUENTA EN UNA LECTURA DE CIUDAD] Por
eso puedo afirmar desde mi experiencia que solamente al reconocer esa actitud y voluntad del
sujeto que la lee, es cuando encontramos que la ciudad es un contingente de elementos que
contienen al sujeto y que a la vez este sujeto se pierde en ella, el sujeto se lee en ella, es por eso
que para mí la lectura de ciudad, es un ejercicio de introspección, [LA LECTURA DE CIUDAD
ES UN EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN] es un ejercicio de mirarse a sí mismo en el rostro
de los demás, es un ejercicio de mirarse así mismo en cada uno de los elementos y dinámicas que
componen esta ciudad (…)”
“(…) Para ejemplificar lo que acabo de decir traigo a colación el bello texto de Gastón
Bachelard, sobre la fenomenología del espacio, donde habla de la ciudad como ese rincón, como
ese cajón de la habitación, como ese lugar donde guardamos las cosas más íntimas, más secretas,
y es viendo estas imágenes de la ciudad que reconocemos que su lectura es un ejercicio de
introspección

(…)”

[LA

LECTURA

DE

CIUDAD

ES

UN

EJERCICIO

DE

INTROSPECCIÓN]
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2. ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la ciudad que usted ha podido percibir en sus
ejercicios de lectura de ciudad?
“Como los que leemos la ciudad somos seres humanos con intenciones diferentes al
acercarnos a ella me he dado cuenta que lo primero que debemos hacer es desentrañar en la
relación con la ciudad los elementos propios del sujeto: quién soy yo en la ciudad, cómo
funciono, cómo actuó y qué elementos de la ciudad permanecen más allá del ser individual, qué
elementos de la ciudad me hacen a mí ser único e irrepetible en esta ciudad llena de tantos
elementos. [QUÍEN SOY YO, CÓMO FUNCIONO, CÓMO ACTUO SON ELEMENTOS
PROPIOS DEL SUJETO QUE SE DESENTRAÑAN EN UNA LECTURA DE CIUDAD]
Por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de un peso de
subjetividad. (…)” [CIUDAD -SUBJETIVIDAD]
“Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada uno lee en
ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera conjunta una gramática de
producción, entendida esta como aquellos elementos que se repiten, porque cuando yo relato un
evento y tú relatas un evento y tú otro de un lugar y ese evento al relatarlo se repiten algunas
cosas o elementos, uno dice aquí hay una gramática de producción o por lo menos una gramática
del reconocimiento, hemos reconocido de la misma forma ese lugar. (…)” [GRAMÁTICA DE
LA PRODUCCIÓN ES RECONOCER AQUELLOS ELEMENTOS QUE SE REPITEN
EN UNA LECTURA DE CIUDAD]

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. En este momento se hizo un listado de los
descriptores y luego se procedió a mezclarlos a partir de sus finalidades.

-[CADA VEZ QUE SE LEE UNA CIUDAD, CADA VEZ QUE SE ACERCA A UNA CIUDAD
SOLO SE PUEDE APRENDER DE ELLA SI UNO SE ENAMORA DE ESA CIUDAD] (1)
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-[ACTITUD Y VOLUNTAD DEL SUJETO ES EL PRIMER ELEMENTO A TENER EN
CUENTA EN UNA LECTURA DE CIUDAD] (1)
-[LA LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN] (1)
-[QUÍEN SOY YO, CÓMO FUNCIONO, CÓMO ACTUO SON ELEMENTOS PROPIOS DEL
SUJETO QUE SE DESENTRAÑAN EN UNA LECTURA DE CIUDAD] (2)
-[CIUDAD -SUBJETIVIDAD] (2)
-[GRAMÁTICA DE LA PRODUCCIÓN ES RECONOCER AQUELLOS ELEMENTOS QUE
SE REPITEN EN UNA LECTURA DE CIUDAD] (2)
SÉPTIMA ETAPA: Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. Con base en el
listado anterior y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona el término-motivo.

Para llevar a cabo esta etapa, se construyó un campo semántico (Ver Anexo 37, pág. 74 y
75 ) por criterio y término recurrente1, en este caso: aspectos que configuran una lectura crítica
de ciudad y el término recurrente, lectura de ciudad, permitió concretar una primera categoría.
Tabla 14
Primera categoría: Aspectos que configuran una lectura crítica de la ciudad
Niveles subcategoriales

1.1 Motivos para hacer
1.
Aspectos
que una lectura de ciudad
configuran una lectura
crítica de la ciudad
1.2 Concepciones de
lectura de ciudad

1.1.1 Personales: Deseo de conocer la ciudad para
reconocerse en ella, para desplazarse de manera autónoma,
para conocer sus problemáticas.
1.1.2 Académicos: Desconocimiento de la ciudad como
espacio de formación, aprendizaje e investigación
1.2.1 desde la visión del sujeto
1.2.2 desde la visión pedagógica
1.2.3 desde la visión investigativa

1.3 Elementos para una

1.3.1 Atienden al sujeto

1

Con el fin de realizar mejor la construcción de categorías, se realizó un campo semántico unificado, partiendo de
los campos semánticos individuales por término y por entrevista (Ver Apéndice 6)
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lectura de ciudad

1.3.2 A las gramáticas de reconocimiento de la ciudad:
Visuales, olfativos, táctiles, espaciales.
1.3.3 A lo pedagógico: propósito de la lectura, emocional o
racional, Explorar la ciudad conocerla, reconocerse.

1.4.1 Dentro del aula: Lectura de documentos, proyección de
1.4 Practicas de lectura de videos, elaboración de portafolios
ciudad
1.4.2 Fuera del aula: Viajes y rutas pedagógicas por distintos
espacios de la ciudad
1.5.1 En la perspectiva del sujeto
1.5 Estrategias
pedagógicas para hacer
una lectura de ciudad

1.5.2 En la perspectiva pedagógica
1.5.3 En la perspectiva investigativa

Siguiendo este procedimiento, se construyen dos categorías más que son las que presentamos a
continuación.
Tabla 15
Segunda categoría: Perfil del docente que enseña a leer la ciudad críticamente
Niveles subcategoriales

2.1 Dificultades con que se encuentra al
enseñar a leer la ciudad
2. Perfil del docente que
enseña a leer la ciudad
críticamente
2.2 Conocimientos que debe tener
respecto a la ciudad

2.1.1 Institucionales: No contemplado en
currículos.
2.1.2 Personales: Desconocimiento de la
ciudad.
2.2.1 Gramáticas de conocimiento de la
ciudad
2.2.2 Académicos
2.3.1 Desarrollo de los sentidos

2.3 Habilidades en torno a su
sensibilidad como lector de la ciudad

2.3.2 Desarrollo del afecto por la ciudad
2.3.3 Caminante de la ciudad

Tabla 16
Tercera categoría: Lectura crítica e identidad
Niveles subcategoriales

3. Lectura
identidad

crítica

3.1 Aproximaciones conceptuales de Teóricas
e identidad en torno a la lectura de ciudad
Prácticas
Desde el sujeto en su interioridad y
3.2 Formas de construir identidad a exterioridad
partir de una lectura de ciudad
Desde el reconocimiento del espacio de la
ciudad que habita este sujeto
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OCTAVAETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías resultado del
análisis.

1.

Aspectos que configuran una lectura crítica de la ciudad
1.2.

Concepciones de lectura de ciudad

1.2.1. Desde la visión del sujeto
ACEP1. GOMEZ.
1. ¿De qué manera Bogotá puede llegar a ser una ciudad leída?
“(…) para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con el pensamiento
de Constantino Cavafis quien nos dice: cada vez que se lee una ciudad, cada vez que se acerca a
una ciudad, solamente se puede aprender de ella si uno se enamora de esa misma ciudad
[CADA VEZ QUE SE LEE UNA CIUDAD, CADA VEZ QUE SE ACERCA A UNA
CIUDAD SOLO SE PUEDE APRENDER DE ELLA SI UNO SE ENAMORA DE ESA
CIUDAD]
En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada a una actitud
y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y más importante a tener en
cuenta al hacer una lectura de ciudad. [ACTITUD Y VOLUNTAD DEL SUJETO ES EL
PRIMER ELEMENTO A TENER EN CUENTA EN UNA LECTURA DE CIUDAD]Por
eso puedo afirmar desde mi experiencia que solamente al reconocer esa actitud y voluntad del
sujeto que la lee, es cuando encontramos que la ciudad es un contingente de elementos que
contienen al sujeto y que a la vez este sujeto se pierde en ella, el sujeto se lee en ella, es por eso
que para mí la lectura de ciudad, es un ejercicio de introspección, [LA LECTURA DE CIUDAD
ES UN EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN] es un ejercicio de mirarse a sí mismo en el rostro
de los demás, es un ejercicio de mirarse así mismo en cada uno de los elementos y dinámicas que
componen esta ciudad [LA LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE MIRARSE A
SÍ MISMO EN CADA UNO DE LOS ELEMETOS DE LA CIUDAD] (…)”

59

“(…) Para ejemplificar lo que acabo de decir traigo a colación el bello texto de Gastón
Bachelard, sobre la fenomenología del espacio, donde habla de la ciudad como ese rincón, como
ese cajón de la habitación, como ese lugar donde guardamos las cosas más íntimas, más secretas,
y es viendo estas imágenes de la ciudad que reconocemos que su lectura es un ejercicio de
introspección

(…)”

[LA

LECTURA

DE

CIUDAD

ES

UN

EJERCICIO

DE

INTROSPECCIÓN]
De esta forma, se cierra el proceso de la destilación de las entrevistas y se dio cabida al
proceso de análisis de las observaciones sistemáticas participantes

3.3.3.1 Proceso de análisis de las observaciones sistemáticas participantes. Primer
momento: tematización de los registros de las observaciones sistemáticas participantes.
Para la tematización de las observaciones sistemáticas participantes, cada estudiante
investigador tuvo en cuenta la guía de observación (Ver apéndice 2), la cual hace referencia a los
momentos, las estrategias, los materiales, la interacción que se emplea cuando el docente
observado orientó una lectura de ciudad con sus estudiantes de educación media, dentro o fuera
del aula.
Con los nueve registros de observaciones, se llevó a cabo el siguiente proceso para su
tematización: Primero, se hizo una relectura a cada registro de observación en busca de aquellos
temas que estaban ligados con los momentos, materiales, estrategias pedagógicas al hacer una
lectura de ciudad con estudiantes de educación media. Segundo, se dejó cada registro de
observación en un cuadro a dos columnas en el primero de ellos aparece el cuerpo de la
observación y en otro el tema y subtema evidenciado con un color. (Ver Anexos 45, 46, 47, 48,
49 y 50 )
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3.3.3.2 Proceso de análisis de las observaciones sistemáticas participantes. Segundo
momento: descubrimiento de estrategia didáctica de lectura de ciudad en las observaciones
sistemáticas participantes.
A modo de ejemplo extraemos de uno de los registros de observación del estudiante
investigador Daniel Amaya, llevado a cabo en un recorrido por la ciudad, el cual fue dirigido por
la docente Martha Manosalva, a estudiantes de Ciclo Complementario, de la Escuela Normal
Distrital María Montessori. Dichos fragmentos nos ayudaron a corroborar la existencia de una
estrategia didáctica de lectura de ciudad y a tener como referente en la construcción de nuestra
estrategia didáctica de lectura crítica de ciudad.
1. Se ve reflejado en el registro de observación, el propósito del recorrido urbano: Aprender a
moverse en la ciudad.
“OSP2. Párrafo 12.La docente Martha hace una aclaración diciendo “bien, muchachos,
es necesario aprender a moverse por ciertos lugares de la ciudad ya que no todos son seguros a
todas las horas, por ejemplo el barrio la Concordia después de las 7:00 de la noches es un barrio
delicado”.
2. Posee una secuencialidad en sus clases, la cual se ve a partir de la ejecución concatenada de
las sesiones orientadas por la docente; pues en la primera sesión observada, se realizó un foro
en torno al libro Scorpio City de Mario Mendoza, en la segunda sesión se realizó un recorrido
por la ciudad y en la última sesión se realizó la evaluación del proceso vivido por cada
estudiante lector.
“OSP1. Párrafo 10. La profesora vuelve a salir para dar tiempo de que todos ingresen al
salón pero antes de salir nombra a cuatro estudiantes para que dirijan el foro sobre el libro que
debían leer previamente llamado Scorpio City de Mario Mendoza”
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OSP2. Párrafo 8. Llega la profesora y saluda a todos los estudiantes de una manera muy
cordial e inmediatamente comienza a preguntar por el grupo organizador, el cual está conformado
por Cristian (EST 1), Cesar (EST 2), Jerson (EST 3), José Efrén (EST 4), María (EST 5) y
Estefany (EST 6), estas dos últimas son las estudiantes sordas. Mientras revisa al grupo y su
trabajo pasa una lista para que se verifique si asistieron todos los estudiantes y a continuación los
estudiantes le muestran una hoja con el recorrido que desean hacer por la ciudad.
“OSP3. Párrafo 6. Los estudiantes del grupo se encuentran en los pasillos, los veo
repasando algunos documentos y por curiosidad los saludo y les pregunto ¿qué hacen? Me
contestan “repasando un documento que envió Martha el sábado por el grupo del Facebook, y es
el insumo para la evaluación –el texto se titula, la ciudad educadora de TRILLA BERNET,
Jaime-.”
3. Todas sus clases poseen un espacio específico y se desarrollan en unos tiempos designados por
la institución educativa y en ocasiones acordados por el docente con sus estudiantes
“OSP2. Párrafo 3. Continúo caminando y llego al Planetario Distrital –punto de
encuentro de los estudiantes y docente-.
“OSP2. Párrafo 7. Siendo las 3:00 pm varios de los estudiantes ya se encuentran en el
punto de inicio del recorrido, yo me acerco a ellos y comienzo a conversar sobre las expectativas
que tienen frente al recorrido.
“OSP2. Párrafo 57. Sin embargo al salir de la cuadra angosta, cercana al Chorro de
Quevedo se reúnen los estudiantes y dilatan la terminación por lo que la maestra debe comenzar a
molestarse con ellos para que avancen. Ellos obedecen y llegando al eje ambiental se termina el
recorrido, siendo las 9:22 pm.”
4. La observación a la que estamos haciendo referencia se realizó durante el recorrido que
prepararon y realizaron los estudiantes junto con la docente en el centro de Bogotá, recorrieron
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lugares de trascendencia histórica y cultural, se logró vincular a los estudiantes como actores
de su propio conocimiento.
“OSP2. Párrafo 19. Finalmente llegamos al parque y allí el estudiante Cesar se sube a la
estatua de Jorge Eliecer Gaitán y comienza a explicar –o mejor a leer- la historia de la
Perseverancia. Entre lo que cuenta dice que la fundación del barrio se debió a que los
trabajadores que laboraban en la fábrica de Bavaria vivían muy lejos y por tanto Leo Kopp, el
fundador de Bavaria inicia este barrio con el fin de tener a sus empleados mucho más cerca y de
una u otra forma darles un mejor nivel de vida, por esta razón en el centro del barrio se encuentra
el monumento al trabajo. Entre lo que va diciendo el estudiante la profesora va aportando su
mirada y conocimiento nutriendo la explicación.”
5. La docente previamente había organizado al salón por grupos, los cuales debían preparar
diferentes salidas como: la ruta de la localidad, la cultural, la política, la deportiva, entre otras.
OSP2. Párrafo 47. El recorrido continúa y llegamos a varios lugares emblemáticos de la
ciudad y esto gracias a la tradición política que encierran: el lugar donde cae, a causa de disparos,
Jorge Eliecer Gaitán, El edificio Murillo Toro, la Casa del Florero y la tan conocida Plaza de
Bolívar.
6. Esta organización le permitió a los estudiantes analizar el nivel de comprensión y aprensión
del conocimiento por medio de la preparación de sus recorridos. La estrategia concluye en la
última clase del semestre, donde la docente realiza un parcial, con el fin de observar el nivel
de avance de sus estudiantes en torno a la ciudad como espacio de lectura.
OSP3. Párrafo 12.La profesora finaliza su sesión, da indicaciones diciendo: “saquen la
hoja y márquenla, solo dejo dos preguntas”, las escribe en el tablero “1. En qué consiste la ciudad
educadora. 2. Explique cinco características de la ciudad educadora”, complementa la escritura en
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el tablero diciendo “los autores explican varias características pero con que expliquen 5 basta, si
quieren escribir más lo pueden hacer”.
Finalizamos el presente capitulo explicando cómo se trianguló la información derivada de
los instrumentos de recolección de la información empleados en la investigación. Es así como
tenemos que dicha triangulación consistió en contrastar los aportes de los actores de la
investigación en un cuadro a cinco columnas: En la primera, aparecen las categorías que
surgieron del análisis de la información a las Entrevistas en profundidad de Gómez, Hernando;
Manosalva, Martha y Gutiérrez, Yolima; por medio del modelo de destilación propuesto por
Vásquez, Fernando. En la segunda, aparecen algunos fragmentos de los registros de observación
sistemática participante, los cuales nos ayudan a reforzar cada una de las categorías emergentes.
En la tercera, aparecen las voces de autores que desde nuestro marco teórico evidencian una
comprensión de nuestro objeto de investigación. En la cuarta, las voces que como estudiantes
investigadores surgen de todo el proceso llevado a cabo durante la investigación. (Ver apéndice
7)
Ahora bien, antes de continuar con el proceso de análisis de la información; es necesario
aclarar que Interpretar es el corazón de la investigación. Pero, por qué interpretar. Heidegger
sostiene que el “ser humano es ser interpretativo”, es decir, que la interpretación, más que un
“instrumento” para adquirir conocimientos, es el modo natural de ser de los seres humanos, y
todos los intentos cognitivos para desarrollar conocimientos no son sino expresiones de la
interpretación sucesiva del mundo. (Martínez, 1997, p. 89).
Es así como la información recolectada sobre las prácticas de lectura crítica de la ciudad,
mediante la exploración de la temática a través de un grupo focal, las entrevistas en profundidad a
expertos y las observaciones sistemáticas participantes a docentes que enseñan la lectura de
ciudad fueron interpretadas por las siguientes razones:
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La parte interpretativa de los datos es necesaria porque es aquí donde se establece una
conexión entre la información que se ha recolectado en la anterior fase y el conocimiento
teórico existente sobre nuestro objeto de investigación, con el fin de la creación de redes
conceptuales que apoyen teorías ya existentes sobre la lectura crítica de la ciudad.



Es necesaria una interpretación de los datos, porque ellos por si solos no nos derivan
teorías; sino que es con ellos que se construyen dichas teorías. Es por ello que la
interpretación de datos implica una fusión de horizontes, una interacción dialéctica entre
las expectativas del intérprete y el significado de un texto o acto humano. (Martínez,
1997, p. 100).



Nuestra investigación hubiera quedado incompleta si no descubrimos aquello que
permanece oculto a la inmediatez de la mirada: la esencia de nuestro objeto de estudio, a
la lectura crítica de ciudad.



La creación de redes conceptuales relacionadas con la lectura crítica de la ciudad con
estudiantes de educación media apoyará teorías ya existentes sobre nuestro objeto de
estudio. Teniendo claro que una teoría, según Martínez (1997) “es una construcción
mental simbólica, verbal o icónica, de naturaleza conjetural o hipotética, que nos obliga a
pensar de un modo nuevo, al completar, integrar, unificar, sistematizar o interpretar un
cuerpo de conocimientos que hasta el momento se consideran incompletos, imprecisos,
inconexos o intuitivos”. (p. 91).
Teniendo en cuentas las anteriores características de la interpretación, como el corazón de

la investigación, es como logramos entender que la interpretación de los datos exige, que el
etnógrafo especifique lo que éstos significan para las cuestiones planteadas en el estudio, así
como las razones de la importancia atribuida a ciertos significados. La interpretación teórica de
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los datos, por lo tanto, se apoya en la imaginación creadora del investigador donde intervienen el
pensamiento metafórico y la capacidad de generar modelos. (Goetz y LeCompte, 1988, p.210).

Capítulo 4
Interpretación de la Información y Hallazgos
Luego de llevar a cabo de manera rigurosa y procesual el análisis de la información
aplicando el modelo de destilación de la información, propuesto por Vásquez (2013), a los
instrumentos de recolección como lo fueron las entrevistas en profundidad a un experto en el
tema de lectura de ciudad y a docentes en educación media y ciclo complementario que orientan
procesos de lectura de ciudad, seguidas de las observaciones sistemáticas participantes y la voz
de los estudiantes investigadores frente al objeto de investigación, llegó el momento de
interpretar esa información recolectada mediante un ejercicio de triangulación a la luz de los
autores propuestos en el marco conceptual y el conocimiento por parte de la docente tutora del
proyecto. Lo anterior con el fin de la creación de estructuras conceptuales en el marco de una
pedagogía, didáctica y lectura crítica que impacten favorablemente la transformación de la
práctica profesional docente.

4.1 Interpretación de la Información
La interpretación de la información se derivó de las tres categorías construidas fruto del
análisis de la información recolectada, llevado a cabo en el I Ciclo de formación del 2013. Es así,
como aparece que la primera categoría es denominada: Aspectos que configuran una lectura
crítica de ciudad, seguida por una segunda categoría denominada: Perfil del docente que enseña a
leer la ciudad críticamente y finalmente, una tercera categoría denominada: Lectura crítica e
identidad.
66

La redacción de la interpretación de la información viene encabezada por la categoría
principal y sus respectivas subcategorías, posteriormente se retomaran las voces de los
entrevistados, seguidas de los fragmentos de los registros de observación sistemática participante,
a lo anterior se añade algunos fragmentos de los autores propuestos en nuestro marco conceptual
y finalmente un párrafo de síntesis de cada nivel categorial.
Como mencionamos anteriormente, el primer nivel categorial es denominado: Aspectos
que configuran una lectura de ciudad, entre los cuales encontramos: Primero, los motivos.
Segundo, las concepciones. Tercero, los elementos. Cuarto, las prácticas y quinto, las estrategias
para llevar a cabo una lectura de ciudad.

4.1.1 Categoría uno: aspectos que configuran una lectura crítica de ciudad
4.1.1.1. Motivos para hacer una lectura de ciudad
4.1.1.1.1. Personales: deseo de conocer la ciudad para reconocerse en ella, para
desplazarse de manera autónoma, para conocer sus problemáticas.
4.1.1.1.2. Académicos: desconocimiento de la ciudad como espacio de formación,
aprendizaje e investigación.
Con respecto a los motivos personales para hacer una lectura de ciudad la docente en
lengua castellana, Yolima Gutiérrez, quien labora en la Normal Distrital María Montessori, desde
sus ejercicios en lectura de ciudad con sus estudiantes, hace explícitos algunos de estos motivos
relacionados con la importancia de hacer una lectura que traspase los muros escolares y cree en el
estudiante la necesidad de hacer un ejercicio desde un punto de vista investigativo para conocerla.
La docente manifiesta que:
El contexto educativo más pertinente para los estudiantes es la ciudad y lo dice por la
siguientes razones: Primero, porque ellos habitan la ciudad, pero no la conocen. Segundo, Porque
67

se sabe muy poco acerca de las problemáticas de la ciudad. Tercero, porque el llegar a la
educación media le permite al estudiante manejar ciertos grados de autonomía en sus
desplazamientos de casa a colegio o los diferentes lugares en los cuales se movilizan. Frente a
estos tres motivos personales es necesario que el estudiante conozca más su contexto y su entorno
con sus problemáticas, para que logren movilizarse en la ciudad de manera más autónoma, más
eficiente.
Al respecto conviene decir que: el ejercicio de lectura de ciudad que lleva a cabo la
docente anteriormente mencionada en la institución, surge como un interés de los mismos
estudiantes que desean salir del aula y ver en otros espacios la posibilidad de aprender. Y es aquí
cuando el docente orienta dicho proceso de lectura de una manera intencionada, es decir,
logrando que sus estudiantes vean las problemáticas de la ciudad a partir de una lectura crítica a
la misma a partir de preguntas como ¿qué pasa con la movilidad en la ciudad? ¿Cuál es la estética
de la ciudad? ¿Cómo se comportan los habitantes de la ciudad?
Al respecto, Vásquez (2004) afirma que:
Estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, siempre estaremos situados, puestos
en escena, metidos en un ambiente, compartiendo un clima social… El espacio va con
nosotros como una segunda piel. Además, el espacio está asociado con nuestra atávica
manera de entender el territorio. (p. 133)
En este mismo sentido, la Argentina Alderoqui (2005) especialista en didáctica de las
ciencias sociales,

dice que: “La mayoría de personas viven en ciudades y desean seguir

haciéndolo, aunque elijan ciudades pequeñas. Sin embargo, nuestros alumnos, urbanos por
definición y constitución, crecen y habitan en ciudades a las que conocen parcialmente” (p.248)
De igual manera, las observaciones realizadas en el aula de clase permiten corroborar los aportes
de la docente entrevistada, pues efectivamente hay interés de los estudiantes por salir del aula, de
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su barrio y conocer la ciudad que desconocen para movilizarse en ella sin miedo, con autonomía,
siendo conscientes de sus problemáticas. Agregando a esto el interés por parte de los estudiantes
sobre los diferentes temas que los vinculan con la ciudad e interesándose altamente por los viajes
pedagógicos mediante los cuales se busca un acercamiento y aprendizaje a la ciudad. (Ver Anexo
3)
En un segundo lugar encontramos los motivos académicos que pueden direccionar una
lectura crítica de ciudad con los estudiantes de educación media. Estos motivos giran en torno a
los procesos cognitivos que desarrollan los estudiantes durante una experiencia de lectura crítica,
con un propósito definido, orientada por un docente con un perfil adecuado para orientar dichos
ejercicios de lectura. Veamos cuáles son estos motivos en las voces de las docentes
entrevistadas:
En primera medida encontraremos la voz de la docente Martha Manosalva, quien nos
afirma que todas las ciudades tienen elementos que permiten realizar una lectura de la misma,
elementos de índole histórico, social, económico, político, educativo que nos ayudan a responder
a preguntas: ¿Cómo habitamos la ciudad en la cual vivimos? ¿Cómo afectan de manera positiva o
negativa los diferentes elementos de la ciudad al progreso o detrimento de la misma? Siendo
estos elementos los que se manejan en el espacio académico de un salón de clase.
De igual modo la docente Yolima Gutiérrez, se refiere a los motivos académicos que
orientan su experiencia de lectura de ciudad en el área de lengua castellana, ella: Reconoce que la
ciudad es un espacio rico en experiencias de formación y rico en posibilidades de aprendizajes;
logrando que los estudiantes pasen de ver y leer la ciudad como una mole de cemento a un
espacio que les permita culturizarse, aprender de ella y en ella. Permitiendo esta visión reconocer
que la ciudad es un espacio que nos plantea problemáticas, situaciones provocadoras que pueden
generar procesos de investigación. Y finalmente la riqueza simbólica y cultural que hay en la
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ciudad, es magnífica para poder llevar a cabo una lectura crítica de la misma con los estudiantes
de media.
De modo similar a estas dos docentes Vásquez (2004) confirma que:
Cualquier estudio o reflexión sobre la ciudad es siempre una aproximación, una
paráfrasis. Las ciudades son un campo de estudio no sólo de semiotistas; los historiadores,
los geógrafos, los arquitectos, los arqueólogos, los ecologistas, los artistas…, todos ellos
han encontrado en la ciudad un espacio o un lugar estupendo para la reflexión o para el
hacer creativo. (p. 189)
En este mismo sentido, Alderoqui (2005) nos dice que: “En las propuestas curriculares
vigentes, la ciudad y el barrio son contenidos oficiales de los primeros grados, y generalmente se
pierde la posibilidad de analizar la ciudad en su complejidad con alumnos mayores de 10 años”
(p.260)
Como estudiantes investigadores en el tema de lectura crítica de la ciudad fue llamativo
encontrar dentro de esta primera categoría que tal ejercicio surge a partir de los intereses de los
mismos estudiantes por la ciudad, del desconocimiento hacia la misma y de la posibilidad de
hallar en ella un lugar propicio para el aprendizaje. Además, los motivos para hacer una lectura
de ciudad se relacionan con la exploración que hace el estudiante de la misma con la orientación
del docente, con el conocimiento que tiene el estudiante sobre la ciudad que habita, con la
identificación e indagación de las problemáticas que emergen de la ciudad de las cuales él hace
parte, con el aprenderse a mover en la ciudad en su cotidianidad.

4.1.1.2. Las concepciones de lectura de ciudad
4.1.1.2.1. Desde la visión de sujeto.
4.1.1.2.2. Desde la visión pedagógica.
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4.1.1.2.3. Desde la visión investigativa.
Hasta aquí, hemos identificado alguno motivos personales y académicos que pueden
determinar la realización de una lectura crítica de ciudad con estudiantes de educación media,
ahora es necesario detenernos y ver las concepciones que desde la entrevista a nuestro experto en
el tema y docentes que orientan procesos de lectura crítica de ciudad hemos hallado, pues son
estas concepciones las que nos ubican y ayudan a orientar prácticas de lectura crítica de ciudad
con mejores resultados. Estas concepciones giran en torno a tres visiones: una visión del sujeto,
una visión pedagógica y una visión investigativa.
Ahora es oportuno retomar la voz del entrevistado Gómez Hernando, caminante de la
ciudad quien nos ofrece la concepción de lectura de ciudad desde la visión del sujeto a partir del
pensamiento de Constantino Cavafis quien nos dice: cada vez que se lee una ciudad, cada vez que
se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de ella si uno se enamora de esa misma
ciudad. En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá nos dice el caminante de ciudad:
Está directamente vinculada a una actitud y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el
primer elemento y más importante a tener en cuenta al hacer una lectura de ciudad. Es por lo
anterior, que la lectura de ciudad es para Gómez un ejercicio de introspección, que consiste en
mirarse a sí mismo en el rostro de los demás, en cada uno de los elementos y dinámicas que
componen la ciudad.
Gómez reafirma su concepción de lectura en la perspectiva del sujeto, trayendo a colación
el pensamiento de Gastón Bachelard sobre la fenomenología del espacio, advirtiéndonos que la
ciudad es como ese rincón, como ese cajón de la habitación, como ese lugar donde guardamos
las cosas más íntimas, más secretas, y es viendo estas imágenes de la ciudad (como rincón, como
cajón, como habitación) que reconocemos que su lectura es un ejercicio de introspección. Es por
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eso que hacer una lectura de ciudad es acercarse desde la subjetividad, desde el acercamiento
amoroso, pero no de cualquier amor; sino de un amor sistemático.
Gómez nos explica entonces, qué el ejercicio de introspección consiste en el diálogo de
sujetos que habitan la ciudad. Y es un diálogo porque la ciudad es como un libro interactivo, la
ciudad es un texto abierto que nos obliga a estar continuamente repasando su gramática, a
reconstruir su propios contenidos que se construyen en el estar viviendo con ella, en el estar
hablando con ella, en el estar leyéndola.
De manera idéntica a la voz de Gómez, Hernando se une por un lado Vásquez, F (2004) y
Giraldo & Viviescas (1996) quienes nos dicen que:
Cada ciudad va teniendo su propia fisonomía, sus propias características. ¿Quién de
nosotros no identifica “su ciudad “con una serie de cualidades, la mayoría de las veces
antropomorfizadas? Hay sitios, nombres, pistas de filiación. Entonces, preguntar ¿de
dónde eres? Quiere decir, ¿Qué ciudad te preño de sentido? ¿Qué ciudad te hizo hijo
suyo? Si uno responde de dónde es, lo que además agrega a esa información es la certeza
de su origen. Las ciudades, por lo mismo, son como la otra raza, como la otra sangre de
los hombres. (p. 190)
Giraldo & Viviescas (1996) enriquece la concepción de lectura en la perspectiva del
sujeto propuesta por Gómez y ampliada por Vásquez al decirnos que:
La ciudad sujeto es la ciudad vivida, apropiada por el ser humano con todos sus sentidos,
a la manera como lo propone E.T. Hall. Tiene el tamaño del poblador, se mueve con sus
ritmos y tiempos, se expande y contrae según la percepción y apropiación de los espacios.
Se construye y deconstruye según el proyecto de vida de los actores que están en escena.
La ciudad sujeto es el espacio leído tanto en el ámbito privado como en el público. Es la
ciudad texto que se lee al ritmo de la cotidianidad. (p. 455)
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La concepción de lectura de ciudad desde la visión del sujeto se logra evidenciar a través
de algunos párrafos de la observación sistemática participante realizada al docente Álvaro Rincón
en el Colegio Industrial Centro don Bosco, quien desde la lectura del poema de Julio Flórez
titulado “A Bogotá” le pide a sus estudiantes que expresen mediante la oralidad cuál es la
sensación que tienen al momento de escuchar el poema siendo ellos habitantes de la ciudad,
sobresale la participación de un estudiante de origen cucuteño quien expresa que el poema lo hizo
recordar su ciudad de origen, es como si el poeta estuviera lejos de su ciudad, por eso sus versos
son tristes, melancólicos, amargos, así me siento yo, manifiesta el estudiante cuando estoy lejos
de mi ciudad. (Ver Anexo 6, Pág. 5)
Ahora bien, si pensamos la lectura de ciudad desde el ámbito académico en la educación
media, como bien lo dejamos referenciado en los motivos académicos para llevar a cabo una
lectura de ciudad, esto nos implica tener presente lo pedagógico, es por esto, que nos interesa
extraer de la voz de Gómez Hernando, la segunda concepción de lectura de ciudad, que se
relaciona con una visión pedagógica, retomemos sus palabras: Si partimos de la concepción que
el ejercicio de lectura de ciudad consiste en relatar y relatar, podemos incorporar los siguientes
elementos en los ejercicios de leer la ciudad: El primer elemento para él es: un elemento de
afecto, de profundo afecto, el cual tiene que ser complementado necesariamente con una
disciplina de observación sistemática, Otro elemento a tener en cuenta en la lectura de la ciudad
es la síntesis: a lo cual el entrevistado denomina, pedagogía de la síntesis y es pedagogía para él
en cuanto el ejercicio de lectura de ciudad es aprender a hacer gramáticas nuevas de acercamiento
a la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas, gramáticas sensoriales, gramáticas
imaginarias ayudando estas gramáticas a descubrir a través de la pedagogía que la ciudad tiene
olores, tiene texturas, colores, sabores.
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Notemos, que Martha Manosalva nos dice que: Las prácticas de lectura de ciudad les
permiten a los estudiantes de media tener una mirada más flexible con respecto a la educación, es
decir el lograr que ellos vean en otros escenarios que se puede lograr un aprendizaje, es uno de
los objetivos principales de las prácticas de lectura de ciudad. Es por eso que para dar una
concepción de lectura de ciudad desde la visión pedagógica es necesario tener en cuenta que:
Aprender a leer la ciudad implica que puedo conocerla, que puedo aprender de la ciudad.
Además de esta voz recogida de la entrevista en profundidad, realizada a la docente Marta
Manosalva, ella misma en un libro donde relata las experiencias de sus viajes pedagógicos, en la
Normal Distrital María Montessori nos dice:
Se trata de caracterizar el proceso de aprendizaje de la ciudad, como un sistema dinámico
e histórico que requiere ser interpretado y comprendido a partir de los signos y elementos
constitutivos. Es por eso que aprender la ciudad es aprender a acceder a ella, por ello es
necesario que las instituciones educativas preparen a los niños, jóvenes y adultos para
poder acceder por su cuenta a las posibilidades educativas y culturales del medio urbano
(Jaume Trilla, En Manosalva, Palacios & Gutiérrez, p. 43.)
La concepción de lectura de ciudad desde la visión pedagógica, se puede evidenciar en un
registro de observación al docente Álvaro Rincón quien desde el cine, hace una aproximación a la
lectura de ciudad desde las problemáticas que se emergen en los lugares que se habitan, a partir
de una ficha de seguimiento a la película, la cual está constituida por una serie de preguntas como
por ejemplo: ¿Qué elementos comunes hay entre el contexto cultural y educativo de la película y
el nuestro? (Ver anexo 8)
Finalmente planteamos una tercera concepción de lectura de ciudad, ésta desde una visión
investigativa, la cual fue hallada gracias a la experiencia relatada por la docente Yolima
Gutiérrez, quien desde la educación media junto con sus estudiantes lleva un proceso de lectura
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de ciudad de la mano de la investigación. De entrada la docente nos deja en claro que todo el
proceso de lectura de ciudad en la institución se encuentra vinculado estrechamente con la parte
investigativa ya que es un pretexto para que los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente
dicha. Es así como para ella es fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir
posiciones críticas, lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio, en general de la
sociedad, para que esa formación como docentes, desde el aspecto investigativo les ayude y
aporte a su formación futura como maestros investigadores.
De manera similar la investigadora Alderoqui (2005) nos dice que: El trabajo didáctico
con la ciudad es siempre un instrumento crítico, de análisis de la calidad del entorno y de las
posibilidades de su transformación. Concebimos a la ciudad como un sistema ambiental complejo
cuya problemática no es reductible a la simple yuxtaposición de situaciones que pertenezcan al
dominio exclusivo de una disciplina (p.260).
Como estudiantes investigadores fue llamativo hallar dentro del proceso de la
interpretación de la información como la concepción de lectura de ciudad desde la visión del
sujeto, implica poner al sujeto en el centro de tal actividad. Un sujeto que vive con su pasado,
que cotidianamente vive el presente y que se proyecta hacia el futuro.

4.1.1.3. Los elementos para hacer una lectura de ciudad
4.1.1.3.1. Atienden al sujeto.
4.1.1.3.2. A las gramáticas de reconocimiento de la ciudad: visuales, olfativas, táctiles,
espaciales.
4.1.1.3.3. A lo pedagógico: propósito de la lectura, emocional o racional, explorar la
ciudad, conocerla, reconocerla, reconocerse
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Al momento de acercarnos a una lectura crítica de ciudad fue necesario reconocer algunos
elementos que le de utilidad o pertinentes para quien la lee y desde dónde la lee. Es por eso que
dentro de la interpretación que vamos presentando hasta el momento encontramos aquellos
elementos necesarios a tener en cuenta para una lectura crítica de ciudad, elementos que atienden
al sujeto, los cuales están vinculados con preguntas como ¿quién soy yo en la ciudad que habito?,
¿cómo actuó en ella?, ¿cómo me comporto en ella?, ¿cómo me relaciono con ella?
Para aclarar lo anterior, es pertinente dejar la voz de Gómez Hernando, quien desde la
respuesta a la pregunta: ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la ciudad que usted ha podido
percibir en sus ejercicios de lectura de ciudad?, nos ayuda a aclarar dicho enunciado diciéndonos
que:

Como los que leemos la ciudad somos seres humanos con intenciones diferentes, al

acercarnos a ella nos hemos dado cuenta que lo primero que debemos hacer es desentrañar en la
relación con la ciudad los elementos propios del sujeto relacionados con las preguntas: quién soy
yo en la ciudad, cómo funciono, cómo actuó y qué elementos de la ciudad permanecen más allá
del ser individual, qué elementos de la ciudad me hacen a mí ser único e irrepetible en esta ciudad
llena de tantos elementos, de tantas gramáticas.
Desentrañando estos elementos propios de la ciudad que atienden al sujeto que hace una
lectura crítica de ciudad da como resultado un ejercicio pedagógico el cual les permite al
estudiante lector y al docente que guía las prácticas de lectura de ciudad reflexionar en torno al
lugar que ocupa el sujeto en la ciudad que habita.
Habría que decir también por medio de las observaciones sistemáticas participantes
realizadas por el estudiante investigador Diego López al docente Álvaro Rincón, que uno de los
rasgos indiciarios para la observación fue responder a la pregunta ¿para qué se enseña la lectura
de ciudad? A lo cual los estudiantes respondían porque aprendo de las experiencias de otras
personas, porque me hace conocer cosas desconocidas. (Ver Anexo 5 )
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Identificando los elementos para hacer una lectura de ciudad, es momento de detenernos
en aquellos que están relacionados con las gramáticas de reconocimiento de la ciudad: gramáticas
visuales, olfativas, táctiles, espaciales. Para aclarar la definición de gramática D´Angelo (2007)
nos dice que son:
un conjunto de operaciones por las cuales las materias significantes de los “textos”
(entendido texto como “objeto de estudio semiótico”) o “paquetes textuales” son
“investidos de sentido” o “adquieren sentido”, según sea en producción o en
reconocimiento, mediado siempre ello por el concepto de “circulación” (…) que hace
referencia al ciclo que da cuenta de la vinculación de un discurso entre su producción y su
reconocimiento. (p. 95)
Las anteriores gramáticas son mencionadas por Gómez Hernando quien nos dice que: El
ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de acercamiento a la ciudad,
gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas, gramáticas sensoriales; pero también imaginarias.
Yo en mis caminatas digo a mis caminantes que la ciudad tiene olores, tiene texturas. Y a qué
conclusión llego, a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para luego si preguntarnos
qué es lo que hace característico a cada ciudad
Es así como entendimos que lo que se busca en una lectura de ciudad es recuperar esos
elementos sensoriales, los cuales le permiten al lector crítico de la ciudad descubrir que la ciudad
es un libro abierto, y los idiomas en los cuales está escrito pueden llegar a ser los idiomas del día,
de la noche, de las formas, de las texturas, de los tamaños, de los olores, de lo táctil.
Para seguir ampliando la comprensión de las gramáticas de reconocimiento de la ciudad:
Visuales, olfativas, táctiles, espaciales, vinculadas a los elementos a tener en cuenta en una
lectura de ciudad, es momento de tomar la voz de Martha Manosalva quien nos dice que:
Convencionalmente, en la selección de los lugares de la ciudad para hacer una lectura de la
77

misma, las personas utilizan lugares como los museos, iglesias o sitios de recreación como
Maloca, centros comerciales o el parque Mundo Aventura, estos lugares son incluidos por
comodidad de acceso. Leer la ciudad de manera crítica desde diferentes espacios le permite al
estudiante construir sus propias gramáticas, reconociendo las gramáticas ya existentes, pero
incorporando sus propias gramáticas frutos del proceso lector críptico de la ciudad.
Otro ejemplo ilustrativo de los elementos para hacer una lectura de ciudad a partir de las
gramáticas de reconocimiento de la ciudad, lo vemos reflejado en la observación sistemática
participante, realizada a la docente Martha Manosalva, quien formuló como objetivo de la misma
el ver la ciudad desde diferentes territorios, como por ejemplo, los del miedo, los de la diversión,
los de la inseguridad, los de la violencia, los de los encuentros con los amigos. (Ver Anexo 3 )
Finalmente, dentro de la subcategoría perteneciente a los elementos para hacer una lectura
de ciudad, nos detenemos en los relacionados con lo pedagógico. En primera medida
encontramos la voz de Gómez Hernando, luego la voz de la docente Martha Manosalva y
finalmente la de la docente Yolima Gutiérrez.
Gómez Hernando nos habla que la lectura crítica de la ciudad, maneja una pedagogía que se
fundamenta en:
1. Una pedagogía de la inteligencia emocional.
2. Una pedagogía de la inteligencia racional.
3. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que contiene cada espacio,
cada ciudad.
4. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan hacia la realidad. Por eso
entonces esta es una pedagogía que nos acerca cada vez más de una manera acuciosa a los
elementos sensoriales de lo que veo, de lo que palpo, de lo que siento.”
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Dentro de la pedagogía que anteriormente a la que hace referencia el entrevistado nos
advierte que: Cuando se lee la ciudad con una intención y más aún desde un lugar, es lo que le da
precisión y mayor riqueza a una lectura de ciudad. Todos los sectores de la ciudad son propicios
para hacer una lectura de ciudad, lo que se debe tener presente es cuál es el propósito de leer
dicho sector.
La docente Martha Manosalva, nos da algunos elementos pedagógicos que utiliza al
momento de llevar a cabo una lectura crítica de ciudad con los estudiantes, retomamos aquí su
voz:
1. Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla.
2. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores de los cuales los
estudiantes dan cuentan en los portafolios que elaboran.
3. Además de este conocimiento debo explorar espacios especialmente pedagógicos para el
desarrollo de las prácticas.
Uno de los hallazgos significativos que como estudiantes investigadores encontramos en
el análisis de la información frente a los elementos pedagógicos es que la semiótica es una aliada
inmejorable al momento de hacer una lectura crítica de la ciudad, pues ella nos brinda las
herramientas necesarias para llevar a cabo tal ejercicio con estudiantes de educación media. Es
así como la docente Manosalva nos explica como maneja la semiótica en sus ejercicios de lectura
de ciudad. Recojamos su voz: La semiótica le da al docente herramientas para que los ejercicios
de lectura de ciudad sean más provechosos y cumplan con el objetivo pedagógico que se plantee.
Además, es fundamental la semiótica para no quedarse en la parte de relatar el
acontecimiento histórico acaecido en determinado lugar, sino para poder mirar atentamente por
ejemplo los símbolos que dan cuenta de la violencia que se vive en la ciudad implican la
violencia en la ciudad. Es decir, desarrollar la mirada semiótica implica desarrollar a la par una
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categoría social. Es así como encontramos fácilmente, que la cartografía social tiene mucho de
semiótica porque tiene que ver con todos los colores, los sentidos, las percepciones. Hay que
preparase realmente en esta perspectiva para poder leer y recorrer realmente una ciudad y poder
saber ¿cuáles lugares son seguros?, ¿Cómo se configuran las ciudades? Esto requiere
necesariamente tener una mirada semiótica e histórica, están conjugadas las dos miradas. Porque
quien no desarrolla la mirada semiótica tiene límites en la lectura real de ciudad”
Finalmente en la docente Yolima Gutiérrez hallamos esos elementos a tener en cuenta al
momento de hacer una lectura crítica de ciudad, desde la pedagogía, al hablarnos de su
experiencia y vinculación de la lectura de ciudad con la investigación Retomemos su voz: “Todo
el proceso de lectura de ciudad se encuentra vinculado estrechamente con la parte investigativa
ya que es un pretexto para que los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente dicha. Para
nosotros es fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir posiciones críticas,
lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio, en general de la sociedad, para que esa
formación como docentes, desde el aspecto investigativo les ayude y aporte a su formación futura
como maestros investigadores. Nosotros no trabajamos solamente la lectura, también trabajamos
la escritura y la oralidad, y partimos de una idea, y es que todo investigador que se respete debe
tener un portafolio de investigación, de esta forma la idea de tener una carpeta, tradicional
empezamos a romperla y generamos la idea de que tengan un portafolio que es un instrumento
del investigador, donde va registrando lo que pasa con sus lecturas, donde va registrando la
realidad, donde va escribiendo. Cuando ya vamos organizando esos dos procesos, partimos
inicialmente del proceso lector, la idea es constituirnos en unos maestros lectores y empezar a
hacer lecturas de lo que pasa a nuestro alrededor, nos preguntamos qué pasa en mi barrio, qué
pasa en mi ciudad, cómo me siento como estudiante que habito la ciudad, cómo me siento como
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hija(o), como futura normalista etc. Y por eso encontramos la ciudad como el pretexto indicado
para realizar este ejercicio de lectura.
Desde las observaciones sistemáticas participantes también logramos reconocer los
elementos para hacer una lectura de ciudad desde lo pedagógico al momento que el docente ha
organizado sus clases de manera puntual, con el fin de salir a reconocer la ciudad con sus
estudiantes (Ver Anexo 3 CD)
Como estudiantes investigadores fue significativo encontrar, dentro de esta categoría, que
es necesario al momento de llevar a cabo ejercicios de lectura crítica de ciudad, sentir la ciudad
para luego si preguntarnos qué es lo que la hace característica, para así entender que la lectura
crítica de la ciudad tiene como punto de partida lo más propio de nuestra identidad como seres
humanos los sentidos e identificar que la red de significados que teje el estudiante que lee
críticamente la ciudad, está permeada por sus afectos, por sus vivencias, por sus sentidos.

4.1.1.4 Las prácticas de lectura de ciudad
4.1.1.4.1 Dentro del aula: lectura de documentos. Proyección de vidas, elaboración de
portafolios
4.1.1.4.2 Fuera del aula: viajes, rutas pedagógicas.
Las prácticas de lectura de ciudad que se manejan actualmente son aquellas que se
orientan dentro del aula y fuera del aula, las cuales a partir de un propósito de lectura logra llevar
a cabo procesos pedagógicos – didácticos con los estudiantes de educación media.
Iniciemos por las prácticas que corresponden al interior del aula. La docente Yolima
Gutiérrez nos recuerda que la lectura de ciudad también se puede hacer dentro del aula para lo
cual utiliza las siguientes fases: la primera fase denominada “Diagnostica”, la cual consiste en
que los estudiantes den respuesta a una serie de preguntas sobre la Bogotá que se imaginan para
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el año 2025. Una segunda fase es ver algunos videos que reflejen las problemáticas de la ciudad y
finalmente una tercera fase la cual consiste en una serie de lecturas relacionadas con la ciudad.
De estas tres fases completas se concluye que las prácticas de lectura de ciudad dentro del aula se
complementan con la construcción de lo que se denomina la ruta viajera, la cual le va a permitir
al estudiante organizar su itinerario de viaje y de lectura crítica de la ciudad que habita.
Las anteriores prácticas de lectura de ciudad dentro del aula las podemos corroborar en los
registros de observación sistemática participante realizadas al docente Álvaro Rincón, en las
cuales se evidencia prácticas de lectura de ciudad dentro del aula con actividades concretas como
son: La lectura de poemas relacionadas con la ciudad mediante los cuales se busca poner en el
centro al estudiante del poema y desde allí interactuar con el mismo (Ver Anexo 6 ), desde la
proyección de documentales como por ejemplo, Bogotá cambio, el cual le hace ver al estudiante
las problemáticas por las cuales estaba pasando la ciudad en la administración de Antanas
Mockus (Ver Anexo 6 ), desde la lectura de documentos que hacen ver al estudiante la necesidad
de leer la ciudad y de crear una cultura ciudadana necesaria para el momento actual (Ver Anexo 7
) o documentos que ayudan a vislumbrar los elementos que componen una ciudad (Ver Anexo 9
), desde la proyección de una película que desvela las problemáticas de un barrio de la ciudad de
Bogotá al no contar con un servicio público como es la energía eléctrica (Ver Anexo 8 ).
Otra de las prácticas de lectura de ciudad, se relaciona directamente con actividades
planeadas mediante recorridos o rutas pedagógicas, siendo así como encontramos que Gómez,
hace una lectura de ciudad desde la Bogotá erótica, la Bogotá fantástica, la Bogotá del miedo, la
Bogotá de las grandes esculturas, la Bogotá ambiental.
Las prácticas de lectura de ciudad, fuera del aula, que identificamos en la voz de la
docente Yolima Gutiérrez se encuentran orientadas por fases, siendo la primera de ellas la
organización por rutas, en las cuales se delimita el lugar a recorrer. Luego se incorpora la
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segunda fase, la cual consiste en que el estudiante tome el mapa que ha realizado previamente e
inicie su recorrido, es así como por ejemplo si los estudiantes van a dirigirse hacia el centro de la
ciudad y el punto de llegada es la plaza de Bolívar, el estudiante en su recorrido se encontrará con
la calle del Embudo, la popular y característica séptima con todo lo que ella contiene, la Catedral
Primada de la ciudad, la casa del florero; todos estos lugares deben ser observados de manera
detallada e ir respondiendo a una serie de preguntas que han organizado previamente junto con la
ayuda del docente. La observación consiste en que observen las placas conmemorativas que se
encuentra en el recorrido, que colores son más llamativos, que tipo de estructura tiene las
diferentes edificaciones, que suceso histórico ocurrió en esos lugares.
Lo anterior se corrobora en el libro Viajes y Expediciones Pedagógicas en la Escuela
Normal Superior Distrital María Montessori: Experiencias de investigación y formación en
contextos socio-culturales: urbano-rurales, regionales y globales, Manosalva et al (2010) nos dice
que:
Los viajeros eligen el territorio, diseñan la ruta, disponen de un mapa y llevan un diario de
viaje; recogen información, captan y perciben olores, colores y ambientes de la vida, de
la escuela y sus contextos sociales y culturales. Aprovechar la información de la
experiencia del viaje depende tanto de la formación académica recibida, como de la
capacidad de interacción, voluntad de saber y actitud para con esta estrategia pedagógica.
(p.34)
Las anteriores prácticas de lectura de ciudad fuera del aula las podemos ratificar en los
registros de observación sistemática participante de las rutas viajeras organizadas por la Normal
Distrital María Montessori, estos registros nos permiten evidenciar: que cada salida está
organizada por un grupo de estudiantes quienes dirigen el recorrido mostrando acontecimientos
históricos, sitios de interés comercial, cultural, social y político (Ver Anexo 4 ). Cada recorrido
83

tiene una intencionalidad, por ejemplo existen las rutas de cultura política, la barrial, la financiera
y la histórica (Ver Anexo 3 ). La intencionalidad del recorrido histórico es sacar a los estudiantes
de los textos escritos de historia que se leen en el aula y acercarlos a los espacios donde
ocurrieron los hechos con el fin de que ellos se apropien de su ciudad y su nación
Como estudiantes investigadores hallamos significativo las practica de lectura crítica de
ciudad tanto dentro como fuera del aula, y son significativas pues cada una de ellas aporta al
conocimiento de la ciudad para quien la lee críticamente, por una parte las prácticas de lectura de
ciudad dentro del aula le da la posibilidad al estudiante a acercarse a la ciudad a través de la
imagen que ya tiene de la misma, imagen que ha sido construida en relación con los otros, a
informarse sobre la ciudad que habita a diseñar el recorrido previo a realizar por la ciudad, por
otra parte las prácticas fuera del aula le ayudan al estudiante en su lectura crítica de la ciudad a
observar la ciudad del aquí y del ahora, a hacer relación con la imagen de ciudad que tenía, a
relacionar las lecturas previas sobre la misma, pero sobre todo en reconocerse como un sujeto que
habita la ciudad.

4.1.1.5. Estrategias para hacer una lectura de ciudad
4.1.1.5.1. En la perspectiva del sujeto.
4.1.1.5.2. En la perspectiva pedagógica.
4.1.1.5.3. En la perspectiva investigativa.
Las estrategias para hacer una lectura de ciudad están orientadas a partir de la perspectiva
del sujeto, la perspectiva pedagógica y la perspectiva investigativa. Iniciemos con la primera
perspectiva que se concentra en el sujeto; en la voz de Gómez recordamos que Cada vez que se
lee una ciudad, cada vez que se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de ella si uno
se enamora de esa misma ciudad. Por lo tanto, para el entrevistado el primer elemento a tener en
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cuenta en las estrategias de la lectura de ciudad está directamente relacionada con la actitud y
voluntad del sujeto que la lee, que no es otra si no la estrategia del sujeto que ama su ciudad, que
siente su ciudad como suya, que vive por su ciudad y se convierte en una estrategia de enseñanza
de la lectura de ciudad porque al reconocer esa actitud y voluntad del sujeto que la lee, es que el
mismo lector encuentra que la ciudad es un contingente de elementos que lo contienen y que a la
vez este sujeto lector se pierde en ella, se lee en ella, se reconoce en ella.
En consonancia con lo anterior encontramos en el documento de siete imaginarios de
pedagogía urbana, publicado en la revista educación y ciudad al Investigador Gómez (1997)
quien nos interroga sobre ¿Cuál es el objetivo final de una pedagogía urbana? O, en otros
términos ¿Qué esperaríamos desarrollar en dicho acto o intercambio educativo? A lo cual
responde que no es otra cosa que ampliar la “calidad sensible” del paisaje urbano; es decir las
apariencias, el sonido, el olor, las impresiones y demás sensaciones que producen los lugares, es
un novedoso punto de partida. Porque todos los lugares se comunican, expresan e interactúan,
aun aquellos confinados a los limites temporo-espaciales de un dibujo en donde “se oyen
gorgojear las flores del biombo” y descubrir que “su secreto era… escuchar la flor escuchando su
color” (p. 88)
Avancemos ahora con las estrategias de enseñanza de la lectura de ciudad, relacionadas
desde una perspectiva pedagógica, para lo cual acudimos a la voz de la docente Martha
Manosalva, quien nos dice que desde esta perspectiva se debe tener en cuenta:
1. Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla.
2. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por ejemplo el
portafolio.
3. Además de este conocimiento debo explorar espacios especialmente pedagógicos para el
desarrollo de las prácticas.
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Los anteriores tres elementos son necesario tenerlos presentes pues como bien nos lo dice
Manosalva et al (2010) “Los estudiantes organizados en grupos de gestión preparan, documentan
y dirigen cada una de las rutas urbanas: religiosas, patrimoniales, ambientales, artísticas y
culturales. Esta estrategia prepara a los estudiantes normalistas como maestros, gestores
culturales e intérpretes de las prácticas educativas” (p.43).
Finalmente, encontramos en la voz de Yolima Gutiérrez quien desde la perspectiva
investigativa nos da algunas estrategias para hacer una lectura de ciudad, ella nos dice que: la
primera fase de la salida urbana consiste en la preparación, planeación y documentación de la
misma, la segunda fase relacionada con la experimentación y vivencia (relación entre el
estudiante, el recorrido y el conocimiento adquirido), una tercera fase de reflexión sobre la
experiencia, una cuarta fase relacionada con las recomendaciones y sugerencias que el estudiante
que ha recorrido un lugar de la ciudad deja a quienes desean recorrer ese mismo espacio.
Hasta aquí hemos dado cuenta de la primera categoría denominada Aspectos que
configuran una lectura crítica de ciudad, como investigadores resaltamos como novedoso el
realizar una lectura crítica de ciudad en la perspectiva del sujeto, hallazgo central de esta
categoría y de la investigación; pero no un sujeto cualquiera; sino un sujeto que se identifica con
ella, que se lee críticamente con ella, que logra a través de un motivo, propósito o intención al
acercarse a este tipo de lectura, el reconocimiento de los elementos que constituyen la ciudad,
relacionarlos con su mundo de los sentidos, a partir de unas prácticas de lectura de ciudad dentro
y fuera del aula, y de estrategias puntuales y pertinentes para llevar a cabo una lectura crítica de
ciudad; penetrar en el frágil mundo de las vivencias de la cotidianidad y desde allí acceder a
nuevas formas de construcción del sujeto en relación con el espacio de la ciudad que habita.

4.1.2. Categoría dos: Perfil del docente que enseña a leer la ciudad críticamente
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4.1.2.1. Dificultades con que se encuentra al enseñar a leer la ciudad
4.1.2.1.1. Institucionales: no contemplado en los currículos
4.1.2.1.2. Personales: desconocimiento de la ciudad.
Con respecto a las dificultades de índole institucionales con las cuales se encuentra el
docente al enseñar a leer la ciudad críticamente, retomamos la voz de la docente Yolima
Gutiérrez quien nos dice que la lectura crítica de la ciudad no se encuentra contemplada en los
currículos de manera estructurada, lo cual impide al docente un ejercicio de lectura didácticopedagógico que brinde a los estudiantes la posibilidad de que conozcan el entorno en el cual
habitan y se desenvuelven en su cotidianidad. Se reconoce por una parte que los ejercicios de
lectura crítica de ciudad que algunas instituciones manejan aparecen en lo que en la teoría
curricular se conoce con el nombre de currículo oculto. Sin embargo existen instituciones como
la Normal Distrital María Montessori, que maneja la lectura crítica de ciudad desde ejes
problemas y proyectos, los cuales permiten vincular a los estudiantes a partir de sus intereses
personales en un ejercicio de lectura crítica de ciudad.
Debido a lo anterior es que en la revista educación y ciudad en el artículo titulado la idea
de ciudad educadora y escuela es que Trilla (2005) nos dice que:
Una ciudad que se quiera asumir como verdadera y positivamente educadora debe, en
primer lugar, tratar de elucidar este currículo implícito. Debe identificar los contenidos del
mismo: qué valores y contravalores impregnan el tejido urbano, qué actitudes genera en
los ciudadanos. Y en segundo, lugar debe intentar transformar este currículo implícito en
un currículo deseable. (p. 90)
Martínez (En Gimeno, 2010) en su capítulo la ciudad en su currículo y el currículo en la
ciudad nos dice que:
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El currículum escolar ha vivido tradicionalmente encerrado entre las paredes del aula,
aislándose del mundo y sus influjos. Los saberes disociados, la fragmentación disciplinar,
el academicismo, el texto único, son características dominantes de ese modelo. En ese
curriculum cerrado y enmarcado en la institución escolar hay, sin embargo, miradas y
escapes sobre la ciudad. Hay nuevas interpretaciones, y nuevas posibilidades para la
creación de significados. También didácticas que inician rupturas, desacuerdos,
renovaciones y complementariedades ven la ciudad como “un libro de lectura” para la
escuela, una estrategia de “descentralización” del desarrollo curricular en el aula, como
una forma de ambientalización y contextualización del curriculum en tanto “sistema
simbólico - cultural", un “parque ecológico” para la escuela; una forma de apertura y
reconocimiento del “primer alfabeto”; del primer libro de experiencia y producción de
conocimiento del niño y de la niña, una estrategia, en fin, de revitalización del curriculum
abriéndolo a la curiosidad, la pregunta, y la investigación del entorno. (p. 528)
Con respecto a las dificultades de índole personal retomamos la voz de la docente Yolima
Gutiérrez quien nos dice, (a partir de dos elementos), las dificultades que se encuentra el docente
al momento de llevar a cabo ejercicios de lectura crítica de ciudad siendo estos: Primero, los
docentes no conocen la ciudad que habitan. Segundo, el conocimiento que se sabe de la ciudad es
muy superficial.
Frente a la dificultad de tipo personal con que se encuentra el docente al enseñar a leer la
ciudad, es necesario retomar las ideas de Trilla (2005) quien nos dice que:
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 de la ciudad en que vivimos que nos resultan
útiles, necesarias y valiosas: aprendemos a desplazarnos, a localizar los establecimientos
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que nos abastecen, a usar los recursos urbanos que llenan nuestro ocio. Pero aun cuando
este aprendizaje informal es necesario y valioso, suele presentar también algunas
limitaciones importantes. La primera es la de un cierto lado 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. (p. 91)
Como estudiantes investigadores nos cuestionamos que aunque el documento de la
organización curricular por ciclos 2012 propone la ciudad de Bogotá como un eje transversal del
currículo, las instituciones educativas aun no ven esto palpable en sus proyectos educativos,
currículos, ejes transversales. Se encuentra que una de las mayores dificultades con la que debe
enfrentarse el docente que pretende hacer la lectura de ciudad fuera del aula, es la restricción por
parte de las directivas que dan el permiso de salida a los estudiantes por miedo a la inseguridad
de la ciudad, haciendo esto una lectura de ciudad en las cuatro paredes del aula de clase.

4.1.2.2. El conocimiento que debe tener respecto a la ciudad
4.1.2.2.1. Gramáticas de conocimiento de la ciudad.
4.1.2.2.2. Académicos.
El docente que enseña a leer la ciudad, debe tener la habilidad de reconocer gramáticas en
la ciudad, que en voz de Hernando Gómez es: El ejercicio de lectura es aprender a hacer
gramáticas nuevas de acercamiento a la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas,
gramáticas sensoriales; pero también imaginarias.
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Así es como nos dice Vásquez (2004) “A los maestros nos urge aprender, en principio, a
marcar un territorio. El territorio casi siempre es una pauta de danza, un ritmo que nos permite
apropiar un espacio para, desde allí, hablar o explicar” (p. 134)
Ahora bien, el conocimiento que debe tener el docente respecto a la ciudad y que se
encuentran ligados a lo académico es necesario que el docente que realice una lectura crítica de
ciudad realice una lectura de la ciudad con una intención; pues como bien nos dice Gómez,
Cuando se lee la ciudad con una intención y más aún desde un lugar es lo que le da precisión y
mayor riqueza a una lectura de ciudad y es que es a partir de la intención que el docente tiene
para emprender con sus estudiantes la lectura crítica de la ciudad, que se puede llegar a descubrir
gramáticas de conocimiento de la ciudad, como lo son gramáticas del miedo, gramáticas
arquitectónicas, gramáticas culturales, gramáticas ambientales entre otras.
Es así como Morales (1997), nos dice que
En las actuales condiciones, dinámicas y complejas, 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 de la
ciudad, entre otros, formen parte de sus preocupaciones de enseñanza en el aula, fuera de
ella, y de su formación permanente posibilitando de esta forma el encuentro maestrociudad (p. 5)

4.1.2.3. Habilidades en torno a su sensibilidad como lector de la ciudad
4.1.2.3.1. Desarrollo de los sentidos.
4.1.2.3.2. Desarrollo del afecto por la ciudad.
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4.1.2.3.3. Caminante de la ciudad.
El docente que enseña a leer la ciudad de manera crítica debe poseer algunas habilidades
que le permiten orientar dichos procesos de lectura. Estas habilidades están determinadas por el
desarrollo de los sentidos frente a la ciudad que se lee. Como bien se apuntaba para la primera
categoría, el reconocer la ciudad como un ejercicio de introspección es que para Gómez la lectura
de ciudad es un ejercicio de introspección el cual le permite al docente que desea enseñar a leer
críticamente la ciudad a desarrollar elementos sensoriales, elementos propios del ser humano, los
cuales le ayudan a estar repasando las diferentes gramáticas que tiene la ciudad, siempre y
cuando se esté viviendo en ella, hablando con ella, interactuando con ella a través de los sentidos,
haciendo parte de sus problemáticas.
De la misma manera Gómez (1997) nos dice que:
Una pedagogía urbana tiene como punto de partida y, dinámicamente de llegada, los más
primitivos instrumentos de nuestra condición humana: nuestros sentidos. Nuestra relación
con el mundo se inicia con la “certeza sensible” y a partir de ella construimos nuestras
primeras percepciones e igualmente, siempre retomamos al mundo sensorial en el cual
vivimos e interactuamos. (p.88)
Una segunda habilidad que debe tener el docente que enseña a leer la ciudad de manera
crítica corresponde al acercamiento afectuoso que tiene con la ciudad. Es así como lo tiene claro
el entrevistado Gómez quien nos dice desde el pensamiento de Constantino Cavafis que: cada vez
que se lee una ciudad, cada vez que se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de ella
si uno se enamora de esa misma ciudad. El docente debe tener un amor por la ciudad que habita
pues es este mismo amor que ayuda a impregnar el amor para que otras personas realicen
ejercicios de lectura de ciudad.
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Finalmente una de las habilidades de ese docente que enseña a leer la ciudad de manera
crítica está relacionada con ser caminante de la ciudad, habilidad clave en ejercicios de lectura de
ciudad, pues es la que le sirve al docente para guiar a sus estudiantes al momento de emprender
sus rutas viajeras. Es así como Gómez nos lo relata: Se debe tener muy en cuenta la
conceptualización de los elementos que componen una ciudad por ejemplo conceptos de lo que
significa el caminar, el docente que enseña a leer la ciudad de manera crítica se permite
adentrarse en los flujos que la misma ciudad le ofrece y de tal manera observar la ciudad de
manera tal que se lleguen a reconocer sus problemáticas, sus actividades culturales por lo anterior
es que Gómez nos afirma que el caminar es una de las características que debe evidenciarse en el
docente que enseña a leer la ciudad.
Adicionalmente, Sennett (citado en Aguilar, 2006) en el libro pensar y habitar la ciudad,
nos dice que: “caminar por la ciudad conlleva una especie de atención flotante, es una suerte de
deambular no sólo por las calles, sino también atravesar rumbos de la misma conciencia y que
atiende aquello que se le presenta como interesante” (p.134).
Finalizada el análisis de esta segunda categoría con sus respectivas subcategorías hemos
hallado que el perfil por construir de un docente que desea enseñar una lectura crítica de ciudad a
sus estudiantes de educación media esté en relación con rasgos característicos como por ejemplo
el amor entrañable que debe sentir por su ciudad; la ayuda de la semiótica como ciencia de los
signos que le permiten desentrañar el entramado de elementos y gramáticas de la ciudad, una
apuesta desde sus saberes pedagógico-didáctico para planear, desarrollar y evaluar prácticas de
lectura significativa tanto dentro como fuera del aula de clase, prácticas que favorecen el
conocimiento y reconocimiento de la ciudad a partir de los aspectos que la configuran como un
texto de lectura, poniendo en juego el entramado de sus signos mediante procesos de
identificación, descripción, establecimiento de relaciones, explicación e interpretación,
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valiéndose de la semiótica para invitar a los estudiantes a recorrer la ciudad a través de sus hitos
más antiguos o recientes; el conocimiento de la ciudad teniendo como referente la historia, la
literatura, la antropología, la geografía; pues son dichos conocimientos los que le ayudan en la
construcción de la ciudad desde el espacio, territorio, memoria histórica, centro urbano, centro de
la cultura, metrópoli, conceptos que van rompiendo la barrera entre el desconocimiento y
conocimiento de la ciudad; caracterizarse por ser un caminante de la ciudad identificando en cada
paso los problemas y bondades que ofrece una postura crítica razonada de la ciudad. Son estos
rasgos los que constituyen el perfil del docente que enseña a leer la ciudad críticamente, rasgos
que le permiten enfrentar las dificultades que se le presentan a realizar dicho ejercicio.
Dificultades que giran en torno al miedo de las instituciones de dejar salir del aula a los
estudiantes, el de negar la posibilidad de ver la ciudad como escenario de aprendizaje, el de
contemplar de manera estructurada este tipo de lectura en el currículo, el desconocimiento que se
tiene de la ciudad o la poca atención a las problemáticas de la ciudad que inciden en la vida de los
estudiantes de educación media.

4.1.3 Categoría tres: lectura crítica e identidad
4.1.3.1. Aproximaciones conceptuales de identidad en torno a la lectura de ciudad
4.1.3.1.1. Teóricas.
4.1.3.1.2. Prácticas.
Con ejercicios de lectura de ciudad significativos que tengan en cuenta los aspectos que
configuran su lectura y con un perfil docente adecuado para llevar a cabo este ejercicio, se puede
hacer realidad la construcción de identidad en los estudiantes de educación medía, a partir de la
lectura crítica de la ciudad. Es por lo anterior, que para este tercer nivel categorial es necesario
presentar las aproximaciones conceptuales de identidad en torno a la lectura de ciudad, desde el
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punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. Gómez al darnos una aproximación
conceptual de la identidad desde el punto de vista teórico hace referencia a que: Los
acontecimientos históricos, sociales, económicos, pero ante todo los acontecimientos y elementos
propios de la ciudad son los que ayudan a construir en el ser humano la identidad, son estos
elementos los que ayudan a sentirse identificado con la ciudad que se habita, que se vive, que se
lee, que se dialoga. Es por eso que existen diferentes definiciones de identidad como existen
diferentes habitantes en la ciudad. Leer la ciudad es un ejercicio de construcción de identidades.
Sumando a lo anterior, encontramos a Castells quien (citado en Valladares et al, 2012) afirmó
que:
Todas las identidades son construidas. Lo esencial es cómo, desde qué, por quién y para
qué. La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la
biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las
fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas.
Adicionalmente, Gómez afirma que la identidad desde una lectura crítica de ciudad no es
viable sin el encuentro con el otro, con los otros; pues es a partir de ese encuentro que se va
construyendo la identidad como amantes por la ciudad, como caminantes de la misma, como
lectores de sus gramáticas. De la misma forma Sánchez (citado en Valladares et al, 2012), nos
dice que:
En definitiva, la identidad es el valor en torno al que los seres humanos organizamos
nuestra relación con el entorno y con los demás sujetos, con quienes interactuamos. Y
como tal, “no es una esencia con la que uno nace y con la que inevitablemente va a morir.
En lugar de una esencia, es un proceso de identificación que puede continuar o
perderse…La identidad social urbana está marcada por la identificación con el grupo,
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asociado a un determinado espacio construido simbólicamente, y sobre el cual recaen
significados valorativos y emocionales asociados a este mismo espacio y al mismo grupo.
Una segunda aproximación conceptual de identidad en torno a la lectura de ciudad es
desde las prácticas de lectura de ciudad, para lo cual Gómez nos dice que las prácticas que ha
realizado ya por muchos años, es un ejercicio práctico que genera elementos de permanencia y
amor por la ciudad, lo cual puede traducirse en una construcción de identidad, y dice lo anterior
porque para el caminante de ciudad quien se enamora del lugar que lee aprende, y el enamorarse
ya es un ejercicio de identidad.
Lo anterior lo podemos ver reflejado en Valladares et al (2012) quien afirmó que:
Las identidades requieren de contextos de interacción intersubjetivos para construirse.
Dichos contextos aparecen bajo la forma de mundos familiares de la vida cotidiana,
conocidos y reconocidos como normales y naturales por parte de los actores sociales…La
identidad se construye a partir de mecanismos de autopercepción y heteropercepción. Por
ello, propicia que los grupos humanos se autoidentifiquen, una identificación que queda
reflejada en el lenguaje, esto es, en las formas de narrar el entorno y de narrarse a sí
mismos.

4.1.3.2. Formas de construir identidad a partir de la lectura de ciudad
4.1.3.2.1. Desde el sujeto: desde su interioridad y exterioridad
4.1.3.2.2. Desde el reconocimiento del espacio de la ciudad que habita este sujeto
Dentro de los ejercicios de lectura relatados por los docentes entrevistados y observados
encontramos formas de construir identidad a partir de una lectura de ciudad, las cuales giran en
torno al sujeto desde su interioridad y exterioridad y desde el reconocimiento del espacio de la
ciudad que habita este mismo sujeto. Es así como Gómez, de manera poética nos dice que antes
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que el sujeto se atreva a pronunciar la palabra Bogotá, debe asegurarse que lo anteceda un
sentimiento de amor por la ciudad, pues este sentimiento de amor es el que le da identidad con la
ciudad que habita.
Agregando a lo anterior Valladares et al (2012) afirmó que: “los sujetos, además de poseer
una identidad personal exclusiva, poseen también una identidad social, donde se refleja su
pertenencia a determinado grupo o grupos con los que los individuos se identifican”
Finalmente encontramos que una de las formas de construir identidad a partir de una
lectura de ciudad se da desde el reconocimiento del espacio de la ciudad que habita este sujeto.
Es por eso necesario retomar la voz de la entrevistada Gutiérrez quien nos dice que Leer la ciudad
a partir del reconocimiento de un espacio especifico de la ciudad le da al estudiante de educación
media la posibilidad de construir identidad; pues Para ella podemos hallar, que las formas de
generar identidad a partir de una lectura de ciudad, es dado desde el reconocimiento del contexto
de un sector, de un espacio de la ciudad. Para ella, la identidad por la ciudad se puede construir a
partir de ejercicios mediante los cuales los estudiantes reconozcan el contexto que habitan, logren
interactuar con el puedan movilizarse por él, puedan aprender de él.
Es así como Valladares et al (2012) afirmó que:
El espacio se constituye en un referente de significado y se convierte en lugar a través de
los mecanismos de apropiación por parte de los sujetos, quienes transforman y significan
el espacio que habitan, actuando en él e identificándose con él, tanto de manera individual
como colectiva (p.76)
Mediante la observación sistemática participante (Ver Anexo 2 ) a una de las prácticas de
lectura de ciudad dentro de aula, se evidenció que a partir de la lectura del Libro titulado Scorpio
City del autor Mario Mendoza, los estudiantes relacionaron las zonas inseguras que expone el
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libro con la que ellos ya conocen, como lo son algunos lugares de Ciudad Bolívar, San Cristóbal;
lugares que son altamente peligrosos para ellos.
Al cerrar la interpretación de la categoría recalcamos que la lectura crítica de ciudad
realizada desde la visión del sujeto con prácticas dentro y fuera del aula contribuye a la
construcción de identidad de su lector porque primero, le permite reconocerse conscientemente
desde las características, elementos y aspectos propios del lugar que habita, segundo, porque
construir desde la perspectiva del sujeto un relato inmerso en los relatos de los otros, relato que le
permitirá comprender la realidad en la que está inmerso y la manera de afrontarla, teniendo como
resultado la construcción de comunidad con sentido de identidad con su entorno.

4.2 Propuesta didáctica de lectura crítica de la ciudad
Finalizamos, el presente capitulo presentando la secuencia didáctica de lectura crítica de
ciudad en torno al sujeto, dirigida a estudiantes de educación media, que surge a partir del
análisis de la información recolectada. Pero antes, es necesario aclarar el ¿Por qué una secuencia
didáctica? Se hace necesario brindar herramientas a los docentes para que su labor se cualifique
de forma coherente y progresiva, en este sentido, una secuencia didáctica muestra, la manera de
desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo para el estudiante. Por esta razón, y
tal como lo propone Camps (2003) citada por López (2010) La secuencia didáctica es “una
estructura de acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para
alcanzar algún aprendizaje” (p. 22)
La propuesta está enmarcada para desarrollarse en un periodo académico, el cual tiene
como base 10 semanas. Dependiendo de las necesidades del docente, la propuesta se puede
modificar y expandir o contraer, teniendo en cuenta que el propósito central es reconocer la
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ciudad como espacio donde se confronta nuestra realidad como sujetos en pro de su formación de
identidad.
La presente secuencia didáctica será guiada bajo dos grandes prácticas (trabajo dentro del
aula y fuera del aula) y cuatro fases (diagnostica, teórica, práctica y evaluativa) diferenciadas de
la siguiente forma:

DENTRO DEL AULA
PRIMERA FASE: DIAGNOSTICA

1. En esta fase se recomienda realizar un cuestionario con preguntas básicas como:


¿Naciste en esta ciudad?



¿Deseas vivir siempre en esta ciudad



¿Cuáles crees que son las partes o elementos fundamentales de tu ciudad? Y ¿Por qué?



¿Cómo te ubicas en la ciudad?



De la ciudad ¿Qué lugares te traen buenos y malos recuerdos? Y ¿por qué?



De la ciudad ¿qué ruidos te son agradables, cuáles detestas? Y ¿por qué?



¿El ruido tiene que ver con el estrato socioeconómico? Sustenta tu respuesta



De la ciudad ¿Qué olores te agradan y desagradan? Y ¿por qué?



¿Los olores tienen que ver con el estrato socioeconómico? Sustenta tu respuesta



¿Cuáles consideras que son los lugares más peligrosos del cuadrante, barrio, localidad o
ciudad? Y ¿por qué?



¿Cuáles consideras que son las principales problemáticas que presenta tu barrio,
localidad cuadrante y ciudad?
Las respuestas a estas preguntas deben ser socializadas, preferiblemente en mesa redonda,

donde todos los estudiantes tengan la posibilidad de compartir sus experiencias. La discusión
debe generar todo tipo de nuevos cuestionamientos que el docente debe comenzar a orientar para
que se cuestione aún más la realidad y el estudiante se interese por su entorno inmediato. Todo
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esto se consigue por medio de la facilitación del dialogo ya que como lo menciona Bohórquez
(2006) “Con respecto a las relaciones que se establecen en el aula, se considera que el educador
tiene como misión ser un facilitador del dialogo, que el aprendiz debe darse en un plano
horizontal por medio de la interacción comunicativa entre maestro y alumno y que la escuela no
es únicamente una reproductora del orden y cultura dominante, sino que también puede
convertirse en un lugar alternativo de creación cultural” (p.104)
2. Realizar un croquis del barrio donde viven, teniendo en cuenta:
1. Los límites del barrio
2. Las principales calles
3. Las zonas educativas
4. Las zonas de entretenimiento
5. Las zonas comerciales
6. Focalización de las principales problemáticas
7. Aspectos que le parezcan vitales para la descripción del barrio donde se encuentra su
residencia
Para esta actividad es necesario que el docente pueda escanear estas imágenes, con el fin
de proyectar a todos los estudiantes las imágenes de todos y así comenzar a encontrar cosas
comunes que identifican un lugar. El objetivo debe ser, la focalización de los elementos tangibles
e intangibles de los barrios, comunes a todas las descripciones dadas por los estudiantes. Para
esto el docente debe estar atento y captar cualquier descripción, por mínima que esta sea, puede
dar un giro a la percepción de los estudiantes sobre los espacios estudiados.
3. El paso a seguir, es que cada estudiante realice un relato sobre la ciudad, eligiendo un
aspecto de interés relevante para ellos, por ejemplo: aseo, zonas peligrosas, escases o
deficiencia en los servicios, contaminación visual o auditiva, vías de transito peligrosas, etc.
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Esto con el fin de que los estudiantes puedan iniciar un primer esbozo de su texto final, parte
de construcción final de la secuencia didáctica.
Estas actividades estarán encaminadas a analizar, por parte del docente, qué conocen y cómo
conciben los estudiantes la ciudad, en este mismo sentido les dará un punto de partida a los
estudiantes para comparar (al final de la propuesta) lo que conocen de la ciudad y lo que
conocieron con el desarrollo de la propuesta.

SEGUNDA FASE: TEÓRICA

La finalidad de esta fase es dar herramientas para el acercamiento con la ciudad de Bogotá
desde todos los puntos de vista: histórico, geográfico, cultual, urbanístico, lingüístico, etc. En
palabras de Serrano (2008): se debe “sugerir la lectura de autores con posturas y visiones
diferentes sobre un tema” (p.511) ese tema es la ciudad y las lecturas diferentes deben ser esas
grandes áreas del conocimiento sobre las que va a leer el estudiante. Para tal fin el docente debe
tener en claro los elementos de la ciudad que utilizara a la hora de la salida. Se recomienda, el
estudio de los siguientes elementos.

FORMA DE LEER LA SENTIDOS

ELEMENTOS

CIUDAD
Arquitectura
Por medio de los sentidos

Vista

Temporalidad de las construcciones
utilidad de los espacios

Olfato

Olores vegetales
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Olores a alimentos
Olores a desechos
Silencio
Oído

El llanto, la risa
La fábrica, el tránsito, el comercio
El movimiento

Tacto

El calor, el frio
Lo húmedo, Lo seco. Lo liso, lo
corrugado
Sabor a grasa

El gusto

Sabor a ahumado
Sabor a baja sal

El docente preparado en este tipo de lectura sabrá que dependiendo de la identificación de
cada uno de estos elementos o la unión de varios de ellos, se puede identificar o definir un
espacio, por tanto enfocará a sus estudiantes en dichos elementos, por tanto, y siguiendo el
consejo de Serrano (2008) “Recomendar a los estudiantes consultar de una fuente para ampliar la
información” (p.512) Se recomiendan tres herramientas fundamentales:
1. Videos: Con el fin de observar la realidad de nuestra ciudad, de forma gráfica e ir
identificando espacios que posiblemente no se conozcan, el video es una herramienta básica
que además conecta de forma directa a los estudiantes. Recomendamos los siguientes:


Película: Karen llora en un bus.



Película: Como el gato y el ratón



Documental: Bogotá cambio



Documental: El bogotazo
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2. La lectura de textos: esta herramienta es fundamental debido a que tanto el docente como los
estudiantes, podrán visualizar mejor la ciudad como texto de lectura. Sugerimos los
siguientes textos.


La imagen de la ciudad. De Kevin Lynch



La cultura como texto. Fernando Vásquez



La lectura desde la perspectiva semiótica. Publicado por la Pontificia Universidad
Javeriana



La ciudad imaginada. De Armando Silva

3. La consulta de internet: Teniendo en cuenta la gran cantidad de información, tanto escrita
como en video que se encuentra en esta herramienta nos parece de vital importancia que los
estudiantes la utilicen en la búsqueda, además esto les permite “propiciar la lectura de
diversos materiales, de los cuales requieran identificar la estructura interna para elaborar
esquemas de su contenido, conocer que temas y marcos teóricos se discuten y cuáles son las
tendencias dominantes en determinadas disciplinas” (Serrano,2008)

FUERA DEL AULA
TERCERA FASE: PRÁCTICA

Con el fin de que cada maestro cuente con la posibilidad de trabajar con los estudiantes de
cualquier sitio de Bogotá se pondrá a manera de ejemplo la forma de realizar un recorrido
Aspectos generales:
-

Dependiendo del colegio se deben contar con los permisos pertinentes

-

Se deben realizar recomendaciones de seguridad para las salidas tales como: Portar siempre
los documentos de la EPS y tarjeta o cedula de ciudadanía, no separarse del grupo, prestar
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atención a las indicaciones y en la medida de las posibilidades invitar a un integrante de la
defensa civil o de la policía nacional.
-

Crear y portar siempre un diario de recorridos.

Aspectos concretos
-

Un docente debe realizar salidas debido a que “La educación no puede ser entendida si la
separamos de la sociedad” (Bohórquez, p. 127)

-

Portar el mapa del cuadrante perteneciente a la salida (este se puede descargar en la página de
la policía nacional www.policia.gov.co)

Figura 1. Mapa del cuadrante del colegio San Carlos.
-

Con el fin de facilitar la lectura crítica de la ciudad, por parte de los estudiantes, se pondrán
en práctica dos momentos presentes en la semiótica: el intrasignico2 y el extrasignico3

-

La salida debe estar orientada por un recorrido, que previamente ha elaborado el docente con
un grupo de estudiantes que participan del recorrido (identificar elementos), donde se
intentaran percibir de forma diferenciada y luego en conjunto (Relacionar), los elementos

2
3

El cual se encuentra compuesto por el identificar, el describir y el relacionar.
El cual tiene que ver con el campo hermenéutico o de la interpretación
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discriminados por cada sentido para localizarlos el docente debe haber trazado una ruta
previa de la siguiente forma (describir).

Figura 2. Ruta trazada por el docente para recorrer el cuadrante
-

Para la primera salida, el docente es el guía, pero de esta en adelante se deben conformar
grupos que las orientarán.

-

El docente y sus estudiantes deben ir incluyendo en el mapa hitos relevantes que localicen en
el cuadrante (para esto deben portar una cámara de fotos). Estos elementos serán la base de
análisis para el posterior dialogo y discusión (Proceso hermenéutico):
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Plaza de Mercado
SAN CARLOS

Parque El Tunal
Colegio San Carlos

OCC
N

Parque “El Planchón”

S

OR

Zona Comercial

Caño San Carlos

Figura 3. Elementos del cuadrante.
-

Estación Transmilenio
Socorro

Los estudiantes deben portar un diario de salidas, en el que se plasme las impresiones que le
suscitan los territorios (proceso hermenéutico)

-

El trabajo de la salida debe ser organizado por grupos, de tal forma que el conocimiento se
vuelva social4.

4

NOTA: Al realizar el proceso hasta este punto con los estudiantes del colegio San Carlos, se identifica que los límites del cuadrante se

encuentran directamente relacionados con la problemática social del barrismo. Ya que al interior del cuadrante, la barra brava es del Millonarios
(tal como lo muestra la foto del parque El planchón) y pasando los límites del cuadrante hacia el sur la barra es del Santafé.
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CUARTA FASE: REFLEXIVA

A la clase siguiente, después de cada salida se realizara un análisis de los aspectos relevantes
y como se vinculan estos con la realidad del estudiante. Pensando cómo puedo contribuir como
ciudadano al mejoramiento o mantenimiento de buenos lugares.
Para esta fase reflexiva se recomienda que, al estar en los recorridos, los estudiantes puedan
discutir sobre las impresiones que le suscitan los lugares, utilizar la memoria y tomar atenta nota
de lo que se trabaja. Ya en el aula de clase realizar seminarios de discusión y documentos escritos
que aporten al aprendizaje colectivo de estudiantes y docentes.
Como actividad final, cada estudiante retomara ese primer documento que se realizó en la
primera fase del proceso y lo nutrirá con todos los apuntes de su diario de salidas creando una
narración sobre el cuadrante y ante todo describiendo como se identifica con esos territorios, esos
esas aglomeraciones de vivencias observadas en esos recorridos, en esos documentos. Es
necesario que este texto tenga una lectura (preferiblemente publica) y que tenga una
retroalimentación tanto del docente como de sus compañeros (si fuera el caso).
Evaluación
Hemos decidido poner la evaluación en último lugar, sin embargo no es lo último que se
hace, ya que una evaluación de

lectura crítica de la ciudad debe estar enmarcada en las

competencias que María Serrano propone que debe desarrollar toda persona que lee críticamente:
A. Mostrar capacidad para acceder a la multiplicidad de textos escritos (y en nuestro caso
todo tipo de textos) existentes en el medio socio cultural
B. Mostrar estrategias para participar en la cultura discursiva que propone el texto (ciudad)
106

C. Construir significados del texto al hacer uso de estrategias cognitivas de lectura
E.

Valorar la incorporación de la lectura a la vida para la satisfacción de necesidades.

(Serrano, 2008)
Por tanto, cada actividad, dentro de la estrategia didáctica, le está aportando a construir una
de estas competencias ya que “la práctica de la lectura crítica tan necesaria en el mundo actual
requiere de un tratamiento permanente” (Serrano, 2008, p.508) lo que no indica que muy
probablemente el desarrollo de la crítica o de la lectura crítica conlleve un poco más de tiempo,
sin embargo esta estrategia es un punto de partida para que comiencen los docentes a desarrollar
la actitud crítica en sus estudiantes.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que la evaluación debe ser procesual, permanente y
cualitativa. Con el fin de reconocer en los jóvenes los ritmos de aprendizaje. La evaluación debe
comenzar en el momento en que se inicia la secuencia y debe estar presente durante el desarrollo
de la misma. Y para ser coherentes con la perspectiva crítica, la evaluación no debe ser
unidireccional sino bidireccional, es decir mientras el docente evalúa a los estudiantes, también
debe estar evaluando su propia práctica, con el fin de encontrar formas mejores de desarrollarla y
que sus estudiantes puedan comprender mejor el tema, por todo esto Santos (2003) nos advierte
“Una determinada forma de practicar la evaluación, eminentemente tecnicista, pretendidamente
aséptica, obsesionada con mediciones estandarizadas, es poco sensible a las diferencias
económicas, sociales y culturales”. (p.370) diferencias que a la hora de evaluar deben ser tenidas
en cuenta por el docente que enseña a leer críticamente la ciudad
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Capítulo 5
Conclusiones y Sugerencias
Nuestra investigación titulada: “Lee la calle, habita la ciudad: Una propuesta didáctica de
lectura crítica en la educación media”, que se orientó por la pregunta problema: ¿Qué elementos
de la ciudad necesita apropiar un docente en el nivel de educación media para orientar una lectura
crítica con los estudiantes que les permita reconocerse en el espacio que habitan y construir
sentido de identidad? y que se concreta en el objetivo general: Identificar y analizar los aspectos
que configuran una lectura crítica de ciudad, con el fin de fortalecer la intervención pedagógica
del docente, en pro de la formación de estudiantes en la educación media con sentido de
identidad. Y enmarcada por los siguientes objetivos específicos: Determinar los aspectos
fundamentales de una lectura crítica de ciudad; Caracterizar las prácticas de lectura de ciudad,
observadas que puedan aportar al diseño de una propuesta didáctica de lectura crítica que
fortalezca la intervención pedagógica del docente; Proponer un perfil para el docente que enseña
una lectura crítica de la ciudad; e Identificar cómo la lectura crítica de ciudad ayuda en la
construcción de identidad a los estudiantes de la educación media y que llevaron a la elaboración
del análisis de la interpretación de la lectura crítica de ciudad desde la perspectiva del sujeto, nos
permite presentar las siguientes conclusiones:
1. Frente a la pregunta de investigación sobre los elementos que debe apropiar un docente
de educación media para orientar una lectura crítica de la ciudad con los estudiantes y ayudar en
la construcción de identidad, es necesario decir que leer críticamente la ciudad es penetrar en el
frágil mundo de las vivencias de la cotidianidad urbana y desde allí acceder a nuevas formas de
construcción de sujeto e indagación de los elementos que la constituyen. Construcción e
indagación que se da en el estar habitando, conociendo, caminando, ocupando la ciudad. Los
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elementos de la ciudad pueden ser descubiertos en su lectura crítica más allá de la retina, es decir
con todo el cuerpo, oliendo las palabras del ambiente de la ciudad, saboreando sus frases escritas
en los muros de la ciudad, acariciando sus léxicos transformados en poesías hacia la ciudad,
escuchando sus versos en los parques de la ciudad y degustando sus discursos en las calles de la
ciudad. Es así como la ciudad, es un espacio que aguarda ser explorado a través de nuestros
sentidos, pues en cada rincón de la misma hay más de lo que nuestra vista puede ver, más de lo
que nuestro olfato puede oler, más de lo que nuestro gusto puede degustar, más de lo que nuestro
tacto puede tocar, más de lo que nuestro oído puede escuchar.
2. Frente al objetivo general aseguramos que para poder interpretar las dinámicas propias
de la ciudad el lector entra necesariamente en contacto con una compleja red de sensaciones que
son generadas por el caminar en la misma. Siendo estas sensaciones las que le permiten a quien
lee críticamente la ciudad percibir los aromas, escuchar los ruidos y silencios, palpar las texturas
y degustar los sabores de la ciudad. Así como nos lo mencionó el investigador urbano Giraldo
(1996) La ciudad sujeto es la ciudad vivida, apropiada por el ser humano con todos sus sentidos,
a la manera como lo propone E.T. Hall. Tiene el tamaño del poblador, se mueve con sus ritmos y
tiempos, se expande y contrae según la percepción y apropiación de los espacios. Se construye y
deconstruye según el proyecto de vida de los actores que están en escena. La ciudad sujeto es el
espacio domesticado tanto en el ámbito privado como en el público. Es la ciudad texto que se lee
al ritmo de la cotidianidad. Una lectura crítica de la ciudad en la perspectiva del sujeto entiende la
ciudad como un tejido de sensaciones ya que tiene como punto de partida lo más propio de
nuestra identidad como seres humanos: los sentidos, es por eso necesario que ampliemos nuestra
calidad sensible frente a la ciudad que habitamos. Agudizar los sentidos otorga al sujeto
diferentes opciones de habitar la ciudad con la finalidad de hacer una lectura crítica de la misma.
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3. Frente al primer objetivo específico afirmamos que para caracterizar las experiencias de
lectura de ciudad es necesario tener en cuenta los aspectos que configuran una lectura crítica de
ciudad: Primero, la intención o motivo por el cual se hace este tipo de lectura, relacionada con la
exploración que el sujeto hace de su ciudad, con el conocimiento que tiene sobre la ciudad que
anida, con la identificación e indagación de las problemáticas que emergen de la ciudad de la cual
él hace parte, con el aprenderse a mover en la ciudad en su cotidianidad. Segundo, la actitud del
sujeto que lee críticamente la ciudad, la cual parte de, el enamoramiento que se tenga hacia la
ciudad que se habita, pues como bien mencionaba Gómez parafraseando a Cavafis “cada vez que
se lee una ciudad, cada vez que se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de ella si
uno se enamora de esa misma ciudad” (Ver anexo 34 p. 3). Tercero, el reconocimiento de las
gramáticas propias de la ciudad, las cuales surgen a partir de la exploración que hace el sujeto a
partir de sus sentidos, sentidos que le permite palpar la realidad de la ciudad, oler sus diferentes
aromas, ver sus diferentes senderos, oír sus respiros, percibir sus movimientos y gustar de la
misma. Cuarto, las prácticas de lectura, como experiencia de encuentro directo con los diferentes
espacios de la ciudad.
4. Frente al segundo objetivo específico afirmamos por una lado que ese maestro que
aspira a leer la ciudad de manera crítica no se puede quedar pensando la ciudad solamente con
prácticas de lectura desde el aula, las cuales giran en torno a lectura de poemas sobre la ciudad, a
los documentales que reflejan las problemáticas de la ciudad, a la lectura de textos base sobre la
ciudad; sino que por el contrario, este es el primer paso a dar en un tipo de lectura como ésta, ya
que solamente sería significativo este ejercicio en la medida en que estas prácticas vayan
acompañadas por otras fuera del aula, como los recorridos urbanos, el caminar por la ciudad a
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partir de los sentidos; de tal modo que tal conjugación de prácticas dentro y fuera del aula ayude
al estudiante en la construcción de la identidad como habitante de la ciudad.
Por otro lado un docente que ofrezca a sus estudiantes de educación media una lectura
crítica de la ciudad, como ejercicio de construcción de identidad debe ser un docente primero que
todo, amoroso de su ciudad, pues solo se lee críticamente lo que se ama entrañablemente. Y es
que solo teniendo en cuenta este primer elemento es que el docente pone al servicio de este tipo
de lectura su saber pedagógico y didáctico para planear, desarrollar y evaluar prácticas de lectura
de ciudad tanto dentro como fuera del aula de clase, prácticas que favorecen el conocimiento y
reconocimiento de la ciudad a partir de los aspectos que la configuran como un texto de lectura,
poniendo en juego el entramado de sus signos mediante los procesos de identificación,
descripción, establecimiento de relaciones, explicación e interpretación, valiéndose de la
semiótica como ciencia de los signos que le permite construirse como observador de la ciudad y
general propuestas diferentes.
5. Frente al tercer objetivo específico afirmamos que la lectura crítica de ciudad, desde un
espacio específico de la misma, contribuye a la construcción de identidad de quien la lee porque,
primero, le permite reconocerse conscientemente desde las características propias del lugar que
habita y segundo, construir identidad como afirma Molano desde su propio relato inmerso en el
relato de los otros, relato que permitirá comprender el estar inmerso en esa realidad y la manera
de afrontarla de manera crítica. Además la lectura crítica de ciudad se convierte en quien la lee
en una experiencia de encuentro con su pasado desde su presente y proyectado en el futuro,
ayudando en la construcción de identidad pues le brinda elementos tanto internos como externos,
personales y colectivos, familiares y sociales para volver sobre la pregunta por el sujeto ¿quién
soy yo en la ciudad? ¿cómo me comporto en la ciudad? ¿cómo habito la ciudad?
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Como grupo investigador de cara a las conclusiones anteriormente presentadas sugerimos
para cada una de ellas lo siguiente:
Frente a la primera conclusión, sugerimos por un lado que en el proceso de formación
investigativa de la maestría en Docencia de la Universidad de la Salle, se continúe
profundizando, indagando y reflexionando en la línea de investigación sobre estrategias de la
lectura en la perspectiva crítica de la ciudad. Y por otro lado, que el grupo de estudiantes
investigadores tengan la opción de seguir trabajando en la línea de investigación y de tal modo
enriquecer la red conceptual sobre lectura crítica de ciudad en la perspectiva del sujeto.
Frente a la segunda conclusión, de cara a la propuesta didáctica realizada como producto
final (Ver Anexo 51 ) del proceso investigativo de lectura crítica de ciudad desde el cuadrante
Numero 1, perteneciente a la localidad de Tunjuelito, que es posible construir identidad y sentido
de pertenencia de los estudiantes de educación media con su ciudad, abordando la ciudad como
un texto de lectura, del cual se aprende y de esta manera se debe dar cumplimiento al plan de
organización por ciclos de la secretaria que propone la ciudad como un eje transversal para el
currículo.
Frente a la tercera y cuarta conclusión, sugerimos la validez de la formación docente en
este tipo de lectura, pues es la que le da al estudiante la posibilidad de identificar y reflexionar
críticamente sobre los aspectos que configuran una lectura de ciudad en la perspectiva de planear,
diseñar y ejecutar estrategias didácticas que cualifiquen la intervención pedagógica y didáctica y
ofrecer a los estudiantes de educación media experiencias significativas de lectura la variedad de
elementos y dinámicas que tejen diariamente la ciudad que habitan y que desconocen.
Frente a la quinta conclusión, sugerimos que próximas cohortes de estudiantes
investigadores continúen con la línea de investigación relacionada con lectura crítica de la ciudad
y puedan hacer acercamientos a otros sectores aún no descubiertos para su lectura.
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Apéndices
Apéndice 1: Formato de entrevista a grupo focal – Etapa de recolección de datos – 2012 - II
GUION PARA LA CONVERSACIÓN CON EL GRUPO FOCAL
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:
Lee la Calle, habita la ciudad. Una propuesta de lectura crítica en la educación media
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:
¿Qué elementos de la ciudad debe apropiar un maestro de educación media para construir una propuesta didáctica que le permita
orientar una lectura crítica con los estudiantes para reconocerse en el espacio que habitan y construir sentido de pertenencia?
PROPÓSITO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN:
Reconocer la ciudad como espacio urbano para diseñar una propuesta de lectura crítica que fortalezca la intervención pedagógica del
docente en pro de la formación de los estudiantes con sentido de pertenencia por su entorno.
TÍTULO DEL GUIÓN:
Maestros apostándole a una Lectura de Ciudad.
PROPÓSITO DEL GUIÓN:
Mediante una conversación formal recoger información pertinente de la Lectura de Ciudad.
POBLACIÓN:
Maestros de Educación Básica Secundaria.
APERTURA
Muy Buenos días, como grupo de estudiantes investigadores de la Maestría en Docencia de la Universidad de la Salle, queremos
extender nuestro más sincero agradecimiento por sacar un tiempo de sus ocupaciones para participar en esta conversación frente al
tema de la Lectura en Ciudad.
Mi Nombre es Diego Armando López Ávila, soy maestro de Filosofía, Religión y ética en el Colegio Don Bosco, seré el moderador
de la conversación. El día de hoy nos acompaña como asistente el Lic. Daniel Amaya, maestro de Ciencias Sociales en el Colegio
Distrital San Carlos.
PRESENTACIÓN DEL TEMA OBJETO DE LA CONVERSACIÓN DESTACANDO SU IMPORTANCIA:
Nuestro tema - objeto de investigación es la Lectura de Ciudad. Bien nos dice García Garrido, José Luis en su libro La sociedad
Educadora, que: “La ciudad educadora ha de concebirse como una comunidad plural de cultura, lugar privilegiado para el
intercambio humano y para oportunidades de una rica convivencia constructora de valores y de significados, buscadora de valores
nuevos, emisora de mensajes culturales múltiples, conjunto de estímulos a la creación y a la libertad.”

CUERPO DEL GUIÓN:
1.

Preguntas de información , que descubren el conocimiento que poseen los docentes de educación media sobre la
importancia de leer la ciudad como un aprendizaje y conocimiento esencial dentro del currículo de las instituciones
educativas del distrito capital:








¿Por qué se debe hacer una lectura de Ciudad?
¿Qué se debe leer de la Ciudad?
¿Con qué propósito?
A partir de su experiencia docente, ¿Cómo hacer una lectura de ciudad en 10º y 11º de la educación media?
¿Desde qué presupuestos pedagógicos, didácticos se puede fundamentar la lectura de ciudad?
¿Conocen a docentes de otros colegios que tengan experiencias de lectura de ciudad?

2.

Preguntas de abogado del diablo o presuposicionales que descubren lo que los docentes participantes consideran temas
controvertidos y que pueden ampliar complementar la información que se recoge con el primer grupo de preguntas.
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Haga de cuenta que yo soy un estudiante de 10 grado de educación Media y le pregunto ¿es acaso importante leer la
ciudad? ¿Qué beneficios me trae eso en mi aprendizaje? ¿Qué me respondería?
Ahora soy el padre de familia de ese estudiante que anteriormente dialogó con usted y le pregunto ¿Para qué le va
servir a mi hijo leer la ciudad? ¿De qué manera la lectura que usted haga del barrio, la localidad o el cuadrante con los
estudiantes, le va a servir a mi hijo para su aprendizaje? ¿Qué me respondería?

3.

Preguntas Hipotéticas, que estimulan la especulación de los docentes participantes en torno a ocurrencias alternativas
para las preguntas de role-play y de simulación.




Si usted fuera el rector de este colegio qué haría para que los maestros se interesen por la lectura de ciudad y la trabajen
con sus estudiantes.
Si usted fuera el Secretario (ria) de Educación de la ciudad de Bogotá, cómo integraría la lectura de ciudad como eje
transversal del currículo de los colegios oficiales.

4.

Preguntas de postular el ideal, que descubren los valores de los docentes participantes.





¿Qué sería lo ideal de leer la ciudad?
¿Qué perfil debe tener aquel maestro que enseña a leer la ciudad?
¿Cómo formar un lector crítico de la ciudad de Bogotá en el nivel de la educación media? ¿Cuáles competencias se
deberían desarrollar?

5.

Preguntas proposicionales, que revelan o verifican las interpretaciones de los docentes participantes en el grupo focal
respondiente.




¿Qué propuesta les haría a los maestros de Bogotá para que inicien un proceso de lectura de ciudad de Bogotá?
Desde su experiencia: ¿Qué sugerencia haría al equipo de investigación para construir una propuesta didáctica de
lectura crítica de ciudad?
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Apéndice 2: Formato de guía de observación sistemática participante – Etapa de
recolección de datos – 2012 - II

GUÍA DE OBSERVACIÓN SISTEMATICA PARTICIPANTE

PREGUNTA ORIENTADORA
¿Para qué se enseña la lectura?

¿Cómo se enseña la lectura de ciudad?

¿Con qué herramientas, técnicas, dispositivos… se
enseña la lectura de ciudad?
¿Qué materiales o herramientas se emplean cuando
se abordan las estrategias de enseñanza sobre la
lectura de ciudad?

¿Qué estrategias didácticas de lectura de ciudad se
emplean en escenarios educativos concretos?
¿Qué características tienen las estrategias de
enseñanza de lectura de ciudad empleadas por los
maestros en esos escenarios?

RASGO INDICIARIO
Importancia de la enseñanza de la lectura.
Sentido y valor que el docente otorga al acto de enseñar la lectura.
Efectos de la enseñanza de la lectura en los estudiantes.
Modos como inicia el profesor su clase cuando enseña la lectura de
ciudad
Modos como desarrolla el profesor su clase cuando enseña la lectura
de ciudad
Modos como finaliza el profesor su clase cuando enseña la lectura
de ciudad
Uso de técnicas grupales o individuales.
Tipo de técnicas grupales o individuales.
Uso de medios físicos (libros, fotocopias, video-beam, carteles,
videos, cartografía, prensa, publicidad…).
Uso de medios virtuales (blogs, aulas virtuales, redes sociales).
Tipo de medios físicos.
Uso de “dispositivos cognitivos” (mapas mentales, mapas
conceptuales, diagramas, cuadros, preguntas,…).
Nombre y descripción de las estrategias didácticas de lectura usadas
por el docente (talleres, EBA (enseñanza basada en problemas,
video-foros…, conversatorios secuencias didácticas, proyectos
pedagógicos).
Fases o momentos de la estrategia didáctica de lectura empleada por
el docente.

¿Cómo se usan esas estrategias?
Espacios en los que emplea esa estrategia.

Tiempos en los que emplea esa estrategia.

Papel de la evaluación en el proceso de enseñanza de la lectura.
¿Qué relación hay entre las estrategias de enseñanza
de lectura de ciudad y la evaluación?
Uso de la evaluación en el proceso de enseñanza de la lectura.

Instrumentos de evaluación usados en el proceso de enseñanza de la
lectura.
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Apéndice 3: Guion de entrevista en profundidad – Etapa de recolección de datos – 2012 - II
GUION DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Agrupación de Temas y subtemas:
I. LECTURA DE CIUDAD

La ciudad como conocimiento y aprendizaje esencial.
Edor: ¿Cree que una ciudad como Bogotá contiene los elementos para ser una ciudad leída y aportar elementos culturales a sus
habitantes? ¿Cree que vivir en una ciudad aporte elementos para que los individuos/habitantes evolucionen existencialmente?

Investigaciones o experiencias que se conozcan sobre lectura de ciudad.
Edor: ¿Qué opina sobre la posibilidad de leer la ciudad de Bogotá? ¿Conoce experiencias relacionadas?

Efectos de una lectura de ciudad para construir sentido de pertenecía y convivencia ciudadana.
¿Cuál es el impacto que generaría que los estudiantes de media leyeran la ciudad críticamente?

II. LA CIUDAD COMO TEXTO DE LECTURA CON LOS JÓVENES

Espacios de la ciudad susceptibles de ser leídos.
¿Considera que existen espacios más apropiados para ser leídos en la ciudad?

Dinámicas del espacio urbano que Generan sentido de pertenencia.
Edor: ¿Cuáles cree usted podrían ser los beneficios a nivel general de leer la ciudad críticamente, desde la perspectiva que
proponemos en nuestro proyecto de investigación?
III INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA DEL DOCENTE EN UNA LECTURADE CIUDAD

Elementos o gramáticas de la ciudad que debe apropiar un docente para orientar una lectura de la ciudad como espacio.
¿Considera que los docentes de media, en las áreas de humanidades, específicamente en la materia de sociales, están capacitados para
ofrecer herramientas para la lectura crítica de cuadrantes de la ciudad?

Presupuestos epistemológicos, pedagógicos y didácticos que pueden orientar una lectura de ciudad.
Hemos pensado que la semiología es una fuente propicia para interpretar los espacios urbanos, junto con sus representaciones
simbólicas y quinésicas. Sabemos que su inserción en la sociología ocurre con un enclave semiológico y, ésta asimismo, ha
representado grandes ventajas para garantizar los niveles interpretativos de un lector, en este caso transeúnte. ¿Cree usted que sea
posible que un maestro de la media vocacional, logre manejar estos parámetros y de igual forma enseñarlos efectivamente a sus
estudiantes?
IV LECTURA CRÍTICA DE LA CIUDAD

Recomendaciones para leer críticamente la ciudad.
Edor: ¿Qué elementos de la ciudad, reconoce usted, como aquellos más ricos en significados y más propicios para realizar una
lectura crítica de los mismos? Obviamente desde el recurso de la semiología.


Bondades de una lectura crítica de ciudad para construir sentido de pertenencia.
Edor: ¿Sería arriesgado decir, que nos proponemos generar identidad en los jóvenes de la media vocacional?

Relación lector crítico - sentido de pertenencia ciudadana.
¿Cómo cree usted que una capacidad de lectura crítica en los estudiantes de media, pueda desarrollar niveles de pertenencia
ciudadana?
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Apéndice 4: Formato de la página derecha del diario de campo – Etapa de recolección de
datos – 2012 - II
PÁGINA DERECHA DIARIO DE CAMPO
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Apéndice 5: Formato de la página izquierda del diario de campo – Etapa de recolección de
datos – 2012 - II
PÁGINA IZQUIERDA DIARIO DE CAMPO
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Apéndice 6: Campo semántico – Realizado en el proceso de análisis de la información –
Etapa de análisis – 2013 – I
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Apéndice 7: Triangulación del análisis de la información – Cuadro de esbozo de
triangulación – Etapa de análisis – 2013 – I

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 1:
ASPECTOS QUE
CONFIGURAN
LA LECTURA DE
CIUDAD.

Sub-categorías:
-Razones
para
hacer una lectura
de ciudad
-Concepciones de
lectura de ciudad.
- Elementos para
una lectura de
ciudad
-Prácticas
de
lectura de ciudad
-Estrategias para
hacer una lectura
de ciudad

ENTREVISTAS
EN
PROFUNDIDAD
(EP)
EP1 Pregunta 1.
“La lectura de la
ciudad de Bogotá,
está directamente
vinculada a una
actitud y a una
voluntad
del
sujeto que la lee,
este es el primer
elemento y más
importante a tener
en cuenta al hacer
una lectura de
ciudad. Por eso
puedo
afirmar
desde
mi
experiencia que
solamente
al
reconocer
esa
actitud y voluntad
del sujeto que la
lee, es cuando
encontramos que
la ciudad es un
contingente
de
elementos
que
contienen al sujeto
y que a la vez este
sujeto se pierde en
ella, el sujeto se
lee en ella, es por
eso que para mí la
lectura de ciudad,
es un ejercicio de
introspección, es
un ejercicio de
mirarse
a
sí
mismo en el rostro
de los demás, es
un ejercicio de
mirarse así mismo
en cada uno de los
elementos
y
dinámicas
que
componen
esta
ciudad”

OBSERVACIONES
SISTEMATICAS
PARTICIPANTE
(OSP)
OS2. Párrafo 36
“Mientras iniciamos
nuestro
recorrido
hacia el teatro la
profesora pasa por el
mercado
de
las
pulgas y comenta al
respecto
cosas,
Precisa qué cosas
comenta, trata de
recordar,
de
lo
contrario, el registro
es vago además de
comentar también lo
que
quedaba
en
varios lugares hace
20, 30 y más años.
Esto me hace pensar
en que la experiencia
tiene mucho que ver
con los recorridos de
ciudad,
ya
que
probablemente
un
joven no va a
conectar tanto a sus
estudiantes como lo
hizo la profesora
Martha.
Usa
la
convención destinada
en diario de campo
para la voz del
observado”

AUTORES
FUNDAMENTALES

VOZ DE LOS
INVESTIGADORES

(en la ciudad)… cada
instante hay más de lo
que la vista puede ver,
más de lo que el oído
puede oír, un escenario
o un panorama que
aguarda ser explorado
nada se experimenta en
sí mismo, sino siempre
en relación con sus
contornos, con las
secuencias
de
acontecimientos
que
llevan a ello, con el
recuerdo
de
experiencias anteriores.
“LYNCH, Kevin. La
imagen de ciudad.
Editorial Gustavo Gili.
Barcelona. 2001”.

En un primer cruce de
la
información
recogida
hemos
podido observar que
la lectura de ciudad va
mucho más allá del
simple
hecho
de
catalogar espacios o
de visitar algunos
museos. Tiene que ver
más con el sujeto que
la lee, tiene que ver
con la actitud con que
dicho sujeto enfrente
el momento de la
lectura. Necesita de un
conocimiento
del
contexto y por tanto la
combinación de mis
conocimientos
y
experiencias con el
conocimiento
y
experiencia de los
demás.
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EP1. Pregunta 5.
“Los
ejercicios
que hago con la
lectura de ciudad
es reinventarnos
lugares, escenas,
hechos; haciendo
el esfuerzo de
explicarle al otro,
haciendo
del
relato
una
racionalidad.
El ejercicio de
leer la ciudad
consiste en poner
en
escena
su
propia historia y
es acostumbrar a
que el ojo del
estudiante
sea
capaz de capturar
elementos
que
cotidianamente no
se ven”
EP1. Pregunta 2.
Por
eso
el
ejercicio
pedagógico
consiste en poner
sobre la ciudad lo
que cada uno lee
en ella, relatar una
y otra vez hasta
que uno encuentre
de
manera
conjunta
una
gramática
de
producción,
entendida
esta
como
aquellos
elementos que se
repiten,
porque
cuando yo relato
un evento y tú
relatas un evento
y tú otro de un
lugar y ese evento
al relatarlo se
repiten
algunas
cosas o elementos,
uno dice aquí hay
una gramática de
producción o por
lo menos una
gramática
del

OS2. Párrafo 47. El
recorrido continúa y
llegamos a varios
puntos más que en su
orden serán: el punto
donde cae, a causa de
disparos,
Jorge
Eliecer Gaitán, El
edificio
Murillo
Toro, casa del florero
y Plaza de Bolívar.
En ese lapso no hubo
nada relevante que
comentar a excepción
de lo que me cuenta
la
profesora
al
indagar por las otras
salidas me dice que
ya se hizo la de
cultura política en el
cementerio y la de las
iglesias,
y
que
después de esta solo
faltaría la de la ruta
financiera.
OS2. Párrafo 17.
Seguimos caminando
y nos detenemos en
la plaza de la
perseverancia donde
la
profesora
comienza a hacer una
comparación
entre
los barrios de la
Macarena
y
la
Perseverancia
nombrando que el
primero es estrato 4 –
5 mientras que el
segundo es estrato 1
– 2.

Los elementos móviles
de una ciudad, y en
especial las personas y
sus actividades, son tan
importantes como las
partes fijas “LYNCH,
Kevin. La imagen de
ciudad.
Editorial
Gustavo
Gili.
Barcelona. 2001”.

La lectura de ciudad
es tener la capacidad
de
agudizar
los
sentidos para captar
esas dinámicas, esas
gramáticas
que
comúnmente no se
ven.
Se
deben
observar cosas como
las
prácticas
económicas, sociales.
Estudiar
los
momentos
y
personajes
que
afectaron la realidad
de muchos ya que esto
forma la historia de un
lugar y con ello parte
de la cultura de de una
sociedad, identificar
esos elementos es lo
que
construye
la
lectura de ciudad

Legibilidad… Con esta
expresión indicamos la
facilidad
con
que
pueden reconocerse y
organizarse sus partes
en una pauta coherente.
Del mismo modo que
esta página impresa, si
es legible, puede ser
aprehendida
visualmente como una
pauta
conexa
de
símbolos reconocibles,
una ciudad legible seria
aquella cuyos distritos,
sitios sobresalientes o
sendas
son
identificables
fácilmente
y
se
agrupan,
también
fácilmente, en una
pauta
global.
“LYNCH, Kevin. La
imagen de ciudad.
Editorial Gustavo Gili.
Barcelona. 2001”.

Tener la capacidad de
leer la ciudad tiene
que ver con la
posibilidad
de
comparar y diferenciar
espacios,
poder
caracterizarlos a partir
de sus elementos,
relatarlos y cotejarlos
con los relatos de
otros, es decir la
lectura de ciudad es
un proceso que se
debe hacer de forma
grupal con el fin de
encontrar
las
gramáticas
de
reconocimiento.
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reconocimiento,
hemos reconocido
de la misma forma
ese lugar

EP2 Pregunta 5.
“Hay muchos
trabajos que se
están haciendo
desde el punto de
la semiótica por
ejemplo los
trabajos de
Armando Silva, él
comenzó
trabajando la
lectura de los
Grafitis, y otros
textos que aluden
precisamente a
aprender a leer la
ciudad y a mirar
las posibilidades
que ella brinda en
los espacios
históricos y en los
recorridos que
muestran las
formas de vida de
las diferentes
familias que han
habitado este
contexto”

CATEGORÍA:
PERFIL
DEL
DOCENTE QUE
ENSEÑA A LEER
LA CIUDAD.
Sub-categorías
-Dificultades con
que se encuentra el
docente que enseña
a leer la ciudad.
-Conocimientos
que debe tener el
docente que enseña

EP3. Pregunta 3.
“Esta pregunta es
bien
pertinente,
porque todo el
proceso de lectura
de
ciudad
se
encuentra
vinculado
estrechamente con
la
parte
investigativa ya
que es un pretexto
para
que
los
jóvenes
se
vinculen con la

OS3. Párrafo 22. La
estudiante comienza
a
hacer
una
exposición sobre las
estructuras
e
instituciones que se
encuentran en la
localidad
describiendo
principalmente
el
barrio
Restrepo,
como la plaza de
mercado,
la
biblioteca (…)
OS3. Párrafo 23.
Algunos estudiantes
en coro comienzan a
nombrar que también
se cuenta con bancos,
moteles e institutos
de
formación
y
validación.
OS3. Párrafo 24. La
profesora les resalta
que una localidad tan
pequeña cuenta con
todas estas cosas que
se
acabaron
de
nombrar.
OS3. Párrafo 25. Un
estudiante
complementa
diciendo
que
la
localidad contaba con
estación de bomberos
pero que esta fue
trasladada.
OS1. Párrafo 27. La
maestra realiza un
gesto [alza un poco la
ceja se para un poco
en las puntas de los
pies y mueve el brazo
derecho hacia el
frente]
y
dice
“voluptuosa” a la vez
ingresan los tres
estudiantes
que
estaban
con
el
profesor de la Unipanamericana y la
profesora del distrito,

La ciudad dispone de
innumerables
posibilidades
educadoras.
La
vivencia en la ciudad
se constituye en un
espacio cultural de
aprendizaje permanente
por
si
solo;
“espontáneamente”:”…
existe
un
modo
espontaneo, casi como
si
las
ciudades
gesticularan,
anduvieran,
se
movieran o hablasen de
sí mismas, como si las
ciudades proclamaran
hechos vividos por
mujeres y hombres que
pasaron por ellas, pero
que quedaron, como
una
manera
espontánea, diría yo, de
educar
de
las
ciudades”. GADOTTI,
Moacir. En: revista
educación y ciudad,
Ciudad
educadora
experiencias nacionales
e
internacionales.
IDEP, Bogotá. 2005.

Asumir
la
discontinuidad entre el
espacio vivido y el
espacio
pensado
supone el diseño de
situaciones didácticas
en la cuales desempeña
un papel fundamental
la
intervención
docente…
A
través
de
su
intervención,
el
docente
tiene
que
precisar sus conceptos,
darles una definición

Es claro que, la ciudad
tiene una potente
carga simbólica, que
por más que no se
desee, ella nos está
brindando
la
posibilidad de adquirir
ciertas formas de
interpretarla;
por
ejemplo en Bogotá, la
diferencia entre norte
y sur ya se encuentra
marcada
en
los
pequeños,
ya
se
deduce que debe tener
como mínimo un
barrio o una localidad
y en otros casos
elementos como los
semáforos,
las
bibliotecas,
las
estaciones
de
transmilenio,
los
bancos
transforman
nuestro actuar y esto
se debe precisamente
a esas gramáticas que
se
construyen
socialmente.
Yo
debo
actuar
conforme al lugar
donde me encuentre.
Mi actitud y aptitud
están
directamente
relacionadas con el
lugar micro que yo
habite.
Nuestra investigación
es consiente que el
docente
es
un
colaborador
del
proceso
de
entendimiento de los
estudiantes de su
realidad
y
en
consecuencia
de
entorno.
Parafraseando
a
Chevallard, el docente
es aquella persona que
permite transformar el
saber sabio al saber
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a leer la ciudad
-Habilidades
docente

del

-Estrategias
de
lectura que puede
emplear.

CATEGORÍA:
CONSTRUCCIÓN
DE IDENTIDAD
A PARTIR DE LA
LECTURA
DE
CIUDAD.
Sub-categorías:
-Razones por las
cuales una lectura
de
ciudad
contribuye a la
construcción
de
identidad.
-Formas de generar
identidad a partir
de una lectura de
ciudad

lectura
propiamente
dicha.
Para
nosotros
es
fundamental
formar estudiantes
investigadores que
puedan
asumir
posiciones
críticas, lecturas
críticas, de su
entorno, de su
aula, del colegio,
en general de la
sociedad, para que
esa
formación
como
docentes,
desde el aspecto
investigativo les
ayude y aporte a
su
formación
futura
como
maestros
investigadores.”
EP2.
Pregunta
15. “La identidad
es uno de los
proyectos
que
hacen
los
estudiantes
en
formación, es uno
de los temas que
más
abordan.
Formación
de
identidad a partir
del
reconocimiento
del contexto, hay
algunos estudios
que se han hecho
acá.
Cuando
hablan
de
contexto no se
refieren solamente
a la ciudad, ya que
ellos
hacen
prácticas en zonas
rurales pues eso
también
es
reconocimiento
del contexto lo
que se ha ido
involucrando,
y
dadas
las
necesidades
diversas
de

la profesora Martha
se acerca a ellos y les
pregunta
algo
después de eso pasa
donde
las
moderadoras, toma
un
paquete
de
preguntas y aclara
que en el debate,
posiblemente ya se
respondieron
la
mayoría
de
preguntas,
sin
embargo
las
respuestas deben ir
vinculadas al tema de
“Ciudad” desde todas
las formas posibles
de analizarla.

correcta (o varias) y
hacer entender, a través
de sus consignas y
aclaraciones, que son
construcciones
intelectuales incluidas
en
marcos
de
referencia.
ALDEROQUI, Silvia,
y otros.
Ciudad y
ciudadanos.
Paídos,
Buenos Aires. 2002.

enseñado, con todas
las deficiencias que se
puedan presentar en el
proceso.
Lo
interesante de este
proceso es que se
realiza en conjunto y
que se puede basar en
pedagogías de corte
activo,
donde
el
estudiante
puede
interactuar con su
entorno
micro
y
macro, construyendo
su
propio
entendimiento.

OS1. Párrafo 36.
EST 4 “La zona es
cualquier parte, ya
que
son lugares
donde ocurren ciertas
cosas,
como
la
limpieza social”
OS1. Párrafo 37.
Otra
estudiante
menciona la riqueza
de espacios que
muestra el libro ya
que se mencionan
lugares como San
Victorino, La carrera
Séptima, el Parque
nacional,
La
Candelaria, el Centro
Artesanal, la calle
diez y nueve, La
Carrera décima, todo
los espacios entre la
carrera tercera y la
carrera séptima y
barrios como las
cruces.
La moderadora lanza
la siguiente pregunta,
diciendo si alguno
conoce la Bogotá de
la obra, y responde
su pregunta diciendo

Dentro del desafío
social se ubica la
formación ciudadana
que se vincula a las
finalidades formativas
de
la
identidad
individual y colectiva.
Desde esta óptica se
pueden elaborar planes
de
educación
y
conciencia
urbana
diseñados y ejecutados
en forma conjunta por
distintas instancias del
poder
local
que
funcionen
como
instrumentos críticos
de análisis de la vida en
la
ciudad.
ALDEROQUI, Silvia,
y otros.
Ciudad y
ciudadanos.
Paídos,
Buenos Aires. 2002.

A pesar de ser uno de
los
temas
más
recurrentes en algunas
investigaciones
de
estudiantes de algunos
colegios innovadores,
la identidad debe ser
reforzada
en
los
currículos escolares, y
esto se debe a que los
jóvenes habitan los
espacios cercanos, y
hasta
conocen
espacios lejanos, con
la dificultad de no
sentirse parte de ello.
Creemos que esto se
debe a la escases de
conocimiento
que
poseen los estudiantes
de la historia y
culturas de su ciudad.
Como
lo
mencionábamos
anteriormente,
el
sujeto solo puede leer
y entender la ciudad
desde lo que el mismo
es.
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involucrar otras
poblaciones
además de la
urbanas. Trabajar
el tema de ciudad
en el diálogo con
los
contextos
rurales. Trabajar
aula urbana no es
quedarse en la
ciudad sino mirar
el contraste con lo
rural es necesario,
más
que
en
Bogotá hay zonas
periféricas
que
tienen
su
población mixta,
tienen
el
componente
urbano y el rural,
por eso fuimos
involucrando
el
tema de escuela
nueva que es una
pedagogía que ven
en
primer
semestre y hace
parte
de
las
escuelas rurales
unitarias y las
escuelas
multigrado donde
ellos
hacen
práctica. Entonces
hay
siempre
dialogo de los dos
contextos.
La
identidad
es
construida a partir
de
esos
dos
contextos
necesariamente la
identidad habita
los
diferentes
estudiantes
con
los que se entra en
práctica.”

que tal vez Jeison a
lo que ninguno(a) de
los compañeros le
discute, supongo yo
que el estudiante
habrá
tenido
un
recorrido por las
calles de la ciudad
bastante extenso.
OS1. Párrafo 38. El
estudiante responde
EST 5 “más o menos
pues yo solo me la
paso en las cruces
con las queridas y
pues allá me dicen
“oye papi” [sonríe
pica el ojo y se
recuesta hacia atrás]
OS1. Párrafo 39. La
moderadora no entra
en el debate y
simplemente dice que
no se meterá en esas
partes tan sensibles.
A lo que otra
estudiante menciona
que ella no visita
esos lugares.
OS1. Párrafo 40. La
moderadora
le
responde
a
su
compañera, no para
ella sino para causar
malestar
diciendo
EST 1 “ella es de
estrato más alto”
[cambia el tono de
voz].
OS1. Párrafo 41.
Otra
estudiante
cambia el tema y dice
que la realidad de
Bogotá
es
de
narcotraficantes,
asesinos
y
prostitutas, que en las
novelas lo único que
se ve es la cara
bonita de Bogotá y
termina
diciendo
EST 6 “considero
que sí conocemos
Bogotá”.
Otra
estudiante
retoma el tema de la
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zona diciendo, que la
zona a la que se
refiere el libro es el
centro y termina
diciendo EST 4 “yo
lo he visto todo”.
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Anexo 1 Grupo Focal

TRASCRIPCION DEL INVESTIGADOR
Registro 04
Actividad:
Registro No.
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de finalización:
Tiempo de Duración:

Grupo Focal
01
Octubre 17 de 2012
4:10 pm
4:55 pm
45 minutos

Institución:
Dirección:
Docentes participantes:

Institución Educativa Distrital San Carlos
Carrera 18 # 56a-45 Sur
Martha Cortés, Levis Causil, Johana
Fraile, Sonia Ruiz, Fabián Bautista,
Álvaro Rincón y Diomar Peña
Daniel Alejandro Amaya y Diego
Armando López
Daniel Amaya
Recolectar la mayor cantidad posible de
ideas y concepciones pertinentes a la
lectura de ciudad

Moderadores:
Trascriptor:
Propósito:

Foto No 7 Salón 15, de izq. a der. Johana Fraile, Sonia Ruiz, Levis Causil, Fabián Bautista y Daniel
Amaya El maestro Diego López toma la foto

Fue un día difícil. Por un lado porque no estaba seguro si los invitados
iban a llegar porque no habían confirmado y, por el otro, porque tengo
todas las horas y aparte de eso el acompañamiento, como si esto no
fuera poco, encargamos unas empanadas y una gaseosa para atender
a todos los profesores y a las 3:45 pm no había llegado y el
conversatorio comenzaba a las 4:10 pm tiempo en el que yo debería
estar en el patio.
Siendo las 4:05 comienzan a llegar los compañeros, los invitados y el
piscolabis encargado, en este momento damos por iniciado el
conversatorio.
DA: Muy buenas tardes compañeros. Para los que no me conocen mi
nombre es Daniel Alejandro Amaya (DA), mi compañero a mi lado es
Diego Armando López (DL).
Para este conversatorio nos acompañan Martha Cortes (MC)
Licenciada en Matemáticas y Física, labora en los dos grados de la
media vocacional; La profesora Levis Causil (LC) Licenciada en
idiomas, Labora en los grados de Decimo y Octavo; La profesora Sonia
Ruiz (SR) Licenciada en lengua castellana, labora en los grados Sexto
y Undécimo; la profesora Johana Fraile (JF) Licenciada en Lenguas
modernas, labora en los grados Noveno y decimo; el profesor Fabián
Bautista (FB) Licenciado en filosofía, labora en el grado undécimo.
Todos ellos maestros del Colegio Distrital San Carlos. También nos
acompañan Álvaro Rincón (AR) Licenciado en lengua castellana,
labora en el grado decimo y la profesora Diomar Peña (DP) Licenciada
en ciencias sociales, labora en los grados decimo del colegio Instituto
Técnico Industrial Centro don Bosco.
Esta invitación está encaminada a una cosa. Hacerlos participes del
trabajo que venimos desarrollando en la Universidad de la Salle sobre130
ciudad. Específicamente como leer la ciudad, desde el aspecto
semiótico, desde el aspecto ciudadano, en este sentido miraremos si
ustedes consideran que existe la posibilidad de leer la ciudad.

¿Será que si se puede? ¿Será que se ha hecho? De hecho uno de los
ciclos o componentes que se propone desde el gobierno de Luis Eduardo
Garzón y desde antes es, la ciudad como factor esencial y susceptible de
ser leído. Y no solo como leerla desde el ámbito de las ciencias sociales o
del español, bueno, en los ámbitos académicos. Sino como leerla desde
los diferentes aspectos. Como leerla, como verla, como trabajar con ella.
Porque no es solo leerla sino como trabajar con ella.
En ese sentido el trabajo que nos atañe a nosotros o el problema de
investigación que hicimos con nuestros compañeros fue: “¿Qué elementos
de la ciudad debe apropiar un maestro de educación media para construir
una propuesta didáctica que le permita orientar una lectura crítica con los
estudiantes para reconocerse en el espacio que habitan y construir sentido
de identidad?”
Es decir, leer la ciudad para construir identidad.
Me voy a poner un tanto formal porque les quiero leer un pequeño texto
referente al tema que nos atañe en la conversación. Este texto fue sacado
de uno de los libros de García Garrido, y dice así: “La ciudad educadora
ha de concebirse como una comunidad plural de cultura, lugar privilegiado
para el intercambio humano y para oportunidades de una rica convivencia
constructora de valores y de significados, buscadora de valores nuevos,
emisora de mensajes culturales múltiples, conjunto de estímulos a la
creación y a la libertad.”
En ese sentido, la primera pregunta es, ¿ustedes consideran que la
ciudad se puede leer?
(FB): Dentro de la contextualización que se realiza del trabajo y el
concepto de ciudad se tiene el mismo valor del concepto de realidad
porque sería variable decir al estudiante “usted puede leer su realidad y
usted puede leer su ciudad” porque el concepto de ciudad atañe a un
elemento muy concreto y es a lo urbano, por ejemplo en el caso del
estudiante de las localidades rurales, ¿cuál sería la ciudad que va a leer?,
probablemente ¿su contexto cercano?

o ¿el contexto de los edificios?
Ya se han hecho intentos. Desde el gobierno de Garzón cuando se
hizo la propuesta de Bogotá ciudad escuela ya se planteaba que el
estudiante podía reconocerse y reconocer elementos del entorno social
del entorno físico y del entorno humano, del contenido social, para
entendernos como una ciudad y a partir de eso entender las vivencias.
Yo creo que si se puede siempre y cuando el estudiante entienda que
la ciudad no es solo algo que está ahí sino que es algo de lo que él
también hace parte.
(AR): No solamente considero que se pueda leer, sino que es una
necesidad leer la ciudad para sentirnos parte de la misma, a ver si me
explico un poco más, una ciudad como Bogotá es una ciudad que tiene
en si misma ricos elementos que nos sirven para ser leída. Es
fundamental leer las diferentes problemáticas que atañen a la ciudad,
pues ese tipo de lectura es la que hace realidad lo que en tantos
proyectos educativos curriculares evidenciamos y es que los saberes
sirvan para cada contexto, que los saberes sirvan para ser aplicados
en la realidad.
(DL). Muy bien, ¿Por qué se debe hacer una lectura de ciudad?
¿Porqué consideran ustedes que se debe hacer una lectura de ciudad?
(DP): En términos generales
(DL). En los términos más generales.
(DP): La lectura de ciudad como bien apuntaba el Profesor Álvaro
anteriormente es una necesidad en este tiempo; la cual debe hacerse,
porque es aquella que me brinda las herramientas principalmente para
transitar en una ciudad tan grande como es Bogotá; no podemos ser
ingenuos al enfrentarnos a la ciudad, no podemos irnos al centro de la
ciudad sin ningún preconcepto, sin ningún saber, los cuales son dados
únicamente por esa lectura que se ha hecho que aunque al principio no
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es sistemática, si es necesaria y fundamental para la movilidad en la
ciudad.

Desde las ciencias sociales sabemos que uno de los temas más
importantes es la ubicación, las coordenadas, ubicación que no se puede
hacer sin ser buenos lectores, no solo de textos académicos, sino de
trayectos, de vivencias, es así como una de las herramientas para enseñar
la ubicación de una ciudad o de un país, se empieza a trabajar en la
ubicación del barrio, con cuales otros barrios limita al norte, el barrio del
estudiante; pues nos movemos de lo más cercano a lo más lejano.
(MC). Pues, considero que nosotros para poder desarrollarnos en
cualquier aspecto que vivamos, debemos conocer nuestro entorno,
debemos conocer cuáles son las diferentes subculturas que hay dentro de
la misma ciudad, porque si nosotros no conocemos eso realmente no
podríamos hablar de que hay una lectura de ciudad porque no estaríamos
haciendo ningún tipo de identificación, ni nada en absoluto, relacionado al
tema.
(JF): Pues como complementando, uno lee cualquier tipo de realidad, sea
un texto sea una persona, sea una situación, como para aportarle como
para transformarla. ¿Qué si uno lee la ciudad?, se puede leer la ciudad,
apropósito de la pregunta que tu haces, Sí se puede leer la ciudad, y se
leería para eso, para transformarla, para comprenderla. Digamos de
pronto uno como ciudadano ve que en Bogotá no se hace lectura de la
ciudad porque todo lo que se trae es externo, entonces como que todos
los avances todas las transformaciones que se hacen son como traídos de
otros países de otros contextos de pronto como que falta eso. Leer la
realidad bogotana para hacer una transformación real, diría yo.
(SR). Yo pienso que todas las personas que están en una ciudad leen la
ciudad. Para poderse adaptar a un medio usted tiene que leerlo para
poderlo entender para poder convivir en él para poderse adaptar a él, la
cuestión está en que lee usted, que interpreta cada quien de su ciudad, yo
pienso que una persona que llega, por ejemplo, hablando de Bogotá, si yo
llego a Bogotá y no me adapto no me ubico es porque no logree leer la
ciudad, no interprete lo que la ciudad pide de mi, si yo me quedo en la
ciudad si yo vivo en la ciudad, trabajo hago mi vida en ella es porque leí

algo de ella que interprete de una forma adecuada. Lo que pasa es que
cada quien interpreta algo diferente de la ciudad. Entonces todo el que
vive en ella, se acomoda a ella, trabaja en ella, labora en ella, crea su
familia en ella, es porque interpretó y leyó algo que la ciudad le ha
dado. Ahora la pregunta que deberíamos hacernos a continuación es
¿qué aspectos se deben leer de la ciudad?
(DA). Ok, la siguiente pregunta los va a cuestionar en cuanto a su labor
como docentes y es a partir de la experiencia que todos nosotros
tenemos como maestros, y teniendo en cuenta que somos maestros de
decimo y once –creo que todos aquí estamos en decimo y once¿Cómo hacer una lectura de la ciudad desde las aéreas
particulares que nosotros impartimos? ¿Cómo podríamos hacerla?
¿Cómo se trabajaría en el aula de clase una lectura de ciudad?
(FB). Bien entonces la pregunta es ¿qué objetivo tiene el estudiante
para hacer lectura de ciudad? y ¿qué propósito tengo yo para que
interprete la ciudad? bien volvamos en un elemento existencial ¿Cómo
lee un estudiante del San Carlos pasar por la sede A a las 7:00 pm? Ya
sabe que tiene que andar con la capucha sabe que lo oscuro se presta
para el vicio para otras cosas, y su visión de la ciudad es una ciudad
peligrosa. Los llevamos a mundo aventura ¿y que leen de eso?
Nuestros muchachos tristemente no pasan de la Av. 68. Y entonces
viene la pregunta ¿Cómo van a leer la ciudad?, hablarles a ellos del
norte es hablarles de desigualdad, es hablarles de violencia.
Hablarles a ellos del centro es hablarles del Bronx, tu les hablas del
centro y ellos relacionan el Bronx y San Victorino, tu les hablas del sur
y ellos se contextualizan en su realidad, pero por ejemplo, nosotros
como docentes hemos tenido la intención de que ellos se familiaricen
con otro contexto en relación con algún área en particular.
(JF). ¿Y para que lo haríamos?
(MC). De pronto, llevándolo a mi asignatura, que en este momento
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interactuamos con física, pues también hay que tener en cuenta, para
poder trabajar con la ciudad, aspectos que ellos hayan vivido, cierto, pero
también hay una limitante. Porque a pesar de trabajar con los
preconceptos, de las vivencias que ellos tienen, hay la limitantes. Uno no
puede hacer el trabajo que aspiraría, por varias razones, por ejemplo
Fabián hablaba sobre el parque mundo aventura, uno piensa que si se
tuviera la oportunidad, podríamos llevarlos haya y darles una física de
forma diferente y ellos podrían vivir la física de una forma completamente
diferente a la que la tienen que vivir en el aula, lamentablemente las cosas
no se desarrollan así.
Entonces lo que toca es: trabajemos desde el punto de “pensemos
imaginemos y trabajemos con relación al tema que estamos viendo en el
momento” y ya trabajarlo para una lectura de ciudad pues ya tendría que
mirar haber de que forma podemos entrar a hacer que los muchachos
entren a esa ciudad y puedan… realmente leerla.
(SR). Yo creo que la cuestión está ahí, nos debemos guiar por lo que
tenemos o lo que podríamos tener, porque con lo que tenemos, es lo que
decía Fabián, es con lo que ellos están viviendo, cómo viven y a que se
tienen que adaptar y luego seria con lo que podemos planear, que sería
sacarlos del lugar donde ellos viven y ubicarlos en un espacio que está
incluido en la ciudad que tal vez ellos no han leído, es como si se hablara
de las pirámides de Egipto a punta de laminas o afiches, hoy en día la
internet nos permite ir un poquito más allá, pero aun así no es lo mismo
hablar de una realidad que la ha podido ver o que ha tenido una vivencia
mucho más real de lo que son las pirámides, que lo que vio en una
lamina. Entonces pienso que dentro de mi labor, tengo primero que fijar
unos límites como que tipo de lectura podemos hacer, con ellos, que son
unas lecturas físicas, que es una lectura de la ciudad por limites, por
zonas, por espacios, por barrios, por comunidades urbanas y a su vez que
ellos dieran a conocer lo que ellos leen de su ciudad, pero yo pienso que
primero hay que limitar esos espacios, limitar las intenciones, limitar las

figuras de lo que se va a trabajar y después, en el caso mío, que es lo
que relaciona a todo, que es la parte de escritura, la parte de redacción
la parte de creatividad… de la parte cognitiva que hace que ellos
plasmen sus ideas en un papel o en un dialogo o en un guion o en una
ponencia
(LC). Retomando lo que ustedes han dicho, pues la lectura que uno
puede hacer es muy subjetiva a la final, ¿no? Porque es lo que dice
Sonia, lo que uno vive y por ejemplo, si lo miro en mi caso, no soy de
acá –la compañera Levis es de la costa atlántica Colombiana- yo llegue
la primera vez al norte y vi una ciudad totalmente diferente a la que
conocí cuando vine a quedarme, entonces siempre uno va a tener…
osea de un día a otro la lectura que tú tienes de la ciudad se puede
cambiar totalmente entonces para incluirlo en el aula tratar de aplicar
en el aula lo que yo quiera trabajarles a los muchachos, a la final va a
seguir siendo muy subjetivo. Entonces yo creo que lo primero es tratar
de indagar sobre cuál es la idea que ellos tienen cual es el concepto
que ellos tienen, cual es la lectura que ellos han hecho y a partir de eso
pues comenzar a llegar a un punto en común del que se pueda
trabajar, además que se piense en que la institución en general
trabaje, no es que yo sola voy a trabajar, desde la realidad que yo vi
que es la de los barrios pobres y el otro profe que conoce el norte
entonces va a trabajar la realidad de los barrios del norte y no hay
como que se llegue a un acuerdo o a un consenso digamos a algo mas
general, porque igual un solo profesor no conoce toda la realidad.
(MC). Lo último que iba a decir es sobre el programa escuela ciudad
escuela. Que supuestamente ese programa tiene la finalidad que
menciona Levis, que el estudiante salga del aula y tenga un
conocimiento más de la ciudad, el problema que yo veo ahí es que eso
es algo como tan… utópico, tan… ni siquiera uno como docente ve que
sea alcanzable, mucho menos un estudiante va poder ver esa
posibilidad porque es que en alguna ocasión cuando aquí se abrieron
unos cupos, esos cupos eran muy limitados y no se hacia un trabajo133
pedagógico real con eso sino simplemente se llevaban a algún lado y
ya.

(DA). Premio y castigo
(MC). Igual en todo caso no había ningún trabajo pedagógico allí. Osea,
uno no podía hablar de un trabajo pedagógico. He visto más trabajo
pedagógico en una caminata. “Que no se han dado por supuesto en este
colegio”, sino en otro colegio en donde yo estuve, un colegio privado, fue
una caminata al nacimiento del rio Bogotá y al rio Sumapaz, aquí es donde
los muchachos realmente entrar a interactuar con su entorno cercano.
Sucedió que había un trabajo pedagógico ahí. Pero en esta escuela
ciudad escuela yo no le veo la finalidad pedagógica para los estudiantes.

entonces no es lo mismo estar en una calle, que la situación que usted
percibe no es la misma que estar en un concierto o en una funeraria o
en un cementerio, no es lo mismo estar en una iglesia que estar en un
parque, entonces yo al estudiante siempre le sustento que es
importante saber el sitio para donde va, quienes van a ir, como debo ir,
porque no solamente lo importante es que no me deben discriminar,
obviamente es muy importante, pero yo también debo saber cómo
debo estar y como debo ser en cada uno de los ambientes que nos
presenta la ciudad.

(FB). Y los recursos. Estamos hablando que la movilización de estudiantes
en un colegio como estos que cuenta con más de 1200 estudiantes, una
salida podría fácilmente superar los 37 o 40 millones de pesos.

Entonces yo sería muy práctica y esa sería mi respuesta. Simplemente
debo saber leer la ciudad para saber para donde voy, con quien voy,
como debo portarme como debo vestirme como debo hablar. Esa sería
mi respuesta.

(MC). Lo peor es que aquí la comunidad tiene los medios para comprar
zapatilla Niké, celulares con cámara, pero no tiene los recursos para nada
que tenga que ver con lo educativo.

(MC). Yo estoy de acuerdo con Sonia, porque con los estudiantes no
solamente se debe buscar la forma de transmitir conocimientos
acabados, conocimientos directo, por decirlo así.

(DA). Imaginémonos que yo soy un estudiante de grado decimo, y les
pregunto a cada uno de ustedes ¿para qué me sirve leer la ciudad? o
¿Qué beneficios me trae esa lectura en mi aprendizaje? Pues eso es
claro, para nosotros todos los días se nos presentan ese tipo de
preguntas, a mi ¿para qué me sirve saber sobre cómo está construida la
oración? A mí ¿para qué me sirve saber sobre leyes? A mí ¿para qué me
sirve saber sobre Grecia, sobre Roma?

Cuando ellos terminen su bachillerato ellos van a ver mucho la
importancia de lo que vieron en el colegio. En este momento ellos no le
ven mucha importancia absolutamente a nada sino piensan en el
momento de disfrutar la vida, entonces es importante tratar de
mostrarles a ellos la necesidad de que aprendan a leer ciudad, para
que más adelante puedan desenvolverse bien porque más adelante
van a tener ellos solos llegar a cualquier sitio de la ciudad, si no saben
leerla… pues, grave.

Si un estudiante me pregunta ¿para qué me sirve leer la ciudad? o ¿Qué
beneficios me trae eso de leer la ciudad? que le responderían.
(SR). Yo soy más práctica en eso, porque… yo siempre trato de hablar
con los acudientes de la importancia de ubicarse en el sitio en donde está.
Es importante leer la ciudad porque es importante portarse y comportase
en determinados sitio, o como dice el dicho “para donde fueres haz lo que
vieres”

Entonces es bueno que ellos sepan que riesgos pueden correr en los
diferentes sitios de la ciudad para que puedan saber que, o de qué
forma se van a defender, no necesariamente con navaja, no. Pero si
saber cómo moverse. Para utilizar la prudencia. Para trabajo, como van
a llegar ellos al trabajo, lo que tu hablabas de vestir (señala a la
compañera Sonia con un gesto de los labios) una cosa es irse de
rumba con los amigos, otra muy diferente es irse a buscar trabajo o a134
una rumba. Entonces ese tipo de cosas es bueno que ellos las vean.

Y cada uno de nosotros hemos vivido cosas diferentes, entonces cada uno
de nosotros, de una o de otra forma estamos contribuyendo para que el
estudiante aprenda a leer su ciudad así sea la parte pequeña donde vive
inicialmente. Pero si logra desenvolverse en ese medio puede
desenvolverse más fácilmente y expandir su mirada más fácilmente.
(AR): Esta pregunta me la hacen los estudiantes cuando empiezo a ver
practicas de lecturas de ciudad en la institución en la cual laboro, y
siempre respondo con: “Es importante leer la ciudad para saber en dónde
estoy, para conocer en dónde vivo, cuales son las problemáticas que me
rodean y que por lo tanto me afecta y a las cuales debo aportar desde lo
poco o mucho que pueda”. Y ante todo porque la ciudad de Bogotá es una
ciudad que necesita de un grupo de habitantes que se identifiquen con la
ciudad, que la hagan suya, que la hagan como su casa y no como algo a
ser utilizado.
(DL). Bueno. Entonces, miremos una pregunta hipotética, si ustedes
fueran el rector o rectora de este colegio ¿Qué harían para que los
maestros de la institución se interesaran por leer la ciudad y la
trabajaran con sus estudiantes?
(DP): Lo primero que haría sería una sensibilización en torno a las nuevas
lecturas, a esas lecturas del siglo XXI y digo esto porque
desafortunadamente me he dado cuenta que docentes hoy en día
seguimos trabajando practicas de lecturas del siglo pasado y no nos
damos cuenta del potencial que podemos tener en otros tipos de lectura.
Luego pediría un proyecto que permee todas las áreas académicas con el
tema de la ciudad, para que los docentes empiecen a ver la importancia
que tiene la ciudad para cada área.
(MC). Desde que no sea látigo ni la nota de final de año. La evaluación
anual (sonríe a la vez que todos sonreímos con ella)
(FB). Yo personalmente lo que haría es girar el proyecto institucional hacia
algo más concreto. El proyecto institucional suena bonito en teoría y
chévere como para discurso o para quedar bien, bueno, pero eso en la

práctica… difiere, distancia, porque decir que creamos ciudadanía es
una ciudadanía del alma osea son ciudadanos del salón no ciudadanos
del país ni una ciudad, no. Porque no salen de los espacios
intramurales y estamos enclaustrados y en su clepsidra funciona todo
bonito y aquí se pueden equivocar, pueden hacer los daños que
quieran en la institución y no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí nadie
responde, ¿si?. Mientras que en otros espacios, digamos afuera. Yo
realmente como rector lo que haría es modificar esa cultura y vincular
al docente en ese espacio, es decir, uno, que la institución respalde al
docente en esa acción y que haga parte de la formación institucional
que el estudiante tiene que impactar a la comunidad, osea eso no es
una acción aislada del profesor de matemáticas, del profesor de
español, del profesor de filosofía, no. Es una acción institucional donde
si el colegio quiere realmente cambios y quiere hacer algo, tiene que
necesariamente impactar a la comunidad, ¿Cómo impactamos a la
comunidad? Que los bachilleres de acá sean reconocidos en la
comunidad no porque hacen trancón, ni apuñalan en la esquina, ni
porque venden bareta, no, si no porque los estudiantes hacen obras a
la comunidad. Presentan algo a la comunidad, yo creo que esa es la
mejor lectura porque el estudiante se motivaría a que lo que hace es
reconocido.
Lo que una vez hablábamos hace poco en una reunión frente a rectoría
era eso, que aquí los maestros, bueno no se sabe que hacen,
porque… son héroes anónimos, si, puede ser héroe anónimo en su
salón, pero eso no sirve en la medida en que la institución no impacte a
la comunidad. Yo creo que la primera acción es eso. Que el colegio
San Carlos comience a mirar hacia el mundo exterior y que de verdad
le hiciéramos un favor a la comunidad.
(MC). La otra cosa que pienso yo, que se habría que tener en cuenta
es, respeto hacia el gobierno escolar, me parece muy importante que
haya ese respeto en el gobierno escolar, yo personalmente considero
que, digamos, hacia el lado de los estudiantes, hacia el lado de los135
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estudiantes también debería existir más respeto para su gobierno escolar.
Si este gobierno se respetara realmente yo creo que el funcionamiento de
la institución sería muy diferente porque nosotros podríamos conseguir
muchas cosas con los estudiantes. Yo he vivido en colegios donde se
maneja la convivencia con el gobierno escolar de los estudiantes. Porque
se permite que los estudiantes trabajen con sus compañeros, porque se
permite que ellos dialoguen con sus compañeros y lleguen a un consenso.
Pero aquí simplemente se busca, el representante para que este halla en
el consejo directivo, de pronto dar sus opiniones pero ya, no se fijan en
quien realmente es el estudiante. Entonces pienso que el representante de
cada salón debe tener un cierto perfil no cualquiera, de esa forma
podríamos garantizar muchas más cosas para los mismos estudiantes.
Entonces si se da ese respeto, pues tanto hacia maestros como hacia
estudiantes, el gobierno escolar, y eso si se logra hacer una buena
convivencia en el colegio y un buen trabajo académico, pues yo creo que
hacia la parte exterior se está también entregando exactamente lo mismo.
Los estudiantes aprenderían a convivir también y a trabajar con el resto de
la comunidad.
(JF). La ciudad también se ve como formas de comportamiento. Entonces
yo como rectora del colegio San Carlos yo me enfocaría como en crear
cultura, y ¿Cómo crear cultura? Creando hábitos de comportamiento,
entonces aquí hemos hablado mucho de eso y de pronto lo que decía
Martha, creando cultura primero dentro del colegio. Entonces creando
hábitos de formación, de respeto, de tolerancia, pero todo enfocado hacia
los hábitos de compromiso dentro del colegio. Entonces uno crea cultura
de esa forma: repitiendo acciones, siendo enfático en muchas cosas,
creando disciplina, y todo se puede ver reflejado en el comportamiento en
la ciudad y en la escuela, entonces el estudiante del San Carlos es el
reflejo de eso, que aquí no hay hábitos de nada, entonces lo que decía
Fabián, como se conoce a un estudiante, pues si aquí no hay cultura de
nada de eso y lastimosamente esa es la forma como se reconoce un
estudiante de acá, si hubiera una cultura diferente, la imagen sería
diferente afuera.

Si me comporto bien y tengo un buenos hábitos entonces mi
comportamiento en la ciudad va a ser diferente, sea aquí en el sur sea
en el norte o en cualquier sitio.
(SR). La primera evaluación que yo recibí, que me hizo, en seis meses
que yo llevaba, me pregunto que cual había sido mi proyecto yo
expuse mi proyecto de aula, mi proyecto interno no fue suficiente y se
me pidió que tenía que involucrarme en cualquier tipo de proyecto, hoy
después de año y medio yo sigo buscando ese proyecto, porque en
realidad no hay… como… como que se me pide que haga un proyecto
individual osea que si hay 20 docentes deben haber 50 proyectos como
que cada quien apunte hacia un proyecto.
Pienso, que, apuntando hacia lo que dijo Martha, apuntando hacia lo
que dijo Johana, hay una situación y es que no hay ese apoyo no hay
ese reconocimiento pero tampoco hay ese espacio, ese espacio que
estamos teniendo nosotros acá, que no hemos tenido, se ha hecho la
división en el que están listos todos los trabajos institucionales pero
nunca se ha llegado a una conclusión y una conclusión que sirva para
el mejoramiento, para el cambio de una situación. Simplemente
llenamos hojas escribimos ideas y todo queda en un archivo.
Yo como rectora trabajaría primero que todo en esos espacios que
necesita el docente para la comunicación, para el estudio, para la
investigación para cosas tan importantes como dice Johana yo creo
que si se implanto una norma, un estimulo de mejorar la convivencia
en; primero, entre los mismos compañeros, porque entre los mismos
compañeros no sabemos pedirnos un favor, no sabemos
comunicarnos, hay compañeros que llegan y nunca nos conocemos.
Yo llegue aquí me hable con ustedes mucho tiempo después. No sabía
quiénes eran los coordinadores. Es más uno de los reclamos dentro de
la evaluación docente era que yo no convivía con mis compañeros y
ahí es donde no se puede salir de la rosca, estamos en una situación
unitaria que para volverla colectiva tenemos que empezar por ahí por la
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comunicación.

Si yo voy a empezar a implementar una lectura de ciudad debo empezar
por la mínima instancia, que somos, en el caso del colegio, los docentes.
Es que los docentes, las personas que están ahí son la cabeza de la
comunidad educativa. No es ni el rector ni los coordinadores.
(DA). Bien, dos pregunticas mas y ya los dejo, que pena con ustedes –
sonrío para intentar amenizar a los compañeros que ya se tienen que ir a
sus aulas- ¿Qué perfil debe tener aquel maestro que enseña a leer la
ciudad?
(LC). Tomando en cuenta lo que decía Johana, que la lectura de ciudad es
lectura de comportamientos, entonces si vamos a leer la ciudad
encontramos todo tipo de gente igual acá el colegio es como una pequeña
muestra de la ciudad, entonces yo lo que veo es que dentro del colegio se
tiende mucho a estigmatizar y a juzgar, mas no ha transformar o a criticar
productivamente y constructivamente, y se hace con los estudiantes muy a
menudo, pues no voy a mencionar Casos específicos pero si he visto
situaciones en el colegio donde a ciertos estudiantes se les trata de una
forma privilegiada, por situaciones, y a ciertos docentes. Creo que no
debería ser así.
Sabemos que tenemos estudiantes que consumen drogas, sabemos que
tenemos estudiantes con problemas de depresión, estudiantes muy bien
educados también, pero no sabemos manejar eso y es lo mismo que
hacemos afuera, es decir lo que se hace afuera es lo mismo que venimos
a hacer acá adentro, yo creo que sería comenzar por ahí, por estar
consientes de que los estudiantes no vienen acá para que nosotros los
juzguemos, al contrario para que les ayudemos a formar y aclarar la
lectura de ciudad que ellos tienen.
(JF). Para mí un docente que quiere leer ciudad, que debe tener ¿esa es
la pregunta?
(DA). Si ¿Qué perfil debe tener aquel maestro que enseña a leer la
ciudad?

(JF). Pues concuerdo con lo que decía Levis, pues debe ser un
docente que comprenda la realidad de la institución, que comprenda la
realidad del estudiante, pues es que de eso es que va a hacer lectura
de la ciudad. De la visualización de su contexto es que se creara un
programa para la lectura de ciudad. Debe ser un docente que proponga
y coloque la lectura de ciudad en el currículo enfocándolo hacia un
currículo cognoscitivo, osea centrado en el conocimiento disciplinar,
encaminado a leer la ciudad. Todo esto debe tener aquel maestro.
(SR). No sé hasta dónde me equivoque yo pero en alguna ocasión me
dijeron que intentaron implementar, no sé si ya se implanto, lo de la
cátedra ciudadana. La verdad he visto que no es muy funcional, porque
igual no se ha dado ese espacio para que exista un docente como tal,
para que exista una cátedra, una asignatura como tal en donde se le
pueda hablar al estudiante de esa situación de poder hablar de leer la
ciudad trabajar con respecto a la ciudad. Pienso yo que ese docente
debe tener ese tiempo, no en su tiempo libre. Por ejemplo en algunos
casos dicen, “usted como tiene libre llévelos allá”. No es un docente
que se le debe asignar ese espacio. Es un docente que debe estimular
la investigación, tanto interna como externa. Que incentive a los
estudiantes a esa investigación, a ese descubrir, a esa comunicación,
porque no solamente es descubrir por descubrir sino también
comunicar lo que se descubre, comunicar lo que se aprende,
comunicar esa serie de cosas. Ese docente también debe ser
conocedor porque es un poco complicado dar cátedra de la
convivencia o normas de convivencia, si yo no sé expresarme, si soy
grosero, si soy abusivo, si soy altanero, entonces pienso que esa
persona que va a hablar con los estudiantes, que va a trabajar con los
estudiantes sobre una ciudad debe conocer la ciudad, para que sea el
que puede guiar, que sea una persona muy conocedora de esto.
(DA). Bueno, como ya no tenemos más tiempo, miremos la última
pregunta.
Cuéntenme desde la experiencia de cada uno de ustedes ¿Qué137
sugerencias le harían al grupo de investigación para construir una

propuesta didáctica de lectura de ciudad?

Mas problemas de los que esperaba.

(SR). Yo soy egresada del INEM y una de las cosas que yo valoro más de
la época cuando yo estudie haya fue el incentivo más grande al visitar la
ciudad, la ciudad tiene espacios bastante fáciles de recorrer, yo por
ejemplo felicito mucho el hecho de que me hayan llevado a los museos,
creo que hoy en día hace falta. En mi tiempo había que pagar y el costo
era grande porque tenía que costear el transporte y tenía que costear la
entrada en cambio hoy en día hay muchas posibilidades. Sinceramente
para mí sería muy importante rescatar la visita a los museos ya que
Bogotá tiene muchos y muy bonitos.
Si tu visitas 10 museos entonces es el 80% de la historia de la ciudad, y
para mi es muy importante la historia para poder ubicar los contextos
urbanos
(LC). Bueno, voy a tomar un problemita como ejemplo y es en el trabajo
que se hizo ahorita para el foro en cierta forma se trato de hacer eso y fue
decirle a los estudiantes salgan tomen fotos, hagan cosas y tráiganlas y
nadie hizo, y a la final ¿qué paso? Venían los papas a dar excusas de
porque no se hizo “es que a mi hijo yo no lo dejo salir porque es muy
peligroso y la cámara y el celular” entonces yo pienso que la propuesta
seria involucrar a los papas en el proceso, que también es difícil porque
los papas jamás quieren sacar tiempo para eso, pero yo creo que es
básico que los papas estén involucrados en ese proceso de sacar más a
los muchachos, a conocer otras cosas y no estar siempre en los mismos 5
metros cuadrados.
(DA y DL). Compañeros agradecemos a todos ustedes la participación en
este breve conversatorio, espero poder contar con el apoyo de ustedes en
el desarrollo de este trabajo de investigación.
Finalmente se les ofreció el piscolabis a los compañeros lo tomaron y se
marcharon. Cuando acudí a ver qué había pasado con la vigilancia, me
encontré con que un grupo de estudiantes de sexto habían peleado y una
estudiante sorda se iba a cortar las venas por el novio, lo que me acarreo
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Actividad:
Registro No.
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Hora de inicio:
Hora de finalización:
Tiempo de Duración:
Institución o lugar:
Dirección:
Profesor(a) Observado:
Grupo:
Clase de:
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Registro 03
Observación Sistemática Participante
01
Septiembre 25 de 2012
10:55 am
2:31 pm
3 Horas con 36 minutos
Escuela Normal Superior Distrital María
Montessori
Calle 14 sur #13-36
Martha Stella Manosalva Corredor
Ciclo complementario Semestre 1
Contexto y Aula Urbana
¿Cómo inicia el profesor su clase
cuando enseña la lectura de ciudad?
¿Cómo desarrolla el profesor su clase
cuando enseña la lectura de ciudad?
¿Qué tipo de técnicas grupales e
individuales se utilizan para la
enseñanza de lectura de ciudad?

OBSERVACION DEL INVESTIGADOR

El inicio de la jornada de esta observación fue raro, primero porque,
para poder salir del colegio de la mañana tuve que dejar remplazos,
situación nada fácil teniendo en cuenta que eran a las tres últimas
horas (en el Tecnológico del sur las últimas horas son muy preciadas),
afortunadamente cuento con algunos compañeros a los cuales les he
hecho una serie de favores los cuales fueron retribuidos. Por otro lado
los permisos con coordinación son complicados, más aun, en vísperas
de las auditorías externas. Finalmente al lograr salir y recordar que no
tengo la moto, comienza mi afán porque sé que debo tomar
transmilenio y en la mayoría de casos, el alimentador se demora
mucho en pasar y casi siempre está muy lleno.
Son las 9:50 am, llego al paradero, me sorprende verlo totalmente
desocupado, lo cual reflexiono y me indica que acaba de pasar el
alimentador y que demorare entre 15 y 20 minutos esperando el
siguiente. En lo que espero siento ansiedad por el trabajo de
observación, ¿lo hare bien? ¿Cómo me recibirá la profesora? ¿Cómo
serán los estudiantes? Pensar en todo esto genera muchísima
preocupación en mí. Finalmente llega el alimentador lo tomo, me bajo
en la estación de la 40 sur y tomo el C3 y me bajo directamente en la
estación de Nariño, de allí al colegio son 5 minutos a pie sin embargo
como ya son las 10:25 am, corro para llegar a las 10:30 en punto.
Al llegar a la portería principal del colegio me anuncio con la señorita
vigilante, comentándole que me dirijo a una cita que tengo acordada
con la profesora Martha Manosalva. La vigilante ya me reconoce
porque ya me ha visto varias veces (En el primer encuentro con la
profesora Luz Elena Pastrana, el día de la entrevista con la profesora
Yolima Gutiérrez y el día que tuvimos el primer encuentro con la
profesora Martha para acordar las fechas de observación y entrevista)139
por tal motivo me permite el ingreso inmediato al colegio.
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Me dirijo a la sala de profesores donde creo puedo encontrar a la
profesora, y en efecto, allí se encontraba. Me saluda con un beso en la
mejilla, lo cual yo no esperaba y sin embargo me pareció de lo más
amable de parte de la profesora.
Dialogamos aproximadamente 10 minutos, los cuales se vieron
interrumpidos por el ingreso constante de estudiantes que le solicitaban
por favor darles más plazo para el pago de una salida que se iba a
realizar, a lo cual ella les respondía -miren la posibilidad de ayuda de sus
compañeros- al alejarse los estudiantes me mencionan que van a realizar
una salida a Fusagasuga y por tanto necesitan recoger lo de la estadía y
lo de la alimentación porque el transporte lo pone la institución.
A continuación, me indica
salón de viajes: este es
televisor pantalla plana de
del salón, a su alrededor

que antes de ingresar al salón debemos ir al
un salón relativamente pequeño, dotado de
40 pulgadas empotrado en la pared del fondo
un sistema de sonido estilo teatro en casa,

Foto No 5 De izq. a Der Juan Carlos García, Ángela y Martha Manosalva en salón de Viajes

escritorio, sillas, unas cuantas cortinas rojas, tablero al lado del televisor y
dos armarios al lado izquierdo donde supongo guardan los materiales y
trabajos de los estudiantes.

Cuando ingresamos a este salón se encuentran dos personas las
cuales son presentadas como Juan Carlos García estudiante de la Uni
panamericana el cual también viene a hacer un trabajo sobre ciudad,
sin embargo no me especifican de que tipo. Además de este profesor
también se encontraba Ángela, profesora del distrito que viene a
acompañar a Juan Carlos (tal como se puede notar en el grafico No 3).
Inmediatamente después nos trasladamos al bloque de salones donde
reciben clases los estudiantes del ciclo complementario, la profesora
Martha tendrá la clase con los estudiantes del primer semestre de este
ciclo.
Ingresamos al salón 203 donde aun no han llegado (según la
profesora) ni la mitad de los estudiantes así que me pide que ingrese
que ya regresa, en lo que la maestra va y vuelve comienzo a observar
a los estudiantes que despreocupadamente comienzan a sentarse en
los primeros puestos que encuentran, los cuales pareciera que estaban
ya ubicados en mesa redonda, lo cual me indica que constantemente
se organiza el salón de esta forma.
10:55 am Me siento lo más alejado posible, más específicamente en la
esquina contraria a la entrada del salón, lugar que me parece propicio
para intentar pasar lo mas desapercibido posible. Saco mi guía de
observación y verifico los puntos a tener en cuenta para este día (los
cuales ya había clasificado con anterioridad): ¿Cómo inicia el
profesor su clase cuando enseña la lectura de ciudad? ¿Cómo
desarrolla el profesor su clase cuando enseña la lectura de
ciudad? ¿Qué tipo de técnicas grupales e individuales se utilizan
para la enseñanza de lectura de ciudad? En ese momento ingresa
la profesora Martha al salón Haciendo el comentario “hum el súper
salón” refiriéndose a lo complejo que se ha tornado el trabajo con los
estudiantes de este semestre ya que son los jóvenes que perdieron el
semestre inmediatamente anterior y por tanto no se les ve motivados
para el trabajo escolar.
Mientras ingresa va dando tiempo a los estudiantes de que sigan140
ingresando, Existe una proporción aproximada de 10 a 1 teniendo en

cuenta que las mujeres están en mayor cantidad que los hombres, los que
ya se encuentran en las sillas organizan un folder donde consigna gran
parte de los trabajos realizados durante el semestre (guías, lecturas,
talleres), pero además organizan el diario de salidas; según lo que se
observa los estudiantes deben realizar una descripción en un cuadernillo
de cada salida que realicen.

me encuentro con una escasa decoración, notando que solo se
encuentra
un collage sobre el croquis de Colombia y el tema parece ser la
economía colombiana, sobre el tablero me encuentro con hojas escritas
con valores lo que me lleva a pensar que este salón no es permanente
de trabajo de este grupo y por el contrario están de paso.

La profesora vuelve a salir para dar tiempo de que todos ingresen al salón
pero antes de salir nombra a cuatro estudiantes para que dirijan el foro
sobre el libro que debían leer previamente llamado Scorpio City de Mario
Mendoza

11:08 am La profesora ingresa nuevamente al salón retira a tres
estudiantes, al parecer para que conversen con el profesor de la
Unipanamericana, los envía y vuelve a conectarse con los chicos de
primer semestre pidiéndoles que por favor cierren el circulo y llamando
ha algún estudiante que sepa los nombres de todos, a su vez les pide
que guarden los portafolios y pregunta si leyeron el libro y si recibieron
las preguntas.

3

Además de lo anterior comenta que los tres estudiantes que salieron se
van a dialogar con el profesor de la Unipanamericana y la profesora del
distrito. Como pretexto de lo anterior, y de paso, realiza mi presentación,
diciendo quien soy y a lo que vengo. También menciona que ella estará
saliendo y entrando por tanto se manejara la autorregulación. La razón
por la cual estará entrando y saliendo será porque se encuentra
terminando de organizar la salida del día siguiente, entre todo esto
recuerda que ya hay un grupo organizando lo de Bogotá nocturna,
(infortunadamente el grupo no ingreso al salón, al parecer porque no
habían leído el texto).
Finalmente se da inicio a al foro en el que dos de las estudiantes
elegidas desde el inicio, darán la palabra a sus compañeros y la otra
estudiante tomara apuntes de quienes participan y quiénes no.

Imagen de la portada del libro Scorpio City tomada el día 09-10-2012 de
http://www.librerianorma.com/registro/registro_rapido.aspx?p=nyIk2GlQVWHeFuvzLJmNZDfNAMD6p/w
n

La profesora recuerda “el que no participe es como si no hubiera
entrado”, y a continuación procede a iniciar el foro con la pregunta
“¿cuántos de ustedes conocen al autor?” y continua con la siguiente
pregunta “¿buscaron la biografía?”. Al no ver una respuesta concisa

Mientras la profesora regresa, observo a mi alrededor el salón de clases y

Una de las estudiantes moderadoras plantea el argumento
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procede a leer la biografía que aparece en la parte de atrás del libro. Al
terminar una estudiante levanta la mano y comenta que Mario Mendoza
también escribió Satanás, libro en el que basaron una película colombiana.
Mencionando que el texto trata sobre unos asesinatos ocurridos en la
ciudad de Bogotá y que el investigador Leonardo Sinisterra es el
encargado de analizar quien los está cometiendo.
La profesora Martha aclara que un argumento no es contar el libro con
detalles sino que lo que se procura es dar una pequeña muestra, una
introducción al texto.
Desde este momento comienzan los estudiantes a participar de forma más
o menos regular basándose en lo poco que han leído y sobre todo en las
vivencias personales.
EST 3. Cuenta la verdad de Bogotá no solo lo visible
EST 2. El autor maneja un doble sentido y trae a colación otras obras
como Satanás
Otros estudiantes solo observan algunos concentrados, otros dispuestos.
Dos estudiantes a mi derecha entran en una conversación permanente,
mientras las moderadoras observan con un interés fingido.
Los comentarios de la mayoría de los estudiantes concuerdan en que el
libro muestra la realidad “Social” y algunos vinculan la necesidad de leer
con el trabajo que tienen los maestros en las aulas ya que mencionan que,
por un lado, leer este tipo de textos permite conocer la realidad de nuestro
entorno y por el otro, les da herramientas a ellos como futuros profesores
para utilizar con los estudiantes.
11:33 am Entre tanto no dejan de ingresar estudiantes al aula, y las
moderadoras toman la guía de preguntas que la maestra les envió por
correo y lanzan la primera pregunta
EST 1. “¿Cómo los jóvenes se ven en la ciudad?”

Las respuestas de los estudiantes rondan en su mayoría excusando a
los jóvenes porque, en esta edad, existen muchas equivocaciones.
La siguiente pregunta es
EST 1 “¿Quién es Celia y qué papel cumple en la

novela?”

La maestra realiza un gesto [alza un poco la ceja se para un poco en
las puntas de los pies y mueve el brazo derecho hacia el frente] y dice
“voluptuosa” a la vez ingresan los tres estudiantes que estaban con el
profesor de la Unipanamericana y la profesora del distrito, la profesora
Martha se acerca a ellos y les pregunta algo después de eso pasa
donde las moderadoras, toma un paquete de preguntas y aclara que en
el debate, posiblemente ya se respondieron la mayoría de preguntas,
sin embargo las respuestas deben ir vinculadas al tema de “Ciudad”
desde todas las formas posibles de analizarla.
11:47 am Antes de volver a salir la profesora menciona “hay personas
que todavía no han participado, ¡anímense! Que todavía hay tiempo”
Me acerco a la estudiante que está más cercana a mi derecha y le
pregunto que ¿hasta qué hora salen? y me dice que a las 12:30 y
vuelven a la 1:00 pm y de ahí hasta las 2:30 pm.
La moderadora lanza la siguiente pregunta, que después de haber
salido la profesora, pareciera que nadie quiere contestar, por ello la
moderadora se toma la palabra y comienza a contar el libro (no a
responder la pregunta), me da la impresión de haberse aprendido el
libro de memoria, a su vez realiza el siguiente comentario:
EST 1 “perezco contando un cuento para niños”
Algunas estudiantes intentan complementar el dialogo en lo que otros
estudiantes siguen dispersos y sin el ánimo de participar. La
moderadora retoma y continua utilizando palabras como “el man”
“parla” “la cosa” para despertar a los compañeros que a mi parecer, la
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gran mayoría, no les interesa el tema

11:57 am Los estudiantes comienzan a conectarse con el libro y su
entusiasmo se evidencia en el momento que llegan al punto donde se trata
el tema de la prostitución, del narcotráfico y de las problemáticas
especificas de violencia de nuestra ciudad.
Comienzan a nombrar una parte del libro, donde mencionan la ciudad que
se conoce como la zona, este territorio no está enmarcado dentro de un
lugar definido del espacio bogotano, simplemente (y según los
comentarios de los estudiantes) es el lugar en el que se llevan a cabo
algún tipo de ilícito, sin importar la dirección exacta. Esto evoca a los
estudiantes a pensar en las “zonas” que existen en las localidades de cada
uno de ellos, como esos lugares altamente peligrosos de sus barrios o
localidades, traen a colación lugares de Ciudad Bolívar, de Santafé, San
Cristóbal entre otros.
Es interesante escucharlos hablar sobre espacios físicos porque el
dialogo, antes de esto, solo se basaba en buenas o malas interacciones
sociales.

EST 5 “mas o menaje pues yo solo me la paso en las cruces con las
queridas y pues allá me dicen “oye papi” [sonríe pica el ojo y se
recuesta hacia atrás]
La moderadora no entra en el debate y simplemente dice que no se
meterá en esas partes tan sensibles. A lo que otra estudiante menciona
que ella no visita esos lugares.
La moderadora le responde a su compañera, no para ella sino para
causar malestar diciendo EST 1 “ella es de estrato más alto” [cambia el
tono de voz].
Otra estudiante cambia el tema y dice que la realidad de Bogotá es de
narcotraficantes, asesinos y prostitutas, que en las novelas lo único
que se ve es la cara bonita de Bogotá y termina diciendo EST 6
“considero que sí conocemos Bogotá”.

Al respecto de la zona una estudiante dice

Otra estudiante retoma el tema de la zona diciendo, que la zona a la
que se refiere el libro es el centro y termina diciendo EST 4 “yo lo he
visto todo”.

EST 4 “La zona es cualquier parte, ya que son lugares donde ocurren
ciertas cosas, como la limpieza social”

12:11 pm Ingresa nuevamente la profesora y se sienta en su escritorio
y comienza a prestar atención a lo que dicen los estudiantes.

Otra estudiante menciona la riqueza de espacios que muestra el libro ya
que se mencionan lugares como San Victorino, La carrera Séptima, el
Parque nacional, La Candelaria, el Centro Artesanal, la calle diez y nueve,
La Carrera decima, todo los espacios entre la carrera tercera y la carrera
séptima y barrios como las cruces.

En ese momento una estudiante toma la palabra y dice que existen
lugares en Bogotá donde la policía no entra, como el callejón de la
muerte en el centro y la iglesia blanquita que queda en los cerros, dice
que allí las cuadras son extremadamente angostas.

La moderadora lanza la siguiente pregunta, diciendo si alguno conoce la
Bogotá de la obra, y responde su pregunta diciendo que tal vez Jeison a lo
que ninguno(a) de los compañeros le discute, supongo yo que el
estudiante habrá tenido un recorrido por las calles de la ciudad bastante
extenso.
El estudiante responde

Otra estudiante toma la palabra y dice EST 7 “¿Qué si los jóvenes
conocemos esa Bogotá? Claro, porque vemos prostitución en el centro
y en el norte”
Los estudiantes a pesar de querer entrar en un debate académico no
pueden alejarse de la opinión, vinculando experiencias personales,
algunas de los comentarios eran referentes a que: una estudiantes vio
como en el barrio donde vivía dejaban una cabeza frente a la iglesia,143
otra mencionaba el temor que le da solo de pensar en ingresar a la

calle del Bronx, otra menciona los niños que cogen como mensajeros para
transportar drogas, y una última menciona que los niños que nacen en el
Bronx crecen y jamás ven la salida de este mundo. A lo anterior una
estudiante agrega que sería agradable tener la capacidad de poder sacar
estos niños y jóvenes de esta vida.
12:20 pm A esta hora se nota más la apatía y el cansancio de los
estudiantes, la profesora solo se ha puesto de pie en escasos momentos y
solo ha permitido que los estudiantes se dispersen en el dialogo. No ha
intervenido.
Continua el debate de los estudiantes y ellos comienzan a vincular el libro
y sus vivencias particulares con la formación que están recibiendo en la
normal para ser profesores. Es claro que, como, la condición de nota para
esta sesión es la participación, algunos de los estudiantes que no habían
participado, comienzan a hacerlo con comentarios repetidos y otros
muchos sin sentido.
La moderadora por fin lanza una de las últimas preguntas, que dice EST 1
“que fue lo que más les impacto del libro”
La mayoría concuerda en que fue la limpieza social y la forma en que se
realiza, algunos otros plantean que el libro les muestra todo lo que pueden
cambiar, para no tomar una actitud pasiva frente a la vida.

Otro estudiante menciona que vive en Ciudad Bolívar y que los de la
limpieza social separan a los basuqueros de los que no lo son.
La profesora Martha dice que realizara la ultima pregunta, y esta es
“¿Cómo les pareció el final del libro? [Silencio] ¿Llegaron al final del
libro? Y continua diciendo los que llegaron al final del libro se
encontrarían con el epilogo y observarían que él se documento, bueno
en fin, me agrada que puedan liderar un foro. Por favor a la 1:10 nos
vemos en el salón de viajes”.
La sesión finaliza a las 12:31 pm, en ese momento una gran cantidad
de estudiantes se acercan a la profesora para dialogar con ella, yo la
espero ya al finalizar de dialogar con ellos me dice que este grupo no
es muy disciplinado pero que realizaron un buen trabajo con el
conversatorio. Me indica donde queda el restaurante del colegio y allí
almuerzo regreso a la 1.00 en punto de la tarde al salón de viajes y no
hay nadie del grupo ni tampoco la profesora, los espero hasta la 1:20
pm pero no llega nadie, veo pasar algunos estudiantes del grupo pero
no con la intención de ingresar así que me dirijo a la sala de profesores
donde me encuentro con el profesor Omar quien previamente me
habían presentado como compañero de la profesora Martha y con el
cual trabajan en el tema de ciudad.

Una estudiante plantea que lo impactante del libro es imaginarse a Mario
Mendoza recorriendo todos estos espacios en la ciudad de Bogotá he
imaginarse si realmente todo esto es cierto.

Nos ponemos a conversar con el profesor y me recomienda asistir a un
ciclo de conferencias que se desarrollara en el instituto Gilberto Álzate
Avendaño sobre ciudad, me muestra el correo y me lo reenvía, tiempo
en el cual los estudiantes y la maestra ya habían ingresado al salón de
viajes. Agradezco al maestro y salgo corriendo al salón.

La profesora se pone de pie y les recuerda que el libro fue basado en
hechos reales y por tanto para poderlo escribir, Mario Mendoza debió
documentarse muy bien y recorrer todos esos espacios que él menciona

1:39 pm

Otra estudiante comenta que no está de acuerdo con la limpieza social y
con los grupos que asesinan y dejan carteles, donde amenazan a
drogadictos y prostitutas y termina diciendo EST 8 “no en mi casa”
Todos reímos

Al llegar los estudiantes ya se encontraban en mesa redonda, además
observo que hay nuevos estudiantes que en el primer momento no se
encontraban.
Dialogan al parecer de una conferencia, donde hablan de una mala
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perspectiva que tienen en la practica los estudiantes de este grupo con los
niños donde hacen practicas
Al parecer lo que ocurre es que los enviaron a hacer unas prácticas con
niños de otra normal superior fuera de Bogotá y comenzaron a hacer
comparaciones entre los niños con los que hacen prácticas normalmente
(los de la María Montessori) y esos otros niños.
En tanto los estudiantes hablan, la profesora Martha dedica su mirada
únicamente a los que hablan y hace un comentario resaltando el modelo
de escuela nueva activa aplicado en esa escuela rural y les recuerda que
ellos ya han leído sobre eso y por tanto ya al haberlo visto en la práctica
deben ir pensando como lo podrían aplicar en las escuelas de la ciudad

entonces tuvieron que improvisar, otro estudiante habla diciendo que
los niños no prestaban atención y que solo querían meterse a las
termales.
La profesora Martha le comenta “si eso es con estudiantes regulares
¿cómo creen ustedes que es con los del IDIPROM?”
Continua motivando a los estudiantes diciéndoles “bueno quien más”
Infortunadamente al lado del salón de viajes se encuentra uno de los
salones de danzas y es muy difícil escuchar claramente lo que dicen
los estudiantes y la profesora. En esta ocasión se encuentran 19
estudiantes, 5 hombres y 14 mujeres. El dialogo que existe entre los
estudiantes es continuo, pero el dialogo entre los estudiantes con la
profesora es escaso.
Al parecer en la salida hubo dificultades, porque algunos estudiantes
entraron a una discoteca, la profesora lo que intenta es recordarles que
ellos van a cargo de un grupo de niños y por ende deben ser más
precavidos con este tipo de situaciones, porque a pesar de ser
mayores esto no implica que deban manejar la responsabilidad sobre
todo con el licor.
Paso a seguir la profesora les lee un artículo que escribió sobre la
salida a Guasca (Escuela rural de Guasca). En el artículo se resaltan
las actividades que realizaron y les aclara que si no coloco ninguna foto
de ellos fue porque en todas estaban posando y es necesario que las
fotos muestren acciones no poses. Finaliza diciendo que el artículo
será publicado en el periódico municipal de Guasca.

Foto No 6 Salón de viajes; de fondo y debajo del televisor la profesora Martha y alrededor los estudiantes del
primer semestre de ciclo complementario de la normal

La profesora Martha pregunta “¿Cómo se sintieron con lo que planearon?”
Los estudiantes comienzan a responder y una estudiante se arriesga a
hablar diciendo que lo que ellos tenían planeado necesitaba de conectar
una grabadora a unas tomas e infortunadamente tomas no habían cerca

La profesora pasa al siguiente tema, dirigiéndose a los estudiantes que
no ingresaron en la primera parte y preguntándoles ¿Por qué no
habían ingresado?, sin recibir respuesta la profesora comenta que va
a revisar los diarios de viajes y el portafolio a su vez llama al grupo que
está organizando la salida de Bogotá nocturna y le pregunta que
¿Cómo va eso? Se acercan a dialogar con ella los cuatro estudiantes145
encargados, los cuales no habían ingresado a la sesión de la jornada

mañana. Mientras ella conversa con estos estudiantes algunos de los
otros sacan su diario de viajes y su portafolio y muchos otros se quedan
conversando y se relajan.
2:16 pm La profesora Martha comienza a pasar por todos los puestos a
mirar los portafolios de los estudiantes y los diarios de viajes. Les recuerda
a todos que el diario debe incluir colores, imágenes, figuras, recortes,
mapas y todo lo que se les pueda ocurrir para resaltar la vistosidad del
diario. También les recuerda que el diario debe ir separado del portafolio.
Martha va hacia el archivador y toma diarios de semestres pasados y
comienza a rotarlos para que los estudiantes los observen le recomienda a
una estudiante que los cuide a lo que ella responde “pero quien se va a
robar una diario”.
En el mismo momento que la profesora revisa los diarios y portafolios los
estudiantes del grupo de Bogotá nocturna ponen un video sobre el
Bogotazo y cuando este inicia la profesora menciona que este video
durara entre 30 y 40 minutos que por favor lo observen mientras ella
revisa, que presten mucha atención porque tarde o temprano tendrán que
investigar sobre el tema del Bogotazo.
La profesora llega al lado donde yo me encuentro para calificarle a una
estudiante, le hace pasar hoja por hoja, Martha lleva consigo el cuaderno
donde al parecer consigna las notas de sus estudiantes, conversa con la
estudiante algunas cosas y pone una nota en el cuaderno y continua. Por
lo que se puede ver solo 7 estudiantes están prestando atención al video.
En ese momento llega un diario a mis manos y lo ojeo, contiene fotos de la
catedral primada, de algunos estudiantes, mapas de calles visitadas y
algunas descripciones del estudiante que hizo la observación.
La maestra sigue calificando, al parecer solo saldrán hasta que se termine
el video. En cambio yo salgo ya porque en el colegio de la tarde debo ir a
entregar boletines a las tres y ya son las 2:33 pm.
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Con esto cierro mi observación del día de hoy

Anexo 3 OSP 2 Daniel Amaya

OBSERVACION DEL INVESTIGADOR
Registro 06
Actividad:
Registro No.
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de finalización:
Tiempo de Duración:

Observación Sistemática Participante
02
Octubre 19 de 2012
2:55 am
9:22 pm
6 Horas con 27 minutos

Institución:
Dirección:
Profesor(a) Observado:
Clase de:
Grupo:
Rasgo Indiciario:

Localidades de Candelaria y Santa fe
Martha Stella Manosalva Corredor
Contexto y Aula Urbana
Ciclo complementario Semestre 1
¿Qué estrategias didácticas de lectura
de ciudad se emplean en escenarios
educativos concretos?
¿En qué espacios se emplea
la estrategia didáctica de lectura de
ciudad? ¿en qué tiempos se realiza la
estrategia de lectura de ciudad?

Desciendo de la estación de transmilenio de la calle 26 a las 2:50 pm.
Mientras voy bajando escucho el sonido metálico de los pasos, cuando
algunos corren y los otros caminan, siempre se me han asemejado
muchísimo al sonido de las maquinas de monedas, lo que me lleva a
pensar que cada paso que se da dentro de la estación es una moneda
que se abona a las arcas de los dueños del transmilenio.
Ya afuera de la estación miro a mi alrededor y descubro que el tiempo
ha avanzado indeteniblemente por estos lugares lo mismo que sobre
mí y me da nostalgia al pensar que esta misma ruta seguí yo cuando
estudiaba en la sede de la macarena de la universidad Distrital
Francisco José de Caldas.
Continuo caminando y llego al Planetario Distrital –punto que nos
habíamos fijado con la profesora Martha como encuentro- y me surge
otra reflexión. Cuando yo estudiaba hace aproximadamente 8 años en
la universidad se encontraban remodelando el planetario y al venir
nuevamente me encuentro con que otra vez lo están remodelando,
siento que pasa más tiempo en remodelación que en funcionamiento.
Miro a mi alrededor y no veo a nadie conocido, igual la última
observación fue hace ya algún tiempo y es difícil saber si ya están aquí
o no. Sin embargo continuo en la espera, pasados algunos minutos
observo a un grupo de personas que se comienzan a reunir y por fin
reconozco a dos estudiantes que vi en el salón de la profesora Martha
la vez que fui a la Normal Superior.

Foto No 9 Parque de la independencia frente al planetario distrital con la profesora Martha Manosalva
y los estudiantes de primer semestre de ciclo complementario

Me causa curiosidad ver que también hay estudiantes con deficiencia
auditiva. La profesora ya me había contado sobre ellas y que las tenía
en este semestre pero el día que hice la primera observación, no
ingresaron al salón. También las reconocí por tres cosas: la primera es
que en la tarde trabajo con estudiantes sordos, la segunda es porque147
una de ellas llevaba al novio y yo lo conocía porque era estudiante mío

y el también me reconoció y la tercera es porque conozco algo de lengua
de señas y habían 5 personas hablando en esta lengua; las dos
estudiantes, los dos intérpretes y el novio de la estudiante sorda.
Mientras dialogaba con mi ex alumno me acordaba de lo que nos había
dicho en alguna ocasión Fernando Vásquez en uno de sus
conversatorios “deben volverse expertos en su tema, nadie debe saber
más que usted” sin embargo para que esto se haga realidad, debo
habitar la ciudad, debo interactuar con la ciudad, pero ¿con que tiempo?
3:20 pm La Maestra no llega y la cita era a las 3:00 pm varios de los
estudiantes ya se encuentran en el punto yo me acerco a ellos y
comienzo a conversar, ellos tampoco se acordaban de mi, piensan que
soy un acompañante más que viene a la salida, yo aprovecho esto para
conversar con ellos alrededor de cómo estaba organizada la salida,
¿Quiénes son los encargados? ¿Qué ruta se realizara? Preguntas que
progresivamente ellos me van respondiendo.
3:35 pm Llega la profesora y saluda a todos los estudiantes de una
manera muy cordial e inmediatamente comienza a preguntar por el grupo
organizador, el cual está conformado por Cristian (EST 1), Cesar (EST 2),
Jerson (EST 3), José Efrén (EST 4), María (EST 5) y Estefany (EST 6),
estas dos últimas son las estudiantes sordas. Mientras revisa al grupo y
su trabajo pasa una lista para que se verifique si asistieron todos los
estudiantes y a continuación los estudiantes le muestran una hoja con el
recorrido a lo que ella pregunta “¿y los folletos?” los estudiantes le
responden que dos compañeros se fueron a fotocopiarlos.
La profesora mira la hoja con la ruta y les dice que está mal, que ella les
había dicho que debían comenzar más hacia el norte – específicamente
por los lados del Museo nacional porque si querían entrar al edificio
Colpatria solo lo podían hacer hasta las 6:00 pm. Por esta razón la ruta
que se planteo en la hoja debe ser modificada y ella realizara o
improvisara el recorrido.
Finalmente llegan los compañeros que fueron a imprimir los folletos y

entregan uno por cada cuatro estudiantes, regalándome uno a mi. El
grupo organizador comienza a reunir a los compañeros y la profesora
les pregunta si saben lo que van a decir en cada lugar –lo que me lleva
a pensar que en cada lugar planteado en la hoja ellos debían realizar
una explicación pertinente- uno de ellos dice “esto es un proceso muy
hijuepucha”.
La maestra le dice al grupo “deben dar algunas recomendaciones” a lo
que uno de los estudiantes del grupo menciona que deben permanecer
en grupo que no y tener cuidado con las cosas, la profesora anexa no
deben comprar cosas por ahí porque el grupo se dispersara y que
mucho menos se distraigan con nada incluyendo la dedicación de
mucho tiempo a los lugares que se visitaran. Mientras el estudiante y la
profesora decían esto los otros integrantes del grupo se veían a lo lejos
repasando unas hojas, al parecer lo que debían decir durante el
recorrido.
Martha hace una aclaración diciendo “bien, muchachos, es necesario
aprender a moverse por ciertos lugares ya que no todos son seguros a
todas las hora, por ejemplo el barrio la concordia después de las 7:00
es un barrio delicado”.
4:07 pm. Por fin partimos al recorrido, la primera parada se realizara en
la plaza de toros donde la maestra comenta “allí hay un museo pero no
creo que nos dejen entrar sin embargo pregunte” (hace un movimiento
con los labios, a uno de los estudiantes mostrando la entrada del
lugar). Después de haber preguntado al portero y este a su vez haberle
dicho que la única opción era dirigiendo una carta a la secretaria de
cultura, recreación y deporte mencionando el número de personas que
desean ingresar y de donde provienen y esperar la respuesta. Cuando
el guardia de seguridad cierra la puerta el estudiante Cristian comienza
a contar algo sobre la estructura de la plaza de toros y las
problemáticas actuales por la prohibición de realizar corridas de toros,
por la defensa de los derechos de los animales.
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Cuando terminamos con la explicación de Cristian continuamos por el

Folleto Salida

camino que conduce a la universidad Colegio Mayor de Cundinamarca,
en toda la esquina la profesora nos detiene para explicar que el museo
nacional esta expandiéndose y que quieren tomar los terrenos de la
universidad de Cundinamarca ya que lo que quieren hacer con el
centro es convertirlo en un espacio ampliamente turístico como lo que
ha ocurrido con otras ciudades de Latino América.
Comenzamos a subir hacia el oriente por la calle 28 hasta llegar a la
calle 5 y seguimos caminando hacia el norte. Entre tanto yo iba
caminando al lado de la profesora con otros dos estudiantes y una de
ellas le pregunta a la profesora “¿porque las niñas sordas se están
quedando tan atrás?” a lo que la profesora contesta “eso es
responsabilidad del grupo organizador”.
Seguimos caminando y nos detenemos en la plaza de la perseverancia
donde la profesora comienza a hacer una comparación entre los
barrios de la Macarena y la Perseverancia nombrando que el primero
es estrato 4 – 5 mientras que el segundo es estrato 1 – 2.
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Foto No 10 Plaza de la perseverancia en el centro Profesora Martha Manosalva.

4:41 pm. Continuamos la caminata dirigiéndonos hacia el parque de la
perseverancia donde se encuentra la estatua de Jorge Eliecer Gaitán y en
el camino hasta allá nos encontramos con que unas cuadras son
estrechas y pavimentadas en piedra y otras están pavimentadas en
concreto a lo que la profesora dice “esta es otra muestra de las diferencias
entre un barrio y otro”.
Finalmente llegamos al parque y allí el estudiante Cesar se sube a la
estatua de Jorge Eliecer Gaitán y comienza a explicar –o mejor a leer- la
historia de la Perseverancia. Entre lo que cuenta dice que la fundación del
barrio se debió a que los trabajadores que laboraban en la fábrica de
Bavaria vivían muy lejos y por tanto Leo Kopp, el fundador de Bavaria
inicia este barrio con el fin de tener a sus empleados mucho más cerca y
de una u otra forma darles un mejor nivel de vida, por esta razón en el
centro del barrio se encuentra el monumento al trabajo. Entre lo que va
diciendo el estudiante la profesora va aportando su mirada y conocimiento
nutriendo la explicación.

La explicación finaliza diciendo que el barrio es netamente gaitanista y
por esto la estatua realizada por la comunidad, pidiendo que todos la
observen, que no tiene las proporciones ni estética precisa y
apropiada. Cristian y Martha agregan que este barrio sigue siendo
obrero, que aquí es popular la fabricación de Chicha la cual fue
prohibida por una época y que en la actualidad es tan reconocida que
hasta existe el festival de la Chicha y la dicha que se celebra en el
segundo semestre del año.
5:02 pm La profesora les dice que ahora si se retomara la ruta que
tenían planeada y nos dirigimos hacia el sur por la carrera 4 hasta
llegar a la calle 26, en el trayecto la profesora se preocupa y me
menciona que los estudiantes están haciendo mucha pereza y que no
va a alcanzar el tiempo para hacer todo el recorrido. Yo permanezco al
lado de la profesora la cual va comentando a otros cinco estudiantes
que nos siguen “observen la diferencia en las tiendas y restaurantes,
mientras en la perseverancia se destacan las tiendas de barrio aquí –
refiriéndose a la macarena- se destacan los restaurantes de comida
exótica”. Mientras va diciendo esto les va mostrando a los estudiantes
y a mí los lugares donde vivió en el tiempo cuando ella era estudiante.
El recorrido continua cuando comenzamos a bajar por la calle 26 hacia
las torres del parque Mientras vamos bajando, se detiene para ver la
plaza de toros por la parte de atrás entre tanto los estudiantes
conversan con ella, Martha interactúa mucho con los estudiantes,
termina diciendo que desde allí se podían ver conciertos gratis,
menciona también, que ya se está haciendo tarde y que lo mejor será
continuar por lo que sale delante de forma muy rápida hacia el centro
del parque de la independencia.

Foto No 11. Parque central de la perseverancia, delante de la estatua de Jorge Eliecer Gaitán el estudiante
Cristian

Llegamos a un Kiosco conocido como “el kiosco de la luz” donde
Cristian comienza su explicación, la cual no es muy clara por lo que
debe intervenir la profesora Martha, diciendo que a principios de siglo
XX y como conmemoración de los 100 años de independencia se
habían establecido varios Kioscos con el fin de mostrar el nivel de150
modernización que había alcanzado el país hasta ese momento, con el

paso de los años se fueron retirando muchos de estos recintos y quedo
solo el que se encuentra en la actualidad. Se le llama Kiosco de la luz
porque allí fue donde se instalo la primera planta eléctrica del país.
En tanto la profesora va diciendo todo esto los estudiantes ponen
muchísima atención, para mi es sorprendente ver como se conectan los
estudiantes con el discurso que da la profesora.
Uno de los estudiantes del grupo organizador menciona que “EST 1 en
este momento hay una pelea por la construcción del puente que conecta
al parque con el museo de arte moderno. Los habitantes de la localidad
protestan por el traslado y tala de todos los arboles cercanos a la
construcción”. Este mismo estudiante desvía la mirada de sus compañeros
hacia el planetario y explica que fue fundado en 1967 por el que para la
época era el alcalde de Bogotá Virgilio Barco Vargas.
La profesora hace un comentario que me parece supremamente clave en
esta observación y es que: muchas personas pagan altas cantidades de
dinero por hacer recorridos como estos cuando los mismos estudiantes

pueden diseñarlas y realizarlas, ya que básicamente esto es un
recorrido de comentarios históricos. Finaliza su discurso diciendo que
estos recorridos culturales serán de gran ayuda con los estudiantes
que ellos manejen en un futuro.
El estudiante Cesar señala la estatua de Nicolás Copérnico y realiza
una breve descripción de la biografía de este personaje. Al finalizar el
estudiante Cristian propone un juego –captura la bandera- que no tiene
nada que ver con la salida, simplemente es por amenizar a los
compañeros.
Mientras todos los otros compañeros se organizan el estudiante 3
reprocha la actitud del estudiante 2 porque este está tomando una
actitud demasiado mandona –lo que quiere decir que está tomando
una actitud seria ante el compromiso de la actividad- supuestamente ya
varios compañeros le han dicho al estudiante 3 que el estudiante dos
está muy fastidioso.
Después de propuesto el juego la profesora les pregunta a los
estudiantes la relación que tiene este con la ruta , los estudiantes
simplemente le responden que lo hacen por amenizar el momento y
hacer tiempo para ingresar a la torre Colpatria sin embargo el otro
compañero le dice que ellos traen unas preguntas y el grupo que
pierda se le realizaran las preguntas y que estas tienen que ver con el
recorrido
5:43 pm Comienza a llover, ya estoy cansado miro a la profesora la
cual no participa en el juego al igual que otros 5 estudiantes,
permanezco alejado observado cómo se prenden y apagan la luces de
la torre Colpatria.
A las 5:45 finaliza el juego la profesora pregunta si las preguntas se
hace allí o después, los estudiantes responden que se realizaran
después.

Foto No 12. Kiosco de la luz en el parque de la independencia, todos son estudiantes que asistieron a la
salida

Me sorprende que la mayoría de los estudiantes llevaran sombrilla por151
lo que le pregunto a la profesora si fue que ella les aviso y me contesta

Que lo que pasa es que a ellos, el grupo organizador, les envía una
circular en la que se les solicita la cantidad de dinero que se necesitara
para buses e ingresos a los lugares a los que se vaya a ingresar, se les
pide sombrilla, abrigos y algo de comidita para que mecateen por el
camino. Claro está que yo no recibí esa circular por lo que no iba
preparado y me toco meterme debajo de la sombrilla de la profesora.
Caminamos hasta la puerta donde se supone dejarían entrar para subir a
la torre Colpatria, sin embargo se llegaron las 6:05 y no habrían por lo que
nos acercamos a preguntar y nos contestaron que la administración no
había definido si se abría o no, ya que cuando llueve se vuelve muy
peligrosa la estadía en la cima de la torre. Mientras esperábamos a que
nos definieran la profesora nos contaba que actualmente este lugar se
había convertido en punto de encuentro de parejas en son romántico más
que en un lugar de visita curiosa, además porque la hora a la que se abría
era demasiado tarde para poder ver con claridad algo de la ciudad.
Unos minutos después salió el guardia de seguridad a decirnos que se
había cancelado la subida. Todos los estudiantes tomaron una reacción de
desaliento, sin embargo se les menciona que es por la seguridad. La
profesora aclara que la próxima parada será en el teatro municipal Jorge
Eliecer Gaitán.
Mientras iniciamos nuestro recorrido hacia el teatro la profesora pasa por
el mercado de las pulgas y comenta al respecto cosas, además de
comentar también lo que quedaba en varios lugares hace 20, 30 y mas
años. Esto me hace pensar en que la experiencia tiene mucho que ver con
los recorridos de ciudad, ya que probablemente un joven no va a conectar
tanto a sus estudiantes como lo hizo la profesora Martha.
Nuestra ruta continua deteniéndonos en el teatro Jorge Eliecer Gaitán
donde Jerson (EST 3) nos habla de la historia y actual función del teatro.
La dinámica del recorrido se vuelve algo monótona, solo nos detenemos
para que los estudiantes nos muestren algunos monumentos o lugares
donde hubo algún suceso relevante, lo que me parece interesante es la
conversación que se genera con la profesora mientras llegamos a los

diferentes puntos. En uno de esos diálogos la profesora me comenta
que como esta en cierre de año y ella tiene tres proyectos a su cargo
de los estudiantes que se van a graduar, en el ciclo complementario, y
que se encuentran en la línea de Ciudad, ciudadanía y territorio y
aparte de eso se encuentra realizando el doctorado en gestión
ambiental con una universidad española le preocupa su escases de
tiempo.
Otros de esos diálogos me mostro que este tipo de trabajos solo es
posible de manera continua, con los estudiantes del ciclo
complementario ya que con los de la básica es muchísimo mas
complejo –en este momento recordé la entrevista realizada a la
profesora Yolima Gutiérrez-.
Llegamos al otro punto de nuestro recorrido, el parque de las nieves.
Allí la estudiante que comenta es una de las estudiantes sordas
describiendo el parque y sus alrededores, la profesora la complementa
diciendo que lo único que permanece del antiguo barrio es el parque y
la iglesia que es de corte gótico y barroco. Cuando salimos de este
punto por fin deja de llover. A pesar de no ser una lluvia copiosa si era
molesto intentar tomar las notas para este registro con la lluvia en la
cara o cargando la sombrilla.
La profesora menciona que es necesario que modulen la voz ya que al
aire libre podrían lastimársela y seria un problema para ellos como
futuros docentes.
6:41 pm. El EST 1 menciona “ahora nos dirigiremos a una chocolatería”
comenzamos a caminar nuevamente por la séptima y en la calle 18 el
grupo organizador nos detiene y traen a colación todas las protestas
que se hacen por la séptima pero resaltan un evento ocurrido el 1 de
mayo de 2005 donde fue asesinado un estudiante de la nacional,
actual insignia de las marchas de protesta del primero de mayo. En
este mismo lugar caen en cuenta que ya nos pasamos la chocolatería
que quedaba en la calle 24 con carrera séptima.
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Durante todo el trayecto no había caído en la cuenta de que no había
tenido en cuenta la cantidad de estudiantes que habían asistido, por lo que
le pregunto a la profesora, me dice que asistieron los 23 del curso, que no
falto ninguno, me doy a la tarea de contar a los asistentes y cuento 30
teniéndome en cuenta yo, los intérpretes (2) y los acompañantes, -que
habían ido llegando en el trayecto-.
El museo de oro es la siguiente parada, mientras ellos explican los
transeúntes se quedan escuchando a la expectativa como queriendo que
les regalaran algo, cuando se dan cuenta que es algo académico, salen y
se van con un gesto de molestia.
6:52 pm. Con el fin de no dejar inconcluso lo de la chocolatería la
profesora lo explica a todos, para después, dar paso a la explicación
pertinente al museo del oro y de paso al edificio de Avianca y el famoso
incendio de los años 70´s. para finalizar este punto se comenta la historia
e importancia del Banco de la República.
En este punto es tal el nivel de dispersión de los estudiantes que creo que
los únicos que estamos prestando atención somos la profesora 5
estudiantes mas y yo, porque ni los intérpretes ya que se encuentran
dialogando con los sordos de otras cosas. Debido a esto la profesora hace
un alto y llama la atención de todos los estudiantes para que presten
atención.
7:13 pm El recorrido continua y llegamos a varios puntos más que en su
orden serán: el punto donde cae, a causa de disparos, Jorge Eliecer
Gaitán, El edificio Murillo Toro, casa del florero y Plaza de Bolívar. En ese
lapso no hubo nada relevante que comentar a excepción de lo que me
cuenta la profesora al indagar por las otras salidas me dice que ya se hizo
la de cultura política en el cementerio y la de las iglesias, y que después
de esta solo faltaría la de la ruta financiera.
Ya en la casa del florero comienzo a recordar que para el día siguiente –
osea el sábado 20- debo presentar una exposición para la electiva que
estoy viendo y me angustia la hora en la que vayamos a terminar. Pero,

Sin embargo, suspiro hondamente cuando la profesora me dice que en
semestres anteriores se había realizado mucho mas tarde sino que
este año no quería serenarse mucho porque ha estado enferma.
Los estudiantes del grupo organizador, al llegar al museo casa del
florero pretendían desarrollar una actividad lúdica igual que en el
parque bicentenario, sin embargo al mencionárselo a la profesora esta
les responde que lo pongan a consideración del grupo teniendo en
cuenta que todos están agotados y quieren marcharse ya para sus
casas, los estudiantes lo ponen a consideración y el NO gano así que
la actividad no se realizo.
De la plaza de Bolívar se explica el palacio de Liévano la catedral
primada y el palacio de justicia. Las pertinentes explicaciones se han
vuelto tan monótonas que simplemente se remiten a leer, ya ni siquiera
lo disimulan, y esto ocurre porque hasta el equipo organizador ya se
encuentra agotado, bueno y también porque se encontraban molestos
por no dejarlos hacer la actividad, ya que según ellos la habían
preparado mucho mejor de lo que prepararon la del parque de la
independencia.
La profesora Martha ya se ve desesperada y comienza a acosar a los
estudiantes para que se apresuren.
7:48 pm. Nos detenemos en el colegio de San Bartolomé, como nadie
está prestando atención el estudiante Cesar (EST 2) se molesta y no
continua con la explicación y les dice a todos que continúen. La
profesora no dice nada y de esta forma continúan.
La siguiente parada es en la plazuela de San Carlos donde se lee la
placa en honor a los derechos del hombre y el ciudadano traducidos
por Antonio Nariño.
El recorrido nos conduce a la casa de Manuela Sáenz en la que los
estudiantes utilizan palabras peyorativas para referirse a ella como: la
mosa del libertador o la querida del libertador. A lo que la profesora153
responde reclamando la libertad sexual de las mujeres y el respeto por

La intimidad de las personas, además aclara que hay cosas mucho mas
importantes en la vida de Manuela Sáenz que el simple hecho de haber
tenido una relación amorosa con Simón Bolívar. Con este jalón de orejas
los estudiantes toman la exposición mas enserio y comentan la vida de
esta heroína de la patria.
Unido a lo anterior nos detuvimos en la ventana de la noche Septembrina
y se explica el intento de asesinato a Simón bolívar.

La loca margarita y el bobo del tranvía. Continuamos el recorrido, ya
los estudiantes muestran otra cara porque les emociona lo que ven y
en secreto comienzan a hacer planes para escaparse y devolverse a
tomar algo en el chorro, ya que se supone que el cierre de esta
actividad será en la estación de transmilenio de las aguas donde todos
se subirán para dirigirse a sus casas.

Continuamos por la calle 10 topándonos con el teatro Colon y el palacio de
San Carlos donde actualmente queda la cancillería de Colombia, el museo
militar. Y en cada uno de estos lugares los estudiantes seguían explicando
por medio de la lectura. La profesora Martha me comenta “si los
estudiantes se aprendieran lo que tienen que decir y no leyeran nos
rendiría mas, pero no quieren omitir nada” En el comentario se noto el
desespero porque esta actividad se terminara lo más pronto posible, sobre
todo porque le han estado marcando y al parecer tiene una cita. Situación
que no me es ajena a mi porque yo también tengo muchísimo que
organizar para el siguiente día.
Antes de voltear por la calle 2 la profesora muestra una casa que tiene un
trozo de su fachada descubierta y les dice a los estudiantes que esto
ocurre porque estas casas son patrimonio histórico, que solo pueden ser
remodeladas por dentro pero no por fuera, ni siquiera sus paredes.
Pasamos por frente a la universidad de la Salle por toda la segunda y
muestra el primer conjunto residencial que hubo en Bogotá y justo antes
de llegar al Chorro de Quevedo se detiene para dar unas
recomendaciones, entre las que se encuentran que no se deben detener,
que disimulen para que esto no se vea como una expedición académica y
que continúen hasta salir al otro lado del chorro porque muy
probablemente no podrá explicar en medio de tanta gente que se
encuentra en ese momento. Sin embargo y faltando a su palabra se
detiene para explicar en medio de la plaza para explicar lo que se
encontraba en los arcos que están en medio de ella, y se refiere a las
estatuas de personajes clásicos de la ciudad como el conde Cuchicute,

Foto No 13. Chorro de Quevedo, con estudiantes de primer semestre de ciclo complementario

Sin embargo al salir de la cuadra angosta, cercana al chorro se reúnen
los estudiantes y dilatan la terminación por lo que la maestra debe
comenzar a molestarse con ellos para que avancen. Ellos obedecen y
llegando al eje ambiental se termina la salida, siendo las 9:22 pm.
En mi caso particular termine de tomar unos cuantos apuntes llegue a
la estación de transmilenio del museo del oro me subí y tome rumbo a
mi casa pensando en lo difícil que sería la realización del registro de
esta observación
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OBSERVACION DEL INVESTIGADOR
Registro 07
Actividad:
Registro No.
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de finalización:
Tiempo de Duración:

Observación Sistemática Participante
03
Octubre 29 de 2012
7:55 am
9:41 am
1 Hora con 46 minutos

Institución:

Escuela Normal Superior Distrital María
Montessori
Calle 14 sur #13-36
Martha Stella Manosalva Corredor
Contexto y Aula Urbana
Ciclo complementario Semestre 1
¿Instrumentos de evaluación usados
en el proceso de enseñanza de la
lectura de ciudad?

Dirección:
Profesor(a) Observado:
Clase de:
Grupo:
Rasgo Indiciario:

Primera observación que puedo realizar un lunes. La profesora Martha
solo me dijo que tenía clase con este mismo grupo los días lunes hasta
la salida nocturna realizada el día 19 de octubre, sin embargo esta
clase solo dura una hora y cuarenta minutos y pienso aprovecharla al
máximo.
Llego a la institución al parqueadero de la institución a las 7:45 am. Y
esto se debe, a que, afortunadamente, los días lunes en el colegio de
la mañana son mis “días felices”, les digo así porque solo tengo 3
horas de las 7 que son en total.
Desde la semana anterior había solicitado permiso para asistir a esta
observación y a la del día martes en la que se realizaría la ruta
financiera la cual iniciaría en la 72 con novena y que infortunadamente,
por el paro judicial, no se pudo realizar.
Al llegar a la institución y gracias a que ya me conocen, me dejan
ingresar de inmediato, parqueo la moto e ingreso al edificio por la zona
de primaria, subo las escaleras llegando a la sala de profesores e
ingreso, al parecer no han salido de la reunión que tienen todos los
lunes –sé de esa reunión debido a que el día de la entrevista a la
profesora Martha ella me dijo que no podía antes de las ocho porque a
esa hora se encontraba en la reunión que tienen todos los lunes- la
cual es con el fin de programar toda la semana.
Dentro de la sala de profesores me encuentro con uno de los
intérpretes que trabajan en aula con la profesora Martha, ya que el
primer semestre de ciclo complementario cuanta con 2 sordas, tal
como ya lo había comentado en la observación anterior. Dialogamos
unos instantes y salgo a ver si ya se encuentra cerca la Profesora.

Foto No 14 Salón 203, estudiantes del primer semestre de ciclo complementario realizando
evaluación del semestre

Los estudiantes del grupo se encuentran en los pasillos, los veo
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repasando algunos documentos y por curiosidad los saludo y les
pregunto

¿qué hacen? Me contestan “repasando un documento que envió Martha
el sábado por el grupo del Face, se da garra, no le parece”. Al parece la
actividad de evaluación que se llevara a cabo se realizara con base en el
documento que están leyendo –el texto se titula, la ciudad educadora de
TRILLA BERNET, Jaime-.

8:42 am. En lo que han ido entrando también han ido saliendo
estudiantes, ingresa el interprete y varias chicas lo saludan
efusivamente, al interior solo se encuentran 7 estudiantes, todas ellas
mujeres. Dos minutos después ingresa la profesora con todos los
demás estudiantes los cuales se ubican en sus puestos. La profesora
aclara “la evaluación la pueden contestar tomando como base
cualquiera de los tres documentos leídos o en su defecto el documento
que se envió el sábado”.

Cuando los estudiantes me están comentando lo del documento, llega la
profesora Martha me saluda de una forma diferente a como me tiene
acostumbrado, inmediatamente después pasa a conversar con los
estudiantes para que abran el salón diciéndoles que no trajo las llaves,
uno de los estudiantes al ver esto, comienza a retirar los soportes
laterales de uno de los vidrios de la puerta para quitar el vidrio y poder
abrir desde adentro, sin embargo no se pudo hacer esta labor
“detectivesca” así que tuvimos que esperar hasta que llegaron las llaves
8:26 am. Por fin podemos ingresar al salón donde solo se encuentran 5
estudiantes, yo ingreso detrás de ellos y me ubico en la parte más
retirada del salón con el fin de no interrumpir la profesora ingresa detrás
mío y les dice que deben organizar las sillas de modo tradicional.
Mientras dice esto me centro en la forma en que viste la profesora:
nuevamente lleva un sombrero, gabán negro con leguis y botas de cuero
media caña.

La profesora finaliza la indicaciones diciendo saquen la hoja y
márquenla, solo dejo dos preguntas, las escribe en el tablero “1. En
qué consiste la ciudad educadora, 2. Explique 5 características de la
ciudad educadora”, complementa la escritura en el tablero diciendo “los
autores explican varias características pero conque expliquen 5 basta,
si quieren escribir mas lo pueden hacer”.
2

La profesora también les dice que la evaluación esta demasiado
sencilla y que por eso tienen 15 minutos máximo y termina con el
siguiente comentario “yo tenía un maestro que en las evaluaciones
utilizaba binoculares, siempre que están así me acuerdo”.
8:52 am. Comienza a llamar a lista solo se encuentran 3 hombres y 12
mujeres de los 23 que pertenecen al grupo.

8:36 am. En este momento sale la profesora y detrás de ella salen dos de
los cinco estudiantes pero ingresan otros tres y preguntan si al fin hay
parcial, otro le constata que si y el primero dice “porque no le decimos
que lo aplace, porque también, enviando ese mamotreto de hojas,
también”

En la parte de atrás una estudiantes mira a su compañera, supongo
que para copiarse lo que está escribiendo. Entre tanto la profesora se
pone de pie y se pone a conversar con el intérprete ya que este no a
iniciado su labor porque no ha llegado ninguna sorda.

Una de las estudiantes se acerca como queriendo quejarse con alguien,
me dice que sobre la ciudad educadora ya hay tres documentos aparte
del que envió el sábado, en mi interior pienso que si esta evaluación se
desarrolla como se está planteando, el propósito planteado durante el
semestre posiblemente se pierda, sin embargo hay que esperar a ver
como prosiguen las cosas.

8:55 am. Entran tres estudiantes más e inician a hacer la evaluación.
Las caras de angustia y desesperación son generalizadas. La
profesora Martha inspecciona a los estudiantes durante un minuto,
cuatro minutos después el primer estudiante entrega la evaluación al
tiempo que un estudiante ingresa al salón de clases. A su vez cuatro
estudiantes en la parte de adelante dialogan en secreto.
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9:02 am. Comienzan a entregar masivamente la evaluaciones y la

profesora dice que les quedan 2 minutos y los que llegaron tarde tienen el
mismo tiempo de todos.
Los que ya terminaron comienzan a buscar en las copias, al parecer para
corroborar las respuestas que plasmaron en la hoja [aprietan los labios y
levantan las cejas].
9:04 am. Llega una estudiante sorda y la profesora Martha dice “listo” con
el fin de que comiencen a entregar, se pone de pie y comienza a recoger.
A su vez pregunta que quien tiene el grupo de localidad ya que no se le
puede quitar tiempo al profesor Jairo. Toma una actitud de mayor seriedad
y dice que les quedan 20 minutos y sino ella los cogerá, una estudiante se
pone de pie y le entrega un CD con videos de Guasca –según lo dice ella
misma en voz alta-.
La profesora toma la vocería diciendo que para la ruta financiera o
ambiental que se realizara al día siguiente nos debemos encontrar en la
calle 72 con carrera 11 frente a la estatua de San Agustín, recomienda,
además, irse en transmilenio para que sea mucho más rápido y puedan
aprovechar el tiempo.
Una de las estudiantes del grupo organizador de esta salida menciona que
es necesario estar puntualmente a las 11:00 am para terminar
puntualmente a las 2:30 de la tarde. Cierra la profesora diciendo que por
razones del clima es necesario ir preparado ya sea porque haga sol o
porque llueva, además deben llevar algo de comida.
A continuación el grupo de estudiantes que tenían a cargo la salida de
localidad, piden disculpas por no realizar la salida pero que se debe
entender que esto es por razones de tiempo, así que desean mostrar un
video de lo que realizaron, sin embargo, la profesora les pide que suban el
video por youtube para que todos lo vean y que comiencen a contar el
trabajo que realizaron.
La estudiante comienza ha hacer una exposición sobre las estructuras e
instituciones que se encuentran en la localidad describiendo
principalmente el barrio Restrepo, como la plaza de mercado, la biblioteca

sin embargo la profesora recalca que la investigación es muy deficiente
y que ni siquiera se tomaron la molestia de buscar bien por internet
para revisar que mas tenia la localidad de Antonio Nariño resaltando
que esta localidad con la de la candelaria son de las más pequeñas,
además de contar con cementerio, dos escuelas normales y en el caso
del barrio Restrepo la característica es la de las zapaterías y a ciertas
horas la de la actividad económica enmarcada en la diversión.
Algunos estudiantes en coro comienzan a nombrar que también se
cuenta con bancos, moteles e institutos de formación y validación.
La profesora les resalta que una localidad tan pequeña cuenta con
todas estas cosas que se acabaron de nombrar.
Un estudiante complementa diciendo que la localidad contaba con
estación de bomberos pero que esta fue trasladada.
Este comentario impulsa a la profesora a comentar sobre la historia de
la normal superior y la actual oferta educativa que posee, entre tanto se
ven estudiantes todavía con la intención de hablar con la profesora
porque llegaron tarde y no alcanzaron a hacer la evaluación. La
profesora en cambio pretende contar más sobre otros barrios como
Policarpa y su comercialización de telas; La fragua y la fraguita con el
polideportivo y su gran cantidad de parques y muchos otros.
La profesora lanza la pregunta sobre ¿Qué creen que había en esta
zona antes? Pregunta que ningún estudiante puede o quiere contestar.
La profesora continua explicando que un cementerio jamás debe
quedar cerca a una fuente hídrica porque se terminaría tomando agua
de muerto, o mismo que pasa con los botaderos de basura como doña
Juana. Explica que para observar esto es necesario realizar cartografía
social para delimitar límites naturales y artificiales. Concluye esta idea
diciendo que para aprender todo esto no solo es necesario recorrer
sino que también es importante leer.
Después de las anteriores aclaraciones comienza a dispersar el157
discurso en la ciudad que merecen los niños y aclara que Bogotá no es

Una ciudad para niños. Les pide a los estudiantes buscar el libro “la
ciudad de los niños” diciendo que allí se encuentran varias razones por las
cuales Bogotá no es una ciudad para los niños, pone como ejemplo el
transmilenio. Agrega que Bogotá no es una ciudad para habitantes sino
para el desarrollo económico.
Finalmente la profesora les dice a las estudiantes del grupo de localidad
que les queda de tarea darles a los compañeros la dirección de donde
quedo el video de la localidad.
9:41 am. Finaliza la clase. El grupo de las estudiantes de la ruta financiera
se acercan a la profesora para entregarle un volante el cual también me
entregan a mí diciéndome que quedo cordialmente invitado a esta salida.
Volante de invitación a salida de ruta financiera.
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Anexo 5 OSP 1 Diego López

Actividad:
Registro No.
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de finalización:
Tiempo de Duración:

Observación Sistemática Participante
1
Septiembre 27 de2012
06:45 a.m.
08.15 a.m.
1 Hora y Media

Institución:
Centro don Bosco - Curso 1003
Número de Estudiantes: 27 Hombres
Dirección:
Av. El Dorado # 60 – 96
Profesor Observado: Álvaro Rincón Estupiñán
Asignatura:
Lengua Castellana
Nombre del Observador: Diego Armando López A
Rasgo Indiciario:
¿Para qué se enseña la lectura?
Importancia de la lectura

Don Bosco hacia la sección del Nivel décimo, en mi mano llevo mi
cuaderno de notas investigativas, mi grabadora y un esfero. El día de
hoy inició mi proceso como observador participante, con el fin de
recoger la información pertinente, sagaz y certera sobre el tema
“Lectura de Ciudad”. Sin proponérmelo me debo convertir en un
detective astuto, hábil como Sherlok Holmes, debo ir tras la pista, tras
la pista que me lleve a grandes indicios o pequeños, por el momento
aún no lo sé muy bien.

Son las 6:45 a.m. me encuentro en frente del salón de 1003, algunos
de los estudiantes de ese curso están en el antejardín mientras otros
[…hablan y ríen…] dentro del salón de clase; al ver mi presencia se
me acercan dos estudiantes y me preguntan: “¿Profe nos va a dar
español?, ¿No vino el profesor Álvaro?”A lo cual respondo que el
profesor Álvaro está en la institución y que no les voy a dar español.
Inmediatamente llega el profesor Álvaro Rincón (AR)[…un poco
despeinado…] por el trayecto de su casa al colegio en moto, me
saluda e ingresa a los estudiantes que están en el antejardín con un
“vamos para el salón”. Los estudiantes entran y se ubican en su

Fotografía No______: Curso 1003. Plano a escala.

OBSERVACION DEL INVESTIGADOR

El día se pinta gris y oscuro; sin embargo algunos rayos del sol
quieren traspasar esas nubes cargadas de agua, voy caminando
de la sala de profesores del Instituto Técnico Industrial Centro

respectivo puesto y hacen completo silencio, el profesor Álvaro
ingresa al salón de clase y los saluda con un “¿Cómo han estado?”
“¿Qué tal el clima de la ciudad?” “¿Qué tal el trafico en Bogotá?” A lo
cual algunos muchachos responden que tenaz, que la ciudad está
muy fría, que la Av. Boyacá es un trancón cada día peor.
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Son las 6:55 a.m. Los estudiantes permanecen […sentados y el
silencio…] reina en el salón de clase. El Profesor (AR) saca de su
maleta dos marcadores recargables, uno rojo y uno negro y escribe en

Ahora son las 7:10 a.m. y es el momento en el que el profesor inicie
la tercera parte de su clase:

el tablero en la parte inferior izquierda la fecha del día de hoy y luego
escribe como subtitulo subrayado orden de la clase de la siguiente

previos

relacionados

con

la

importancia de leer.

manera:
Septiembre 27 2012
Orden de la Clase
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Conocimientos

Buenos Días
Llamado a Lista
Conocimientos previos relacionados con la importancia de leer
Lectura sobre la importancia de leer
Video importancia de leer
Compromisos para la clase

El Profesor sigue el orden que dejó escrito en el tablero:

En esta parte de la clase el profesor (AR) le dice a sus estudiantes
“Ya ustedes llevan un recorrido por lo menos de 10 años en un
colegio, 10 años viendo español, 10 años leyendo, 10 años
escribiendo, 10 años viendo matemáticas, 10 años jugando, así que
la pregunta que les voy a hacer espero me la respondan lo más
pronto posible, de una vez les digo no hay respuestas universales,
sino por el contrario, todas son particulares, personales, no hay
respuestas buenas o malas, todas son validas… ah solo hay una
norma y es que se debe responder a la pregunta por medio de una

1. Buenos Días

frase, muy corta, algo sencillo, no nos extendamos en prosa”…“Les

El Profesor (AR) lee una historia bajo el titulo “Octubre el Mes

pregunto ¿Por qué creen ustedes que es importante leer?”

Misionero” de la cual resalta la importancia de ayudar a quien más lo

Inmediatamente después de terminar el profesor de formular la

necesita y sobre todo ayudar a que el evangelio que no es otro que

pregunta ya hay varias manos que sobresalen con el objetivo de que

Jesús se siga llevando a todos los lugares del mundo.

el profesor les de la palabra y poder responder a la pregunta, el
profesor inicia a dar la palabra a sus estudiantes los cuales

1. Llamado a lista
Luego de llamar a lista el curso registra 27 estudiantes presentes y un

responden:
E1.“Me ayuda a conocer otros mundos.

estudiante ausente. El profesor (AR) [ se dirige ] a dejar registro en el
control de asistencia y ausencia del día en el formato indicado y que
debe permanecer en el salón de clase.

E2.Me sirve para ubicarme con los demás.
E3.Me ayuda a relajarme. Enriquece mi vocabulario.
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E4. Me hace conocer cosas desconocidas.
E5.Porque me ayuda a informarme.
E6.Aprendo de la vida y experiencias de otras personas.
E7.Me ayuda a soñar.

escuchan comentarios de los estudiantes como: “hizo los ejercicios
de matemáticas, ya hizo los planos a escala, trajo los piñones para
mecánica”; es en este momento cuando el profesor dice:
“Recuerden que la lectura se hace en completo silencio, ahora no
estamos pensando ni en matemáticas, ni en mecánica, ni en dibujo
ni en nada, estamos en tónica de descubrir por qué es importante

E8.Porque me transforma y transporta.

leer”. Nuevamente el silencio reina en el salón de clase.

E9.Me ayuda a expresarme mejor.
E10.Porque es mi Hobby”
A medida que los estudiantes iban respondiendo el profesor escribía las
respuestas en el tablero.

Son las 7:45 y el silencio se ve interrumpido por el profesor quien
señalando a uno de sus estudiantes le pide que se ponga de pie y
que le haga un recorrido a él y a sus compañeros sobre lo que trata
la lectura.

4. Lectura sobre la importancia de leer.
Son las 7:25 a.m. y el profesor se dirige a sus estudiantes diciendo “Ahora
van a recibir de uno de sus compañeros una hoja en la cual van a
encontrar una lectura titulada la importancia de la lectura (Ver anexo 01),
la cual fue extraída la semana pasada de la red, ahí encontraran la
dirección” Al momento de recibir la hoja sigan los siguientes pasos:

El estudiante se pone de pie y dice: “El presente artículo que se
llama la importancia de la lectura nos dice que es importante leer
nos proporciona información, nos distrae, nos hace gozar y que
además la lectura nos ayuda a tener conocimientos frescos en un
mundo que avance tan rápidamente, por último la autora nos dice

1. Lean mentalmente todo el artículo.

algunas cosas de por qué es importante leer, recuerdo mucho que

2. Den su punto de vista sobre lo leído.

la lectura aumenta nuestro bagaje cultural, y es importante para mí
porque yo quiero irme a estudiar a España y desde ahora estoy

Los 27 estudiantes […tienen en su poder la lectura mencionada e inician
en completo silencio con el primer paso dado por el profesor…]. Sin
embargo algunas […risas…] se expresan en medio de clase, algunos

leyendo muchas cosas relacionadas con ese país”
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Luego de la intervención del estudiante el profesor le pregunta al
estudiante Franco que de su punto de vista sobre lo leído a lo cual es
estudiante responde: “el articulo es muy agradable; pero pienso que
muchas veces uno no le da la importancia a lectura como se la debe dar y
eso es porque no la hago mía, muchas veces leo cosas que no me
interesan pero que debo leer ya sea porque es una nota o para presentar
un trabajo, sería muy bacano (muchas voces se escuchan diciendo eso es



¿Qué vocabulario me ha brindado la lectura?



¿Qué cosas me ilustra la lectura?



¿Qué cosas me informa le lectura?



¿Qué mundos nuevos he conocido a través de la lectura?



¿Qué vidas he conocido a través de la lectura?



¿Qué cosas he transformado a través de la lectura?

verdad muchas veces no leemos cosas que nos interesen o no nos la
hacen ver importante) leer como lo está haciendo Castro, él está leyendo
sobre España porque le interesa, porque quiere irse para allá, quiere
conocer por medio de la lectura ese país y eso pienso que es mejor que

Son las 8:10 a.m. y el profesor (AR) se despide de sus estudiantes
no sin antes dejar en el lado superior izquierdo el compromiso que
tienen para la próxima clase.

leer sobre España sobre la guerra civil, que manera”
Salgo del salón con el profesor y me dirijo a la sala de profesores,
5. Video importancia de leer
Son las 8:00 y el profesor (AR) les proyecta un video de youtube titulado
por qué es importante leer que dura 0:31 segundos, en los cuales se
mencionan algunas cosas que se trabajaron al inicio de clase y que se

desafortunadamente no tengo tiempo de pensar, ni reflexionar
sobre lo visto y lo escuchado en esta clase, pues mi cerebro debe
conectarse ahora con el tema de la filosofía existencial que
desarrollo con los estudiantes del grado 1102.

vieron en la lectura realizada.
Sin embargo agradezco al profesor Álvaro el permitirme entrar en
6. Compromisos para la próxima clase

su clase y escuchar el diálogo académico que mantiene con sus
estudiantes.

Luego de ver el video el profesor les pide que copien en sus cuadernos
como titulo la importancia de leer y luego las siguientes preguntas: cuales
deben ser desarrolladas y socializadas en la siguiente clase.
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REFLEXIÓN DEL INVESTIGADOR

-Es interesante ver como el maestro Álvaro maneja la lectura como ese
conjunto de habilidades, pero no se queda solamente allí si que por el
contario da un paso más y hacer la lectura también como esa
construcción entre todos los presentes.

AUTOEVALUACIÓN:

para

esta

primera

observación sistemática participante tiene como
resultado el descubrí lo que los estudiantes de
media piensan sobre la importancia de la
lectura.

Aportes de la Tutora:

COMPROMISOS: Compartir con la tutora mi
registro de observación no sin antes dejarlo

Considero que el docente si se preocupa por reflexionar con los
estudiantes sobre la importancia de la lectura y como de esa reflexión
se infiere que los estudiantes conciben la lectura como una experiencia

perfecto en transcripción.
-Leer Daniel Cassany, en su libro tras las
líneas.

placentera y útil para acercarse a sus interese como el caso del
estudiante que aspira irse para España.
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Anexo 6 OSP 2 Diego López

Don Bosco, mi cuerpo ya siente el cansancio acumulado; pues ha sido
Actividad:
Observación Sistemática Participante
Registro No.
2
Fecha:
Septiembre 28de 2012
Hora de inicio:
08:15 a.m.
Hora de finalización: 09:45 a.m.
Tiempo de Duración: 1 Hora y Media

una semana fuerte por la certificación de calidad del colegio en el cual
laboro. Del curso 1103, donde durante las dos primeras horas de clase
del día de hoy, estuve acompañando a los estudiantes en las pruebas
institucionales, voy hacia el curso 1003, voy tras la pista, tras el indicio,
tras la sospecha, tras el descubrimiento. Sobre mi cabeza gira y gira la

Institución:
Centro don Bosco - Curso 1003
Número de Estudiantes: 27 Hombres
Dirección:
Av. El Dorado # 60 – 96
Profesor Observado: Álvaro Rincón Estupiñán
Asignatura:
Lengua Castellana
Nombre del Observador: Diego Armando López A
Rasgo Indiciario:
Estrategias didácticas utilizadas por el
docente para una lectura de ciudad

pregunta: ¿Con qué me encontraré?

Son alrededor de las 8:15 a.m. me encuentro al frente del salón de
clase y mi mirada no identifica a ningún estudiante del 1003, mis ojos
de color verde, heredados por mi padre, los buscan y al fin los halla
sentados en el antejardín, al parecer tomando el sol y esperando al
profesor de la clase. Esta escena parece ser común en los
intercambios de clase.

El reloj corre y marca las 8:20 a.m. tiempo en el cual veo venir al
profesor Álvaro Rincón, quien con traje de paño cubierto por la bata
del colegio y con […paso apresurado…] busca con su mirada el curso
Fotografía No______: Curso 1003. Bogotá, Septiembre 27 2012. Estudiantes curso 1003.

de 1003. El profesor se me acerca, me da la mano como símbolo de
saludo y le dice a los estudiantes que entren al salón y saquen su

OBSERVACION DEL INVESTIGADOR

Son las 8:10 a.m. el sol comienza a calentar la mañana que ha
estado concentrada por el frio, los rayos del sol traspasan los
árboles del patio Domingo Sabio, al igual que el bosque del patio

cuaderno de español y se dirijan a la biblioteca, pues allí realizará la
clase. El profesor se adelanta para tener todo listo en la biblioteca y
dice “al encargado de la asistencia del salón que no se le olvide llevar
la carpeta para firmar”
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Siguiendo las indicaciones del profesor me dirijo a la biblioteca del colegio
en medio de los estudiantes, y logro captar algunas voces como: E1,
“hicieron la tarea de ayer” E2.“como les fue con las respuestas a las
preguntas del profesor” E3.“de seguro las va a revisar y será una nota” “de
seguro vamos a ver un video pues allá en la biblioteca esta en video
beam”

Septiembre 28 2012
Orden de la Clase
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Llamado a Lista
Revisión del compromiso
Declamación del Poema de Julio Flórez llamado “A Bogotá”
Que me dice el poema
Proyección del Documental Bogotá Cambio
Compromisos para la clase

1. Llamado a lista
Llegamos a la Biblioteca, la bibliotecaria, la Señorita Liliana, nos da la
bienvenida

y

les

dice

a

los

estudiantes

“Recuerden

el

buen

comportamiento, el no comer en las salas, su estadía depende de su
comportamiento”… “El profesor (AR) los espera en la sala B” los

Luego de llamar a lista el curso registra 27 estudiantes presentes y
un estudiante ausente. El profesor se dirige a dejar registro en el
control de asistencia y ausencia del día en el formato indicado que
previamente le ha entregado el estudiante encargado de la carpeta.

estudiantes siguen muy ordenadamente y en silencio a la sala designada
por la bibliotecaria.
2. Revisión del Compromiso.
Son las 8:30 a.m. El profesor pide a los estudiantes que se ubiquen en
grupos de cuatro en las mesas disponibles y que escriban en su cuaderno
la fecha del día de hoy.

Son las 8:40 a.m. el silencio inicia su reinado y es aquí cuando el
profesor dice: “Bueno… ahora vamos a compartir algunas de las
respuestas que dieron a las preguntas que les hice el día de ayer
finalizando la clase… quién quiere iniciar”

Mientras los estudiantes se van ubicando el profesor saca del bolsillo

Varias manos se ven [levantadas] con el objetivo de que el profesor

derecho de su bata dos marcadores recargables uno negro y otro rojo y

les de la palabra, el profesor con un gesto alegre en su rostro dice:

con ellos escribe en el tablero la fecha del día y el orden de la clase de la

“Que bien, así me gusta que cumplan; solamente le daré la palabra

siguiente manera:

a tres de ustedes, no pueden responder ninguno de los tres la
misma pregunta”
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E1: “Vea profe yo quiero responder la pregunta que decía: ¿qué mundos

Es 3: “Yo quiero hablar sobre el vocabulario que me ha ilustrado la

nuevos he conocido a través de la lectura? Pues he conocido Colombia

lectura y es el que el profesor de Mecánica Automotriz nos da; pues

en la clase de geografía e historia con la lectura de varios escritos dados

él en sus guías nos da un vocabulario como diría… especializado a

por la profesora Myriam, además ahora estamos leyendo un libro de

la mecánica”

Eduardo Galeano que se llama… Las venas abiertas de América Latina, el
cual me ha servido para entender la historia de América Latina. También
he leído para la clase de biología noticias del periódico El Tiempo

3. Declamación del Poema de Julio Flórez llamado “A
Bogotá”

relacionadas con el tema de la vida en Marte o en otros planetas, la cual
me ha llevado hasta Marte. ¡Ah! y con el profesor de religión hemos leído
la organización de la cultura de Israel en tiempos de Jesús, lo cual me
ayuda a entender porque fue que mataron a Jesús, como vivían en ese
tiempo, que comían, que hacían, todo eso profe. La verdad profe para mí
la lectura me transporta de un espacio a otro. Y ya que me gusta leer
puedo decir que con la lectura he conocido muchos lugares”

Ahora, las 8:50 a.m. y el profesor pide al estudiante Franco que pase
al frente de las mesas y lea con buena entonación, haciendo las
pausas
haciendo

correspondientes,
uso

de

los

tomando

signos

de

la

respiración

exclamación

adecuada,

y puntuación

correspondientes al poema de Julio Flórez, titulado A Bogotá:
El estudiante se pone de pie, pasa al frente de las mesas, se arregla

E2: “Yo quiero hablar sobre la vida de autores que he conocido a través

su suéter, se mete la camisa que por el lado izquierdo de su cintura

de la lectura, en este año profe hemos conocido muy bien la vida y

sobresale, se pasa la mano derecha por su boca, toma una hoja

obra de Leonardo Da Vinci, pues ese fue el autor que manejamos

tamaño carta en sus manos, en el cual aparece el poema y lee:

para nuestro proyecto PILEO, conocí su vida, sus relaciones con las

I

mujeres, los inventos, sus bocetos, su manera de pensar, de ver el
mundo, de relacionarse con el” También he conocido la vida y obra don
Bosco pues desde el año pasado en las guías que nos dan ustedes nos

¡Oh!, mi ciudad querida, hoy tan lejana
y tan inaccesible a mi deseo

mandan a leer sobre él y todo porque nos acercamos a los 200 años de su
nacimiento”

que, al destacarte en mi memoria, creo
que fuiste un sueño de mi edad temprana
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Te evoco así como a quimera vana,

Te poseí bajo tu azul sereno,

y al evocarte sin cesar, te veo

entre el halago dulce de tu clima,

resplandecer ante el ardor febeo

y te ofrendé mi juventud opima

sobre la gran quietud de la sabana.

con tanto ahínco y con amor tan pleno,

Más al ver que en ti van hora tras hora

que en las tinieblas de tus noches frías

sucumbiendo los seres que amé tanto

y hasta en tus más recónditos rincones

y que la tierra sin piedad devora,

deben sonar, cual ecos de otros días:

Surges tras de la nube de mi llanto,

los sollozos de todas mis canciones,

no como ayer, alegre y tentadora

los estruendos de todas mis orgías

sino como un inmenso camposanto.

y los gritos de todas mis pasiones.

II
¡Oh mi bella ciudad! Cómo en tu seno
vibró mi ser y aleteó mi rima

El poema ha sido leído de la mejor manera y los estudiantes al igual
que el profesor le han prestado atención a la lectura que acaba de
hacer uno de sus compañeros.

cuando en tu corazón hallé la cima
que asalta el rayo y que apostrofa el trueno.
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4. Que me dice el Poema
Son las 09:10 a.m. El profesor pregunta a sus estudiantes que les pareció

Siendo las 9:25 a.m. se inicia la proyección en el video been de la

el poema, es un poema alegre, triste por qué, que le incita en su corazón

primera

la escucha atenta del poema:

(http://www.youtube.com/watch?v=5OdhD5D5its) la cual tiene una

E4. se pone de pie, y dice: “El poema es un poema como triste, parece
que quien lo escribe esta fuera de la ciudad y extraña esa ciudad, es
alguien que tal vez está a punto de morir”

parte

del

documental

duración de 02:43. Al finalizar la proyección el profesor pregunta a sus
estudiantes cuales son las problemáticas por las cuales estaba
pasando la ciudad de Bogotá en esos momentos. Algunos estudiantes
responden de manera rápida que “la inseguridad en la noche en
Bogotá, la demora en atender a un herido, las peticiones de las

E5. se pone de pie y dice: “El poema es frio, triste, el autor está lejos de la
ciudad y quiere regresar tal vez; pero no puede y por medio de la escritura

personas por ayuda por parte del alcalde, suciedad en las calles, el
narcotráfico, la pobreza, la corrupción, falta de liderazgo”

deja ese sentimiento de tristeza en el papel”
El E6 se pone de pie y dice “Como lo leyó mi compañero, puedo decir que
el poema es algo triste, melancólico, el poema me hizo recordar mi ciudad
de Cúcuta, pues extraño mucho mi frontera.”
5. Proyección del documental Bogotá Cambio
Siendo las 09:20 a.m. el profesor explica la manera como se va a llevar a

6. Compromisos para la clase
El profesor les pide que lleven a la clase una noticia de las
problemáticas de la ciudad que se evidenciaron en la proyección del
video. Les pide que sea una noticia actual y con la fuente bibliográfica
correspondiente.

cabo lo poco que queda de la clase de hoy y lo que se llevará a cabo en
la próxima. Les comenta a los estudiantes que verán uno documental
titulado “Bogotá Cambio” un documental dividido en siete partes, cada
parte del documental tiene unas preguntas orientadoras o preguntas
temáticas, las cuales se responderán después de ver cada parte del
documental. La intención del documental es ver la ciudad de la
administración de Antanas Mockus como alcalde de la ciudad.

Siendo las 9:40 a.m. el profesor invita a sus estudiantes a que dejen
organizada las sillas de la sala y se dirijan al salón de clase, les
recuerda además que no se les olvide el compromiso y que la próxima
clase también será en la Biblioteca.
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En estos momentos he terminado mi segunda observación de clase,
apago mi grabadora, cierro mi cuaderno de apuntes, cierro el esfero;
herramientas que se han convertido en inseparables en mi trabajo
investigativo. Me dirijo a la mesa donde está el profesor Álvaro le
agradezco nuevamente por su clase, él me comenta que aunque se quiera
hacer

muchas

cosas

o

profundizar

en

ciertas

temáticas

desafortunadamente el tiempo no alcanza. Le digo que como maestro de
la misma institución entiendo perfectamente la desazón que se siente. Me
despido con un fuerte apretón de manos, salgo de la Biblioteca pensando
sobre si la estrategia didáctica que utilizo el profesor me sirve dentro de
mis clases. En ese preciso instante suena mi teléfono celular, es el
coordinador de disciplina recordándome que en la hora del descanso debo
acompañar a los jóvenes en la cafetería, inmediatamente suena el timbre
que anuncia el descanso, es hora de cumplir con mis labores.
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REFLEXIÓN DEL INVESTIGADOR

-Es llamativo ver como el maestro inicia la lectura de ciudad con un
poema sobre la misma temática que trabaja.
–Se logra evidenciar una secuencia didáctica en la clase observada.

-Es una clase que está bien planeada y estructurada; pues desde un
inicio deja a sus estudiantes en el tablero el recorrido que se va a

AUTOEVALUACIÓN: La lectura de ciudad es

realizar.

una de esas nuevas estrategias que debe
valerse el maestro de media para sacar
provecho en sus clases.

Aportes de la Tutora:

El uso del poema y el video muy adecuado el proceso que lleva sobre

COMPROMISOS: Leer el libro la ciudad y los

el tema de la lectura de la ciudad de Bogotá enfocada a sus

ciudadanos

y

realizar

un

registro

de

documentación.
problemáticas.
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Anexo 7 OSP 3 Diego López

respondo con un enérgico Muy buenos Días, aunque realmente no
Actividad:
Observación Sistemática Participante
Registro No.
3
Fecha:
Octubre 04 de 2012
Hora de inicio:
06:45 a.m.
Hora de finalización: 08:15 a.m.
Tiempo de Duración: 1 Hora y Media
Institución:
Centro don Bosco - Curso 1003
Número de Estudiantes: 27 Hombres
Dirección:
Av. El Dorado # 60 – 96
Profesor Observado: Álvaro Rincón Estupiñan
Asignatura:
Lengua Castellana
Nombre del Observador: Diego Armando López A
Rasgo Indiciario:
Uso de medios virtuales (documental) para
la enseñanza de la lectura de ciudad.

quisiera ni hablar, pues mis problemas son cada vez mayores, pero
reconozco que Dios nos da a cada uno la cruz con la que podemos
cargar, no una más pesada ni mucho menos una más liviana. Sonreír
era una de mis mayores características pero últimamente ni siquiera
eso pasa por mi mente, ni mucho menos por mi corazón, no entiendo ni
me explico el porqué de ese sentimiento de tristeza que embarga todo
mi cuerpo; pero lo único que si se es que quisiera salir corriendo, no
estar más allí, darme el tiempo que tal vez necesito, irme del país, en
fin.

Salgo de la oficina de secretaría académica y me encuentro con dos
estudiantes quienes entusiastamente me saludan con un “que más
profe cómo le va?” a lo cual respondo con un Muy bien a Dios gracias
(que mentiroso me he vuelto) al ver los estudiantes frente a mi y al
escucharlos mi corazón se alegra, pues el corazón más que otro
miembro de mi cuerpo reconoce la importancia que son mis
estudiantes en mi lucha diaria.

Fotografía No______: Curso 1003. Bogotá. Estudiantes curso 1003.

Son las 6:20 a.m. llego a la sala de profesores, saludo a mis
OBSERVACION DEL INVESTIGADOR

Son las 6:10 a.m. me dirijo a la oficina de secretaría académica
con el fin de timbrar mi hora de inicio de la Jornada. La
Secretaría me saluda con una gran sonrisa en el rostro a lo cual

compañeros y les deseo un muy buen día, descargo mi maleta, me
pongo mi bata, me dirijo al baño y mirándome al espejo se me escurren
algunas lágrimas….
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Siendo las 6:30 a.m. me dirijo a la formación general que tiene el colegio,
pues el rector ha convocado a toda la comunidad educativa para dar una
información. Me ubico al lado del curso 603, el por qué no lo se, solo me
ubico en ese lugar, esperando que el Padre Rector llegue y de su
información. Pensando en esto llega el Padre- Rector nos saluda y

Octubre 04 2012
Orden de la Clase

1.
2.
3.
4.

Llamado a Lista
Recuento de la clase anterior
Revisión del compromiso
Proyección del Documental

recuerda a la comunidad presente el compromiso para el día 07 de
octubre, pues ese día se llevará a cabo el día de la familia. Realmente

2. Recuento de la clase anterior

más nos demoramos en formar que en retornar a los salones.
Son las 6:50 a.m. El profesor Álvaro pide que cualquiera de sus
estudiantes nos cuente rápidamente que se hizo en la anterior clase.
Siendo las 6:45 a.m. me encuentro en el salón de clase de 1003, pero

A lo cual uno de los estudiante toma la palabra y comenta: “La clase

como cosa rara no veo a ningún estudiante y recuerdo rápidamente que la

pasada… empezamos a ver un documental sobre Bogotá el cual nos

clase será desarrollada en la sala B de la Biblioteca. A paso ligero me
dirijo a la Biblioteca, entro a la sala indicada y ¡oh! sorpresa me encuentro
al profesor llamando lista y a los estudiantes en completo silencio.

hablaba de las problemáticas de la ciudad. .. y usted profe nos dejó
una tarea que era traer a la clase una noticia que nos hablará sobre
alguna de las problemáticas que en el documental se mencionaba”.
Inmediatamente se escuchan algunas voces diciendo “chito”. El
profesor les dice a los estudiantes que por el momento no va a

Me dirijo a ubicarme en una silla al fondo de la sala, para no interrumpir el
llamado a lista, abro mi cuaderno, saco mi esfero de mina negra y empieza

revisar el compromiso; si no que va a seguir proyectando el
documental para avanzar en otras actividades.

nuevamente a florecer en mí ese espíritu investigador, la tristeza sale de
mi cuerpo para refugiarse en mi alma.

4. Proyección del Documental
Siendo las 7:00 se proyecta en el video beam la segunda parte del
documental, la cual tiene una duración de 09:50 segundos. Al

Encuentro que en el tablero está escrito el orden de la clase de la
siguiente manera:

finalizar esta segunda parte el profesor pide a sus estudiantes que en
el cuaderno registren la fecha y respondan a las preguntas que en el
tablero va copiando:
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¿Qué escenarios de la Ciudad se ven reflejados en el documental?

Nosotros decíamos que lo que hizo Antanas fue coger elementos de



¿Por qué razón creen que el candidato a la alcaldía Enrique

la ciudad que todos conocían como era las señales de tránsito para

Peñalosa hizo su campaña en la calle?

educar a todos los habitantes de la ciudad, es decir que las

¿Según el documental en qué momento empezó la transformación

problemáticas de la ciudad se vuelven como una manera de

de la ciudad?

educar a las personas, de hacerlas mejor ciudadanas”




¿Cree usted que la actitud de Antanas fue de mal ejemplo? ¿Por
qué?




Siendo las 07:45 a.m. el profesor pasa al estudiante más cercano de
la mesa en el cual él se encuentra, una hoja y dice que van a

¿Cree usted que estuvo bien que Antanas renunciara a la rectoría

escuchar

de la Universidad Nacional? Justifique su respuesta

ciudadana, les advierte que cada uno debe realizar un resumen de lo

¿Cuáles son las características del inicio de la campaña de Antanas

leído en su cuaderno.

una lectura sobre lo que se entiende por cultura

Mockus por la alcaldía de la Ciudad?
El termino de Cultura Ciudadana, puesto en marcha y en dinamismo
en el contexto nacional por el Alcalde de Bogotá, Dr. Antanas Mockus
Miro mi reloj y este marca las 07:25 a.m. se proyecta en el video beam la

en su primer período de gobierno (1994-1997), y se materializó en el

tercera parte del documental, la cual tiene una duración de 09:59

plan de desarrollo "Formar Ciudad" como una de las seis prioridades

segundos. Al finalizar esta parte el profesor pide que por parejas dialoguen

del mismo. Desde entonces, la cultura ciudadana ha sido

sobre:

entendida como el conjunto de los comportamientos, valores,



La campaña que utiliza Antanas Mockus y el propósito o

actitudes y percepciones que comparten los miembros de una

intencionalidad de esta campaña

sociedad urbana; y que determinan las formas y la calidad de la

El profesor pide que alguna de las parejas comparta a todos sobre lo

convivencia, influyen sobre el respeto del patrimonio común y

dialogado frente al video.

facilitan o dificultan el reconocimiento de los derechos y deberes
ciudadanos.

El E3 se pone de pie y dice: “La campaña de Mockus son con el tránsito,
la cual consistía en respetar las señales, las cebras, el cambio del
semáforo y también lo de los mimos que les ayudaba a entender a la
gente el respetar las señales de tránsito.

La Administración Distrital contempló de nuevo como uno de los seis
objetivos del plan de Desarrollo 2001-2004 "BOGOTÁ PARA VIVIR
TODOS DEL MISMO LADO", el objetivo de Cultura Ciudadana. Este 173
se desarrolla a través de los siguientes seis programas:

1.Apreciar las normas y admirar lo bueno: Los proyectos incluidos en

5. Organizarse para influir y para aprender: Reconocer las

este programa están orientados a difundir las normas y propiciar su

organizaciones, potenciar su capacidad de construir nexos de

acatamiento voluntario, poniendo en evidencia su fundamento democrático

solidaridad y de representar a los ciudadanos y las ciudadanas en las

y los beneficios obtenidos al cumplirlas. En la campaña de difusión se

decisiones de la ciudad, la localidad y la zona.(Se relaciona con

hace énfasis en normas de seguridad y convivencia, tránsito, tributación,

elcuadrante)

urbanismo y ambiente, derechos humanos y servicios públicos.

6. Comunicar vida y jugar limpio: Fomentar arte, cultura y
esparcimiento en espacios públicos para potenciar las capacidades

2. Vida sagrada: Las acciones de este programa buscan propiciar el
desarme y otras acciones orientadas a reducir las muertes violentas en la
ciudad. Fomentar modos de vida saludables y generar confianza,
seguridad y tranquilidad para que las personas ejerzan sus derechos y

creativas y comunicativas de los actores culturales y de los
ciudadanos, y aumentar el disfrute colectivo de la ciudad. Ampliar el
conocimiento y la apropiación social de la ciudad mediante
proyectos de investigación y medios de divulgación masiva.

libertades, disfruten la ciudad, cumplan sus deberes y confíen en la justicia
y en el buen uso de la fuerza por parte del Estado.

Siendo las 08:05 el profesor se pone de pie interrumpe la escritura del
resumen que están realizando sus estudiantes y les pide que

3. Aportar de buena gana: Este programa pretende aumentar la

escuchen atentamente el poema que ha traído para el día de hoy

conciencia individual y colectiva sobre los beneficios colectivos de la

titulado “Llueve en Bogotá”

tributación, reducir la evasión en el pago de impuestos, propiciar la

LLUEVE EN BOGOTÁ

renuncia a subsidios no merecidos y fomentar la responsabilidad individual
y colectiva en la preservación y ampliación del patrimonio de la ciudad.

El sonido del agua te nombra
en la ciudad perfilada

4. Procedimientos para decidir: Propiciar el uso de procedimientos

con violencia

democráticos para cambiar disposiciones legales. Ampliar y cualificar la

todo corre, huye de esta tenacidad repentina

discusión pública, haciendo visible su utilidad para aclarar diferencias,
dirimir conflictos y celebrar acuerdos.

yo, en un cuarto de hotel
aguardo
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invoqué los poderes del agua

Siendo las 08:15 a.m. el profesor despide a sus estudiantes quienes

le di aroma para que no huyera

se dirigen a la tercera hora de clase de su horario escolar. Como he
hecho en las dos anteriores clases, me acerco al profesor Álvaro y le

las montañas, monumentos
Monserrate y Guadalupe
la iglesia de San Diego
y ese monte que está al fondo

doy las gracias y rápidamente lo dejo pues debo irme a 1105, tengo
un examen con los estudiantes sobre la filosofía existencial. Sin
embargo, le pido al profesor que me regale un tiempo en su descanso
para dialogar un rato.

y que a nadie interesa o importa
de la plaza de toros
esta inquietud moja ventanales
exige sumisión
la rodilla izquierda es un dolor
el agua por las calles
con delicadeza extrema
a mi orfandad
el púrpura, el luto cerrado
y lo he traído para beber del aguacero
que encierra el secreto de Bogotá
tráfico que interrumpe el sonido de la lluvia
recogido en Bogotá en verso. Antología poética, 2007
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REFLEXIÓN DEL INVESTIGADOR
“La campaña de Mockus son con el tránsito, la cual consistía en
respetar las señales, las cebras, el cambio del semáforo y también lo
de los mimos que les ayudaba a entender a la gente el respetar las
señales de transito. Nosotros decíamos que lo que hizo Antanas fue
coger elementos de la ciudad que todos conocían como era las señales
de tránsito para educar a todos los habitantes de la ciudad, es decir
que las problemáticas de la ciudad se vuelven como una manera
de educar a las personas, de hacerlas mejor ciudadanas”, si

AUTOEVALUACIÓN: Los registros cada vez

vamos a leer la calle para habitarla, nada mejor que trabajar con

son más sistemáticos y enriquecedores para mi

las problemáticas para crear sentido de pertenencia.

trabajo investigativo.

-Organizarse

para

influir

y

para

aprender:

Reconocer

las

organizaciones, potenciar su capacidad de construir nexos de
solidaridad y de representar a los ciudadanos y las ciudadanas en las
decisiones de la ciudad, la localidad y la zona. (Se relaciona con el
cuadrante)

COMPROMISOS: Realizar la Segunda Sesión
de entrevista con Yolima Gutiérrez.
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Anexo 8 OSP 4 Diego López

OBSERVACIÓN DEL INVESTIGADOR
Actividad:
Observación Sistemática Participante
Registro No.
4
Fecha:
Octubre 05de 2012
Hora de inicio:
08:15 a.m.
Hora de finalización: 09:45 a.m.
Tiempo de Duración: 1 Hora y Media
Institución:
Centro don Bosco - Curso 1003
Número de Estudiantes: 27 Hombres
Dirección:
Av. El Dorado # 60 – 96
Profesor Observado: Álvaro Rincón Estupiñan
Asignatura:
Lengua Castellana
Nombre del Observador: Diego Armando López A
Rasgo Indiciario:
Uso de medios virtuales (documental) para
la enseñanza de la lectura de ciudad.

Son las 08:00 de la mañana me encuentro en al sala de profesor, más
específicamente enfrente de mi escritorio de trabajo buscando en los
cajones mi libreta de notas, un bolígrafo y la grabadora de voz, pues el
día de hoy llevaré a cabo mi cuarta observación sistemática
participante de la clase de Lengua Castellana del profesor Álvaro
Rincón (AR)
Son las 8:15 ya me encuentro en frente del salón de 1003 y como cosa
rara la soledad reina, al poco tiempo van llegando los estudiantes
quienes me informan que se encontraban en el taller de lúdicas pues
están ensayando para una presentación que tiene en el colegio en
celebración del día de los niños.
Siendo las 8:20 el profesor (AR) llega al salón y les dice a sus
estudiantes que lleven papel y bolígrafo a la biblioteca; puesto que el
día de hoy van a ver una película y que los espera lo más pronto
posible en la biblioteca.
Ya en la biblioteca miro mi reloj y veo que marcan las 8:25 a.m. y tanto
los estudiantes y el profesor nos encontramos en la sala B de la
biblioteca.
El maestro le dice a los estudiantes que el día de hoy verán una
película titulada como el gato y el ratón, una película colombiana de
principios del año 2000 y lee la siguiente información clave de la
película:

Fotografía No______: Portada de la película Como el Gato y el Ratón.
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Como el gato y el ratón es una película colombiana dirigida por Rodrigo

Siendo las 8:30 a.m. se inicia la proyección de la película; pero antes

Triana y estrenada el 1 de noviembre de 2002. Relata sobre dos familias

el profesor le pide a sus estudiantes que en su cuaderno tomen nota

lideres de un barrio pobre de Bogotá que caen en bromas pesadas una

de las escenas que más le llaman la atención y piensen en el por

vez que llega la electricidad al barrio.

qué.

El barrio La Estrella es un barrio al sur de Bogotá habitado por muchos

El silencio parece ser el reinador en el salón de 1003, pues durante

desplazados de la violencia. Ante el acontecimiento que constituye la

la proyección de la película no se escucho mayor indisciplina,

llegada de la luz eléctrica, esa noche hay una celebración en todo el

excepto unas carcajadas que incitaba algunas escenas del rodaje

barrio. La Estrella es un barrio liderado por dos familias: Los Cristancho y

colombiano.

los Bronchero. Al día siguiente, comandados por Cayetano Brochero y
Miguel Cristancho, y de manera ilegal, los habitantes del barrio toman la
energía eléctrica directamente de los postes de electricidad para llevarla a

Ahora el reloj marca las 10:00 a.m. hora en la cual se da por
finalizada la película, e inmediatamente algunos de los estudiantes
comentan:

sus casas. Esto sucede, a pesar de la oposición de Kennedy Corzo, el edil
de la comunidad, que prevé las consecuencias que puede traer. Y de
pronto, en medio del jolgorio y del espíritu positivo y optimista que impera

E1. Que película tan Colombiana.
E2. Una buena película, desde su escenografía.

entre los vecinos, Consuelo, la esposa de Miguel, descubre que un cable
de electricidad cruza peligrosamente muy cerca de su tendero de ropa, y
proviene de la casa de sus mejores amigos, la familia Brochero. A pesar
de haber sido alertado por su amigo y vecino, Cayetano Brochero olvida
retirar el cable hasta que Miguel Cristancho incitado por su esposa corta el

E3. Que nota de película, interesante.
El profesor (AR) interrumpe lo que los estudiantes hablan acerca de
la película y les da una hoja tamaño carta, mientras les dice que ese
es el trabajo para la semana de receso escolar.

cable que da energía a los Brochero. Cristancho se disculpa y mas
adelante Brochero toma represalias graves hasta que ambas familias

Es viernes y ya me es difícil por mi jornada laboral encontrarme con

terminan peleadas por las "bromas" pesadas que se terminan haciendo

el profesor y los estudiantes, motivo por el cual pide al estudiante E5

posteriormente hasta que el barrio se divide entre los que apoyan a los

una de esas hojas y puedo observar rápidamente que es una guía

Brochero y los que apoyan a los Cristancho. Esta historia pone a

como las acostumbradas a dar a los estudiantes en el Centro don

reflexionar al espectador sobre el mal de la intolerancia.

Bosco. La guía comprende lo siguiente:

178

1. Diligencie la siguiente columna ayúdese por fuentes de

¿CUÁL ES EL

internet, si es el caso vuelva a ver la película. No corte y

SENTIDO

pegue, construya, redacte, argumente.

SOCIAL DEL
(FENOMENO
PRINCIPAL DE

DE QUÉ HABLA

Sinopsis.

LA PELICULA)?
¿CÓMO SE

LA PELÍCULA.
UBICACIÓN

(la descripción del tiempo puede ser, cronológico,

CONCIBE EL

ESPACIAL Y

atmosférico o vivencial)

FENOMENO

TEMPORAL DE

ABORDADO

LA PELÍCULA

EN EL
Descripción de la época en que se desarrolla la

CONTEXTUALIZ

película ( realizar aproximaciones a partir de la

ACIÓN

lectura de la moda, los modelos de los carros)

DESCRIBA LOS

(defina los rasgos de la personalidad que usted

PERSONAJES

percibió en los personajes)

PELICULA.

COMO SE

SE COMUNICA

LA PELÍCULA

DE LA

LA PELICUAL Y

TRANSMITE Y

HISTORICA DE

PRINCIPALES

CONTEXTO DE

SOCIALMENTE?
¿QUÉ
ELEMENTOS
COMUNES HAY
ENTRE EL
CONTEXTO
CULTURAL DE
LA PELICULA Y
LA NUESTRA?
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¿CUÁLES SON

SELECCIONE

LAS

UNA ESCENA

RELACIONES

QUE LE HAYA

ECONÓMICAS,

IMPACTADO,

SOCIALES E

DECRIBALA Y

IDEOLOGICAS

EXPLIQUE POR

QUE SE

QUE.

CONFIGURAN

¿QUÉ LE

ENTORNO AL

APORTÒ LA

FENOMENO

PELICULA EN

ABORDADO

CUANTO SU

¿CUÁL ES EL

SIGNIFCADO

IMAGINARIO

SOBRE EL

SOCIAL QUE SE

FENOMENO

TIENE DE LOS

ABORDADO?

BARRIOS DE LA

PREGUNTAS

PERIFERIA DE
BOGOTÁ
EJEMPLIFIQUE

2. Redacción de un texto de Opinión: opinar sobre algunos

LOS

problemas que abarcan nuestra sociedad como: la

DIFERENTES

pobreza, el desempleo, la falta de cultura y valores entre

SENTIDOS QUE

los ciudadanos y el olvido por parte del gobierno hacia la

LE DAN LOS

población más vulnerable de nuestro país.

PERSONAJES AL
FENOMENO
ABORDADO.
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Algunos estudiantes se quedan hablando con el profesor ya son las 10:05
a.m. y mi cuerpo pide alimento para su larga jornada; pues el día de hoy
iré al foro de la cátedra de Bogotá. Me dirijo al lugar donde se encuentra
(AR) y me despido, salgo de la biblioteca y reviso a medida que camino el
trabajo que los muchachos tendrán que hacer en su semana de receso.
Me suena el celular ahí Dios otra vez el padecimiento…
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REFLEXIÓN DEL INVESTIGADOR

-Es interesante ver como el maestro maneja la lectura por grupos de
estudio.

-El Maestro acompaña el proceso de lectura hace hablar al estudiante
y al texto desde sus experiencias.

AUTOEVALUACIÓN: Los tiempos de uno
como maestro se reducen por tantas reuniones.
Haciendo perder la esencia de la educación.

COMPROMISOS: Pedir al profesor Álvaro
Rincón la pagina web de la cual descolgó la
lectura de hoy trabajada.
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Anexo 9 OSP 5 Diego Lopez

OBSERVACIÓN DEL INVESTIGADOR
Actividad:
Observación Sistemática Participante
Registro No.
5
Fecha:
Octubre 18 de 2012
Hora de inicio:
06:45 a.m.
Hora de finalización: 08:15 a.m.
Tiempo de Duración: 1 Hora y Media
Institución:
Centro don Bosco - Curso 1003
Número de Estudiantes: 27 Hombres
Dirección:
Av. El Dorado # 60 – 96
Profesor Observado: Álvaro Rincón Estupiñan
Asignatura:
Lengua Castellana
Nombre del Observador: Diego Armando López A
Rasgo Indiciario:
Uso de medios virtuales (documental) para
la enseñanza de la lectura de ciudad.

Son las 06:45 a.m. ya me encuentro en el salón de 1003. Ha sido una
mañana agitada pues por poco llego tarde al colegio y para colmo de
males el día de hoy tengo una reunión de PILEO.
Bueno ahora no me puedo dejar desconcentrar en mi observación
participante, así que me conecto con ese espíritu investigador que
poco a poco me ha invadido y que dice que debo seguir adelante con
el único objetivo de ir tras más pistas que me ayuden al gran tesoro de
las estrategias de enseñanzas de lectura de la ciudad.
El reloj marca ya las 06:50 a.m. ya los estudiantes se encuentran en el
salón de clase junto conmigo esperando al profesor Álvaro (AR), de
repente por una de las ventanas del salón se ve al profesor caminando
en dirección del salón de clase.
El maestro llega saluda con un Muy buen día. La clase inicia a las
06:55 a.m. con el llamado a lista por parte del maestro (AR) he inicia a
escribir en el tablero con su marcador el desarrollo de la clase para el
día de hoy.
El reloj marca las 07:00 a.m. cuando el docente procede a explicar lo
que se va a realizar durante la clase de hoy y la clase de mañana de la
siguiente manera: Vamos a hacer una lectura atenta del documento
ciudad texto y discurso. Una reflexión en torno al discurso urbano,
siendo su autor Hugo Gaggiotti, documento recuperado de la red el día
08 de febrero del presente año.

Fotografía No______: Curso 1003. Bogotá. Estudiantes curso 1003.
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Inmediatamente el E1 interrumpe al docente diciendo: ¿Pero qué vamos a

De la familia al grupo, de la cultura familiar a la cultura urbana hay un

hacer hoy y mañana? Leer y ya. El profesor dice ya verán que vamos a

sólo paso, la búsqueda de la generalización y de la máxima

hacer a lo largo de la clase.

extensión de códigos comunes familiares, la adopción por parte de la
ciudad toda del código común de nuestra familia, que ya hemos

El maestro pide a los estudiantes que se organicen por grupos pequeños
para poder dar la dinámica de la clase.

conseguido generalizar como código común de nuestro grupo, desde
la transacción con otras familias. Un elemento común, no familiar,
reconocido por el grupo como síntesis de sus aspiraciones y por las

Son las 07:10 a.m. y el docente inicia con la lectura y pide que cada grupo
siga la lectura muy atenta.
En el orden social urbano la ciudad es idéntica a sus percepciones.
Percepción de lo físico, del futuro, del pasado, de lo necesario, de lo
superfluo, de lo sagrado, percepción mediante la cual se busca imponer
una cultura, o los más esenciales motores de ella, arraigados en una base
profunda que limitamos, arbitrariamente, a una mínima expresión
socioeconómica y sociocultural, la familia.
Pero estas percepciones, que son los elementos con que se constituyen
los discursos sobre la ciudad, también son los indicadores más claros de
la conformación de códigos comunes, es decir, que son el requisito
esencial para la constitución de grupos. Cada grupo constituye su discurso
sobre la ciudad. Estos discursos, que pueden formalizarse o no, son
utilizados por los grupos en la interacción, la transacción y la competencia.
Un discurso formalizado logra imponerse, convertirse en hegemónico,
cuando es aceptado y adoptado por otros grupos.

familias como la mejor solución posible a sus diferencias, el menor
sacrificio posible en pos del control urbano.
Aunque la cultura familiar se impone con escasa o inútil resistencia y
lentísimo cambio en el tiempo y los elementos de acuerdo
intragrupales se consiguen sobre una decisión más de convivencia
que de lucha, la cultura urbana es sólo impuesta desde la interacción
grupal, en la confrontación y pugna por el dominio, que nunca será
absolutamente pleno, pero que sí deberá ser mayoritariamente
aceptado.
El maestro se detiene en la lectura y pide a los grupos que
reconstruyan lo que se leyó por medio de ejemplos de la vida
cotidiana y es aquí que el E2 dice: Por ejemplo lo que uno piensa
sobre un sector de la ciudad es único, sin embargo algo parecido
puede estar pensando mi papá o mi novia o mi amigo de ese mismo
sector y es solo así cuando un elemento de la ciudad se vuelve
común para todos. Por ejemplo cuando uno habla de la cuadra picha
sabemos muchos de los de aquí presentes que es un lugar de
peligro, de no seguridad. Pero ese nombre se lo han dado un grupo
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de personas que comparten dicha identificación con el lugar.
El E3 se pone en pie y dice: Por ejemplo todos tenemos una imagen de la
ciudad, que va cambiando dependiendo del tiempo, es decir, antes mis
abuelos decían que esta ciudad era fría, melancólica, triste, aburrida;
ahora muchos de los que estamos aquí reconocemos en la ciudad un
lugar para la diversión, el esparcimiento, ya no es tan fría pues por
cambios climáticos se ven cambios de temperatura, ya no se ve tan gris
como ellos decían porque ahora la gente se viste diferente, pero eso no se

Una ciudad se reconoce como tal en tanto se diferencian en ella
grupos que interactúan entre sí a partir de la necesidad práctica de
convivir. De hecho, no puede pensarse en la existencia de un ámbito
social urbano sin reconocer la interacción de los grupos sociales. La
experiencia urbana se desarrolla en la convivencia de los grupos. Es
en la convivencia en la ciudad donde los grupos buscan su identidad,
interpretan a la sociedad e intentan imponerse para satisfacer sus
expectativas.

da de la noche a la mañana sino por el contrario se da cuando un grupo

En el espacio asistemático del discurso urbano uno de los indicios de

de personas cambia la mirada a la ciudad y otros ven en esa mirada algo

la interacción entre los grupos es la conformación de distintos

valido.

discursos. En el plano del discurso, la determinación de la interacción
de los grupos sociales se realiza fundamentalmente a partir de un
discurso ajeno. Los grupos son identificados por otros grupos en su

Son las 07:30 a.m. y la docente continua con la lectura del documento: En

afán de diferenciación. En este sentido o no hay grupo, o podría

el plano de las interacciones sociales, una ciudad es la experiencia vital de

determinarse el interés de que no lo haya, si no hay una evidencia de

quienes habitan en ella. Cuando hablamos de experiencias vitales, damos

él en el discurso.

por entendido que el hecho de habitar un ámbito social urbano no puede
ser experimentado de la misma manera por los distintos grupos sociales.
La experiencia de vivir en una ciudad es diferente según las expectativas,

El maestro para la lectura y pregunta a sus estudiantes:


frustraciones, logros, insatisfacciones que los grupos sociales consideran
realizar o no en el ámbito de la ciudad. Existe por lo tanto una multiplicidad
de ciudades, que no dependen del número de hombres que las habitan
sino del número de grupos de hombres constituidos a partir de vivir en la

¿Qué logros significativos han tenido estando en la ciudad?
¿En dónde fue? ¿Cómo fue?



¿Qué frustraciones han tenido estando en la ciudad? ¿En
dónde fue? ¿Cómo fue?

ciudad una experiencia urbana común.
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El E5 levantando la mano y sin dar la palabra dice que la mayor frustración

Siendo las 07:55 a.m. el profesor se despide de sus estudiantes

que ha tenido en esta ciudad fue enterrado en el cementerio el apogeo a

diciendo que para el día de mañana se trabajara a penas inicie la

su abuelo paterno y relata esta experiencia de la siguiente manera: Yo

clase y no se perderá tiempo en lo más mínimo.

estaba como de 10 años y acabábamos de llegar a esta ciudad, veníamos
de Cúcuta, mis papas habían pedido traslado de su trabajo a la Bogotá y
se los dieron, nos vinimos de mi ciudad muy contentos mis papas, mis

Salgo con el profesor y nos dirigimos a la oficia de la secretaria

hermanos y mis abuelos. Sin embargo al cabo de un mes mi abuelo cayo

académica para la tan esperada reunión, pues se decidirá cosas

muy enfermo y fue hospitalizado en la clínica del occidente, donde lo

importantes en la parte académica de cierre de este cuarto periodo

dejaron morir, ahí estuvo durante un periodo de tres meses hospitalizado,

académico.

hasta que de pronto se murió de la noche a la mañana y esta es la hora
que no sabemos de qué o porque, para mí, mí abuelo era como mi papá
pues él siempre había estado conmigo desde pequeño, a mi me dio muy
duro y esa es la primera experiencia que tengo dolorosa de frustración con
la ciudad, con esta ciudad que aunque por temperatura es calurosa; para
mi sigue siendo fría, fea.
Son las 07:50 a.m. y aunque la clase va hasta las 08:15 a.m. el profesor
pide a sus estudiantes que dejen la lectura hasta ahí pues él tiene una
reunión de carácter urgente en la coordinación académica a las 08:00 a.m.
y en ese momento recuerdo que yo también debo estar en esa reunión.

El profesor pide a sus estudiantes que sigan en grupo indagando y
tratando de entender lo que se ha leído hasta el momento y que realicen
un mapa conceptual por grupos de trabajo sobre la lectura de los tres
primeros párrafos.
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REFLEXIÓN DEL INVESTIGADOR

-Cómo ordenar un corpus de películas que sirvan para la lectura de
ciudad, es una necesidad en las prácticas pedagógicas.

-El reforzar la película con una guía hace que la película cale en lo más
íntimo de la razón y del corazón.
AUTOEVALUACIÓN: Descubrir películas como
elemento pedagógico en la lectura de ciudad.

5

COMPROMISOS: Realizar entrevista a
Hernando Gómez Serrano.
-Preparar guion segunda sesión entrevista en
profundidad.
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Anexo 10 OSP 6 Diego López

OBSERVACIÓN DEL INVESTIGADOR
Actividad:
Observación Sistemática Participante
Registro No.
6
Fecha:
Octubre 19de 2012
Hora de inicio:
06:45 a.m.
Hora de finalización: 08:15 a.m.
Tiempo de Duración: 1 Hora y Media
Institución:
Centro don Bosco - Curso 1003
Número de Estudiantes: 27 Hombres
Dirección:
Av. El Dorado # 60 – 96
Profesor Observado: Álvaro Rincón Estupiñan
Asignatura:
Lengua Castellana
Nombre del Observador: Diego Armando López A
Rasgo Indiciario:
Uso de medios virtuales (documental) para
la enseñanza de la lectura de ciudad.

Son las 08:15 a.m. ya me encuentro en el salón de clase 1003, en el
salón se encuentra el Profesor (AR) quien junto con sus estudiantes al
parecer me estaban esperando para iniciar la clase.

El profesor pide a sus estudiantes que se ubiquen en sus respectivos
grupos y tengan a la mano el documento que estaban trabajando el día
de ayer.

Los estudiantes buscan en sus maletas el documento y lo tienen listo al
igual que su cuaderno de apuntes.
El profesor toma la palabra y dice continuamos con la lectura, pero esta
vez la lectura se hará por grupos subrayando lo más importante de ella.
Siendo las 08:20 cada grupo liderado por el lector procede a hacer la
lectura de lo indicado:
El discurso urbano se compone por aquel discurso posible de producir
a partir de aquellos textos que se ocupan de un sujeto, la ciudad y de
aquellos términos que forman parte de su área semántica, pero lo
urbano se debe no sólo a este discurso urbano sino a una red de
discursos que se extienden de manera infinita o casi infinita en la
actitud grupal de crear y utilizar la ciudad.
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Fotografía No______: Curso 1003. Bogotá. Estudiantes curso 1003.

Esto se produce dado que los distintos términos que componen el área

ser éstos una utilización consiente y explícita, a nuestro análisis, ya

semántica de ciudad son, a su vez, sujetos sobre los cuales se producen

que analizar su utilización significa interpretar la percepción del

textos con los cuales es posible producir un sinnúmero de discursos que

fenómeno urbano según la voluntad particular de los grupos, es

permiten determinar la organización de los grupos en torno a ellos. Es

decir, circunscribir la investigación a la delimitación de la ciudad

decir que los grupos se conforman con un propósito, y gestan discursos en

superficial de los textos intencionales que los grupos crean en su

torno a sujetos diversos, discursos que pueden o no mantenerse y que no

interacción y definen, como hemos visto, según intereses pasajeros,

significan la identificación permanente de los integrantes del grupo ni su

en comparación con la conformación de la entidad urbana que están

conformación permanente para otros fines. Algunos de los individuos de

creando. Es decir, tomar la ciudad según la perspectiva de grupos

un grupo forman parte de otros para otros objetivos competitivos dentro de

enunciadores según una única interpretación de los sentidos de las

la lucha por el liderazgo en el cuerpo social urbano.

palabras que éstos utilizan para la definición de la ciudad y de los
otros términos que componen su área semántica.

La determinación de los discursos organizadores de los grupos y
conformadores del discurso urbano, en tanto éste se entiende como

Este tipo de análisis ha sido común en los investigadores que han

creador de la entidad que llamamos ciudad, entidad que, justamente, debe

incursionado en la problemática urbana, generalmente antropólogos,

ser trascendente a las luchas de los grupos por espacios limitados del

desde el análisis de los textos producidos en la ciudad, siguiendo

cuerpo social urbano, tiene el propósito de definir aquellos grupos mayores

una tendencia muy arraigada en los historiadores de considerar la

del cuerpo social que contribuyen a la formación de la entidad y, por lo

existencia de una cierta "transparencia" semántica de los textos:

tanto, implica la necesidad de excluir aquellos discursos que, si bien son
propios a la interacción, son determinantes de una parte mínima,
circunstancial y superficial de la conformación de la entidad ciudad.

"La relación que tradicionalmente el historiador establece con la
lengua postula implícitamente la evidencia del sentido desde la
perspectiva del receptor y una cierta transparencia de las "palabras"

Esto permite, al distinguir los discursos determinantes de los discursos

desde la posición del enunciador. El historiador posee una tendencia

pasajeros, limitar el análisis del corpus a los mots-pivots propios de los

a detenerse únicamente en el léxico. El peligro -señala R. Robín- de

discursos determinantes del proceso de conformación del discurso urbano,

sobrevalorar la importancia del léxico sin informarse lo suficiente

dejando de lado aquellos que, si bien se reiteran en el uso y demuestran

sobre los problemas de la sintaxis y de la semántica, y sin tener en

un interés definido de ciertos grupos por su utilización, interés que se

cuenta toda la complejidad del status de la palabra en el discurso,

expresa de manera explícita en los textos, no contribuyen, justamente por

conduce generalmente a definir la posición política de una persona
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sólo por su vocabulario. Se borra de esta manera el juego de las

conformación de lo urbano? ¨Existen, en algún momento de la

opacidades que hizo decir a Marx que a los hombres no se los juzga por lo

conformación del discurso urbano, indicadores de la existencia de

que dicen de ellos mismos sino por lo que son. Así, la aparición de

estos sujetos por parte de los grupos, o los grupos no acuden a ellos

palabras de un léxico de izquierda resulta suficiente para ubicar a un

y ningún discurso supra grupal puede ser producido? ¨Cuál es el nivel

discurso como de izquierda." (Goldman, N. 1989. El discurso como objeto

mínimo de la convivencia urbana en la que los grupos desarrollan las

de la historia. El discurso político de Mariano Moreno. Buenos Aires,

categorías para definirse, es decir, para definir la ciudad?

Hachette, p. 6.)
Es evidente que, para poder analizar lo urbano desde esta
También historiadores y urbanistas han estudiado la percepción del

perspectiva se nota como indispensable en la selección de los textos

fenómeno urbano desde esta perspectiva, considerando la ciudad por las

considerar aquellos que permitan determinar y producir los discursos

expresiones en textos que los grupos elaboraban para referirse a la

que puedan organizar los grupos sociales. Pero, cuando se procura

ciudad. Esto significó pensar la ciudad como una entidad no trascendental

distinguir y caracterizar socioculturalmente estos grupos, se advierte

a los grupos, limitada, determinable y modificable en el corto plazo y, por

que es posible producir un conjunto más o menos extenso de ellos y

lo tanto, independiente de los fenómenos culturales de la sociedad. Mucho

organizar grupos diferentes, más que por lo que hasta el momento se

de los análisis de urbanistas y paisajistas apuntan a considerar una ciudad

consideró como los orígenes y fundamentos de la distinción grupal

independiente y condicionada, que, por ejemplo, puede planificarse en lo

urbana -es decir las circunstancias socioculturales y socioeconómicas

edilicio para determinarse en lo social y en lo cultural.

elementales a la vida social urbana traducidas en diferencias
ideológicas y económicas-, en distintas percepciones que hacen

Ante esta disyuntiva de analizar, o textos vehiculizadores de una ciudad
que aparece como intencionada y superficial, o textos que incluyen lo
urbano como elemento de incorporación inconsciente en la elaboración del
texto y, por lo tanto, representativo de lo sobreentendido, lo divulgado y lo
conocido como referente común por la cultura, nos preguntamos. ¨Qué
discursos pueden producirse y a partir de que textos que sean
representativos de la gestación de lo urbano? ¨Hasta que nivel debe
llevarse la limitación de los sujetos para que la selección de los motspivots permitan la producción de discursos que posibiliten el análisis de la

diferentes a los grupos por su distinta percepción y cultura. Es posible
determinar entonces que el discurso urbano organiza también grupos
en torno a aspectos profundos de la cultura urbana, la percepción del
"nosotros", la pertenencia, la identidad, el pueblo, el vecindario, la
fundación, el origen y que estas diferencias no determinan los
mismos grupos sino grupos mucho más extensos, que llegan a
monopolizar la vida urbana de un determinado período, que aquellos
discursos que se producen sobre los elementos de ciudad.
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Desde esta primera conclusión, y volviendo a los textos, se entiende el

De esta manera pueden producirse dos tipos de discursos, que

porqué de lo infuncional de determinar "agentes", como son llamados en el

constituyen lo que se denomina discursos elementales:

análisis del discurso tradicional, y detectar un discurso sobre ellos y por lo
tanto de delimitar un corpus justificable para el estudio del discurso. Se
evidencia que lo que corresponde para estudiar el discurso urbano es
definir los grandes movimientos y variaciones de la cultura urbana de una
ciudad, de los cuales estos agentes fueron sólo protagonistas de la lucha
intergrupal. No se trata, por ejemplo, de partir desde el análisis del
discurso de los grupos dominantes, sino del análisis del discurso sobre el
origen, el génesis, el nacimiento de la identidad y la propia definición,
donde el grupo dominante del ámbito decisional participa en la gestación
como un competidor más por un determinado ámbito del espacio urbano
pero no necesariamente define y limita la gestación de los elementos de la

1. El discurso que incluye las percepciones de los elementos de la
cultura que hacen a la semantización del término ciudad en función
de estructuras permanentes de la mentalidad constitutiva de la cultura
urbana: el pueblo, el vecindario, la ciudad.
2. El discurso que incluye las percepciones de los grupos sobre
acciones propias a la vida urbana, acciones que los grupos advierten
indisolublemente unidas a lo urbano y hacen que percibían la ciudad
especialmente

en

éstas

categorías

mentales.

Sobre

estas

percepciones los grupos gestan una percepción de la ciudad en la
que reconocen:

cultura urbana.
a. Una ciudad idealizada en el pasado, que les sirve para explicar el
Es decir que el análisis del discurso urbano no puede concentrarse en el
estudio

de

estos

discursos,

fuertemente

condicionados

a

las

circunstancias particulares de los grupos, sino en aquellos otros, los
discursos elementales, que significan una mejor definición y comprensión
de la constitución de la entidad y de la identidad a partir de la

origen y justificar y tratar de entender su presente por la búsqueda del
génesis, el "de dónde venimos", "como nacimos". Esta ciudad se
construye a partir de la invención de elementos simbólicos, lugares y
personajes, que se ligaran muy especialmente a un momento,
también simbólico, que se denomina la "fundación de la ciudad".

conformación del discurso sobre a ciudad, aunque, como parte
complementaria a esta investigación, debe estudiar el discurso del grupo

b. Una ciudad idealizada en el futuro, que ayuda a los grupos a

dominante del ámbito decisional con el fin de confrontarlo con aquellos

organizar su proyecto de ciudad, la cual se compara y liga a otras

que dominan el espacio del discurso urbano y ver su grado de contribución

ciudades de la red urbana. En esta mímesis con otras ciudades se

a la percepción colectiva.

procura además la búsqueda de la identidad colectiva a partir de la
comparación ("somos como", "somos distintos a", "(Barcelona) es 191
como")

c. Una ciudad idealizada en transición, que cohesiona los grupos en torno

En general, se trata de formas del texto incorporadas en la cultura

a un discurso polarizador, o bien a favor de la ruptura con el pasado o bien

urbana de lenta transformación en el tiempo. Las más generalizadas

a favor de la continuidad con el pasado, como condición indispensable

pueden ser o muy antiguas, -la traza, la disposición y la edificación- o

para la consecución de la ciudad.

muy nuevas, los "medios": el periódico, la radio, y la televisión. Pero
además, muchas otras, que pueden ser de creación más o menos

El dominio de la comunicación
La ciudad es esencialmente comunicación. Un ámbito que no consiga
establecer condiciones para la comunicación es imposible que se
constituya en un ámbito urbano. El intercambio de información a mayor
velocidad y alcance se constituye en la búsqueda permanente de cualquier
ámbito urbano. Algunos autores insisten en ésto de manera tal que llegan
a afirmar que el desarrollo del ámbito urbano es dependiente sólo del

reciente en la vida de la ciudad, como la literatura, el lenguaje
coloquial, el texto judicial, en fin, un número casi infinito de textos de
distinta escritura superpuestos, reutilizados, re-elaborados como
consecuencia de la interacción grupal urbana.
Luego de que los grupos leyeran y subrayaran las ideas principales
del texto en mención el profesor, les dice que ese texto debe tenerse
presente para una evaluación que se aplicará la próxima semana.

incremento de la velocidad en el intercambio de información. Autores
como Marc Augé definen los espacios de comunicación de las ciudades

El E1 levanta la mano para pedir la palabra y dice: ¿Qué tipo de

como "no lugares", espacios anónimos en los que, por exceso de la faz

evaluación? El profesor responde: Tipo Icfes.

comunicativa urbana se ha pasado, en las épocas actuales -o
"sobremodernas" como las define, a la constitución de lugares de
ocupación provisoria.

Siendo las 09:45 a.m. el profesor se despide de sus estudiantes y
sale del salón rápidamente.

Ahora bien, ¨cuales son las formas urbanas mediante las cuales se
establecen los mecanismos de la comunicación y, en definitiva, la
posibilidad de los grupos de generalizar e imponer sus discursos? Como
ya hemos mencionado, todo texto urbano puede ser vehiculizador de un
discurso, el que, como tal, busca imponerse. De esta forma, toda
expresión sobre la cual pueda producirse el discurso urbano es un texto
urbano, un producto cultural de la ciudad.

192

AUTOEVALUACIÓN:

COMPROMISOS:

193

Anexo 11 EP S1 Hernando Gómez

OBSERVACION DEL INVESTIGADOR
Registro 08
Actividad:
Registro No.
Sesión:
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de finalización:
Tiempo de Duración:

Entrevista en Profundidad
03
01
Noviembre 01de 2012
08.00 am
09:10 am
1 Horas con 10 minutos

Institución:
Dirección:
Entrevistado:
Profesión:
Entrevistadores:
Transcriptor:

Cafetería Universidad Javeriana
Calle 45 con 7
Hernando Gómez Serrano (HG)
Catedrático Universidad Javeriana.
Diego López (DL) y Daniel Amaya (DA)
Diego Armando López A

Propósito:

Identificar aportes significativos sobre la
lectura de ciudad.

Son las 5:00 a.m. de un día que aparenta ser magnifico, pues hoy
tendré la oportunidad de entrevistar al experto en lectura de ciudad
como lo es el Dr. Hernando Gómez Serrano quien es Psicólogo,
Urbanista. Defensor de Derechos Humanos, Ex - Presidente de La Liga
Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos LIDERLIP. Candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá año 2.000.
Precandidato por el Polo Democrático Alternativo PDA a la Alcaldía
Mayor de Bogotá año 2.007. Alcalde de la Localidad de Chapinero de
Bogotá en dos oportunidades. (1.998 a 2.000 y 2.005) Profesor
Universitario. Conocido por sus caminatas pedagógicas diurnas (526) y
nocturnas (531) por Bogotá, por más de 36 años y con cerca de
100.000 personas que han recorrido la ciudad con él. Investigador de
temas urbanos, ambientales, comunitarios, culturales, territoriales,
sociales y políticos de la ciudad de Bogotá. Miembro del colectivo
“Colombianas y Colombianos por la Paz”
He quedado de encontrarme con mi compañero Daniel Amaya a las
07:30 a.m. en la Universidad Javeriana pues ese es el lugar de
encuentro con Hernando Gómez.
Son las 07:40a.m. y aún no hay indicios de que el entrevistado llegue,
motivo por el cual Daniel procede a llamarlo, él Dr. Responde el celular
y disculpándose pide que lo esperemos 15 minutos más. Mientras
esperamos tomamos un café y pienso que la entrevista que vamos a
realizar sea provechosa y de muchas pistas a nuestro trabajo
investigativo.
El tiempo pasa rápidamente y el reloj marca ya las 08:00 a.m hora en
la cual vemos a Hernando Gómez quien con su mirada nos busca
rápidamente, nos saludamos y pasamos a la cafetería de la
Universidad Javeriana.

Foto No 15. Cafetería de la Universidad Javeriana. En la foto el doctor Hernando Gómez Serrano

Es hora de dar por inicio la tan anhelada entrevista. La entrevista inicia
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presentándonos primeros como estudiantes investigadores de la

maestría en docencia de la Universidad de la Salle y agradeciendo el
tiempo que ha sacado para atendernos formalmente en la recolección de
nuestra información sobre la lectura de Ciudad.
(DL) ¿Dr. Hernando Gómez cree usted qué una ciudad como Bogotá
para ser una ciudad leída? ¿De qué manera puede ser leída?
(HG). Antes de responde la pregunta quiero decirles que: “Dialogar sobre
la ciudad de Bogotá y más en un contexto académico y universitario en
búsqueda de hacer de la vivencia cotidiana por la ciudad una metodología
de lectura sistemática es para mi es un placer y un honor están con
ustedes en este ejercicio”
Ahora bien, para responde a la pregunta que me tu me planteas, quisiera
empezar con el pensamiento de Kavafis quien nos dice “cada vez que se
lee una ciudad, cada vez que se acerca a una ciudad, solamente se puede
aprender de ella si uno se enamora de esa misma ciudad”

particular de la ciudad de Bogotá y de quien les habla es siempre una
lectura subjetiva, es siempre una lectura que nace de la subjetividad,
claro esta que la subjetividad hoy en día se entiende como una forma
ordenada, como una forma científica por decirlo así de acceder al
conocimiento, la subjetividad no es un simple capricho.
Lo que hay que hacer es desentrañar en la relación con la ciudad los
elementos propios del sujeto: quién soy yo en la ciudad, cómo
funciono, como actuó y que elementos de la ciudad permanecen más
allá del ser individual, que elementos de la ciudad me hacen a mi ser
único e irrepetible en esta ciudad.
Por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad esta
cargada de subjetividad. Yo no puedo decir nada diferente de Bogotá
que lo que yo mismo soy en ella, de lo que yo mismo me desarrollo
como sujeto urbano en la ciudad. Siendo esta la dinámica en cualquier
territorio.

En ese sentido entonces la lectura de la ciudad de Bogotá, esta
directamente vinculada a una actitud y a una voluntad del sujeto que la
lee, este es el primer elemento y más importante que se debe tener en
cuenta en el momento de hacer lectura de ciudad. Y es a partir de este
primer elemento a tener en cuenta en la lectura de ciudad que
encontramos que la ciudad es un contingente de elementos que contienen
al sujeto y que a la ves este sujeto se pierde en ella, el sujeto se lee en
ella, es por eso que para mi la lectura de ciudad es un ejercicio de
introspección, es un ejercicio de mirarse a si mismo en el rostro de los
demás, es un ejercicio de mirarse así mismo en cada uno de los
elementos y dinámicas que componen esta ciudad.

(DL) ¿Dr. Nos puede relatar cuál fue esa primera experiencia de
leer la ciudad?

La ciudad de Bogotá tiene una gran cantidad de elementos que la
caracterizan como única e irrepetible; pero recogiendo la afirmación que
hacia al principio ese ser único e irrepetible de la ciudad se traduce en la
multiplicidad de quien la miran, y si uno solo aprende de quien se enamora
y la ciudad es esa oferta amorosa de elementos, en el caso

La lectura de ciudad es un dialogo de sujetos. Ahora bien, para cerrar y
redondear esta idea yo diría entonces que la ciudad es como un libro
interactivo que nos obliga a estar continuamente a repasar su
gramática, a reconstruir su propios contenidos y que a demás se
construye en el estar viviendo con ella, en el estar hablando, en el estar
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dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como ustedes

(HG). La primera experiencia de transgresión que tuve con los muros
de esta ciudad fue cuando yo tenía 17 años, recuerdo que en una
pared blanca, en el barrio de los rosales, escribía yo con el verde que
te quiero verde de García Lorca, escribía algo que para mi era
fundamental, robándole un verso de García Lorca escribía Bogotá: que
trabajo me cuesta quererte como te quiero. Hacer una lectura de
ciudad es acercarse desde la subjetividad, desde el acercamiento
amoroso, pero no de cualquier amor; sino de un mor sistemático.

estudiantes investigadores lo están proponiendo es magnifica, es bella
porque es encontrar en esa gramática que tiene con la ciudad aquellos
elementos que permanecen por efímeros que sean, pero que permanecen
durante muy poco tiempo y así es la lectura de ciudad que se debe
desarrollar.
(DL). Dr. Como estudiantes investigadores pensamos que la
semiología es una de esas múltiples herramientas para leer la ciudad.
¿Cree usted que un maestro de media logre manejar estos
parámetros y efectivamente enseñar una lectura de ciudad?
(HG). Hace más de 30 años empecé a caminar en la ciudad, haciendo
lecturas semiológicas de la ciudad, en un principio como un ejercicio
solitario, como ese adolescente tímido, que relataba las vivencias, relataba
lo que veía y se los relataba a mis amigos y amigas de la universidad y
ellos se interesaron en mis relatos sobre lo que yo veía en la ciudad de
Bogotá, y a medida que yo les iba contando mis relatos, me daba cuenta
además que de interesasen por mis relatos querían también darme una
versión paralela a lo que yo les decía y es ahí cuando me doy cuenta que
la lectura de ciudad es una serie de diálogos paralelos. Luego surgen las
jornadas de reconocimiento urbano, es así como hasta el día de hoy he
realizado 569 caminatas nocturnas y 547 caminatas diurnas.
El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia
historia y es acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar
elementos que cotidianamente no se ven, cuando hice la primera caminata
en san Paulo yo quiero relatar esto por que me parece fundamental: Yo
fui a la ciudad de San Paulo invitado para hacer una lectura de ciudad, fui
invitado por el profesor Cobari, que es uno de los máximos antropólogos
urbanos del Brasil, y recuerdo mucho que él me dijo vea Hernando usted
ponga la hora y el lugar donde vamos a comenzar la caminata y yo quizá
de manera irrresponsable pensé voy a comenzar la caminata en un lugar
que a mi me sea fácil llegar por que no conozco San Paulo, y fue así como
los convoque en el parque Sirenama, que queda en el puro centro de la
ciudad donde llegan los buses que llegan del aeropuerto yo pensé ese es

el sitio, me bajo del avión cojo el bus allí y comienzo a caminar porque
yo dijo voy a caminar unas 08 horas antes que ellos para tener mi
cuerpo más sensible a la ciudad del de ellos, este mucho más
aclimatado y así fue. Pero cuando yo le dije a él que ese iba a hacer el
lugar el con un tono de voz preocupante me dio: Pero ahí y yo le dije si
ahí. Yo llegué al parque Sirenama, camine 8 horas alrededor del sitio
para conocerlo y cuando llegaron las personas inicie mi recorrido por la
ciudad sin conocerla alrededor de 24 horas y cuando terminamos
recuerdo mucho que el profesor Cobari me pregunto: ¿Y que
dinámicas especiales vio de la ciudad? Y yo le dije mire yo vi seis
circuitos de seguridad como los de la policía siendo este el más visible
y luego hable de otros circuitos de seguridad más ocultos y otros más
efímeros, así que al terminar la conversación el Dr Cobari me dijo usted
en cerca de 30 horas vio lo que yo veo en casi 20 años investigando y
me dijo ¿Cómo lo hace? Y yo le dije yo lo que hago es colocar mi
sensorialidad en la ciudad y permitirme que esas sensorialidad me
lleve a leer, por que es que cuando uno lee uno nunca tiene la
conciencia de los mecanismos de lectura que aprendió cuando niño en
el instante que esta leyendo, pues de ser así nunca aprenderíamos a
leer, lo mismo nos pasa en la lectura de ciudad hemos ido
desarrollando actitudes, el mismo cuerpo desarrolla elementos
sensoriales que le permite capturar esos elementos que deben ser
leídos y lo que uno hace es relatarlos.
Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo
que cada uno lee en ella, relatar una y otra vez hasta que uno
encuentre de manera conjunta una gramática de producción, entendida
esta como aquellos elementos que se repiten, por que cuando yo relato
un evento y tu relatas un evento y tu otro de un lugar y ese evento en el
relato se repiten algunas cosas o elementos uno dice ahí hay una
gramática de producción o por lo menos una gramática de
reconocimientos, hemos reconocido de la misma forma ese lugar. Por
ejemplo: Si tu vas o te acercas a hacia la zona del Bronce, en el centro
de la ciudad, y en el instante que te acercas por obvias razones196
empiezas a tener cierto temor y los tres tenemos ese temor, ahí

encontramos una gramática de producción, de reconocimiento que nos
dice que ese es un territorio de miedo, pero si probablemente yo soy un
habitante de la calle, al acercarme a ese sitio no voy a tener esa
gramática, o si soy una persona del órgano de seguridad del estado
tampoco, o si formo parte de una banda, tendré una lectura diferente; pero
la lectura es encontrar esos puntos en los cuales nos encontramos e
identificamos de manera común.
Pero todo lo que les acabo de contar no es invento mío, es así como Kevin
Lynch un gran urbanista norteamericano que fue quien inicio las jornadas
de reconocimiento urbano, él lo que hacia era ir con los estudiantes a
caminar la ciudad de Boston y al caminar iniciaba a hacer ejercicios tales
como por ejemplo que nos evoca una ventana, pero no solo como un
ejercicio de evocación arquitectónica, sino evocar esas ventana en el
espacio, en el tiempo, en la memoria, la ventana que yo veo, que yo leo,
que me dice algo.
Es así como kevin Lynch descubrió que en el centro de Boston bajando las
escaleras quedaba a la altura de los ojos un reloj, pero era inevitable que
alguien no viera el reloj, hasta el punto que casi todas las personas se
regían por ese reloj para llegar puntuales al metro, es más el mismo metro
se regía con ese reloj. Pero Kevin Lynch un día con sus estudiantes quito
el reloj y es la primera vez que se genera un caos en los horarios del
metro de la ciudad y nadie entendía que había pasado, la gente decía algo
falta y eso sucede uno va por la calle ya en la rutina cotidiana y cuando
nos cambian algo uno sabe que hay algo que falta y relato esto por que la
tarea de leer la ciudad es acercarse a ella a la sensualidad y sensorialidad
que ella nos ofrece.
Yo en mis caminatas digo que la ciudad tiene olores, tienen texturas,
Bogotá es una ciudad que tiene una sensualidad impresionante, una
ciudad melancólica, Bogotá por ejemplo después de que llueve es
diferente, huele diferente, sabe diferente. A mi me pueden llevar vendado
si quieren, dopado a la Paz Bolivia y mi cuerpo ya reconoce el olor de esa
Ciudad. Y no es por que tenga una capacidad especial; sino por que he

tenido una relación muy profunda, una relación amorosa, afectiva con
esa ciudad.
El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de
acercamiento a la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas
kinestésicas, gramáticas sensoriales; pero también imaginarias.
(DL) ¿Dr. Puede usted relatarnos un ejercicio de lectura de ciudad
que ha realizado con sus estudiantes?
(HG). Yo he inventado miles de ejercicios con mis estudiantes, relato el
siguiente: los siento en un lugar relativamente alto y les digo ven esa
casa abajo que hay ahí, dígame quién vive allá, los invito a que
reconstruyan su saber, a que descubran esos elementos que hay
alrededor y un estudiante me dice mire: “Allá vive un niño de cinco
años y yo le dije ¿Cuáles son los elementos empíricos que te llevan a
hacer esa lectura? Y me dijo mire bien ve el patio ahí una pita con una
ropita colgada, ahí una pelota en la mitad del patio, esa pelota esta allí
por una trayectoria especial y es que esa pelota llego hasta ahí en el
transepto único y especial en que una mamá llama a su hijo a almorzar
y el niño patea la pelota y rodo y quedo allí; pero si hubiese sido un
niño con una edad de 10 o mas años la pelota no hubiera quedado allí,
hubiera quedado más lejos.
Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos
lugares, escenas, hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro,
haciendo del relato una racionalidad.
Es por eso que el ejercicio de lectura de ciudad consiste en relatar y
relatar. Y yo si creo que se puede incorporar aun más acompañada de
una práctica pedagógica permanente.
Al igual que el profesor prepara la clase yo también preparo la clase,
por ejemplo yo camino solo y mucho y registro lo que veo. Y con los
estudiantes lo que hago es inventarme esos segmentos de cosas
objetivas les pido que me cuente por donde se viene a la universidad 197

y a que hora sale y ellos me relatan y yo les digo sabia usted que hay un
estudiante de la universidad Nacional que sale a la misma hora pero que
vive en otro sector de la ciudad y se cruzan en el transmilenio todos los
días casi a la misma hora, por que tienen clase a la misma hora, alguna
vez se han visto? Y me responde no profe usted esta loco y yo les digo la
tarea es que se vean y como hacemos me dicen? Y yo les digo no se
cumpla con la tarea y fue así como un estudiante me dijo profe no nos
hemos podido ver y me dijo ya nos vimos nos vimos y como hizo le dije, y
me dijo vea profe toco con un cartel en la ventana de transmilenio que nos
sirviera de indicio. La ciudad de Bogotá es un libro que redescribo
leyendo.
(DL) ¿Dr. Una lectura de ciudad propiciaría identidad en quienes la
habitan?
(HG). Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que
se hace universal. Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de
construcción de identidades. La identidad no se puede aprender
conceptualmente.
Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se
hace universal. Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción
de identidades. La identidad no se puede aprender conceptualmente.
Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venia a mi memoria el
profesor Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo
de la universidad Nacional, quien vie en la calle 17 con carrera 3 en una
ventana que yo siempre he dicho ha visto más la ciudad. Un gran lector,
gran escritor, urbanista; pero que nunca perdió su sencillez boyacense y él
decía: Mire sumerce puede seguir en esa vanidad de ser alcalde de
Bogotá, haga eso, pero sumerce nunca deje de caminar la ciudad de
Bogotá como la ha estado caminando con los estudiantes, con los niños,
jóvenes, adultos porque de aquí a algún tiempo sumerce va a hacer un
texto vivo para cualquiera que intente comprender la ciudad de Bogotá, y
eso puede sonar un poco vanidoso; pero en alguna medida si fue una
enseñanza que el me dejo diciendo que ese ejercicio genera elementos

de permanencia de identidad, también en alguna medida esta es una
pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el enamorarse del
lugar y quien se enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es un
ejercicio de identidad, en la caminatas siempre inicio relatando una
pequeña anécdota urbana la cual dice: algún día irrumpí en la soledad
del apartamento del profesor Carlos Martínez, arquitecto, para mi el
Borges de la arquitectura Colombiana, murió casi ciego, gran
historiador de la arquitectura de Bogotá; Carlos vivía en frente de la
Iglesia de San Diego y le dije:
Profesor dígame que es para usted la ciudad de Bogotá y él me dijo
con un acento muy sabanero, muy bogotano: Ala Bogotá es como un
rio adolescente, es un rio coqueto, es un rio insinuado, es un rio que no
a terminado de decirnos para donde va ala, no como el rio Magdalena
que se desborda constantemente, como te dijera es como esa familia
en donde hay dos hijos y uno de ellos es chiriadisimo, simpatiquísimo y
que en el colegio era una lumbrera; pero el otro ala un poquitico toma
trago, sinvergüenza, mujeriego, tanto perdido; pero uno quiere tanto a
ese otro, asómate a la ventana mira ves el desorden, el trafico pesado,
las basuras en el lugar equivocado, pero uno quiere tanto a ese
despelote y culmino con una frase importantísima en mi pedagogía
urbana: “Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate
que te antecede un sentimiento de amor” y ese es el punto
fundamental ese sentimiento de amor es el que le da identidad.
Ahora bien, yo me encontrado con gente y que de pronto me ve por la
calle y de manera sorpresiva me dice yo camine con usted hace 23
años, si se acuerda cuando usted hizo esa caminata y yo me
emociono. Porque eso marca a fuego lento y queda eternamente en la
memoria, es una impronta que no es la identidad pero es algo parecido
a ella.
Termino con lo siguiente en mis múltiples caminatas me encuentre con
una indígena llamada Yamilé y le dijo me puedes decir que es para ti el
territorio y ella me dice el territorio es el lugar por donde transita el198
pensamiento, la memoria. El territorio es mucho más que el mapa,

el territorio es mucho más que los objetos físicos que están contenidos en
un lugar, son las vivencias por donde transita mi pensamiento, mi
memoria.
Y si se entiende así el territorio nos damos cuenta que el territorio es ese
cofre en el que se guarda la identidad.
Leer – ciudad – identidad son palabras claves para hacer una lectura de
ciudad.

y me gusta especialmente que es por medio de leer la ciudad como se
forma identidad.
(DL). Son ya alrededor de las 9:10 a.m. el tiempo se ha pasado sin
darnos cuenta y el Dr. Hernando Gómez Serrano tiene clase con un
grupo universitarios y tanto el Lic. Daniel como yo debemos ir a cumplir
con nuestros deberes.

(DL) ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para hacer una
lectura de ciudad?
Yo que soy un gomoso de la ciudad en este momento tengo 33
distribuciones diferentes de la organización de la ciudad, por cuadrantes,
por UPZ, por localidades, por entidades públicas. Un primer ejercicio
interesante con el estudiante es descubrir por decir algo por que la Iglesia
esta organizada por vicariatos. Cuando se lee la ciudad con una intención
y más aun desde un lugar es lo que le da precisión y mayor riqueza a una
lectura de ciudad. Todos los sectores de la ciudad son propicios para
hacer una lectura de ciudad, lo que se debe realizar es tener presente cual
es el propósito de leer dicho sector.
Los límites urbanos son los límites del relato, los límites de la ciudad se
hacen en el andar de las personas. Cada uno de nosotros dibujamos
nuestros mapas con nuestras propias piernas.
Par terminar debo decir que en mis caminatas tengo la Bogotá erótica, la
Bogotá fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de las grandes
esculturas, la Bogotá ambiental.
Hasta la más inaprensible idea que usted tenga de un lugar puede
mapificar. Es así como se puede mapificar el transepto amoroso de las
personas, diciéndole usted dónde se ha enamorado, que pasaba en ese
lugar.
Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es
de gran importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad
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Anexo 12 EP S2 Hernando Gómez

Registro 11
Actividad:
Registro No.
Sesión:
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de finalización:
Tiempo de Duración:

Entrevista en Profundidad
04
02
Febrero 18 de 2013
04.10 pm
05:10 pm
1 Horas

Institución:
Dirección:
Entrevistado:
Profesión:
Entrevistadores:
Transcriptor:

Cafetería Universidad Javeriana
Calle 53 con 5
Hernando Gómez Serrano (HG)
Catedrático Universidad Javeriana.
Diego López (DL) y Daniel Amaya (DA)
Diego Armando López A

Propósito:

Indagar sobre el perfil que debe tener un
docente que enseña una lectura de
ciudad.

Foto No 15. Cafetería de la Universidad Javeriana. En la foto el doctor Hernando Gómez Serrano

OBSERVACION DEL INVESTIGADOR
¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer
la ciudad?
Edo. Una bellísima sentencia de Goethe él decía que nadie aprende de
quien se enamora, algún tiempo cuando me hacían una entrevista el
entrevistador me preguntaba sobre la ciudad más hermosa que usted
conoce y yo le dije la última que camine enamorado y a mí me parece
que quizá de pronto para poder acercarse a comprender la dinámica
compleja, diversa de una ciudad es tener un profundo afecto sobre ella.
El historiador Carlos Martínez me dijo algún tiempo que antes de
atreverme a pronunciar la palabra Bogotá me debía asegurar que me
antecediera un sentimiento de amor. Esta nueva pedagogía lo que
busca es una inteligencia emocional, no desdeña la inteligencia
racional, no desdeña el conocimiento que durante tanto tiempo ha
construido la ciudad; sino es todo lo contrario se complementa con la
inteligencia emocional, yo creo que el mundo contemporáneo va a
pasos agigantados hacia la comprensión de esa forma de inteligencia
emocional. Me parece que el bello trabajo de Geler nos muestra que
hoy en día es más que entender las racionalidades de causalidad o
realidad de complejidad que existe entre un objeto u otro, es más
importante saber cuál es la afectación que el sujeto tiene con ella,
cuando uno se acerca a una ciudad quizás de pronto no comprenda los
hechos finales de porque está pasando algo, porque está sucediendo
de esa forma, pero lo importante es saber cómo lo afecta ese
sentimiento.
El primer elemento para mi es: un elemento de afecto, de profundo
afecto, pero decía también que no se puede desdeñar el conocimiento
en tanto la experiencia acumulada y racionalmente ordenada que otros
han tenido; porque lo que hace es relatar las ciudades también, se
hacen investigaciones, se hacen estudios y es en ese sentido que la
inteligencia emocional, el afecto profundo hacia una ciudad tiene que
200
ser complementado necesariamente con una disciplina de observación
sistemática,

puede ser que en un momento dado se tengan atajos, a que me refiero
con atajos, cuando uno se detiene a recoger lo que otros ya han
observado, pues uno nunca comienza el conocimiento con el de uno
mismo, y es el caso del estudio de la ciudad de Bogotá que ha recogido
una cantidad de estudios, crónicas y allí uno aprende muchas cosas de la
ciudad y de los otros que por cuestiones de tiempo no se pudieron
evidenciar directamente. Lo anterior es una primera lectura de tener la
humildad ante el conocimiento que otros han construido; pero una
segunda lectura es comenzar a hacer observaciones sistemáticas, lo que
Eliseo Berón, un gran semiólogo llamara algún día las gramáticas de
producción y las gramáticas de reconocimiento, es necesario que el
docente construya gramáticas de producción y reconocimiento de la
ciudad; esto significa que si por ejemplo uno va caminando por una ciudad
y sucede un hecho que el día anterior no había sucedido, quizá de pronto
es un hecho que no se consigna; pero si al día siguiente ese hecho
permanece ese se convierte en una gramática de la ciudad.
En las observaciones urbanas uno de los puntos fundamentales es saber
encontrar eso que de un momento a otro cambia y que llegaría a
cambiarle el carácter de la ciudad o a lo que allí está sucediendo. Un
ejemplo bellísimo es el de Kevin Lych quien anteriormente les había
comentado, el del reloj del metro de Boston que vuelvo a retomar porque
otro de los puntos fundamentales de ese docente que hace lectura de
ciudad es ser capaz de detectar aquella cosa, aquel elemento que cierra
esa gestal, que es lo que le da el punto de cierre. Otra anécdota es la de
John Merry, gran arquitecto de los años XX, él vivía en un barrio europeo y
emigro hacia Estados Unidos y cuando él llego ahí quiso ejercer su función
de arquitecto, pero quería legarle a la ciudad de Miami una arquitectura
propia y se puso a pensar un día cual era la arquitectura que yo hago,
cómo resumo en una sola palabra mi arquitectura, y luego de deliberar
muchísimo llego a una conclusión que puede ser verdadera, falsa él dijo
que la arquitectura del Mediterráneo se podía encerrar en decadencia, la
pregunta era como hacer ahora una arquitectura decadente en una ciudad
como Miami y entonces se le ocurrió algo fascinante y es que hacia las
estructuras de grandes viviendas,

que en la fachada para que lograra tener la imagen de decadencia iba
a utilizar pañetes reducidos, de tal forma que la salubridad iba
comiéndose la fachada y así una casa que llevaba ocho o diez años de
construida pareciese como si tuviera cincuenta años, la estructura
estaba perfecto; pero eso no reflejada la fachada. Les comento lo de
John Merry, porque creo que la pedagogía de la ciudad es una
pedagogía de la síntesis.
Le aprendí a un profesor de arquitectura de la universidad de los
andes, que hacia un ejercicio que era simple dejaba un canasto en el
salón de clase encima de la tarina principal y le pedía a los estudiantes
que sin moverse de su puesto todos dibujaran el canasto y pues todos
ellos estudiantes de arquitectura con habilidades plásticas hacían el
canasto y se les daba 15 minutos para hacer el canasto con los
detalles que alcanzaran a percibir, luego recogía las hojas y les pedía
que volvieran a dibujar el mismo canasto pero que ahora tenían 10
minutos, luego 5 minutos, luego dos minutos, luego 1 minuto, luego
tienen 30 segundos y finalmente tienen 10 segundos, la lectura de una
ciudad es aquella que usted puede rápidamente leer. Muchos ejercicios
de síntesis son necesarios hacer hoy día para leer la ciudad. Por
ejemplo que es lo que hace característico un barrio con respecto a otro
y perdóneme que ponga tantos ejemplos de la ciudad de Boston, pero
esa ciudad la conocí bastante, usted va caminando por el barrio
biiiiiiiiiiiiiiii, que es un barrio con una arquitectura victoriana, bien
conservada, y de pronto ve salir de ese barrio salen los profesores de
Harward con sus gabardinas y sus corbatas, muy ingleses y uno lo va
viendo; pero resulta que al lado, justo al lado hay otro barrio que es el
barrio italiano las casa exactamente iguales, de la misma época, las
mismas casas victorianas, pero el barrio italiano usted ingresa y
escucha la gritería la italiana que está en la ventana que desborda sus
senos por encima de la ventana, las casa con altares, con flores de
plástico y uno dice que es, es la arquitectura y no, no es eso hay algo
que le da ese sentido. Por eso en esa pedagogía de ciudad es
necesario aprender a leer muy bien a descifrar que es lo que le da esa201
estructura, por eso digo sintetizando hablamos de una pedagogía que

se fundamenta en:
1. Una pedagogía de inteligencia emocional.
2. Una pedagogía de la inteligencia racional.
3. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que
contiene cada espacio, cada ciudad, que es por ejemplo lo que
define la ciudad de Bogotá, algunos han dicho que son de orden
puramente físico; pero sería importante que alguien nos explicara
por qué la ciudad de Bogotá es melancólica.
4. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan
hacia la realidad. Por eso entonces esta es una pedagogía que nos
acerque cada vez más de una manera acuciosa a los elementos
sensoriales de lo que veo, de lo que palpo, de lo que siento.
En la pedagogía de ciudad lo que hay que hacer es desarrollar nuestra
capacidad de sentir sensorialmente. La tarea es como construir de manera
sensorialmente la ciudad de Bogotá que en verdad es muy variada en ese
sentido.
S2P2. Edor 1: ¿Qué sugerencias se le podrían hacer a los docentes
de media para hacer una lectura de ciudad?
Edo. Muchas pero me enfocare diciendo de manera general por ejemplo
conceptos de lo que significa el caminar, hay muchos autores que han
desarrollado el concepto de la deriva, ¿qué es derivar por una ciudad?
Porque caminar no es solo derivar por la ciudad, caminar es permitirse
adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos ofrece. Y ahí viene una
primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la ciudad.
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que
escucho de la ciudad, que veo de ella, que me duele de ella. Como decía
Bofill que para comprender la ciudad es necesario tener vuelo de pájaro y
yo le añadía con mucho respeto a él cuando vino a Colombia: Es muy
importante la mirada de vuelo de pájaro que usted menciona; sin embargo
yo le añadiría que se debe tener caminado de pato, hay que meterse en lo
elemental, en lo efímero, en lo pequeño, en lo que es circunstancial, en lo
que a nadie le llama la atención, por ejemplo si uno se pone a recordar los

momentos más maravillosos que ha vivido de seguro recordaría como
estaba el lugar , con quien estaba, que hacía.
Un primer ejercicio que hago con mis estudiantes es pedirles la
dirección de su residencia y luego voy y tomo foto de sus fachadas y
saco fotocopia tras fotocopia de la original al punto de que quede la
imagen borrosa, que quede difícil identificar la fachada, luego llego a
clase reparto las fachadas sin decirle a ellos nada y me fijo que a nadie
le toque su propia fachada y les pido que cuenten quien vive hay y
luego todos escuchamos los relatos que se tejen a partir de esa
fachada borrosa y recuerdo mucho un joven que estaba haciendo uno
historia fascinante, él decía que allá vivía un hombre que es mujeriego,
que cada noche lleva una mujer diferente y además hace rumbas y
todos muertos de la risa por la manera como él lo decía, cuando de
pronto yo veo que otro estudiante de la clase se va quedando viendo la
fotocopia y dice un momento un momento esa es mi casa. Y esa es
una estrategia de poner en diálogo a las personas de otras maneras y
además de adentrarlas en su misma cotidianidad.
Otro ejercicio es el chisme cassete, reúno a mis estudiantes por grupos
de seis y les entrego un cassete y les pido que relaten de lo que saben
de la vida del que está al lado, cuando relatan todos se escucha el
video cassette y es absolutamente increíble cómo la gente tiene
percepciones muchas veces quizás lejanas de la realidad empírica;
pero muy cercanas al sentimiento; puede ser que en esos momentos
no acierten si es casado o no, si tienen hijos o no; pero si aciertan en
decir que es una persona como triste, como callada; llegando de esta
manera a una inteligencia emocional.
Otro ejercicio es pedirles que me escriban tres lugares que conociendo
nunca quisieran volver a ir de la ciudad y que me escriban tres lugares
que aunque no haya ido no quisieran ir nunca. Y uno encuentra que
salen lugares a los cuales nunca quisieran ir como es Ciudad Bolívar, o
a los Laches, o al cartucho o al Bronce y la razón es porque les da
miedo, y es aquí donde uno se da cuenta que hay un meta relato que202
se ha construido de la ciudad, que es un meta relato que es el del

miedo, de la exclusión.

tamaños, de todo.

Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella.
Para preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad.

Por eso, insisto hay un bello texto de bachelarrrrr sobre la
fenomenología del espacio donde habla del rincón, del cajón de la
habitación, del lugar donde usted guarda las cosas más íntimas, más
secretas, allá está guardado y eso es parte de la memoria de los
lugares y por eso el ejercicio de ciudad es un ejercicio también de
introspección, de leerse a sí mismo en la ciudad que habita. Y es por
ese ejercicio de introspección que la pedagogía debe ser muy
respetuosa, porque es que en ultimas yo recuerdo en una caminata, un
regalo que me hizo una alumna muy bella y fue que íbamos caminando
y de pronto se quedó mirando y miraba y miraba hacia una ventana y
me dijo profesor venga venga, le quiero contar algo pero no le cuente a
los demás y me dijo ve esa habitación allá arriba, en ese apartamento
allá fue donde yo tuve mi primera relación sexual y yo pensé que
hermoso que la caminata le haya permitido llegar a un nivel de
introspección y de intimidad tal que pueda relatar su intimidad y no fue
con morbosidad ni nada de eso fue con mucho amor, fue con mucha
franqueza. Yo por ejemplo recuerdo aun los lugares que mi viejo me
llevaba cuando niño y quizás de pronto si ese lugar se lo quitaron a la
ciudad es como si me quitaran a mi viejo, es por eso que decimos que
las ciudades arrasan con las memorias y eso es bastante preocupante,
nada peor que le quiten la memoria a una ciudad.

La palabra síntesis va más allá del momento empírico y se los voy a
explicar mediante esta anécdota: iba yo caminando con mi ex suegra en la
playa alrededor de las 6:30 o 7:00 de la mañana y vimos a un pescador
que estaba a la orilla remendando sus redes, él estaba ahí en su barca
tejiendo la red y ella mi ex suegra paso y le dijo con su acento Bogotano:
por qué estás haciendo una red tan grande, y él le dice mi señora porque
la mar es grande. Que es lo que más me hace recordar a mí una ciudad o
no, cuál es la sensación, porque cuando paso por un lugar tengo la
sensación de que por ese lugar ya he pasado muchas veces, la ciudad
emanan sentimientos, colores, olores, un afecto, un sonido, un ruido.
Ahora pues entendemos que hay culturas que tienen mejor memoria
olfativa que memoria auditiva, dicen que por ejemplo las mujeres tienen
mejor memoria auditiva que y que los hombres su memoria es mejor a
nivel olfativo, quizá hay algún relato empírico en ello y es que si
recordamos el hombre era tradicionalmente cazador mientras que las
mujeres se quedaban en la casa y tras hecho de generación en
generación quedo impregnado en la historia. Es más yo lo he visto en
relatos de personas que han sido víctimas de violencia y de tortura que
relatan, es así que cuando la mujer relata por ejemplo dicen me tenían en
un lugar y yo recuerdo perfectamente que ese lugar era muy lejano, pero
yo escuchaba un ferrocarril, yo recuerdo los sonidos de ese lugar;
mientras que en los relatos que he escuchado de víctimas de violencia y
tortura de los hombres reconocen el olor, a que olía el lugar, por que quien
sabe hay algo primario, muy de la especie y eso es lo que se busca en
una lectura de ciudad recuperar esos elementos sensoriales, como
adentrarme en esa forma de leer la ciudad, por que como les dije la vez
pasada la ciudad es un texto abierto, es un libro y lo que uno tiene que
aprender a hacer es a leerla, que dice ese libro en que idioma esta, porque
quiero decirles hay muchos idiomas en la ciudad, el idioma del día, de la
noche, de las formas, de los colores, de los olores, de la texturas, de los

S1P3. Edor 1: ¿Qué piensa sobre la posibilidad de tomar el
cuadrante para realizar un tipo de lectura de ciudad?
El cuadrante tiene una similitud muy marcada con la topografía misma
de la ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá es plana y recoge la
memoria octogonal de las ciudades españolas, se organiza en
manzanas octogonales, en cuadrantes; es por eso que ubicarse en la
ciudad de Bogotá es muy fácil. El cuadrante en alguna medida digamos
así es una forma de medir la geometría propia de la ciudad y en ese
sentido es bien interesante; pero adicionalmente a ello también es una
forma de acercarse a lo que bbbbb llamaba el 4x4, él decía que uno 203
toma una manzana y uno mira las cuatro manzanas y a sus vez las

cuatro manzanas que las rodean y podrá entender y comprender la
dinámica propia de ese lugar. El cuadrante responde en primer lugar a una
lectura totalmente lineal de la ciudad, la ciudad que se encuentra
organizada de manera octogonal. Es más difícil hacer una lectura de
cuadrantes en Viena cuando en Viena no hay manzanas octogonales, lo
que usted va a encontrar manzanas que son especies de colmenas que se
van formando son como hexágonos, ahora bien aquí en Bogotá hay un
lugar así que es el barrio de las Guacamayas que la organizaron por
hexágonos, una locura de German Samper que se le ocurrió, y es por eso
que en ese lugar hacer un cuadrante es casi que imposible.
La idea del cuadrante surge del concepto de las manzanas octogonales y
de cómo esas manzanas octogonales tienen una lectura lineal clara. Para
un ejercicio como o como para una función como el de la policía que es
ejercer seguridad, me parece a mí que el cuadrante es una buena
alternativa; pero para un semiólogo, para alguien que se ha metido más en
la cultura yo me imaginaba otra cosa, me imaginaria más bien una esfera
rodando más que un cuadrante, yo me imaginaria algo que va
impregnando, es como una bola de nieve que va recogiendo. Pero para
lectura funcionales a mí me parece que el cuadrante es una buena
alternativa, para lecturas culturales ya no sería el cuadrante ya es más
bien el vecindarios, ya es más bien el barrio, uno de las cosas más
preocupantes de la ciudad es que el concepto de barrio está
desapareciendo, el concepto de barrio, de vecindario, de la tienda del
vecino a donde uno iba se está perdiendo. Los cuadrantes y la lectura de
cuadrantes responde a temas muy útiles como el de la seguridad y de
ordenamiento de la ciudad.
S1P4. Edor 1: ¿Qué documentación nos podría comentar acerca de
los lugares imaginarios de ciudad?
Edo. Hay libros muy pocos sin embargo reconocemos el libro de los
lugares imaginarios, la literatura hay muchos ejemplos como es el caso de
Macondo, el caballo de Rolando, Alicia en el país de las maravillas, el
burro de platero; más que textos es más que la literatura la que tiene

relatos de ese estilo. Borges por ejemplo hizo relatos sobre la ciudad
de Buenos Aires, donde hace relatos de esa ciudad, él se mete en ella
y habla de ella. Lo que hay es cartografías sociales. Si por ejemplo yo
defino los barrios por limites, extensión no estoy diciendo nada nuevo
porque eso ya se sabe; diferente fuera si defino los barrios por
palabras como compadrazgo. Las redes sociales establecen
mapificaciones uno puede mapificar perfectamente hasta dónde puede
el saludo de los buenos días. Como va cambiando el rostro a medida
que usted se va alejando de su lugar íntimo. Es como decía Mafalda
mire al papá que yo envió al trabajo y mire ahora el papá que me
devuelven. Uno sale con una sonrisa, pero luego el cuerpo cambia en
qué momento nuestros cuerpos se confunden con el cuerpo de los
otros. En qué momento mi mirada deja de mirar la mirada de los otros.
En alguna ocasión me encontré con un niño y le pedí que me dijera
tres lugares de su barrio: la casa de la abuela, la escuela y la tienda de
don Luís cual queda más cerca a tu casa y él me decía la casa de la
abuela y cual más lejos y él me decía la escuela, tu podrías ayudarme
a ubicar en un mapa tu casa y decía si y me ubicaba los tres lugares.
Luego yo le pedía que midiéramos con una lana cuanto año hasta la
casa de la abuela, cuanto hay hasta la escuela y cuanto hasta la tienda
de don Luis, luego mirábamos y le preguntaba cuál es la pita más larga
y él me decía la casa de la abuela, cual es más corta y él me decía la
de la escuela y entonces yo le preguntaba nuevamente que queda más
cerca la casa de la abuela o la escuela y él decía la casa de la abuela,
luego le decía contemos los pasos de aquí a la casa de la abuela y de
aquí a la escuela a ver cuántos pasos hay y empezamos a contar los
pasos y él me decía hay 890 pasos hasta la casa de la abuela y 320 a
la escuela y hasta donde Luís 518 yo le decía que es más grande 890
ó 320 y él me decía 890, entonces yo le decía 890 son los pasos para
ir hasta la casa de la abuela y nuevamente le preguntaba que queda
más cerca la casa de la abuela o la escuela y él me decía la casa de la
abuela y el niño sabia contar, ve todo es subjetivo. Concluyo diciendo
que la pedagogía de la ciudad debe ser muy creativa, muy llamativa. 204

Anexo 13 EP S1 Yolima Gutierrez

TRASCRIPCION DEL INVESTIGADOR
Registro 02
Actividad:
Registro No.
Sesión:
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de finalización:
Tiempo de Duración:

Entrevista en Profundidad
01
Uno
Septiembre 5 de 2012
3:35 am
5:05 pm
1 Horas con 30 minutos

Institución:

Escuela Normal Superior Distrital María
Montessori
Calle 14 sur #13-36
Mirta Yolima Gutiérrez (YG)
Docente de Lengua Castellana
Daniel Alejandro Amaya (DA)
Diego Armando López (DL)
Taller de lectura y escritura I
Primer semestre de grado decimo
Obtener información de personas que
trabajan en las aulas con la ciudad

Dirección:
Entrevistado:
Profesión:
Entrevistador:
Moderador:
Clase que orienta:
Grupo:
Rasgo Indiciario:

Llegado el día miércoles, los nervios no cesaban recibí la llamada de
Diego preguntándome como debía llegar al colegio, se lo describí y nos
encontramos en la estación de Nariño a las 2:55 de la tarde tiempo
suficiente para desplazarnos hasta la institución y encontrarnos de
manera puntual con Yolima a las 3:00 de la tarde.
Llegamos a la entrada principal, nos anunciamos, y fue la profesora
Luz Elena la que nos recibió, nos dirigió al salón de comunicaciones
donde no se encontraba la profesora Yolima, así que comenzó a
llamarla, nos preocupamos porque no le contestaba, sin embargo al fin
le contesto y le pidió excusas porque había olvidado la cita.
Ya a las 3:35 pm nos encontramos, ingresamos al salón de
comunicaciones -espacio destinado al trabajo de lectura y escritura en
la escuela-, nos invita a sentarnos. Nosotros acomodamos todos los
implementos -grabadora, cámara de video y computador-, y es en este
momento en el que realizamos las respectivas presentaciones tanto de
nosotros los investigadores como de nuestro proyecto de investigación,
la entrevista da inicio de la siguiente forma:
(DA). Buenas tardes, nos encontramos con la maestra Mirta Yolima
Gutiérrez quien amablemente nos concedió un espacio en su agenda
para desarrollar la presente entrevista. Y para iniciar queremos
contarte en que consiste nuestro proyecto. Nuestra investigación se
titula “lee la calle, habita la ciudad”, tiene como fin hacer una
propuesta didáctica para poder leer críticamente la ciudad, desde un
aspecto semiótico, entonces lo que intentamos es mirar como un
espacio determinado como es el “cuadrante” se puede leer. Como los
maestros pueden utilizar el cuadrante, para leer los espacios y
utilizarlos con los estudiantes para que ellos se apropien y den cuenta
de procesos de identificación con la ciudad.
(YG) ¿Cuándo hablas de cuadrante a que te refieres?

Foto No 3 Salón de comunicaciones, Profesora Yolima Gutiérrez, exhibiendo un cartel sobre uno de
los ámbitos desarrollados en la institución
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(DA). Cuadrante policial, haber, a nosotros nos causaba mucha curiosidad
cuando salió el tema de los cuadrantes policiales, estos se crean con el fin
de que haya mayor seguridad, hayan unos policías específicos por zona,
pero nosotros del cuadrante lo que queremos tomar no es la visión policial
que existe, nosotros lo que queremos tomar del cuadrante policial es, la
visión sociológica del cuadrante. Todo cuadrante en Bogotá tiene ciertas
instituciones particulares, en algunos podemos identificar el colegio,
podemos identificar el CAI de policía, podemos identificar la iglesia. Un
cuadrante no necesariamente es tan grande como una localidad pero
tampoco tan pequeño como un barrio, entonces es un punto intermedio,
como la unidad intermedia que hay entre los dos y lo que nos interesa de
ahí es que el cuadrante posee la característica de tener instituciones que
nos pueden servir para que el estudiante pueda hacer un estudio
semiótico de ese cuadrante, de esos espacios, es lo que nos interesa
básicamente, entonces, mirar cómo están haciendo los estudios
actualmente los maestro, como por ejemplo tu desde tu experiencia, estás
haciendo tu estudio, ¿cómo lo has hechos?, ya tuvimos la oportunidad de
leer el texto, me pareció interesante y de ahí hay varias preguntas, pero
continuando en lo que nos habíamos quedado te sigo presentando nuestro
proyecto.
El problema básico pues es el siguiente: “A partir de la revisión
documental sobre investigaciones realizadas en la ciudad de Bogotá e
indagar sobre las posibilidades de leer la ciudad para habitarla de una
manera más consciente y responsable; hemos logrado reconocer que la
ciudad es el espacio definitivo en el que viven e interactúan, tanto los
docentes como los estudiantes de educación media, que es la población
que se vincula a esta investigación en particular. Encontramos un vacío en
los programas curriculares con respecto a la especificación de contenidos
que permitan el reconocimiento de la ciudad como un aprendizaje esencial
que apunte hacia un cambio de actitudes y comportamientos, que
mediante la lectura crítica, contribuirán a la apropiación del entorno, con el
propósito de generar sentido de identidad y pertenencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, leer la ciudad para habitarla y construir un

sentido de pertenencia ciudadana por parte de los estudiantes en un
espacio físico concreto como el barrio, el cuadrante, la cuadra, la
calle, o el colegio, implica reconocer por parte de los maestros y
estudiantes las gramáticas del espacio urbano, en este sentido la
pregunta que nos convoca es la siguiente:
¿Qué elementos de la ciudad debe apropiar un maestro de educación
media para construir una propuesta didáctica que le permita orientar
una lectura crítica con los estudiantes para reconocerse en el espacio
que habitan y construir sentido de pertenencia?”. Ese es el problema
que nos convoca, ahora, el propósito: “Reconocer la ciudad como
espacio urbano para diseñar una propuesta de lectura crítica que
fortalezca la intervención pedagógica del docente en pro de la
formación de los estudiantes con sentido de pertenencia por su
entorno”.
(YG). Bien pues yo creo que ya me quedo claro, ya sé por dónde
puedo orientarles para que les aporte también, porque, pues mi
proyecto o la propuesta que se desarrolla aquí tiene muchas aristas
entonces para poder ponerme en ese tema que es el que ustedes
tienen
(DA). De hecho nosotros estuvimos mirando el documento que tu
escribiste, y nos dimos cuenta que el trabajo que tu estas realizando
con el colegio es mas un trabajo de corte investigativo, cierto,
Cuéntanos un poco sobre eso, lo que pudimos darnos cuenta es que
impulsas a los estudiantes desde la ciudad, ósea la ciudad es el
pretexto para que los estudiantes investiguen, si, y entonces los
estudiantes investigan mas como la relación que tienen los ciudadanos
entre ellos y las cosas que les generan, las inquietudes que generan en
los estudiantes, ¿cierto?, cuéntanos.
(YG). Bueno ahí básicamente hay que partir de un hecho importante y
es que estamos en la normal superior María Montessori que es un
lugar que forma maestros, si, y desde ese punto de vista la formación206
docente

tiene varios componentes digamos en el currículo en los cuales se hace
énfasis, si, uno de esos énfasis es el investigativo, si, para nosotros es
fundamental formar estudiantes investigadores. De tal forma que puedan
tener, digamos, asumir unas posiciones críticas, lecturas criticas, de su
entorno, de su aula, del colegio en general de la sociedad, para que
precisamente esa formación como docentes, desde ese aspecto
investigativo les ayude o les aporte a su formación futura como
investigadores, si. Aquí de pronto la pretensión es muy alta al decir que
formar estudiantes investigadores en la educación media, pues algunos
podrían decir que es formar estudiantes con espíritu investigativo, no tanto
como investigadores, sin embargo nosotros si le apuntamos a hacer una
investigación, por lo menos de tipo etnográfico [realiza un guiño de ojo] no
quiero decir que lo etnográfico sea… que la investigación etnográfica sea
de un carácter o nivel menor. Me refiero a, que empiecen a ser buenos
observadores si, a que realicen registros sistemáticos, consistentes y a
poder hacer lecturas de su realidad sí, que son los elementos básicos de
un investigador etnográfico.
Ya las interpretaciones, de pronto, y los análisis, que son otras situaciones
que nosotros orientamos, de pronto no llegan a tener ese nivel, ni esa
estatura que podría tener una investigación de un maestro licenciado,
magister o cualquier otro tipo de investigador, pero si se acerca y se
acercan de una manera interesante entonces ahí es donde quiero
mostrarles un poco… que con el proceso que ustedes… que les voy a ir
mostrando, pueden ir de pronto entendiendo un poco la situación: nosotros
iniciamos… ustedes ven que aquí básicamente no se trabaja solamente la
lectura sino también la escritura y la oralidad, si, y partimos de una idea, y
es que todo investigador que se respete debe tener un portafolio de
investigación, entonces la idea de tener una carpeta, tradicional,
empezamos a romperla y empezamos a construir la idea de portafolio que
es un documento, digamos que como un instrumento del investigador
donde va registrando lo que pasa con sus lecturas donde va registrando la
realidad donde va escribiendo. Cuando ya vamos organizando esos dos
procesos, partimos inicialmente del proceso lector, la idea es constituirnos
en unos maestros lectores y empezar a hacer lecturas de lo que pasa a

nuestro alrededor, que pasa en mi barrio, que pasa en mi ciudad, como
me siento yo como estudiante, como me siento como hija, como futura
normalista etc. Y por eso encontramos que el pretexto digamos o las
situaciones.
(DA) ¿Qué opina sobre la posibilidad de leer la ciudad de Bogotá?
(YG) El contexto de la investigación más pertinente para ellos es la
ciudad: Primero porque no la conocen, la habitan pero no la conocen,
segundo porque cuando se habla algo se sabe muy poco. Por lo
general el conocimiento está ligado a sus experiencias a donde viven a
su barrio, si, y lo otro es porque nosotros sentimos que llegar a
educación media es como llegar a un ámbito donde me desprendo un
poco de esa escolaridad anterior, de esas rutinas donde papá y mamá
me tenían muy vinculado a la ruta, espacios donde no me permitían
cierta autonomía, y llegar a educación media aquí en la normal es tener
una jornada más amplia, es saber que ya no uso ruta, por ejemplo, es
saber que ya adquiero cierta autonomía en los desplazamientos si, y
por lo tanto conocer mucho mas mi contexto entorno a las
problemáticas para poder hacer esa movilización de manera más
autónoma, si, más eficiente. Entonces digamos que esos son algunos
de los argumentos que damos para empezar a pensar, porque
nosotros necesitamos empezar a leer nuestro entorno. Entonces
quisiera que empezaremos a mirar de abajo hacia arriba, entonces lo
primero que nosotros hacemos es plantearles a ellos, cual es el
syllabus que está allí -saca unas carpetas “portafolios” de algunos de
sus estudiantes y nos las pasa a Diego y a mí-. Estas están
organizadas de abajo hacia arriba con los materiales que los
estudiantes van anexando desde la primera sesión de clases),la
propuesta de trabajo, si. Entonces lo primero es contarles a ellos que
nosotros tenemos aquí en la Normal una característica especial, el
taller que estamos viendo, el espacio académico, en el que se gesta
esta investigación, que es taller de lectura y escritura, ellos ven aquí
taller de lectura y escritura 1 taller de lectura y escritura 2, y taller de207
literatura 1 y taller de literatura 2. Como es semestralizado entonces en

el primer semestre osea en decimo, ven taller de lectura y escritura 1, en
el segundo semestre taller de literatura 1 en el tercer semestre osea
cuando inician once ven taller de lectura y escritura 2 y cuando terminan
once taller de literatura 2. Ok.
(DA) ¿Cuál es el impacto que generaría que los estudiantes de media
leyeran la ciudad críticamente?
(YG). Bueno, en el caso nuestro que iniciamos taller de lectura y escritura
1, si, les planteamos como este taller se convierte y lo que se trabaja en
este taller se convierte en una práctica que se transversaliza, es decir, lo
que se lee y se escribe y se construye como saber aquí, no solamente les
va a servir para el mismo taller, sino para todos los espacios académicos,
porqué, porque resulta que ellos ven aquí, en primer semestre, ven
seminario de infancia, ven el seminario de contextos, ven el seminario de
saber pedagógico mmmm ven las asignaturas tradicionales, ven
matemáticas, física, química, si, pero en especial ven un componente
fuerte de pedagogía, si, y lo que hace el taller es, aportarle estrategias
lectoras y orales para que ellos las utilicen, las empleen de la mejor
manera en los otros seminarios, dado que la lectura, la escritura y la
oralidad son elementos muy fuertes, si, digamos que eso también es una
pretensión. Para eso entonces, les planteamos, trabajar o vincularse al
proyecto.
Esto es un proyecto que se desarrolla desde el 2006, si, y que se
desarrolla no solo por iniciativa del maestro sino porque los estudiantes
cuando yo llego aquí a la normal 2006 había un grupo de estudiantes con
una realidad supremamente complicada, dado que no querían leer no
querían escribir. La clase de español y literatura en ese tiempo la llamaban
mamera entonces era muy complicado y había cierta resistencia a, no
hacia mí como profesora sino hacia la misma clase. Osea lo que les dijera
que es de leer y escribir era supuestamente molesto, aburrido.
Es Ahí, entonces, donde eee empezamos a pensar que vamos a hacer
para empezar a acercarlos a la lectura y la escritura de una manera
distinta. Y es cuando surgen cosas diferentes osea ellos quieren hacer

ellos quieren salir, la primera idea es que ellos están aburridos de estar
aquí en la, en el salón queremos salir queremos que hagamos salidas
conocer otras cosas, queremos irnos de la normal, además porque no
nos quieren ellos eran como catalogados en ese momento porque
habían hecho un paro y habían hecho una serie de cosas, como que
iban en contra de la institución entonces eran catalogados como los
niños problema como los chicos que no querían estar y eran el peor
once en ese momento.
Eran los estudiantes de undécimo grado. Entonces hacemos un trato
un poco con la idea de listo salgamos, pero salgamos a que, si vamos
a salir del aula pero ¿salgamos a qué?, “no pues a hacer algo, a
conocer la ciudad, a caminar”, a listo pero cuando uno sale a la ciudad
uno tiene que salir con una actitud y con una mirada distinta entonces
vamos a leer la ciudad y vamos a buscar en la ciudad otros elementos
y otras construcciones otros saberes que no encontramos en el aula y
que nos resultan aburridas y vamos a ver si la ciudad nos provee de
esos saberes ooo a construir los mismos pero de una manera distinta.
Y ahí es donde nace la idea de leer la ciudad, y leerla con otros ojos y
leerla con unos ojos críticos porque la idea no era simplemente, a si
vamos a contar casas, o a mirar calles. No sino cuales son las
problemáticas que circulan en la ciudad. Qué pasa con el transporte,
que pasa con los habitantes, que pasa con los servicios, que pasa con
la estética de la ciudad, que pasa con los avances tecnológicos, si, y
empezamos a hacer una mirada, desde muchos ángulos lo
arquitectónico, lo económico lo político, lo social, si, y entonces
empezamos a crear el ámbito de investigación, si, y entonces se crea
un primer ámbito que parecía primero primerísimo que nos competía y
era el ámbito pedagógico, si, entonces se crea un poco quiero
mostrarles porque ya se institucionalizo, y ahorita se hizo un evento
también para… son ámbitos que se han ido construyendo, este por
ejemplo es el ámbito de entretenimiento recreación y deporte.
Es como una especie de línea de investigación aunque no es tanto208
línea nosotros lo llamamos ámbito, porque entonces ellos empiezan a

pensar y a problematizar este, este momento, si, este ámbito en especial.
Qué cosas suceden en la ciudad que son del orden del entretenimiento la
recreación y el deporte y que de pronto son problemáticas o que yo tengo
que empezar a mirar en la ciudad y entonces empiezan a ir a los parques
y entonces empiezan a mirar las instituciones que fomentan el deporte y la
recreación y empiezan a mirar a quien apoyan, que problemas tienen que
ventajas hay.
(DA) ¿Este ámbito está directamente relacionado con la actividad?
(YG). Con la actividad, si, reconociéndola
entretenimiento la recreación y el deporte.

en

ese

ámbito

del

Bueno este otro ámbito que se empieza a construir, porque bueno no a
todos les gusta la recreación el entretenimiento y el deporte entonces este
es el que les decía que primero primerísimo porque yo les insistía en que
si ellos se iban a graduar como maestros, como bachilleres pedagógicos,
pues era importante cuales eran los problemas de la educación de la
ciudad, si, como la ciudad tiene algunos problemas educativos y entonces
era necesario no solamente mirar aquí al interior de la normal sino mirar
en otros colegios y mirar también como temas educativos, problemas que
tuvieran que ver con lo educativo. Pero bueno y a los que no les
interesaba ni el deporte ni la educación entonces que hacia, si, y entonces
empezaron a decir “profe pero a mi me interesa mas el ámbito de la
música el ámbito de las cultura urbanas” en el 2007 estaba apareciendo el
uso del internet del chat del correo electrónico, “a mí me gusta más mirar
la situación social” de pronto lo socio cultural, e teatro, que pasa en Bogotá
con las actividades de teatro entonces ya se perfila el ámbito de sociedad
y cultura listo.
Es que son muchas cosas para ver, es que es muy complicado para mi
conectar todo a la vez -En este momento ingresa un practicante llamado
HARRIS el cual nos lo presenta la maestra con un tanto de nerviosismos
por no recordar nuestros nombres- Luego empezamos a trabajar en la
escritura, simultáneamente, un asunto que, que los empieza a cuestionar

-vemos la carpeta y nos dice que miremos al lado derecho- miremos el
primer documento de abajo hacia arriba, en el encontramos un
diagnostico de partida donde preguntamos, ¿Cómo ve la investigación?
¿si le gustaría ser investigador? ¿Si le gusta leer no? ¿Qué piensa de
la escritura? Si esa es una primera entrada como para conocernos.
Pero luego le empezamos a decir que no solo lea la ciudad desde las
salidas a la calle desde la mirada de la conversación con los demás,
sino desde lo que a ellos más les gusta y es navegar por la red y es el
internet y entonces que empiece a buscar paginas y esto lo trabajamos
con el profesor de informática que trabaja conmigo el orienta esta parte
y es empezar a mirar paginas eee donde haya de pronto contenidos
con lo que a ellos les interese.
Si a mí me interesan los deportes, pues miro la pagina del instituto
distrital de recreación y deporte para ver que hay, si. Pero si a mi lo
que me gusta es de pronto la problemática de las basuras o de pronto
estoy interesado más por las culturas urbanas, entonces empiezo a
buscar páginas que aporten a mi formación,
(DA) ¿Cree que una ciudad como Bogotá contiene los elementos
para ser una ciudad leída y aportar elementos culturales a sus
habitantes?
(YG). Bueno, nosotros empezamos en el aula con una primera prueba
que es la que empieza con la pregunta ¿y tú que sabes de Bogotá? Y
entonces la primera pregunta es esa, sin todavía saber nada, sin leer
nada, quiero que quede claro que esta es una prueba de
conocimientos previos ¿Qué sabes de Bogotá? si, ¿Qué imagen tienes
de tu ciudad? Descríbela apelando a tus sentidos ahí empezamos a
hacer el primer acercamiento a ver como leen la ciudad. ¿Qué
aspectos positivos destacas de Bogotá? Es empezar a capturar todas
esas expresiones que hablan de ellos y que aspectos. Si tuvieras que
promover algunos de estos sitios ¿cuáles serian y porqué? Porque es
como cuando viene un extranjero y dice, llévame a algún lugar y
209
entonces es ahí donde nos damos cuenta que tanto saben de la

ciudad que sitios conoce, culturales.
¿Consideras que Bogotá ha vivido una metamorfosis? ¿Por qué? Y
entonces hablamos de los cambios que ha tenido en los últimos años.
Estos jóvenes tienen escasamente 15 años, pero durante estos quince
años ha habido cambios, y desde luego, si no los han visto pues entonces
a través de la familia.
¿Y tu como te imaginas a Bogotá en el 2025? No solamente se hace con
la lectura de la realidad sino que como te la imaginas de aquí en adelante.
Se crea un conversatorio y ese es el que nos va dando todas las líneas de
investigación, como ya les dije, está la de cultura y sociedad, está la de
educación, está la de deportes, y esta la de ciencia y tecnología. Como
ustedes se dan cuenta los ámbitos de investigación se abren para todo.
Cuando nosotros hacemos este conversatorio nosotros filmamos, casi
todas las clases son filmadas, ya hacia el final los chicos se encontraban
superfamiliarizados con la cámara, si, entonces se filma el conversatorio, y
el fin de este tiene un propósito lingüístico, se observa cómo se expresan,
como hacen las decisiones como argumentan. Luego viene una parte que
nosotros llamamos de preargumentación, donde se comienza a formular
un problema de investigación, entonces la primera tarea de los chicos es
intentar ser muy críticos en torno a la ciudad cuando vayan por la calle,
cuando viajen en el bus, en todas partes tienen que mirar con otros ojos la
ciudad y simultáneamente tienen que ver unos documentales, si, les
ponemos documentales que por ejemplo un documental de escuela ciudad
escuela que hizo la secretaria de educación sobre como los niños van a la
ciudad a aprender, si, y esa escuela que se ve ahí en el documental nos
ubica en una propuesta pedagógica entonces como se ve la ciudad desde
la escuela.
Pero nos enfrentamos también a dos videos que son muy críticos también
que son hechos también por el gobierno, como te imaginas que será
Bogotá en el 2015. Fue una idea que impulso el gobierno para competir
por la sede de los juegos olímpicos que gano Brasil, y claro muestran a
Bogotá de una manera asombrosa lo mejor, muestran los hoteles en fin.

Y nosotros nos sentamos a analizarlos con ellos. La idea es que ellos
vean los documentales, vean la propuesta pedagógica y todo eso.
Para un segundo conversatorio para ver que pasa con todo ello, y el
tema del segundo conversatorio es ¿y ahora que sabes de Bogotá? Si,
y entonces vienen planteadas ya las preguntas, si, pero ya bajo una
previa documentación y esa documentación trae ya el documento la
ciudad imaginada, lo escribimos le damos vueltas le hacemos notas al
pie y hacemos una lectura muy contrastiva de lo que dice. Eso nos
lleva a que este conversatorio se vuelva espectacular yo tengo
registros en video, osea los chicos se disparan, se disparan enserio a
hablar de la ciudad con muchos más fundamentos a su disposición
planteando lo que les gusta y nos les gusta, frente a la situación frente
a cómo podemos tomar cartas en el asunto, y nos sentamos a mirar
que pasa y a mirar problemas de los cuales antes no eran tan
consientes pues si que los veían pero que ahora como observadores
podemos entenderlos mejor y son mas consientes de que pueden
cambiar la realidad, si.
(DA) ¿Bueno y en todo esto como trabajan los estudiantes la
investigación con la ciudad?
(YG). Para plantear el proyecto pues necesitan haber hecho todo lo
anterior desde luego entonces en su planteamiento tienen una guía
para desarrollar el proyecto, por ejemplo contextualización. Que
problema, definir el problema lo otro es formular la pregunta. Partiendo
de cual es el problema. La justificación, porque le gustaría trabajar eso
de la ciudad, cuales serian los objetivos, para que desarrollarían esa
investigación que referentes conceptuales iniciales cree que debe
desarrollar. Que diseño metodológico, aquí en el diseño metodológico
nosotros les ayudamos, les mostramos un poco que se debe hacer
cuando se trabaja en fuentes virtuales en fuentes físicas si va a ser un
proyecto de documentación que logramos implementar en trabajo de
campo, y les mostramos la experiencia de trabajo en años anteriores
yyy ellos por eso leen un articulo, pues ellos también lo tienen acá -el210
articulo nos lo facilito la maestra y estará como anexo a la trascripción

de esta entrevista- porque ellos también deben conocer la experiencia
para conocer más allá.
Lo que más los entusiasma a ellos es cuando vemos el video, porque
resulta que esta es la sistematización de la experiencia y el IDEP junto con
la Universidad Javeriana hace como unos 2 o 3 años hizo una pesquisa en
Bogotá sobre en búsqueda de las mejores experiencias eee buenas
prácticas experiencias significativas de la ciudad, esta fue seleccionada
como una de las seis mejores experiencias a nivel Bogotá. Entonces
hicieron toda la parte de la sistematización y vinieron vieron como era el
proceso, revisaron sistematizaron y cuando ellos vieron este ejercicio
desde la mirada de os investigadores de los profesores de todo eso, pues
dijeron, no súper chévere es un honor participar en este proyecto entonces
como que se entusiasman tanto que pues lo que les espera es bastante
duro pero que van a hacer el esfuerzo.
De todo esto hay un video y un libro que es el resultado de la
sistematización de este proyecto y pues se crean nuevos artículos, todos
los años se sistematiza. Yo trabajo con un equipo de practicantes, porque
todo este trabajo yo no lo podría hacer sola, entonces en cada aula hay
conmigo un practicante mas los invitados que normalmente vienen,
siempre tengo manos que me ayuden porque de lo contrario no podría
hacerlo sola.
(DA) ¿Todos son profesores de acá de la normal superior?
(YG). No, son de mi grupo de investigación. La mayoría son de afuera,
bueno 3 trabajaron acá pero ya no. Los demás son profesores que han
trabajado y lograron interiorizar la labor y la están trabajando en sus
colegios. Volvamos al punto íbamos en la formulación del proyecto cierto,
para, digamos que este es un primer bosquejo, y cuando, creo que
ustedes lo saben, cuando se va a trabajar un proyecto de aula,
normalmente se parte de unos intereses de unas ideas y hace un
cronograma de actividades entonces hacemos nuestro cronograma y el
cronograma normalmente se divide en las etapas de investigación,
entonces la primera es la etapa de documentación, luego la etapa de

intervención o de trabajo de campo,luego viene la etapa de análisis de
datos y finalmente la de producción escrita, entonces son cuatro etapas
en las que se divide el proyecto.
Ustedes ven que hay varios borradores del proyecto osea que así
como ustedes lo ven a medida que ellos van leyendo y se van
documentando, van enriqueciendo este planteamiento, entonces como
es la documentación, la documentación la iniciamos con el delimitar el
problema, el problema es la ciudad, pero dentro de la ciudad yo voy a
trabajar un tema, ¿cuál es? Entonces ellos empiezan a delimitar el
aspecto. Esta chica por ejemplo se intereso en hablar sobre lo que
tiene que ver con la discriminación sicológica de los jóvenes desde la
perspectiva de los jóvenes en Bogotá listo, ella trabaja (divaga un poco
buscando en la carpeta que nos esta mostrando para darnos mas
referencias del proyecto). El fenómeno de género en el reggaetón, ves
entonces ella lo hace desde el ámbito de la música, este es del…
(DL). “El tiempo contemporáneo una herramienta alternativa de
interacción social en la localidad de ciudad bolívar”.
Entonces como ustedes ven siempre teniendo de entrada como trabajo
fuerte la parte de la documentación, ¿Cómo hacen la recolección de la
documentación? Hay tres criterios: el primero es que tienen que tener
fuentes virtuales, el segundo es que tienen que tener fuentes físicas, ir
a bibliotecas tener capítulos de libros o artículos de investigación,
artículos de periódico y por ultimo nada de Wikipedia, nada del rincón
del Vago, nada de blogs. Porque desde aquí les enseñamos a conocer
bases de datos, a reconocer paginas buenas, esto obedece a que el
profesor de sistemas también me colabora con eso con la búsqueda de
documentos y como se revisan.
Hay viene un poquito de lectura en dos sentidos: por un lado deben
leer como mínimo seis documentos, entre artículos, capítulos de libros,
mínimo seis, cada texto lo trabajamos con algunas estrategias, la que
siempre permanece es leer subrayar ideas claves, hacer análisis y211
hacer una segunda lectura pero no es tan

sencillo subrayar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña
como es el subrayado, además porque todo el mundo cree que subrayar
es hacer líneas por debajo y ya, aquí contamos con tablero inteligente
entonces los ponemos a que busquen normas, a señalar ideas claves, si,
cuando ellos comienzan con ese proceso empiezan a trabajar una
herramienta que es de lectura, osea trabajan la ficha de lectura trabajan
RAE, ustedes saben que trabajar RAE es arduo, trabajan mapa
conceptual, ellos ya saben trabajar mapa conceptual, entonces todas esas
formas de sintetizar la lectura son las que se van volviendo parte del
proceso lector, si, y les decía que la lectura va en doble vía porque a
medida que ellos van leyendo tienen que ir contrastando con lo que ven,
por ejemplo esta chica -acude a la carpeta que nos está mostrando desde
el principio- está trabajando desde la perspectiva de la discriminación de
los jóvenes Bogotanos, ella tiene que ir comparando que lo que ella va
leyendo se da en una realidad, tiene que ir buscando evidencias de lo que
esta pasando, osea se da una lectura simultanea de los textos y de la
ciudad, si, para ir haciendo ese doble análisis, a medida que van
realizando la investigación se reúnen los del mismo ámbito y se preguntan
que es lo que pasa con las investigaciones, en que van, que has
descubierto que han encontrado que has hecho tu, que he hecho yo en fin.
Esa interacción guiada por unos parámetros que nosotros damos ayuda a
que ellos se fortalezcan, porque también nos encontramos en algunos
momentos con que los chicos decaen por ejemplo procuramos que quede
solo una lectura semanal, y a veces se atrasan con la lectura, o no he
fichado el texto o no he hecho el mapa conceptual. Hay dificultades porque
no es fácil que se habitúen al ritmo y a la lectura.
Lo que utilizamos es el gusto de decir si yo escogí el tema es porque me
gusta y de esta forma me acerco mejor a la lectura.
Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí que he
hecho entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos
aspectos ¿Qué sabia? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué
me falta por mirar? Y entonces se toma por ejemplo una cultura urbana y
se mira si se ha tomado la evolución las características los factores de

de impacto, por lo menos esos tres, si, y eso empieza a presentarse ya
en un texto mucho más elaborado con mayores elementos, con un
marco teórico mucho más elaborado, aunque todavía le falte
muchísimo por elaborar.
(DA) ¿Qué elementos de la ciudad, reconoce usted, como aquellos
más ricos en significados y más propicios para realizar una
lectura crítica de los mismos?
(YG). Hasta aquí ya quedamos listos para hacer el trabajo de campo, y
hacer el trabajo de campo es irnos nuevamente a la ciudad, pero ya
con un conocimiento mucho mas elaborado. Entonces para irnos a la
ciudad hacemos como una especie de ritual, hacemos un viaje
pedagógico por la ciudad, si. Por lo general el lugar que escogemos
para visitar es la candelaria: porque es un lugar simbólico, porque es
un lugar que aporta.
Para hacer ese viaje por la candelaria, mejor dicho, es todo un
acontecimiento. Toda la Normal se moviliza. Todos los profesores, todo
el equipo de profesores se organizan generalmente en cinco grupos y
organizamos una carrera de observación. Entonces digamos que la
preparación de esto nos lleva meses, además porque esta respaldado
con una serie de materiales que nosotros damos.
Nos organizamos por rutas si, y tenemos mapas ya delimitados y
dentro de esos mapas se hace el paquete viajero. Cada uno coge su
mapa y nos encontramos en la plaza de Bolívar, ese es el punto de
partida, por ejemplo una de las rutas es el museo nacional pero para
llegar allá tienen que pasar por varios puntos de observación, entonces
paran por ejemplo en la catedral y hacen una observación detallada y
contestan las preguntas que levan en su carrera de observación, y se
les indica, miren la arquitectura, miren el color, miren las placas
conmemorativas y entonces se comienza a trabajar las calles la
ubicación, la percepción que les da cada construcción. Comenzamos a
ver todo mas con la mirada con la observación.
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Para todo esto previamente hemos hecho un taller de fotografía. El taller
de fotografía lo que permite es que los estudiantes tengan recursos más
elaborados a la hora de hacer sus informes. El taller en esta ocasión
solicitaba que los estudiantes miraran algo en especial de cada asignatura,
por ejemplo el de ciencias económicas y políticas, que analizaran algo
especial en el museo nacional, el de ciencias que miraran algo especial
en el museo arqueológico, el de saber pedagógico que miraran X situación
en la calle. La idea era que ellos (los estudiantes) presentaran una
producción para publicar, de lo que habían visto en la calle. Esto ¿para
publicar en donde?, en la revista… Inaudible
En el 2007 aumentamos las producciones de la revista en el 2008 se
mantuvieron, aquí por ejemplo esta el video de la candelaria (todo esto
nos lo iba diciendo mientras nos acercaba al computador ya que la revista
es virtual) aquí aumentaron las secciones y aquí cambiaron. Aquí los
chicos que llegaron este año cambiaron las secciones, cambiaron por
ejemplo e incluyeron “aquí se armo la grande” y en esta se publican cosas
como textos argumentativos, pero la sección destinada a este proyecto se
denomina (inaudible) y la denominan así porque ellos dicen que esto es lo
más complicado que habían visto en su vida escolar, nunca habían sido
investigadores.
Esto que está aquí son los resultados de este proyecto. Ustedes abren por
ejemplo esta, la educación en la fundación FIDES de Bogotá. Fue una
investigación que hizo un chico, vivió todo ese proceso que les estoy
mostrando, si, y aquí lo que va a aparecer es el texto el articulo final que el
estudiante entrega, y cuando ellos son capaces de hacer eso, porque a
veces ni siquiera los estudiantes de licenciatura son capaces. Y es
plantear un texto expositivo, porque esto que esta aquí es expositivo. Un
texto que tiene un título, un resumen como lo traen las revistas científicas,
unas palabras claves una introducción que es el mejor ejemplo de todo un
proceso que se ha vivido a través de una metodología.
Esto ya es una muestra de resultados porque además trae evidencias, de
lo que recogió de la ciudad de las entrevistas, de las muestras de todo lo
que hizo y que cita unas fuentes bibliográficas.

(DA) ¿Quién hace la estructura y el diseño de la página en internet
donde se encuentra alojada la revista?
(YG). Todo esto la normal lo contrata por aparte, porque además
tenemos el diseñador de la revista porque es un proyecto institucional.
Al principio esto lo montamos en una página gratis que aun tenemos
por ahí.
Pero además de tener la revista le presentamos los resultados a la
institución y a los padres esto da muestras de que el proyecto ha ido
creciendo y ya este proyecto va marchando solo. En el 2008 me fui dos
años y cuando volví el proyecto estaba marchando solo.
Bueno estábamos en el trabajo de campo, ustedes pueden observar nos regresa a la mesa y no sigue mostrando la carpeta de evidencias
de una estudiante- que para el trabajo de campo hay toda una guía
rigurosa de como elaborar una entrevista y una encuesta, entonces
ellos comienzan a hacer un diseño de un instrumento que van a hacer
y van a utilizar en su trabajo de campo y empiezan a aparecer los
primeros borradores de la entrevista, entonces por ejemplo mira esta
chica, en este caso cuando es encuesta mínimo 50 o 100 encuestas,
cuando es entrevista una o dos y con eso sacan los resultados porque
una entrevista es más difícil. Pero si ustedes ven la encuesta tiene un
proceso de análisis y un trabajo de sistematización tabulación y
triangulación, aquí se vincula el trabajo con la estadística, de cuando
les toca sacar porcentajes, y nosotros trabajamos en la parte de la
interpretación, como se lee esta grafica.
La entrevista tiene un sistema distinto hacen la transcripción de las
respuestas hacen una especie de generalización o lo que llaman en la
universidad la categorización y hacen la interpretación y trascriben todo
(vuelve a la carpeta) esto es un primer borrador, había que mejorar,
había que interpretar mejor, entonces hace la reescritura y nosotros les
revisamos, con esa interpretación entonces nos vamos a la parte de
sacar las conclusiones de los resultados que arroja el trabajo, para eso213
comparamos los resultados del trabajo de campo con los resultados del
proceso de lectura, entonces cuando he comparado lo que me he

encontrado de la realidad con la versión de las voces de los autores con la
voz mía porque fue lo que yo me encontré de la realidad porque yo visite,
digamos que la comparación de esos dos es lo que me lleva a que saquen
unas conclusiones y desde luego esos son los hallazgos de la
investigación. Por eso consideramos que estos chicos si se forman como
investigadores porque logran comparar y sacar conclusiones que tienen
que ver ya con la lógica de lo que ellos interpretan, entonces si uno mira
por ejemplo en esta chica los resultados de la investigación que está aquí
en el resumen, podría mirar haber si realmente es una investigación.
(DL). “El objetivo de esta investigación es comprender el aporte del arte a
la transformación social de jóvenes de la localidad de ciudad bolívar. El
enfoque que se utiliza es etnográfico, este proceso de investigación se
lleva a cabo por medio de la indagación en diversas fuentes y unas
entrevistas realizadas a 3 personas expertas en el tema en el cual le
otorgan su conocimiento y valoración a este arte.
(YG). Como resultado de este se nota que el circo es un arte que ha ido
evolucionando a través de la historia desde sus inicio en roma hasta la
actualidad, y aun sigue transformándose, mediante el cultivo de las artes
circenses en el individuo y en la generación de espacios de interrelación
comunicación y participación activa, es así como en la actualidad
comprende este arte mediante el acondicionamiento físico y la formación
en valores, que aportan a la transformación social de la comunidad y en
este caso de los jóvenes la investigación permite concluir que mediante la
formación en la parte circense los programas artísticos y culturales se han
encontrado jóvenes con un gran potencial. Encontrando en el arte y en
este caso en el circo, una vía para concluir su proyecto de vida y realizar
sus sueños”.
Ella hace todo de cara a este proyecto, entonces por ejemplo ella tuvo que
ir muchas veces a ciudad Bolívar a una fundación a tomar datos a ir a
cotejar la toma de estos datos y ella encuentra, tenía una idea muy
diferente de circo. Cuando ella planteo que quería trabajar el circo, los
compañeros se imaginaban que era un circo Gasca, si ese tipo de circo,
no y ella decía, no yo conozco un tipo de circo que es distinto, donde

forman a los muchachos donde hacen otro tipo de prácticas culturales
donde no maltratan a los animales. Bueno ella daba sus razones, y
efectivamente, logro demostrar que en Bogotá hay otro tipo de circo
que los jóvenes de acá no conocían, que no sabían que existía y
además en Ciudad Bolívar y además ayudando a jóvenes deprimidos
que han estado en focos de violencia y que de una u otra forma han
logrado asumir.
Lo que quiero decir es que un chico que llegue a escribir un texto como
estos necesita de documentación. Si ustedes lo miran y lo leen con
detenimiento. Maneja situaciones, maneja paráfrasis, se apoya en los
textos que leyó hace la triangulación hace su análisis, en ese sentido
uno si cree que logra formar chicos con una perspectiva de ciudad
distinta, con una lectura de ciudad distinta.
(DA) ¿Y son los 210 los 220 estudiantes haciendo el mismo trabajo, o
es un trabajo individual, es un trabajo en grupo, como se organizan
esas temáticas especificas o simplemente son los gustos específicos
de los 210 estudiantes? ¿Cuál es el método de evaluación que se
utiliza?
(YG). Eso es una muy interesante pregunta porque casi todo el mundo
pregunta si eso se puede llevar a la realidad. Por eso yo les decía que
en cada curso yo tengo un practicante, es el maestro que me ayuda
hombro a hombro, que pasamos aquí tardes enteras analizando
mirando, revisando esos procesos, hacemos tutorías presenciales con
los chicos y tutorías virtuales. Estos chicos están respaldados por
nosotros todo el semestre, porque esto se hace en un semestre y un
semestre son solo cuatro meses. El trabajo y el esfuerzo de los
chicos… Nosotros reconocemos que para los chicos es un trabajo
pesado, si, pero ellos en su mayoría logran, a tal punto, que tuvimos y
casi siempre tenemos la misma situación: de los 215 estudiantes que
retirados hayan sido unos 5 osea que hayan quedado 210 al final del
semestre que. De los 210 que hayan perdido el semestre 65
estudiantes que en realidad es muy poco en comparación con lo que214
siempre sucede aquí porque casi siempre pierden la mitad.

Y realmente es una de las criticas mas fuertes que ha tenido la normal,
porque en primer semestre de media se queda muchísima gente. Pero se
quedan porque llegan a este espacio donde ven nuevas materias, donde
el proceso es muy exigente, donde tienen que leer demasiado y no
aguantan el ritmo, si, y por lo general se quedan, eso que este año
contamos con una… y yo les dije a ellos desde principio de año que hay
que romper la historia y la vamos a romper este año si ustedes a bien lo
tienen. Vamos a trabaja r desde el comienzo de manera rigurosa pero
asertiva, nosotros los vamos a apoyar mucho, vamos a mirar sobre todo el
trabajo de lectura que es el mas complicado como orientarlo con buenas
estrategias entonces leíamos mucho en clase entonces les ayudábamos a
comprender algunos textos que son pues complicados, y resulta que bajo
el numero a 65.
Todavía sigue siendo un número grande pero a comparación de los años
anteriores es menor. Y cuál fue la feliz coincidencia que también paso en
años anteriores. Que de los 65 chicos que perdieron llegaron hasta la
segunda etapa, osea llegaron hasta el trabajo de campo y ahí se quedaron
no lo lograron terminar les gano el análisis de los datos les gano la
escritura del texto final, de hecho la escritura del articulo no la podían
hacer si no habían terminado la segunda etapa porque con que lo hacen.
Porque digamos que va por etapas porque los resultados de la una
conduce a la otra. Y resulta que los restantes 125?…135? todos pasaron
lectura y escritura, osea que, a excepción de unos poquitos que
habilitaron, 6 personas que habían fallado en cosas menores, pero todos
pasaron lectura y escritura. Osea que quiere decir esto, que este proceso
de lectura y escritura, que todos lo terminaron que todos llegaron a la
culminación, osea 135, repercute en las demás áreas, de hecho pasaron
en las demás materias. A los que no pasaron en este proceso
coincidencialmente, porque ni siquiera fue que nos pusiéramos de acuerdo
porque me queda difícil poner de acuerdo a todos los maestros. Perdieron
en las demás materias. Entonces esto me demostró que este proceso que
es bastante riguroso, si los muchachos lo asumen y digamos que no los
beneficia en un espacio académico sino en todos los demás.

Es una investigación absolutamente individual, osea nosotros
asesoramos y dirigimos 215 investigaciones, esto es un trabajo titánico.
En cada aula de clase 40, mínimo.
(DA). Me cuestionaba en este momento la situación de la normal
superior, estamos hablando de un colegio que es totalmente
estructurado, que tiene una estructura semestralizada, porque
sabemos que no todos son así. En un colegio normal, nos comentabas
que tenias compañeros que también están implementando esto en
otros colegios. En un colegio que no está semestralizado ¿es posible?
(YG). Más aun, porque, de alguna manera yo había vivido otros
procesos de investigación por otro lado no necesariamente con la
ciudad y lo hacia en un año y es perfecto, y va uno tranquilo y va
despacio no lo hace con tanta presión porque yo les cuento que esto
es de mucha presión. En otro colegio que no sea semestralizado les va
mucho mejor. Yo lo empecé a vivir acá en el 2006 e incluso en el 2007.
Cuando en el 2008 dicen que lo semestralizan, que fue cuando
empezó fuerte la semestralización, yo dije “este proyecto muere”, se
acaba porque en un semestre no se alcanza a hacer y dijimos bueno
intentémoslo y lo logramos. Pero soy consciente que se podría hacer
en un año y mucho mejor y es hasta más conveniente para los
estudiantes y para uno como maestro.
(DA). Ese tipo de cosas lo marcan a uno es que es demasiado trabajo,
es que solo viendo estos portafolios -acudo a la carpeta que tengo
sobre la mesa de evidencias de los estudiantes- uno pensaría que es
trabajo de los dos semestres. Pues por aquello que nos comentabas de
que es el primero de decimo y el primero de once. Osea yo supuse que
el trabajo era así.
(YG). Por eso a mí me gustaría que leyeran la evaluación del proceso,
así como nosotros partimos de un diagnostico, para mirar que
expectativas tenían, cuando se termina el proceso les entregamos
nuevamente una entrevista escrita en un papel y cada uno contaba, y215
evaluaron el proceso, evaluaron la etapas, evaluaron como se

sintieron, evaluaron los resultados y ahí ustedes encontraran la mirada de
ellos, desde luego ahí personas que dicen que les pareció supremamente
pesado. Pero digamos que un porcentaje bastante amplio queda bastante
satisfecho con el trabajo osea quedan con la idea de un trabajo bastante
riguroso. Tanto que ahora en literatura, porque los tengo ahora en
literatura y pues en literatura es otro proceso, digamos que ya no es
investigativo y a veces me reclaman que porque estamos un poco
relajados y pues se acostumbraron a un ritmo de trabajo y pues yo les digo
que esto es literatura -todo esto lo dice con una risa entre nerviosa y
picara-.
(DA). Nos comentabas que esto se hace durante el primer semestre de
decimo ¿Qué es lo que ellos ven durante el primer semestre de
undécimo?
(YG) ¿En lectura y escritura de once? (DA). Si
(YG). Como aquí el énfasis es en investigación, en consecuencia es en
texto expositivo, y si miramos en el ámbito de la investigación estamos
hablando de que casi todo lo que tiene que ver con investigación tiene que
ver con textos de tipo expositivo, artículos de investigación mapas
conceptuales fichas de lectura RAE´s, son textos que son mas de orden
expositivo, en lectura y escritura dos trabajamos el texto argumentativo, el
énfasis es el texto argumentativo entonces es otro tipo de texto es otro
proyecto con otro enfoque diferente, que tiene una complejidad mayor que
esa, argumentar ya es una cuestión más delicada. Bueno aunque yo digo
que el texto expositivo es más complejo aun -sonríe- desde mi punto
personal pero la argumentación lleva otras cuestiones que llevan a los
chicos por otras partes haciéndose más complejo que el semestre en
decimo. Pero ya tienen las bases, por ejemplo para que les sirve armar un
proyecto y desarrollarlo, porque ellos están viendo ahoritica practica dos,
práctica uno perdón, porque ellos ingresan a hacer prácticas docentes
también. En practica 1 ellos tienen que armar un proyecto también tienen
que diseñar unos talleres, ellos tienen que implementarlos, esto les sirve
para que su trabajo en el saber pedagógico y en practica sea mucho más
ágil, sea mucho más rico.

(DA). Según la experiencia que tú tienes con este magnífico trabajo
que realizas, y que estamos viendo, porque de verdad que es increíble,
porque uno jamás se imaginaria que pueda existir un trabajo así.
Porque cuando estábamos leyendo para nuestros antecedentes,
infortunadamente no nos encontramos con la experiencia de la Normal
Superior, alguien nos recomendó hablar con la profesora Luz Elena y
ella nos dijo “allá tenemos un trabajo magnifico sobre… es mas allá
tenemos rutas y hemos trabajado durante un montón de años.
¿Tú como ves la posibilidad de enmarcar un trabajo de ciudad en
un ámbito especifico, llámese barrio, llámese cuadrante, llámese
localidad. como lo ves?
(YG). Perfecto. A mí me parece que esta experiencia es una mirada
global de la ciudad una mirada holística, que si alguien se pusiera a
hacer un microanálisis de la ciudad, es decir ubicar el marco de
investigación de trabajo y de lectura en un contexto menor, los
resultados yo creo que serian también fabulosos ¿Por qué? Porque
uno está puesto en una situación específica con unas personas, con
unas circunstancias y desde luego con unas lecturas que pueden venir
desde distintas personas. Fíjense que esta es una lectura individual acude nuevamente a una de las carpetas que tiene sobre la mesa- si
los tres hiciéramos una lectura de un contexto micro de Bogotá seria
mucho mas enriquecedor, mucho más diversa mucho más plural y
podríamos lograr mejores acercamientos de distinta índole osea que a
mí me parece muy muy interesante ese otro ángulo de la ciudad esa
otra mirada investigativa.
Yo quisiera que ya para cerrar esta exposición que les estaba
haciendo. Este año, bueno todos los años hemos hecho la muestra de
este proceso, mostrando los resultados de esta investigación pero lo
hacíamos internamente lo hacíamos en las aulas, entonces por
ejemplo citábamos, hoy era la socialización de los resultados de 10-1
entonces llegaban invitados ese día los padres de familia los maestros
que tuvieran su hora libre algunos amigos de los chicos y armábamos216
una sala especial una socialización donde no todos los que hubieran

alcanzado a terminar su proceso sino unos tres o cinco socializaban eso
era lo que normalmente se había hecho hasta este año. Yo decía los
resultados de estos proyectos son tan interesantes que a mí me parece
que ya es hora de institucionalizarlo mas osea que sean otros los que
participen no solo los de este espacio académico y no solo en este
espacio se investiga sino en otras áreas también se investiga, la misma
practica pedagógica es una práctica investigativa los trabajos que realizan
algunos profesores. Entonces porque no nos proponemos a hacer un
encuentro de jóvenes investigadores montessorianos y entonces le
comente a Luz Elena y me dijo “No pues fabuloso” el problema es que
armar ese evento implica poner a trabajar a otros profesores también, yo
le dije, pues hagamos la invitación, de pronto hay gente que le interese y
efectivamente lanzamos la invitación para ver quien quería socializar sus
resultados que estudiantes que profesores se le median, y obtuvimos muy
buena acogida. De práctica pedagógica hubo dos trabajos de formación
complementaria otros dos y entonces se nos unieron otros chicos.
Hubo convocatoria también acá y debido a que había 65 trabajos pues no
se podían exponer todos y entonces hubo una semana preparatoria donde
empezamos a preparar el coloquio. La idea era hacer un encuentro pero
tipo coloquio. Osea que hubieran preguntas y se pudiera discutir entre los
mismos investigadores no era ponencia de presentar y al final preguntas,
no. Pues o sorpresa que estos muchachos se dispusieron tanto en ese
asunto que preparamos ese coloquio alrededor de tres preguntas, todo el
mundo hizo su ejercicio de ensayo hasta de las intervenciones. De la
manera como se iba a discutir, porque ellos nunca habían vivido esa
experiencia, los maestros de ceremonia todo eso y el 16 de julio de este
año este día ingresaron a clase nuevamente. Entonces normalmente
cuando nosotros iniciamos un nuevo semestre tenemos lección inaugural
entonces los grandes los de ciclo complementario estaban en lección
inaugural mientras los de media estaban en el encuentro de investigadores
acá en el auditorio. Asistieron más de 300 chicos, nombramos lectores.
Escogimos 5 trabajos de nuestra experiencia y los que les cuento de
invitados e hicimos el coloquio, eso esta filmado acá -nos pasa un mini
DVD para que lo copiemos en los computadores- y si ustedes lo ven. Se

encuentran con la propiedad con la que los muchachos discuten. Aquí
ya hay la transformación de un joven puesto en los zapatos de un
ciudadano que piensa la ciudad distinta que hizo una lectura distinta. Y
que se ve ya como una persona transformadora, critica de su ciudad y
como ciudadano realmente. Pues eso ya para cerrar ese capítulo de la
presentación. Ahora si no se en que mas pueda ayudarles -esta última
frase la dice con la misma risa de las últimas veces(DA). No, pues yo creo que con eso, tú nos nutres. De hecho creo que
nos respondes todas las preguntas que traíamos para hacerte. Porque
traíamos preguntas sobre cómo se hace el trabajo pedagógico como se
hace una evaluación pedagógica dentro del trabajo que estás
haciendo, como se podría hacer el trabajo epistémico, pero tú me lo
planteas, creería yo que total, ¿no Diego?
(DL). Profe, una cosita, Obviamente dentro de lo que la profesora nos
iba explicando diferentes áreas, diferentes disciplinas se van
vinculando a este macroproyecto, obviamente eso está sustentado en
el proyecto educativo institucional con una línea de investigación,
¿cierto?
(YG). Pues no tanto como línea porque aquí en la normal no hay líneas
de investigación, por eso yo no denomine línea sino ámbito, porque
aquí ya hay unas líneas fuertes aquí está la línea de lectura escritura y
oralidad y entonces este proyecto se suscribe en esa línea.
(DL). Si, dentro del proyecto educativo institucional ¿aparece dentro de
su currículo, como tal la lectura de ciudad como eje transversal?
(YG). No. Esto solo en taller de lectura y escritura 1 porque se
convierte en el pretexto para investigar, pero no, más bien en ciclo
complementario con la profesora Martha Manosalva que es la otra
persona que Luz Elena les recomendó, ella si esta mas enfocada
digamos en un componente formativo que hay para los chicos de ciclo
profesional o de formación complementaria, aquí no, sin embargo uno
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si siente que a medida que los profesores se van vinculando de una u
otra manera se identifican, especialmente se nota cuando hacemos el

viaje pedagógico, porque los profesores dicen, “hay si, yo estoy viendo tal
cosa” entonces podría decirles a los chicos que en el recorrido miren tal
cosa, ya que de una u otra manera se vinculan. La aspiración de este
trabajo es que algún día se pudiera vincular a un proyecto transdisciplinar.
Una de las metas es que los jóvenes se vuelvan investigadores en el
marco de la ciudad pero desde las diferentes perspectivas de las materias
sin tener que forzar el asunto mucho pero si lograr esa visión
interdisciplinar que es el ideal de la educación.
(DL). Refuerzo la pregunta, eso quiere decir que los profesores que
trabajan como pretexto la ciudad para lograr otras cosas como la lectura o
que los estudiantes investiguen y a la vez escriban,, lo publiquen. Son solo
los del departamento de Lengua Castellana, la parte de español que
comúnmente se conoce como español, en la media. Eso quiere decir que
por ejemplo el área de ciencias sociales ¿no trabaja ese campo?
(YG). No, no por lo general aquí lo que se ve en ciencias sociales en este
ciclo es ciencias económicas y políticas. Entonces el profe trabaja más en
las problemáticas pero no nos hemos conectado mucho, una vez
intentamos hacerlo pero no fue posible, en algunos momentos nos
conectamos pero en todo el semestre como uno quisiera, no. Lo que
estamos haciendo este semestre, porque acuérdense que se quedaron 65
chicos de los 65 tenemos 60 5 se fueron de los 60 están distribuidos en
dos grupos. Entonces yo no podría, y de hecho no quería iniciar
nuevamente el proyecto, no. Ya no osea esa experiencia ya la vivimos,
pero si vamos a hacer un proyecto interdisciplinar, vamos a hacer un
proyecto de todos los maestros, ¿por qué no reiniciar? Porque los chicos
que repiten tienen muchos problemas y por lo general casi todos los que
se quedan vuelven a quedarse y lo que es peor es que se van de la
normal. Porque aquí cuando se repite nuevamente pues se va. Entonces
este semestre si estamos haciendo un proyecto interdisciplinar estamos
todos los profesores metidos en el asunto, estamos trabajando alrededor
de la argumentación en primer semestre y estamos trabajando para formar
jóvenes críticos, jóvenes ciudadanos críticos. Entonces estamos
trabajando una problemática en especial sobre la ciudad que son los

medios de comunicación, osea que ya lo delimitamos.
(DA) ¿Ya no hay salidas, ya no hay recorridos?
(YG). Si tenemos planeado una salida, pero no con la misma intención,
tenemos otro tipo de perspectiva, estamos trabajando todos en
consonancia, pero ahí en lo que estamos interesados ya no es en la
ciudad sino en la ciudadanía. Lo que estamos buscando es que ellos
adquieran una posición más critica sobre las problemáticas. Que sean
chicos que defiendan sus puntos de vista que frente a los problemas de
los medios de comunicación sepan hablar sepan leer. Ver la televisión
de otra manera, las redes sociales la prensa la radio etc.
(DA) ¿Cómo ven aquí la lectura crítica?
(YG). La lectura crítica esta mas vista desde la manera de asumirse
ellos como gestores y como interpretes es decir, buscamos que cuando
yo leo críticamente , busque asumir una posición, de esa posición
plantear por ejemplo una tesis, esa tesis desarrollarla o sustentarla
mediante algunos argumentos, pero esos argumentos no pueden ser
simplemente ideas tienen que tener unas bases, tienen que tener unos
respaldos y tienen que tener unas garantías, que significa eso: las
bases es lo que yo me documento, lo que leo para poder asumir esa
posición las garantías es todo lo que yo logro de esa documentación y
de mi experiencia propia ejemplificar osea lo que yo logro sustentar es
conocimiento de causa, y los respaldos es cuando yo me apoyo en esa
documentación como para citar un autor, osea que la lectura critica
pasa lo literal pasa lo interpretativo comprensivo y se ubica en un nivel
mucho mas contrastivo intertextual, critico argumentativo. Nosotros no
vemos los niveles de interpretación de forma escalonada, es decir que
este chico esta en el nivel literal, no, nosotros trabajamos los tres
niveles de lectura articulados, es decir si yo voy a asumirme como un
lector critico yo tengo que tener una lectura no solamente del texto
científico sino una lectura amplia y global que significa leer la realidad
leer la ciudad leer lo virtual leer todo osea el conjunto de lectura es218
total. Nosotros por ejemplo hablamos mucho de la ciudad virtual,

hablamos del lector virtual, pero también del lector físico, pero también del
autor virtual.
Colocamos mucho el asunto en el plano en el que ellos viven la realidad
en la que ellos viven como sujetos virtuales. Es una lectura mucho mas
amplia. Que lo logremos, bueno, ahí es donde vienen los análisis, no,
porque realmente cuando uno forma lectores críticos uno sabe que… es
muy jodido es muy difícil, porque realmente uno logra eso con unos pocos,
que otros se acercan ostensiblemente. Pero que yo pueda decir que de los
cuarenta todos son lectores críticos, pues no.
(DA). Yo, pensaría que para cerrar, ¿qué nos podrías recomendar de
documentos? Nosotros estamos trabajando en lectura crítica de ciudad, y
nos gustaría saber ¿qué nos podrías recomendar?
(YG). Pues yo en primera instancia les recomendaría todos los textos de
ciudad que leo con los chicos. Aquí están ubicados algunos de los que
sistematizamos, sin embargo yo leo para trabajar con ellos una revista que
se llama… se me fue te lo voy a mandar porque no recuerdo el nombre de
la revista, es una revista de la universidad javeriana y de donde
precisamente trabajo Fernando Vásquez, entonces ustedes de pronto los
tienen y los conocen y es todo el trabajo que hicieron unos autores como
William Ospina, Como Armando Silva sobre semiótica de la ciudad
entonces hay unos textos muy buenos. De todas formas se los voy a
compartir por si no los tienen.
(DA). Seria excelente
(YG). No por el hecho de que trabajen en la Salle quiere decir que los
tengan -ríe nuevamente- Tienen clases con Fernando.
(DA). Tuvimos un nivelatorio con él durante el primer semestre, es un
nivelatorio que él nos da precisamente para manejar cosas técnicas, esos
tips para poder manejar la investigación, pues igual no es un tema fácil,
además porque muchos de nosotros hemos dejado de estudiar, por
ejemplo hace seis años que yo no estudiaba y es algo complicadito.

(YG). OK. Esas son unas primeras lecturas que digamos los van a
ayudar mucho a situarse en el plano crítico de la ciudad y sobre todo
para ver como la ven los literatos los periodistas.
Pero creo también que ustedes necesitan leer también sobre lectura
entonces les voy a recomendar y les voy a enviar también unos textos
que tienen que ver con lo teórico de la lectura, con concepciones de
lectura que han sido derivadas de pronto de investigaciones recientes
porque yo siento que ustedes no pueden quedarse en la lectura, en las
teorías de lectura interpretativa sino que a mí me parece que por el
ejercicio que ustedes están haciendo ustedes ya se tienen que ubicar
en una lectura de tipo transaccional. La lectura desde la propuesta
de… que plantea que la lectura busca ser un ejercicio de intercambio y
de transacción entre el autor y el texto pero va mas allá.
(DL). María Eugenia Dubois
(YG). Exacto, y me parece que hay una parte que se llama leer. es, yo
les mando también el vinculo que son unas conferencias de españoles
que se consiguen en la red muy buenas sobre la lectura, los tipos de
lectura, ,no hablan específicamente de la lectura en la ciudad pero me
parece que para que ustedes logren hacer un buen trabajo de lectura
de ciudad, primero tienen que saber mucho de teoría de lectura, de
estrategias de lectura porque fíjense que las estrategias de lectura que
se utilizan para leer un libro en físico pueden variar cuando usted va a
hacer una lectura de ciudad, pero no por ello van a dejar de servir. Me
parece que un aporte importante de su trabajo puede ser Que
estrategias de lectura se pueden construir o se pueden emplear para
leer la ciudad, eso sería fabuloso. Yo por lo menos no acudo sino a las
convencionales, la observación, al registro, en esa observación de
pronto pasar a la interpretación. Pero sería chévere tener unas
estrategias lectoras para leer la ciudad y para verlo desde lo semiótico,
seguramente existe de pronto no, de pronto ustedes la construyen y
ese es su aporte.
(DA). Yolima yo creo que con esto. Lo único que queremos es
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agradecerte.
(YG). No con mucho gusto para mí es un gran placer poder compartir con
ustedes, sobre todo porque lo que busco con esta experiencia es dejar a
otros que innoven en sus prácticas que hagan cosas distintas, que
investiguen nuevos contextos. Entonces muchas gracias a ustedes.
(DL). Profe yo tengo una preguntica pequeñita, bueno yo como trabajo en
el colegio de la Salle sí, es un colegio académico, ahorita se presentaron
los jóvenes a las pruebas saber, y muchos de los debates dentro del
consejo académico eran ¿de qué le sirve al estudiante, para que le sirve al
estudiante lo que le estamos dando? Y muchas veces llegan allá los
padres de familia a cuestionar, entre comillas a los profesores, porque hay
salidas, porque están en el campo porque no están dentro de la estructura
física. Yo le pregunto a la profe como última cosa, porque me ha pasado a
mi dentro de las clases de religión y ética que es totalmente diferente. Si
llega un padre de familia como me imagino que llegaron cuando montaron
todo el proyecto y le pregunta ¿para qué le sirve a mi hijo leer la ciudad?
¿Qué le implica o que aprendizajes le implican leer la ciudad a mi hijo?
Para nosotros lo veíamos cuando formábamos la pregunta y nos
preguntábamos por el tema lo veíamos como, oiga leer la ciudad, chévere,
interesante pero de qué manera también, o ¿cómo aporta eso al
aprendizaje formal del estudiante?
(YG). Sabes que no se si te sirva de mucho esta respuesta porque resulta
que aquí por las condiciones de la normal, porque estamos formando
maestros y porque el énfasis es en formar maestros investigadores con
todo un componente pedagógico bastante fuerte, digamos que nunca he
tenido ningún reclamo, por el contrario tengo muchísimo reconocimiento
de los padres de los estudiantes, me dan las gracias por todo lo que hago
por ellos, y muchos maestros me dicen “si a mí me hubieran formado así
en la secundaria creo que mi universidad hubiera sido completamente
exitosa, si a mí me hubieran formado por lo menos así en la universidad,
porque a veces ni en la universidad le dan a uno este tipo de elementos,
mejor dicho gloriosos estos chicos.

Mejor dicho todos los calificativos que tu le quieras dar por haber
trabajado en una propuesta como esta . a veces los reclamos los han
hecho frente al exceso de trabajo: Profe mi hijo lleva una o dos noches
sin dormir, está colgado en lecturas y ahorita para el cierre se enfermo
de pronto eso, pero son consientes y dicen: no pero se dejo colgar, los
trabajos son porque yo no dejo 6 lecturas de un día para otro, tenemos
un cronograma muy bien pensado, con tiempos muy flexibles, osea
que si yo quisiera llevar a cabalidad el cronograma no habría problema,
lo que pasa es que la cultura nuestra da como resultado que todo lo
vayamos acumulando. Por el contrario ellos sienten que esta es una
forma distinta de acercarse a la lectura, terminan amando la lectura la
escritura y empiezan a hablar muy bien, empiezan a trabajar la oralidad
de una manera distinta, y entonces lo que encuentro es lo contrario
satisfechos con el trabajo, consideran que esta es una forma distinta,
que son unas prácticas de lectura muy academicistas, ellos dicen: no
profe yo no sabía que las clases eran así, ¿esto es español?, no yo les
digo que es taller de lectura y escritura porque es que la palabra
español a veces también los encasilla un poco, y entonces salen
diciendo: aquí aprendí a leer de otra manera, ahora si me gusta leer.
Alguien dijo en una evaluación final, “yo aprendí a leer con Yolima”
nooo tu venias leyendo desde antes y el dijo: no profe yo aprendí a leer
con usted.
(DA). Creo que eso debe ser muy motivante, Yolima muchísimas
gracias, espero que podamos encontrarnos en una próxima
oportunidad.
Después de esto procedimos a despedirnos formalmente,
intercambiamos unas cuantas ideas más y salimos de la Normal a
coger nuestro transporte y a pensar en la transcripción de 1:30 minutos
de grabación.
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Anexo 14 EP S2 Yolima Gutiérrez

OBSERVACION DEL INVESTIGADOR
Actividad:
Registro No.
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de finalización:
Tiempo de Duración:

Entrevista en Profundidad
02
2012
10:10 pm
10:50 pm
50 minutos

Institución:

Escuela Normal Superior Distrital María
Montessori
Calle 14 sur #13-36
Mirta Yolima Gutiérrez
Docente de Lengua Castellana
Diego Armando López A
Taller de lectura y escritura I
Primer semestre de grado decimo
Obtener información de personas que
trabajan en las aulas con la ciudad

Dirección:
Entrevistado:
Profesión:
Entrevistador:
Clase que orienta:
Grupo:
Rasgo Indiciario:

Llegamos al mes de noviembre y aun sigo tras más pistas de mi objeto
de investigación. Es por eso que hoy siendo las 10:00 de la noche me
conecto desde mi pc a skype, pues la maestra Yolima Gutiérrez me ha
concebido un espacio de media hora para realizarle unas preguntas y
ahondar de esta manera en mi investigación.
Son las 10:05 de la noche entro a mi skype y aun veo desconectado el
perfil de la maestra Yolima, espero pacientemente y ruego a Dios que
no demore mucho; pues últimamente no me he sentido bien de salud y
quisiera irme a la cama rápidamente y mas hoy, ya que mañana tengo
clase en la universidad hasta las 09:00 p.m.
Son las 10:10 p.m. el perfil de la maestra ya aparece activo, procedo a
saludarla formalmente, e iniciamos sin más rodeos esta segunda
sesión de entrevista a profundidad con la maestra. La entrevista gira en
torno a cuatro preguntas:

1. ¿Cuál es el perfil del docente que enseña la lectura de Ciudad?
2. ¿Qué dificultades encuentra un docente que intenta hacer una
lectura de ciudad?
3. ¿Qué conceptos de lectura crítica de ciudad maneja?
4. ¿Qué imaginarios se construyen al hacer una lectura de ciudad?
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Son las 10:15 p.m. y doy por inicio la entrevista con la primera pregunta:
1. ¿Cuál es el perfil del docente que enseña la lectura de Ciudad?

3. Un maestro que haga una lectura que para algunos teóricos de
este tipo de lectura la denominan simbioanalisis, Rodrigo
Arguello es maestro de la universidad Nacional y es uno de los

Quiero dejar en claro que la Lectura en Ciudad en una lectura distinta a la

teóricos de este tipo de lectura. Pero ¿En qué consiste este tipo

lectura cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una

de lectura?: Según Arguello, es una lectura interpretativa que

lectura que traspasa los textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos

tiene como función leer la realidad o mas bien leer nuevas

que va más allá de la lectura cotidiana como bien lo apuntaba

realidades desde una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es

anteriormente. Por eso para mí al hablar de lectura de la ciudad es leer la

decir que busque reunir que la lectura que se haga intervenga

realidad, pero una realidad que esta puesta en otros textos, en los textos

una serie de saberes que no es exclusivo del saber del lenguaje

simbólicos de la cultura en los textos que pueden estar representados en

sino también de otro tipo de lenguajes.

un edificio, en una calle en un grupo de personas, son otros textos y otros

(simbioanlaisis) por que es una lectura semiótica, que lee

contextos. Por eso si estamos hablando de esa lectura estamos pensando

escenarios, lee contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos

que el profesor que oriente esta lectura debe tener ciertas condiciones

muy complejos que se mueven en esos contextos y que desde

para ello las cuales son:

luego no corresponden al común de los textos (libros, videos),

La denomina así

es una lectura mucho más profunda que según Arguello debe
iniciar en la escuela pero debe trasnpasar los muros de la
1. El maestro debe estar dotado de una perspectiva amplia de una
lectura. No solamente como un conjunto de habilidades.

escuela y debe llegar a otros escenarios y desde luego allí se
debe

buscar

nuevas

experiencias,

provocaciones

e

interpretaciones de la realidad.
2. De concebir la lectura como un proceso cultural, no solo de
comprensión sino de interpretación y aprehensión de la realidad.

4. Un maestro con un perfil de maestro investigador, pues es quien
desarrolla una serie de competencias de lectura de contextos,
pero un investigador que entienda que la lectura son caminos
para resolver múltiples problemáticas.
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Es a partir de estos cuatro puntos que acabo de mencionar que podemos

2. No esta contemplado en los currículos este tipo de lectura. La

ver que cualquier maestro, de cualquier saber puede hacer este tipo de

política curricular que plantea muchas instituciones al exigir que se

lectura. Sin embargo desde mi punto de vista el maestro de diferentes

cumplan ciertas temáticas que limitan estos tipos de temáticas, de

áreas manifiestan la lectura y el proceso de comprensión corresponde al

lecturas.

maestro de lenguaje y estamos en una concepción equivocada pero esta

programas que plantean las instituciones y no me puedo salir de ahí y

concepción se forma por que

por lo general muchos currículos no contemplan la lectura de ciudad.

El problema del perfil de este tipo de maestro tiene que ver con la
formación del maestro pero una formación que tenga en cuenta que no

Muchos profesores plantean que deben cumplir ciertos

Los planteles que lo hacen lo hacen por innovación o por proyectos,
pero no por una normativa.

solo pueda ser maestro en investigación sino que implica ser maestro

3. El hecho de que el maestro logre romper con concepciones que hay

investigador y es allí cuando la lectura de la ciudad toma sentido en las

alrededor de la lectura. Si no hay un propósito claro de ¿para qué leer

diferentes áreas.

la ciudad? ¿Para qué le sirve a los estudiantes? ¿Qué transformaría en

La lectura de ciudad entraría muy bien en cualquier disciplina, si estamos

los estudiantes que hacen una lectura de ciudad?

pensando en una formación en perspectiva interdisciplinar, que requiere

Estos tres problemas son lo que veo más presente y que se pueden

de estos saberes.

solucionar siempre y cuando se vea la escuela desde una perspectiva

2. ¿Qué dificultades encuentra un docente que intenta hacer una

de conocimientos y experiencias vitales en el ser humano.

lectura de ciudad?
Muchas son las dificultades que encuentra un docente que intenta hacer
una lectura de ciudad; siendo las más relevantes desde mi experiencia las
siguientes:

3. ¿Qué conceptos de lectura crítica de ciudad maneja?
Desde mi experiencia debo decir que la propuesta o el enfoque que
manejamos de lectura critica es desde la pedagogía crítica, y es desde

1. La falta de dominio por parte del maestro frente a la lectura, la cual

esta perspectiva que nos ubicamos en un trabajo en el aula de carácter

genera una primera pregunta clave dentro del proceso de la lectura

problemico; buscamos siempre que el futuro maestros cuestione su

de ciudad y es: ¿Qué es leer la ciudad? Este es un problema de

entorno su realidad, este enfoque problemico hace que se plantee223

formación.

unas formas de lectura.

Es así que tenemos dentro del ciclo complementario un seminario un que

2. Reconocer que la ciudad es un espacio que nos plantea

es llamado lectura critica, el cual le brinda una serie de herramientas que

problemáticas,

le ayuden a enfrentarse en diferentes contextos, a la comprensión de

problemáticas de investigación, es decir a partir de la lectura que

estos contextos desde un enfoque critico.

hacemos de la ciudad y a partir de esa sospecha inicial que hay

Lo que hacemos es acercar al estudiante a hacer una lectura crítica
siempre en búsqueda de formación del estudiante en autonomía para
seleccionar y que el mismo plantee propuestas de lectura es así como en
semestres avanzados plantean propuestas para leer textos, y en el caso
de la lectura de ciudad los estudiantes plantean lugares de visitar la
ciudad, cómo hacer la lectura, por qué es importante ese tipo de lectura en
ese lugar en especial.

situaciones

provocadoras

para

generar

de los problemas e intuiciones de los estudiantes hay un
acercamiento más riguroso que ayuda a comprender las
problemáticas. La ciudad es un espacio muy potente para la
investigación, en este caso para que los estudiantes se
acerquen de otra manera al lugar que habitan.

3. La riqueza simbólica y cultural que hay en la ciudad, la
posibilidad de leer la ciudad es infinita, cada vez hemos

4. ¿Qué imaginarios se construyen al hacer una lectura de
ciudad?

descubierto nuevas maneras de leer la ciudad, antes nos
quedábamos en identificar problemas mas evidentes; pero poco

Los imaginarios que he descubierto desde mi práctica en la Normal
Distrital María Montessori son:

a poco hemos ido encontrando en personas, en situaciones,
elementos que me ayudan a construir nuevos elementos
propicios para leer la ciudad. Sin embargo aunque nos falta

1. Reconocer que la ciudad es un espacio rico en experiencias, de
formación y rico en posibilidades de aprendizajes; es así como

mucho por descubrir también reconozco que hemos avanzado
en este tipo de lectura.

logramos que los estudiantes pasen de ver la ciudad como una
mole de cemento

a un espacio que les permita culturizarse,

aprender; es uno de los primeros avances en el proceso de este
tipo de lectura.
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Anexo 15 EP S1 Martha Manosalva

TRASCRIPCION DEL INVESTIGADOR
Registro 05
Actividad:
Registro No.
Sesión:
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de finalización:
Tiempo de Duración:

Entrevista en Profundidad
02
Uno
Octubre 18 de 2012
8:00 pm
8:45 pm
45 minutos

Institución:

Escuela Normal Superior María
Montessori
Calle 14 sur #13-36
Martha Stella Manosalva (MM)
Docente del ciclo complementario
Daniel Alejandro Amaya (DA)
Contexto y aula urbana
Primer semestre ciclo complementario
Indagar en una persona que ha manejado
el tema de ciudad por muchos años,
conceptos claves para la investigación

Dirección:
Entrevistado:
Profesión:
Entrevistador:
Clase que orienta:
Grupo:
Rasgo Indiciario:

Mañana bastante luminosa, me encanta este tipo de mañanas, parece
que el sol le llena el corazón y la mente de vida a todos los que lo
reciben.
Ya el día anterior había solicitado los permisos pertinentes en el
colegio de la mañana, y corrí con fortuna que la profesora Martha me
hubiera concedido la entrevista para este día porque en el colegio los
días jueves tengo a las dos primeras horas reunión de área lo que
quiere decir que solo solicite permiso para la tercera y cuarta hora.
El hecho de que tuviera el permiso y que la entrevista fuera a las 8:00
no quiere decir que me levantara más tarde, tuve que llevar a mi hijo al
colegio y a mi esposa a la estación de transmilenio para que se fuera a
trabajar, afortunadamente cuento con la moto.
Después de dejarlos salí para la Normal Superior, allí ingrese por el
parqueadero, la profesora estaba en una reunión y me dijeron que
salía solo hasta las 7:55 am así que subí y espere en la sala de
profesores, en este lugar me encontré con la profesora Martha la cual
llego unos minutos antes de las 8:00 am y me llevo al salón de Viajes,
me sorprendió muchísimo que estuviera cerrado con una cadena muy
grande y gruesa, creo que se me noto en la cara porque la profesora
paso a explicarme que es porque la chapa es fácil de abrir con
cualquier llave.
Ingresamos y la profesora me dijo que como deseaba iniciar, yo le dije
que quería tomar una foto de ella, la tome e iniciamos la entrevista de
la siguiente forma:
(DA). Nos encontramos con la profesora Martha Manosalva. La
profesora trabaja en la Escuela Normal Superior Distrital María
Montessori y el día de hoy nos va a conceder una entrevista acerca del
tema de ciudad entonces muy buenos días profesora Martha.

Foto No 8 Salón de Viajes, Profesora Martha Stella Manosalva. Momento previo a la presente
entrevista

225

Bueno profe me gustaría que nos hiciera una pequeña presentación de
quien es usted.
(MM). Muchas gracias, bueno yo soy socióloga de la Universidad
Nacional, tengo iniciado estudios de maestría en Filosofía, y otra maestría
en desarrollo y medio ambiente de la Universidad Nacional y una
especialización en proyectos educativos. Fundamentalmente ese es el
campo de formación. Lo otro son experiencias en las que yo he participado
en diferentes proyectos y trabajos a lo largo de mi vida tanto en docencia
como en investigación y ya hace 8 años que estoy vinculada a la Escuela
Normal en los programas de formación complementaria y en especial
dirigiendo la cátedra de ciudad y aula urbana.
(DA). Muy bien, bueno maestra, yo le cuento que nuestro trabajo se basa,
estamos haciendo un trabajo en la Universidad de la Salle basado en
lectura de ciudad, estamos enmarcados en un macroproyecto llamado
estrategias de enseñanza de la lectura y nuestro proyecto especifico es en
lectura de ciudad osea el trabajo que nosotros planteamos en nuestro
grupo que está constituido por: Diego Armando López, Camilo Ariza y por
quien le habla Daniel Alejandro Amaya.
Nuestro trabajo se basa en la posibilidad que tienen los estudiantes de leer
la ciudad críticamente para poder reconocerse en ella y poder formar
identidad. En ese sentido pues estamos indagando con muchas personas
acerca de cómo se está haciendo la lectura de ciudad, y si hay lectura de
ciudad, ¿Cómo se está haciendo? En el caso particular de usted sabemos
que sí lo está haciendo y pues quisiéramos hacerle varias preguntas. La
primera es:
¿Cree que una ciudad como Bogotá contiene los elementos para ser
una ciudad leída y aporta elementos culturales a sus habitantes?
(MM).Todas las ciudades, no solo Bogotá. Nosotros nos ubicamos desde
Bogotá porque es el lugar donde estamos desarrollando nuestra vida
cotidiana, pero cualquier ciudad tiene elementos que permiten realizar una
lectura, en tanto que tiene hitos, tiene mitos, tiene historia, patrimonio.
Entonces cualquier ciudad puede, y pues lógico Bogotá y es mucho más
compleja; como todas las ciudades capitales, pero también como otras
ciudades como Medellín, Cali que son de un grado de complejidad amplio
que implican mayores niveles de interpretación y el estado de sus
habitantes pero cualquier espacio no solo los urbanos sino

también los rurales permiten las posibilidades de lectura.
(DA). Perfecto. ¿Usted cree que el vivir en la ciudad aporte
elementos para que los individuos o habitantes evolucionen
existencialmente?
(MM).Una parte de estas cátedras contemporáneamente se van
institucionalizando en las diferentes universidades, las cátedras de
contexto de ciudad. Contemporáneamente entran a las diferentes
ciudades y algunas escuelas normales como un reconocimiento
precisamente que se desconoce, la dinámica y la lógica del
reconocimiento de una ciudad, osea durante mucho tiempo la
formación estuvo más vinculada a la lectura descontextualizada del
contexto urbano y la ciudad donde se daba por sentado que el contexto
urbano se conocía.
Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de
¿Cómo habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de
urbanización y de cómo las mentalidades se van transformando a partir
de esos contextos? Es como se comienzan a involucrar el estudio de
las ciudades como elemento académico que debe ser manejado por
cualquier tipo de profesionales, no solo por los maestros.
(DA). Muy bien. ¿Qué opina sobre leer la ciudad de Bogotá, y si
conoce experiencias alrededor del tema?
(MM).Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la
semiótica por ejemplo los trabajos de Armando Silva, que él comenzó
trabajando la lectura de los Grafitis, luego Bogotá Enmolinada y otros
textos que aluden precisamente a aprender a leer la ciudad y a mirar
las posibilidades que ella brinda en los espacios históricos y en los
recorridos que también plantea las formas de vida de las diferentes
familias que han habitado este contexto, entonces fundamentalmente
los trabajos no solo desde el arte si no desde la sociología han
trabajado todo el tema de ciudad, creo que Manuel Castell trabaja
también asuntos que tienen que ver con el tema de ciudad no solo
Bogotá Colombia sino también a nivel Latinoamérica o sea la
transformación y la transición del mundo rural hacia un gran desarrollo
del mundo urbano.
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(DA). Perfecto, ¿Cual es el impacto que generaría que los estudiantes
de media leyeran la ciudad críticamente? o ¿Cual es el impacto que
usted ve que genera en los estudiantes esa cátedra que sumerce
imparte aquí en la Normal Superior?
(MM). Si porque en un principio es la profesora Yolima que trabaja con los
estudiantes de media, sería un impacto más interesante porque por
ejemplo lo que ustedes desarrollan, eso de observar las clases de la
maestra de media de cómo trabaja la ciudad, porque aquí específicamente
está orientada a la posición de maestra y el contexto se plantea en tres
asuntos fundamentales de la ciudad; aprender a leer la ciudad implica que
debo conocerla segundo que debo aprender en la ciudad y desarrollar
procesos lectores y escritores por ejemplo el portafolio, y lo otro es que
además de este conocimiento debe explorar espacios especialmente
pedagógicos para el desarrollo especialmente de sus prácticas.
(DA). ¿Considera que existen espacios más apropiados para ser
leídos en la ciudad o piensa que todos tienen la misma potencialidad
o hay unos que pueden ser más importantes?
(MM). En la selección digamos de los lugares intentamos no escuchar
totalmente si no que convencionalmente utilizamos los lugares cerrados
como los museos, sitios de recreación como Maloca. El parque mundo
aventura son los que normalmente los maestros por comodidad los
incluyen en sus planes de proceso de formación de los estudiantes
nosotros esos espacios los dejamos y tratamos de explorar los otros
espacios cercanos, cualquier espacio depende de cómo se organice
tienen muchos procesos pedagógicos de aprendizaje la idea es que ellos
mismos desarrollen procesos culturales y no sencillamente contratar una
empresa o asistir a un museo donde los orienten sino más bien que ellos
exploren y aprendan a ser la guía del sitio y sobre todo que miren un
espacio que les permita a ellos desarrollar en su campo pedagógico.
(DA). Muy bien, ¿cuáles cree usted que podrían ser los beneficios a
nivel general de leer ciudad críticamente desde una perspectiva
amplia?, ¿cuáles cree usted que podrían ser esos beneficios a nivel
general?

(MM).La ventaja que se les da aquí es no solo el conocimiento, no
solamente el recorrido y que la simple pasada por un espacio o un
territorio le influya para los mapas mentales de ellos como de los
estudiantes, eso es básicamente lo otro que se plantea; es tener una
mirada más flexible con respecto a la educación es decir sacarla de un
espacio cerrado inclusive del aula y mirar bien cómo podemos divulgar
otros contextos y no solo el contexto escolar se configura en espacios,
también en medios de comunicación como espacios circulares y
recursos humanos, eso es lo que pensaría yo como aspectos positivos.
(DA). Mientras sumerce me comenta eso, se me ocurría algo como
fuera de este libreto, ¿Que beneficios, que aportes para nosotros
los maestros implica esa preparación para los estudiantes en
ciudad?
(MM). Ellos son los maestros.
(DA). Si, en el caso particular de la profesora Martha, ¿Como la ha
nutrido ese trabajo que ha hecho con ciudad?
(MM).A no ya, la sociología lleva no solo a mostrar, sino también nos
lleva con razón en esa medida, no tienen un libreto establecido sino
que ellos también indagan y exploran en muchas oportunidades ellos
proponen espacios alternativos y en la misma documentación no hay
un recorrido pese a que el mismo lugar con las mismas características
porque puede ser la misma población con manera diferente, que
aporte elementos que uno no conoce y que probablemente me ayuda
a estar enriquecida todos estos años.
(DA). Considera que los docentes en las áreas de humanidades
específicamente en la materia de ciencias sociales están
capacitados para ofrecer herramientas para la lectura crítica de un
cuadrante de Ciudad.
(MM). ¿A qué te refieres con un cuadrante de ciudad?, parece lo de la
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(DA). Exacto, te voy a comentar lo que pasa es que nosotros cuando
hablábamos y planteábamos nuestro trabajo de investigación decíamos
que debíamos plantarlo en una forma restringida que debíamos mirarlo
desde lo micro, ciertos espacios y
planteábamos que había una
posibilidad de leer la ciudad no desde el barrio porque el barrio es muy
pequeño para leer pero tampoco la localidad por que ya es bastante
extensa, entonces comenzamos a ver que otra forma de reducir la ciudad,
de clasificar la ciudad en espacios y fue la posibilidad de los cuadrantes
policiales, la forma del cuadrante policial cuando nosotros la comenzamos
a ver era un cuadrante que definía la policía para poder cuidar, sin
embargo comenzamos a leer acerca del tema y la policía para poder
definir esos cuadrantes tubo primero que comenzar a definir que
habitantes habían en esos cuadrantes, entonces en la página de la policía
se lee que el cuadrante policial tiene que tener ciertas características,
tiene que tener estaciones de transmilenio, iglesias, colegios, alcaldía etc,
una serie de cosas que van vinculadas, entonces cuando hablábamos de
cuadrante nos planteábamos no tomar el cuadrante como lo toma la
policía sino los espacios en los que ellos lo reducen, entonces la pregunta
a la que va referido esto es: ¿Los profesores de ciencias sociales,
están capacitados para brindar una herramienta y mirar un espacio
determinado, pueda que se llame cuadrante, pueda que se llame
barrio, pueda que se llame localidad, pueda que se llame upz?.
(MM). Pues yo no puedo responder por la generalidad de los maestros,
hay maestros que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por
ejemplo, en media, intentan hacer ejercicios, el problema es que son
niños menores de edad y sacarlos a veces de la institución es mucho más
complicado, generalmente hay maestros particulares, no todos, que se
preparan a través de los libros que han leído, deciden hacer algunas rutas.
Que recorriendo los espacios que probablemente se les presentan, desde
sus casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve
desde algunas facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte
teórica y carece de la parte práctica, sin embargo yo no podría generalizar
pero por ejemplo yo conozco muchos maestros que les interesa abordar la
temática de ciudad desde los recorridos combinándolo con la parte

documental.
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial nosotros
como ciudad y aula urbana si tenemos como referente la ciudad. En
esa medida tenemos que reconocer lo que son las localidades a través
de diferentes estrategias, de la lectura. En fin. Pero la localidad que si
es inevitable que se estudie es la nuestra Antonio Nariño porque es
donde se encuentra la Escuela Normal. Pero así trabajemos un barrio
estamos trabajando la ciudad porque el barrio es un fragmento de
ciudad. Entonces si podemos crear una visión muy general y tomar
algunos aspectos y sitios muy representativitos de cada localidad que
nos permita hacer un conocimiento más amplio de Bogotá. Esa es la
forma como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo esta
la literatura, los textos, la exploración de internet. Hay bastantes
estrategias que le permite a usted hacer ese reconocimiento. Como te
dije, para conseguir los objetivos que nos interesan. La lectura, el
conocimiento y la búsqueda potencial de espacios pedagógicos.
(DA). Sumerce mencionaba, y esto también fuera del libreto, que no
estudiaría la parte del cuadrante. ¿Por qué no tomaría esta unidad?
(MM).No, no me interesa, digamos que esa organización… no.
Prefiero la organización local que contiene los mismos elementos,
teniendo en cuenta que nuestro ejercicio es mas de conocimiento que
de control. Entonces no me interesa y no lo he pensado nunca. He
trabajado más con la organización barrio-localidad que es la forma
como está organizada de forma estratégica la ciudad, en UPZ en fin.
Eso es básicamente lo que yo hago ya que es como la parte
administrativa y aparte el recorrido nos permite trabajar la parte
cultural.
No me quiero inscribir con otras formas de organización que están
cargadas de elementos que pueden terminar siendo una cercanía con
lo policial. Yo me cuido un poco de esa parte, de ser un poco más bien
neutral. De no ser integrante de ningún tipo de organización.
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(DA).Muy bien, bueno, hemos pensado que la semiología es una
fuente propicia para interpretar los espacios urbanos junto con sus
representaciones simbólicas y quinésicas. Sabemos que su inserción
en la sociología ocurre con un enclave semiológico, la parte del
reconocimiento. ¿Cree usted que sea posible que un maestro logre
manejar estos parámetros y de igual forma enseñarlos efectivamente
a sus estudiantes, la parte de la semiología?
(MM): La semiótica se trabaja, aquí en la normal, desde las humanidades,
en términos de la lectura de manera particular y ya con el estudio que yo
he tenido, es decir por mi cercanía con algunos autores, Humberto Eco al
mismo Foucault he trabajado un poco el tema de la semiótica y pues al
mismo tiempo esto da muchas herramientas para este tipo de lectura.
Otros maestros lo hacen al orden más histórico, mirada de los
acontecimientos que sucedieron en determinados lugares y los recorridos
apuntan más hacia esa perspectiva que no se acerca a mirar toda esa
simbología que es lo que implicaría hacer lectura de ciudad. Entonces,
como ya dije, es muy difícil para mí generalizar a todos los maestros, abría
que hacer un estudio de que maestros realizan este trabajo, pero sé que
los hay porque en esa medida yo comparto con los maestros que tienen
cercanía a las estrategias que yo desarrollo, y son como aliados en este
tipo de trabajo pedagógico.
(DA): Usted piensa que para poder leer la ciudad, ¿si es necesaria la
semiología y la semiótica?
(MM): Es fundamental, es decir para no solo quedarse en la parte de
relatar el acontecimiento histórico acaecido en determinado lugar sino para
poder mirar por ejemplo símbolos que implican violencia en la ciudad. Es
decir, desarrollar la mirada implica desarrollar la categoría social, que es
un elemento clave, como de la lectura de todo lo que son signos y
símbolos, que marcan algo, que marcan a alguien. La cartografía social
tiene mucho de semiótica porque tiene que ver con todos los colores, los
sentidos, las percepciones. Hay que preparase realmente en esta
perspectiva para poder recorrer realmente una ciudad y poder saber

¿cuáles lugares son seguros?, ¿Como se configuran las ciudades?.
¿Donde se centran las actividades en determinados sectores?. Esto
requiere necesariamente tener una mirada semiótica e histórica, están
conjugados los dos. Porque quien no desarrolla la mirada semiótica
tiene límites en la lectura real de ciudad.
(DA): Perfecto, también fuera del libreto, usted ahorita me nombraba
las estrategias que se utilizan o que sumerce utiliza en los recorridos
¿Qué tipo de estrategias se deben utilizar o que estrategias utiliza
sumerce para hacer lectura o bueno para hacer su trabajo en la
ciudad y con la ciudad?
(MM): Antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se tiene
que manejar primero la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué
elementos se tienen que tener en cuenta? Y fundamentalmente no
despreciar ni el aula formal de clases, ni la preparación con la
documentación, osea debe haber una adecuada preparación. Una vez
usted se ha documentado perfectamente, pues lo más ampliamente
posible sobre un lugar, usted puede recorrerlo nuevamente y puede
profundizar antes de invitar un nuevo grupo a recorrer eso que usted
ha documentado, que ha identificado como recorridos previos y luego
sí puede definir la ruta y puede hacer lo que se hizo en el recorrido
nocturno. Eso no sale de la nada y en eso hay cierta insistencia en que
si usted no está preparado, no hace esos ejercicios previos, no se
puede realizar un viaje porque no va a tener éxito, y finalmente asumir
todas las posibilidades, si usted tiene la oportunidad de contar con un
personaje urbano que reconoce allí, lo puede contactar para que en el
recorrido nos hable, también es necesaria cierta cantidad de
improvisación, que en el recorrido reconoce a alguien que me conoce,
usted debe aprenderlos a vincular. Pero también puede ubicar sitios en
los que se pueda entrar. Esas son parte de las estrategias que no
están escritas en un libreto sino que son parte de la curiosidad de los
chicos.
A veces ellos optan por hacer algunas dinámicas para no hacer tan229
académicos los recorridos pero eso es parte de la creatividad.

Fundamentalmente ellos empiezan a jugar con los aspectos: la
preparación, la seriedad, la organización, el trabajo del equipo porque este
tipo de estrategias si necesita la vinculación de un grupo de trabajo porque
ellos están en un proceso de formación, y eso es para que después a
futuro ellos puedan desarrollar esas actividades individualmente, por el
momento ellos lo están haciendo colectivamente.
(DA): Perfecto… bueno. Usted considera que pensar en identidad,
generar identidad por medio de un reconocimiento de la ciudad ¿es
demasiado ambicioso?
(MM): De hecho aquí hay varios proyectos que se han desarrollado. Así
como desarrollan proyectos para trabajar lo que es la lectura y la escritura
a través de los viajes urbanos. La identidad es uno de los proyectos que
hacen los estudiantes en formación, es uno de los temas que más
abordan. Formación de identidad a partir del reconocimiento del contexto,
hay algunos estudios que se han hecho acá. Cuando hablan de contexto
no se refieren solamente a la ciudad, ya que ellos hacen prácticas en
zonas rurales pues eso también es reconocimiento del contexto lo que se
ha ido involucrando, y dadas las necesidades diversas de involucrar otras
poblaciones además de la urbanas. Trabajar el tema de ciudad en el
dialogo con los contextos rurales. Trabajar aula urbana no es quedarse en
la ciudad sino mirar el contraste con lo rural es necesario, más que en
Bogotá hay zonas periféricas que tienen su población mixta, tienen el
componente urbano y el rural, por eso fuimos involucrando el tema de
escuela nueva que es una pedagogía que ven en primer semestre y hace
parte de las escuelas rurales unitarias y las escuelas multigrado donde
ellos hacen practica. Entonces hay siempre dialogo de los dos contextos.
La identidad es construida a partir de esos dos contextos necesariamente
la identidad habita los diferentes estudiantes con los que se entra en
práctica.
(DA). Osea para poder reconocer la ciudad es necesario reconocer el
campo, lo rural si no, no hay…
(MM): No necesariamente, lo que yo te digo es que no se puede pensar la

ciudad por fuera del otro contexto. Es importante trabajar
simultáneamente lo rural y lo urbano entonces tu reconoces la ciudad.
De hecho los estudiantes de acá lo hacen en contraste. Mira, cuando
llevamos a los niños de quinto de primeria a contextos rurales, es para
que hagan un intercambio con los niños de la escuela rural, que
desarrollen unas actividades diferentes, y ellos se vean con las
actividades que desarrollan en la parte de ciudad. Entonces no es algo
de camisa de fuerza que tiene que ser necesariamente algo a partir de.
Sino que no puede descuidarse la ciudad e ignorar el contexto de
donde se ha partido porque de hecho el proceso de urbanización
digamos es un proceso de movimiento de la zona rural hacia las zonas
urbanas y de hecho la ciudad depende en términos de recursos de
alimentación de lo rural. Entonces esta premisa hay que tenerla clara y
pensar de que vive la ciudad, que produce la ciudad; de donde viene el
agua, el alimento, ¿Quién lo produce? Por eso la importancia de no
quedarse solamente en la clase de ciudad, sin embargo la mayoría de
autores que quieren darle énfasis a la mirada de ciudad son
arquitectos. Por ejemplo, hay varios arquitectos que trabajan con la
mirada de la parte histórica… no me acuerdo el nombre… no
necesariamente Salmona, otros arquitectos que aun abordan el tema
de ciudad desde la perspectiva de la arquitectónica requieren de todo
el manejo histórico, se concentran en la mirada urbana, ellos no van a
hacer una mirada, necesariamente de lo rural.
Yo lo hago desde la perspectiva de la formación pedagógica que
requieren mis estudiantes mirando los diferentes contextos.
(DA). Perfecto, ya para finalizar maestra, ¿Cómo cree usted que una
lectura crítica de los estudiantes pueda desarrollar niveles de
pertenencia? Osea a parte de la identidad, que ellos se identifiquen
con su ciudad. Sientan que ellos pertenecen y les pertenece ese
espacio.
(MM). Si, incluso el enfoque de la escuela Normal lo tenemos en una
perspectiva crítica, y la perspectiva crítica necesariamente parte del230
conocimiento de algo, de un lugar de un espacio. En esa medida

cuando estamos hablando de la perspectiva crítica no necesariamente
decidimos buscar los limites a un lugar en desarrollo es por ejemplo,
cuando van emergiendo formas nuevas (Inaudible) entonces cuando
vamos recorriendo una ciudad vamos mirando cómo se está
transformando ella, osea como entra en crisis, como estados
tradicionalmente habitados, entran también en crisis. Como los parques
por ejemplo habitados y van (inaudible) por un centro comercial, esa es
una mirada crítica, porque son los espacios del barrio y porque han sido
desplazados por un tercer sector, cuales son los hitos de la ciudad, que
ciudades son peligrosas, porque son peligrosas. Esas lecturas hacen que
uno vaya mirando críticamente una ciudad, osea no solamente neutral sino
que logre incluso mirar que ha sucedido con los municipios que han venido
siendo incorporados a Bogotá, y toda la afectación social que implica esto,
por ejemplo, Bosa, Usme, Fontibón, municipios que han venido en un
proceso de integración a la ciudad y que al fin se convirtieron nuevamente
en barrios y que a la población la afecto significativamente. Entonces la
estigmatización, entonces todo lo que queda en periferia por ejemplo
Ciudad Bolívar se considera peligroso y eso no es tan cierto. Entonces una
mirada crítica es mirar los contrastes y mirar los límites y evitar esas
estigmatizaciones, porque eso es lo que hace la ciudad y cuando se va a
pedir un trabajo sencillamente se pregunta ¿y de donde viene? ¡a! de esta
localidad… inmediatamente hay prejuicios. Los jóvenes tienen que entrar
con los maestros a relativizar esos puntos de vista y mirar que ningún
espacio es homogéneo es decir que todo Usme o todo Fontibon o todo
Bosa o todo Soacha son espacios peligrosos, No. Eso es lo que tienen
que mirar. Todo espacio tiene niveles de inseguridad. Por supuesto hay
que mirar esos municipios. Porque pues eran pueblos y al ser captados
por una gran ciudad pues eso genera efectos de desempleo, costos en los
servicios todo eso es por estar en zonas periféricas, mas todo el problema
del desplazamiento porque a las zonas periféricas es que llegan las
personas desplazadas. Si tú ubicas y reconoces que es lo que está
sucediendo, vas a tener más cuidado al emitir un juicio con respecto a las
personas que habitan en estas zonas.
(DA): Ahora si para finalizar, ¿Cómo aplicar la lectura crítica, ya sea de

lectura de texto escrito, ya sea de lectura de texto físico, cómo
hacer lectura crítica? ¿Cómo se ve la lectura crítica? Desde el trabajo
que sumerce hace acá en la normal
(MM). hay estudiantes que están en un proyecto que se llama “la
inclusión y la identidad en poblaciones en condición de vulnerabilidad”
y están desarrollándolo con un grupo de estudiantes desplazados que
están ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar en el colegio Antonio
García… este proyecto intenta cuestionar las políticas estatales de
inclusión en la medida que se plantea solamente matricular a un grupo
de estudiantes y sencillamente ingresar a esa institución pero no se
modifica el entorno, la pedagogía nada, entonces ellos lo trabajan
desde la mirada que eso implica la violencia simbólica, la violencia
cultural, con la población porque desconocen su realidad lo que
perdieron, su realidad, su cultura, sus formas de trabajo y que
finalmente son integrados. Es una inclusión que integra mas no
reconoce la diferencia. Entonces la visión crítica implica mirar la
interculturalidad de esa población, que sería la forma de cuestionar la
política que ya establece ¡recíbalos! Porque implicaría modificar formas
de trabajo de los docentes y tener condiciones de vida totalmente
diferentes a las de recibirlos en una institución. Esa mirada es lo que
lleva a ellos a cuestionar políticas que en este momento son la
(inaudible) del ministerio de educación y la secretaria, como las
posibilidades de resolver problemas de violencia nacional que es reciba
a los estudiantes que vienen desplazados en cualquier momento.
Hasta ahí llega la política pero no es una estrategia académica ni social
ni cultural de que los mismos estudiantes no los discriminen, entonces
el trabajo critico implica. No darles de comer, porque ese no es el
trabajo de los estudiantes, pero si cuestionarlos por parte de los
maestros y de sus compañeros. Entonces ahí es un caso donde se
aplica esa mirada crítica a un contexto que es el que estamos viendo
en contemporaneidad.
(DA). Bueno, profesora Martha Manosalva muchísimas gracias espero
que nos podamos seguir viendo tanto en sus clases como en las231
salidas y que pues nos podamos encontrar en futuras oportunidades.

Anexo 16 EP S1 Paso 0 Hernando Gómez

Entrevista en Profundidad
Sesión 1
Fecha

de

sesión

de Noviembre 01 de 2012

entrevista
Duración

1 Hora con 10 minutos

Entrevistadores

Diego Armando López Ávila

Transcripción original de Diego Armando López Ávila
Entrevistado

Hernando Gómez Serrano

Propósitos:
 Conocer las concepciones de los expertos con respecto al tema de lectura
crítica de ciudad, sus conocimientos y experiencias, con el fin de enriquecer
los fundamentos que orientan nuestra investigación.

Convenciones de orden de preguntas, entrevistado y entrevistadores

S1P1. Sesión 1, pregunta 1
S1P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)
Edo: Hernando Gómez Serrano
Edor 1: Diego Armando López Ávila

S1P1 Edor 1: ¿Dr. Hernando Gómez cree usted qué una ciudad como Bogotá
puede llegar a ser una ciudad leída? y si es así ¿De qué manera puede ser leída?

Edo. Antes de responder la pregunta quiero decirles que: Dialogar sobre la ciudad de
Bogotá y más en un contexto académico y universitario en búsqueda de hacer de la
vivencia cotidiana por la ciudad una metodología de lectura sistemática es para mí un
placer y un honor estar con ustedes en este ejercicio
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Ahora bien, para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con el
pensamiento de Kavafis quien nos dice “cada vez que se lee una ciudad, cada vez que
se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de ella si uno se enamora de
esa misma ciudad”
En ese sentido entonces la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada
a una actitud y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y más
importante que se debe tener en cuenta en el momento de hacer una lectura de ciudad.
Y es a partir de este primer elemento a tener en cuenta en la lectura de ciudad, que
encontramos que la ciudad es un contingente de elementos que contienen al sujeto y
que a la ves este sujeto se pierde en ella, el sujeto se lee en ella, es por eso que para
mi la lectura de ciudad es un ejercicio de introspección, es un ejercicio de mirarse a sí
mismo en el rostro de los demás, es un ejercicio de mirarse así mismo en cada uno de
los elementos y dinámicas que componen esta ciudad.

La ciudad de Bogotá tiene una gran cantidad de elementos que la caracterizan como
única e irrepetible; pero recogiendo la afirmación que hacia al principio, ese ser único e
irrepetible de la ciudad se traduce en la multiplicidad de quien la miran, y si uno solo
aprende de quien se enamora y la ciudad es esa oferta amorosa de elementos, en el
caso particular de la ciudad de Bogotá y de quien les habla es siempre una lectura
subjetiva, es siempre una lectura que nace de la subjetividad, claro está que la
subjetividad hoy en día se entiende como una forma ordenada, como una forma
científica por decirlo así de acceder al conocimiento, la subjetividad no es un simple
capricho.

Lo que hay que hacer es desentrañar en la relación con la ciudad los elementos propios
del sujeto: quién soy yo en la ciudad, cómo funciono, como actuó y que elementos de la
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ciudad permanecen más allá del ser individual, qué elementos de la ciudad me hacen a
mi ser único e irrepetible en esta ciudad.

Por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de
subjetividad. Yo no puedo decir nada diferente de Bogotá que lo que yo mismo soy en
ella, de lo que yo mismo me desarrollo como sujeto urbano en la ciudad. Siendo esta la
dinámica en cualquier territorio.

S1P2. Edor 1: ¿Dr. Nos puede relatar cuál fue esa primera experiencia de leer la
ciudad?

Edo.La primera experiencia de transgresión que tuve con los muros de esta ciudad fue
cuando yo tenía 17 años, recuerdo que en una pared blanca, en el barrio de los rosales,
escribía yo con el verde que te quiero verde de García Lorca, escribía algo que para mi
era fundamental, robándole un verso de García Lorca escribía Bogotá: que trabajo me
cuesta quererte como te quiero. Es por eso que hacer una lectura de ciudad es
acercarse desde la subjetividad, desde el acercamiento amoroso, pero no de cualquier
amor; sino de un amor sistemático.

La lectura de ciudad es un dialogo de sujetos. Ahora bien, para cerrar y redondear esta
idea yo diría entonces que la ciudad es como un libro interactivo, la ciudad es un texto
abierto que nos obliga a estar continuamente a repasar su gramática, a reconstruir su
propios contenidos y que además se construye en el estar viviendo con ella, en el estar
hablando, en el estar dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como
ustedes estudiantes investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque
es encontrar en esa gramática que tiene con la ciudad aquellos elementos que
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permanecen por efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco tiempo y
así es la lectura de ciudad que se debe desarrollar.

S1P3. Edor 1: Dr. Como estudiantes investigadores pensamos que la semiología
es una de esas múltiples herramientas para leer la ciudad. ¿Cree usted que un
maestro de media logre manejar estos parámetros y efectivamente enseñar una
lectura de ciudad?

Edo.Hace más de 30 años empecé a caminar en la ciudad, haciendo lecturas
semiológicas de la ciudad, en un principio como un ejercicio solitario, como ese
adolescente tímido, que relataba las vivencias, relataba lo que veía y se los relataba a
mis amigos y amigas de la universidad y ellos se interesaron en mis relatos sobre lo que
yo veía en la ciudad de Bogotá, y a medida que yo les iba contando mis relatos, me
daba cuenta que además de interesasen por mis relatos querían también darme una
versión paralela a lo que yo les decía y es ahí cuando me doy cuenta que la lectura de
ciudad es una serie de diálogos paralelos. Y es así como surgen las jornadas de
reconocimiento urbano, es así como hasta el día de hoy he realizado 569 caminatas
nocturnas y 547 caminatas diurnas.

El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y es
acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
cotidianamente no se ven, cuando hice la primera caminata en san Paulo yo quiero
relatar esto porque me parece fundamental:

Yo fui a la ciudad de San Paulo invitado,

para hacer una lectura de ciudad, fui invitado por el profesor Cobari, que es uno de los
máximos antropólogos urbanos del Brasil, y recuerdo mucho que él me dijo vea
Hernando usted ponga la hora y el lugar donde vamos a comenzar la caminata y yo
quizá de manera irresponsable pensé, voy a comenzar la caminata en un lugar que a mi
me sea fácil llegar por que no conozco San Paulo, y fue así como los convoque en el
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parque Sirenama , que queda en el puro centro de la ciudad donde arriban los buses
que llegan del aeropuerto, yo pensé ese es el sitio, me bajo del avión cojo el bus allí y
comienzo a caminar porque yo dijo voy a caminar unas 08 horas antes que ellos para
tener mi cuerpo más sensible a la ciudad del de ellos, este mucho más aclimatado y así
fue. Pero cuando yo le dije a él que ese iba a hacer el lugar el con un tono de voz
preocupante me dijo: ¡Ahí! y yo le dije si ahí. Yo llegué al parque Sirenama, camine 8
horas alrededor del sitio para conocerlo y cuando llegaron las personas inicie mi
recorrido por la ciudad sin conocerla alrededor de 24 horas y cuando terminamos
recuerdo mucho que el profesor Cobari me pregunto: ¿Y que dinámicas especiales vio
de la ciudad? Y yo le dije mire yo vi seis circuitos de seguridad como los de la policía
siendo este el más visible y luego hable de otros circuitos de seguridad más ocultos y
otros más efímeros, así que al terminar la conversación el Dr Cobari me dijo usted en
cerca de 30 horas vio lo que yo veo en casi 20 años investigando y me dijo ¿Cómo lo
hace? Y yo le dije yo lo que hago es colocar mi sensorialidad en la ciudad y permitirme
que esas sensorialidad me lleve a leer, por que es que cuando uno lee uno nunca tiene
la conciencia de los mecanismos de lectura que aprendió cuando niño en el instante
que esta leyendo, pues de ser así nunca aprenderíamos a leer, lo mismo nos pasa en la
lectura de ciudad hemos ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo desarrolla
elementos sensoriales que le permite capturar esos elementos que deben ser leídos y
lo que uno hace es relatarlos.
Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada uno lee
en ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera conjunta una
gramática de producción, entendida esta como aquellos elementos que se repiten, por
que cuando yo relato un evento y tu relatas un evento y tu otro de un lugar y ese evento
en el relato se repiten algunas cosas o elementos uno dice ahí hay una gramática de
producción o por lo menos una gramática de reconocimientos, hemos reconocido de la
misma forma ese lugar. Por ejemplo: Si tu vas o te acercas a hacia la zona del Bronce,
en el centro de la ciudad, y en el instante que te acercas por obvias razones empiezas a
tener cierto temor y los tres tenemos ese temor, ahí encontramos una gramática de
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producción, de reconocimiento que nos dice que ese es un territorio de miedo, pero si
probablemente yo soy un habitante de la calle, al acercarme a ese sitio no voy a tener
esa gramática, o si soy una persona del órgano de seguridad del estado tampoco, o si
formo parte de una banda, tendré una lectura diferente; pero la lectura es encontrar
esos puntos en los cuales nos encontramos e identificamos de manera común.
Pero todo lo que les acabo de contar no es invento mio, es así como Kevin Lynch un
gran urbanista norteamericano que fue quien inicio las jornadas de reconocimiento
urbano, él lo que hacia era ir con los estudiantes a caminar la ciudad de Boston y al
caminar iniciaba a hacer ejercicios tales como por ejemplo que nos evoca una ventana,
pero no solo como un ejercicio de evocación arquitectónica, sino evocar esas ventana
en el espacio, en el tiempo, en la memoria, la ventana que yo veo, que yo leo, que me
dice algo.
Es así como kevin Lynch descubrió que en el centro de Boston bajando las escaleras
quedaba a la altura de los ojos un reloj, pero era inevitable que alguien no viera el reloj,
hasta el punto que casi todas las personas se regían por ese reloj para llegar puntuales
al metro, es más el mismo metro se regía con ese reloj. Pero Kevin Lynch un día con
sus estudiantes quito el reloj y es la primera vez que se genera un caos en los horarios
del metro de la ciudad y nadie entendía que había pasado, la gente decía algo falta y
eso sucede uno va por la calle ya en la rutina cotidiana y cuando nos cambian algo uno
sabe que hay algo que falta y relato esto porque la tarea de leer la ciudad es acercarse
a ella a la sensualidad y sensorialidad que ella nos ofrece.
Yo en mis caminatas digo que la ciudad tiene olores, tienen texturas, Bogotá es una
ciudad que tiene una sensualidad impresionante, una ciudad melancólica, Bogotá por
ejemplo después de que llueve es diferente, huele diferente, sabe diferente. A mi me
pueden llevar vendado si quieren, dopado a la Paz Bolivia y mi cuerpo ya reconoce el
olor de esa Ciudad. Y no es porque tenga una capacidad especial; sino porque he
tenido una relación muy profunda, una relación amorosa, afectiva con esa ciudad.
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El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de acercamiento a la
ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas, gramáticas sensoriales; pero
también imaginarias.
S1P4. Edor 1: ¿Dr. Puede usted relatarnos un ejercicio de lectura de ciudad que
ha realizado con sus estudiantes?

Edo.Yo he inventado miles de ejercicios con mis estudiantes, relato el siguiente: los
siento en un lugar relativamente alto y les digo ven esa casa abajo que hay ahí, dígame
quién vive allá, los invito a que reconstruyan su saber, a que descubran esos elementos
que hay alrededor y un estudiante me dice mire: “Allá vive un niño de cinco años y yo le
dije ¿Cuáles son los elementos empíricos que te llevan a hacer esa lectura? Y me dijo
mire bien ve el patio ahí una pita con una ropita colgada, ahí una pelota en la mitad del
patio, esa pelota esta allí por una trayectoria especial y es que esa pelota llego hasta
ahí en el transepto único y especial en que una mamá llama a su hijo a almorzar y el
niño patea la pelota y rodo y quedo allí; pero si hubiese sido un niño con una edad de
10 o mas años la pelota no hubiera quedado allí, hubiera quedado más lejos.
Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares, escenas,
hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato una racionalidad.
Es por eso que el ejercicio de lectura de ciudad consiste en relatar y relatar. Y yo si creo
que se puede incorporar aun más acompañada de una práctica pedagógica
permanente.
Al igual que el profesor prepara la clase yo también preparo la clase, por ejemplo yo
camino solo y mucho y registro lo que veo. Y con los estudiantes lo que hago es
inventarme esos segmentos de cosas objetivas les pido que me cuente por donde se
viene a la universidad y a que hora sale y ellos me relatan y yo les digo sabia usted que
hay un estudiante de la universidad Nacional que sale a la misma hora pero que vive en
otro sector de la ciudad y se cruzan en el transmilenio todos los días casi a la misma
hora, por que tienen clase a la misma hora, alguna vez se han visto? Y me responde no
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profe usted esta loco y yo les digo la tarea es que se vean y como hacemos me dicen?
Y yo les digo no se cumpla con la tarea y fue así como un estudiante me dijo profe no
nos hemos podido ver y me dijo ya nos vimos nos vimos y como hizo le dije, y me dijo
vea profe toco con un cartel en la ventana de transmilenio que nos sirviera de indicio.
La ciudad de Bogotá es un libro que redescribo leyendo.

S1P5. Edor 1 ¿Dr. Una lectura de ciudad propiciaría identidad en quienes la
habitan?

Edo.Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace
universal. Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción de identidades. La
identidad no se puede aprender conceptualmente.
Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace universal.
Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción de identidades. La identidad
no se puede aprender conceptualmente.
Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venia a mi memoria el profesor
Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo de la universidad
Nacional, quien vie en la calle 17 con carrera 3 en una ventana que yo siempre he dicho
ha visto más la ciudad. Un gran lector, gran escritor, urbanista; pero que nunca perdió
su sencillez boyacense y él decía: Mire sumerce puede seguir en esa vanidad de ser
alcalde de Bogotá, haga eso, pero sumerce nunca deje de caminar la ciudad de Bogotá
como la ha estado caminando con los estudiantes, con los niños, jóvenes, adultos
porque de aquí a algún tiempo sumerce va a hacer un texto vivo para cualquiera que
intente comprender la ciudad de Bogotá, y eso puede sonar un poco vanidoso; pero en
alguna medida si fue una enseñanza que el me dejo diciendo que ese ejercicio genera
elementos de permanencia de identidad, también en alguna medida esta es una
pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el enamorarse del lugar y quien se
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enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es un ejercicio de identidad, en la
caminatas siempre inicio relatando una pequeña anécdota urbana la cual dice: algún
día irrumpí en la soledad del apartamento del profesor Carlos Martínez, arquitecto, para
mi el Borges de la arquitectura Colombiana, murió casi ciego, gran historiador de la
arquitectura de Bogotá; Carlos vivía en frente de la Iglesia de San Diego y le dije:
Profesor dígame que es para usted la ciudad de Bogotá y él me dijo con un acento muy
sabanero, muy bogotano: Ala Bogotá es como un rio adolescente, es un rio coqueto, es
un rio insinuado, es un rio que no a terminado de decirnos para donde va ala, no como
el rio Magdalena que se desborda constantemente, como te dijera es como esa familia
en donde hay dos hijos y uno de ellos es chiriadisimo, simpatiquísimo y que en el
colegio era una lumbrera; pero el otro ala un poquitico toma trago, sinvergüenza,
mujeriego, tanto perdido; pero uno quiere tanto a ese otro, asómate a la ventana mira
ves el desorden, el trafico pesado, las basuras en el lugar equivocado, pero uno quiere
tanto a ese despelote y culmino con una frase importantísima en mi pedagogía urbana:
“Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate que te antecede un
sentimiento de amor” y ese es el punto fundamental ese sentimiento de amor es el que
le da identidad.
Ahora bien, yo me encontrado con gente y que de pronto me ve por la calle y de
manera sorpresiva me dice yo camine con usted hace 23 años, si se acuerda cuando
usted hizo esa caminata y yo me emociono. Porque eso marca a fuego lento y queda
eternamente en la memoria, es una impronta que no es la identidad pero es algo
parecido a ella.
Termino con lo siguiente en mis múltiples caminatas me encuentre con una indígena
llamada Yamilé y le dijo me puedes decir que es para ti el territorio y ella me dice el
territorio es el lugar por donde transita el pensamiento, la memoria. El territorio es
mucho más que el mapa, el territorio es mucho más que los objetos físicos que están
contenidos en un lugar, son las vivencias por donde transita mi pensamiento, mi
memoria.
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Y si se entiende así el territorio nos damos cuenta que el territorio es ese cofre en el
que se guarda la identidad.
Leer – ciudad – identidad son palabras claves para hacer una lectura de ciudad.
S1P6. Edor 1 ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para hacer una lectura
de ciudad?

Edo.Yo que soy un gomoso de la ciudad en este momento tengo 33 distribuciones
diferentes de la organización de la ciudad, por cuadrantes, por UPZ, por localidades,
por entidades públicas. Un primer ejercicio interesante con el estudiante es descubrir
por decir algo por que la Iglesia esta organizada por vicariatos. Cuando se lee la ciudad
con una intención y más aun desde un lugar es lo que le da precisión y mayor riqueza a
una lectura de ciudad. Todos los sectores de la ciudad son propicios para hacer una
lectura de ciudad, lo que se debe realizar es tener presente cual es el propósito de leer
dicho sector.
Los límites urbanos son los límites del relato, los límites de la ciudad se hacen en el
andar de las personas. Cada uno de nosotros dibujamos nuestros mapas con nuestras
propias piernas.
Par terminar debo decir que en mis caminatas tengo la Bogotá erótica, la Bogotá
fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de las grandes esculturas, la Bogotá
ambiental.
Hasta la más inaprensible idea que usted tenga de un lugar puede mapificar. Es así
como se puede mapificar el transepto amoroso de las personas, diciéndole usted dónde
se ha enamorado, que pasaba en ese lugar.
Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es de gran
importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad y me gusta
especialmente que es por medio de leer la ciudad como se forma identidad.
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Anexo 17 EP S2 Paso 0 Hernando Gómez

Entrevista en Profundidad
Sesión 2
Fecha de sesión

Febrero 18 de 2013

de entrevista
Duración

1 Hora

Entrevistadores

Diego Armando López Ávila, Daniel Alejandro
Amaya Africano

Transcripción

Diego Armando López Ávila

original de
Entrevistado

Hernando Gómez Serrano

Propósitos:
 Indagar sobre el perfil que debe tener un docente que enseña una lectura de
ciudad.
 Reconocer algunas estrategias de lectura de ciudad que el experto a utilizado
en su aula de clase.

Convenciones de orden de preguntas, entrevistado y entrevistadores

S2P1. Sesión 1, pregunta 1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)
Edo: Hernando Gómez Serrano
Edor 1: Diego Armando López Avila

S1P2. Edor 1: ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad?
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Edo. Una bellísima sentencia de Goethe él decía que nadie aprende de quien se
enamora, algún tiempo cuando me hacían una entrevista el entrevistador me
preguntaba sobre la ciudad más hermosa que usted conoce y yo le dije la última que
camine enamorado y a mí me parece que quizá de pronto para poder acercarse a
comprender la dinámica compleja, diversa de una ciudad es tener un profundo afecto
sobre ella. El historiador Carlos Martínez me dijo algún tiempo que antes de atreverme
a pronunciar la palabra Bogotá me debía asegurar que me antecediera un sentimiento
de amor. Esta nueva pedagogía lo que busca es una inteligencia emocional, no
desdeña la inteligencia racional, no desdeña el conocimiento que durante tanto tiempo
ha construido la ciudad; sino es todo lo contrario se complementa con la inteligencia
emocional, yo creo que el mundo contemporáneo va a pasos agigantados hacia la
comprensión de esa forma de inteligencia emocional. Me parece que el bello trabajo de
Geler nos muestra que hoy en día es más que entender las racionalidades de
causalidad o realidad de complejidad que existe entre un objeto u otro, es más
importante saber cuál es la afectación que el sujeto tiene con ella, cuando uno se
acerca a una ciudad quizás de pronto no comprenda los hechos finales de porque está
pasando algo, porque está sucediendo de esa forma, pero lo importante es saber cómo
lo afecta ese sentimiento.
El primer elemento para mi es: un elemento de afecto, de profundo afecto, pero decía
también que no se puede desdeñar el conocimiento en tanto la experiencia acumulada
y racionalmente ordenada que otros han tenido; porque lo que hace es relatar las
ciudades también, se hacen investigaciones, se hacen estudios y es en ese sentido que
la inteligencia emocional, el afecto profundo hacia una ciudad tiene que ser
complementado necesariamente con una disciplina de observación sistemática, puede
ser que en un momento dado se tengan atajos, a que me refiero con atajos, cuando uno
se detiene a recoger lo que otros ya han observado, pues uno nunca comienza el
conocimiento con el de uno mismo, y es el caso del estudio de la ciudad de Bogotá que
ha recogido una cantidad de estudios, crónicas y allí uno aprende muchas cosas de la
ciudad y de los otros que por cuestiones de tiempo no se pudieron evidenciar
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directamente. Lo anterior es una primera lectura de tener la humildad ante el
conocimiento que otros han construido; pero una segunda lectura es comenzar a hacer
observaciones sistemáticas, lo que Eliseo Berón, un gran semiólogo llamara algún día
las gramáticas de producción y las gramáticas de reconocimiento, es necesario que el
docente construya gramáticas de producción y reconocimiento de la ciudad; esto
significa que si por ejemplo uno va caminando por una ciudad y sucede un hecho que el
día anterior no había sucedido, quizá de pronto es un hecho que no se consigna; pero
si al día siguiente ese hecho permanece ese se convierte en una gramática de la
ciudad.
En las observaciones urbanas uno de los puntos fundamentales es saber encontrar eso
que de un momento a otro cambia y que llegaría a cambiarle el carácter de la ciudad o
a lo que allí está sucediendo. Un ejemplo bellísimo es el de Kevin Lych quien
anteriormente les había comentado, el del reloj del metro de Boston que vuelvo a
retomar porque otro de los puntos fundamentales de ese docente que hace lectura de
ciudad es ser capaz de detectar aquella cosa, aquel elemento que cierra esa gestal,
que es lo que le da el punto de cierre. Otra anécdota es la de John Merry, gran
arquitecto de los años XX, él vivía en un barrio europeo y emigro hacia Estados Unidos
y cuando él llego ahí quiso ejercer su función de arquitecto, pero quería legarle a la
ciudad de Miami una arquitectura propia y se puso a pensar un día cual era la
arquitectura que yo hago, cómo resumo en una sola palabra mi arquitectura, y luego de
deliberar muchísimo llego a una conclusión que puede ser verdadera, falsa él dijo que la
arquitectura del Mediterráneo se podía encerrar en decadencia, la pregunta era como
hacer ahora una arquitectura decadente en una ciudad como Miami y entonces se le
ocurrió algo fascinante y es que hacia las estructuras de grandes viviendas, que en la
fachada para que lograra tener la imagen de decadencia iba a utilizar pañetes
reducidos, de tal forma que la salubridad iba comiéndose la fachada y así una casa que
llevaba ocho o diez años de construida pareciese como si tuviera cincuenta años, la
estructura estaba perfecto; pero eso no reflejada la fachada. Les comento lo de John
Merry, porque creo que la pedagogía de la ciudad es una pedagogía de la síntesis.
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Le aprendí a un profesor de arquitectura de la universidad de los andes, que hacia un
ejercicio que era simple dejaba un canasto en el salón de clase encima de la tarina
principal y le pedía a los estudiantes que sin moverse de su puesto todos dibujaran el
canasto y pues todos ellos estudiantes de arquitectura con habilidades plásticas hacían
el canasto y se les daba 15 minutos para hacer el canasto con los detalles que
alcanzaran a percibir, luego recogía las hojas y les pedía que volvieran a dibujar el
mismo canasto pero que ahora tenían 10 minutos, luego 5 minutos, luego dos minutos,
luego 1 minuto, luego tienen 30 segundos y finalmente tienen 10 segundos, la lectura
de una ciudad es aquella que usted puede rápidamente leer. Muchos ejercicios de
síntesis son necesarios hacer hoy día para leer la ciudad. Por ejemplo que es lo que
hace característico un barrio con respecto a otro y perdóneme que ponga tantos
ejemplos de la ciudad de Boston, pero esa ciudad la conocí bastante, usted va
caminando por el barrio biiiiiiiiiiiiiiii, que es un barrio con una arquitectura victoriana, bien
conservada, y de pronto ve salir de ese barrio salen los profesores de Harward con sus
gabardinas y sus corbatas, muy ingleses y uno lo va viendo; pero resulta que al lado,
justo al lado hay otro barrio que es el barrio italiano las casa exactamente iguales, de la
misma época, las mismas casas victorianas, pero el barrio italiano usted ingresa y
escucha la gritería la italiana que está en la ventana que desborda sus senos por
encima de la ventana, las casa con altares, con flores de plástico y uno dice que es, es
la arquitectura y no, no es eso hay algo que le da ese sentido. Por eso en esa
pedagogía de ciudad es necesario aprender a leer muy bien a descifrar que es lo que le
da esa estructura, por eso digo sintetizando hablamos de una pedagogía que se
fundamenta en:
1. Una pedagogía de inteligencia emocional.
2. Una pedagogía de la inteligencia racional.
3. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que contiene
cada espacio, cada ciudad, que es por ejemplo lo que define la ciudad de
Bogotá, algunos han dicho que son de orden puramente físico; pero sería
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importante que alguien nos explicara por qué la ciudad de Bogotá es
melancólica.
4. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan hacia la
realidad. Por eso entonces esta es una pedagogía que nos acerque cada vez
más de una manera acuciosa a los elementos sensoriales de lo que veo, de lo
que palpo, de lo que siento.
En la pedagogía de ciudad lo que hay que hacer es desarrollar nuestra capacidad de
sentir sensorialmente. La tarea es como construir de manera sensorialmente la ciudad
de Bogotá que en verdad es muy variada en ese sentido.
S2P2. Edor 1: ¿Qué sugerencias se le podrían hacer a los docentes de media para
hacer una lectura de ciudad?
Edo. Muchas pero me enfocare diciendo de manera general por ejemplo conceptos de
lo que significa el caminar, hay muchos autores que han desarrollado el concepto de la
deriva, ¿qué es derivar por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar por la
ciudad, caminar es permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos ofrece.
Y ahí viene una primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la ciudad.
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que escucho de la
ciudad, que veo de ella, que me duele de ella. Como decía Bofill que para comprender
la ciudad es necesario tener vuelo de pájaro y yo le añadía con mucho respeto a él
cuando vino a Colombia: Es muy importante la mirada de vuelo de pájaro que usted
menciona; sin embargo yo le añadiría que se debe tener caminado de pato, hay que
meterse en lo elemental, en lo efímero, en lo pequeño, en lo que es circunstancial, en lo
que a nadie le llama la atención, por ejemplo si uno se pone a recordar los momentos
más maravillosos que ha vivido de seguro recordaría como estaba el lugar , con quien
estaba, que hacía.
Un primer ejercicio que hago con mis estudiantes es pedirles la dirección de su
residencia y luego voy y tomo foto de sus fachadas y saco fotocopia tras fotocopia de la
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original al punto de que quede la imagen borrosa, que quede difícil identificar la
fachada, luego llego a clase reparto las fachadas sin decirle a ellos nada y me fijo que a
nadie le toque su propia fachada y les pido que cuenten quien vive hay y luego todos
escuchamos los relatos que se tejen a partir de esa fachada borrosa y recuerdo mucho
un joven que estaba haciendo uno historia fascinante, él decía que allá vivía un hombre
que es mujeriego, que cada noche lleva una mujer diferente y además hace rumbas y
todos muertos de la risa por la manera como él lo decía, cuando de pronto yo veo que
otro estudiante de la clase se va quedando viendo la fotocopia y dice un momento un
momento esa es mi casa. Y esa es una estrategia de poner en diálogo a las personas
de otras maneras y además de adentrarlas en su misma cotidianidad.
Otro ejercicio es el chisme cassete, reúno a mis estudiantes por grupos de seis y les
entrego un cassete y les pido que relaten de lo que saben de la vida del que está al
lado, cuando relatan todos se escucha el video cassette y es absolutamente increíble
cómo la gente tiene percepciones muchas veces quizás lejanas de la realidad empírica;
pero muy cercanas al sentimiento; puede ser que en esos momentos no acierten si es
casado o no, si tienen hijos o no; pero si aciertan en decir que es una persona como
triste, como callada; llegando de esta manera a una inteligencia emocional.
Otro ejercicio es pedirles que me escriban tres lugares que conociendo nunca quisieran
volver a ir de la ciudad y que me escriban tres lugares que aunque no haya ido no
quisieran ir nunca. Y uno encuentra que salen lugares a los cuales nunca quisieran ir
como es Ciudad Bolívar, o a los Laches, o al cartucho o al Bronce y la razón es porque
les da miedo, y es aquí donde uno se da cuenta que hay un meta relato que se ha
construido de la ciudad, que es un meta relato que es el del miedo, de la exclusión.
Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para
preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad.
La palabra síntesis va más allá del momento empírico y se los voy a explicar mediante
esta anécdota: iba yo caminando con mi ex suegra en la playa alrededor de las 6:30 o
7:00 de la mañana y vimos a un pescador que estaba a la orilla remendando sus redes,
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él estaba ahí en su barca tejiendo la red y ella mi ex suegra paso y le dijo con su acento
Bogotano: por qué estás haciendo una red tan grande, y él le dice mi señora porque la
mar es grande. Que es lo que más me hace recordar a mí una ciudad o no, cuál es la
sensación, porque cuando paso por un lugar tengo la sensación de que por ese lugar
ya he pasado muchas veces, la ciudad emanan sentimientos, colores, olores, un afecto,
un sonido, un ruido. Ahora pues entendemos que hay culturas que tienen mejor
memoria olfativa que memoria auditiva, dicen que por ejemplo las mujeres tienen mejor
memoria auditiva que y que los hombres su memoria es mejor a nivel olfativo, quizá hay
algún relato empírico en ello y es que si recordamos el hombre era tradicionalmente
cazador mientras que las mujeres se quedaban en la casa y tras hecho de generación
en generación quedo impregnado en la historia. Es más yo lo he visto en relatos de
personas que han sido víctimas de violencia y de tortura que relatan, es así que cuando
la mujer relata por ejemplo dicen me tenían en un lugar y yo recuerdo perfectamente
que ese lugar era muy lejano, pero yo escuchaba un ferrocarril, yo recuerdo los sonidos
de ese lugar; mientras que en los relatos que he escuchado de víctimas de violencia y
tortura de los hombres reconocen el olor, a que olía el lugar, por que quien sabe hay
algo primario, muy de la especie y eso es lo que se busca en una lectura de ciudad
recuperar esos elementos sensoriales, como adentrarme en esa forma de leer la
ciudad, por que como les dije la vez pasada la ciudad es un texto abierto, es un libro y
lo que uno tiene que aprender a hacer es a leerla, que dice ese libro en que idioma
esta, porque quiero decirles hay muchos idiomas en la ciudad, el idioma del día, de la
noche, de las formas, de los colores, de los olores, de la texturas, de los tamaños, de
todo.
Por eso, insisto hay un bello texto de bachelar sobre la fenomenología del espacio
donde habla del rincón, del cajón de la habitación, del lugar donde usted guarda las
cosas más íntimas, más secretas, allá está guardado y eso es parte de la memoria de
los lugares y por eso el ejercicio de ciudad es un ejercicio también de introspección, de
leerse a sí mismo en la ciudad que habita. Y es por ese ejercicio de introspección que la
pedagogía debe ser muy respetuosa, porque es que en ultimas yo recuerdo en una
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caminata, un regalo que me hizo una alumna muy bella y fue que íbamos caminando y
de pronto se quedó mirando y miraba y miraba hacia una ventana y me dijo profesor
venga venga, le quiero contar algo pero no le cuente a los demás y me dijo ve esa
habitación allá arriba, en ese apartamento allá fue donde yo tuve mi primera relación
sexual y yo pensé que hermoso que la caminata le haya permitido llegar a un nivel de
introspección y de intimidad tal que pueda relatar su intimidad y no fue con morbosidad
ni nada de eso fue con mucho amor, fue con mucha franqueza. Yo por ejemplo
recuerdo aun los lugares que mi viejo me llevaba cuando niño y quizás de pronto si ese
lugar se lo quitaron a la ciudad es como si me quitaran a mi viejo, es por eso que
decimos que las ciudades arrasan con las memorias y eso es bastante preocupante,
nada peor que le quiten la memoria a una ciudad.
S1P3. Edor 1: ¿Qué piensa sobre la posibilidad de tomar el cuadrante para
realizar un tipo de lectura de ciudad?
El cuadrante tiene una similitud muy marcada con la topografía misma de la ciudad de
Bogotá, la ciudad de Bogotá es plana y recoge la memoria octogonal de las ciudades
españolas, se organiza en manzanas octogonales, en cuadrantes; es por eso que
ubicarse en la ciudad de Bogotá es muy fácil. El cuadrante en alguna medida digamos
así es una forma de medir la geometría propia de la ciudad y en ese sentido es bien
interesante; pero adicionalmente a ello también es una forma de acercarse a lo que
bbbbb llamaba el 4x4, él decía que uno toma una manzana y uno mira las cuatro
manzanas y a sus vez las cuatro manzanas que las rodean y podrá entender y
comprender la dinámica propia de ese lugar. El cuadrante responde en primer lugar a
una lectura totalmente lineal de la ciudad, la ciudad que se encuentra organizada de
manera octogonal. Es más difícil hacer una lectura de cuadrantes en Viena cuando en
Viena no hay manzanas octogonales, lo que usted va a encontrar manzanas que son
especies de colmenas que se van formando son como hexágonos, ahora bien aquí en
Bogotá hay un lugar así que es el barrio de las Guacamayas que la organizaron por
hexágonos, una locura de German Samper que se le ocurrió, y es por eso que en ese
lugar hacer un cuadrante es casi que imposible.
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La idea del cuadrante surge del concepto de las manzanas octogonales y de cómo esas
manzanas octogonales tienen una lectura lineal clara. Para un ejercicio como o como
para una función como el de la policía que es ejercer seguridad, me parece a mí que el
cuadrante es una buena alternativa; pero para un semiólogo, para alguien que se ha
metido más en la cultura yo me imaginaba otra cosa, me imaginaria más bien una
esfera rodando más que un cuadrante, yo me imaginaria algo que va impregnando, es
como una bola de nieve que va recogiendo. Pero para lectura funcionales a mí me
parece que el cuadrante es una buena alternativa, para lecturas culturales ya no sería el
cuadrante ya es más bien el vecindarios, ya es más bien el barrio, uno de las cosas
más preocupantes de la ciudad es que el concepto de barrio está desapareciendo, el
concepto de barrio, de vecindario, de la tienda del vecino a donde uno iba se está
perdiendo. Los cuadrantes y la lectura de cuadrantes responde a temas muy útiles
como el de la seguridad y de ordenamiento de la ciudad.
S1P4. Edor 1: ¿Qué documentación nos podría comentar acerca de los lugares
imaginarios de ciudad?
Edo. Hay libros muy pocos sin embargo reconocemos el libro de los lugares
imaginarios, la literatura hay muchos ejemplos como es el caso de Macondo, el caballo
de Rolando, Alicia en el país de las maravillas, el burro de platero; más que textos es
más que la literatura la que tiene relatos de ese estilo. Borges por ejemplo hizo relatos
sobre la ciudad de Buenos Aires, donde hace relatos de esa ciudad, él se mete en ella y
habla de ella. Lo que hay es cartografías sociales. Si por ejemplo yo defino los barrios
por limites, extensión no estoy diciendo nada nuevo porque eso ya se sabe; diferente
fuera si defino los barrios por palabras como compadrazgo. Las redes sociales
establecen mapificaciones uno puede mapificar perfectamente hasta dónde puede el
saludo de los buenos días. Como va cambiando el rostro a medida que usted se va
alejando de su lugar íntimo. Es como decía Mafalda mire al papá que yo envió al trabajo
y mire ahora el papá que me devuelven. Uno sale con una sonrisa, pero luego el cuerpo
cambia en qué momento nuestros cuerpos se confunden con el cuerpo de los otros. En
qué momento mi mirada deja de mirar la mirada de los otros.

250

En alguna ocasión me encontré con un niño y le pedí que me dijera tres lugares de su
barrio: la casa de la abuela, la escuela y la tienda de don Luís cual queda más cerca a
tu casa y él me decía la casa de la abuela y cual más lejos y él me decía la escuela, tu
podrías ayudarme a ubicar en un mapa tu casa y decía si y me ubicaba los tres lugares.
Luego yo le pedía que midiéramos con una lana cuanto año hasta la casa de la abuela,
cuanto hay hasta la escuela y cuanto hasta la tienda de don Luis, luego mirábamos y le
preguntaba cuál es la pita más larga y él me decía la casa de la abuela, cual es más
corta y él me decía la de la escuela y entonces yo le preguntaba nuevamente que
queda más cerca la casa de la abuela o la escuela y él decía la casa de la abuela,
luego le decía contemos los pasos de aquí a la casa de la abuela y de aquí a la escuela
a ver cuántos pasos hay y empezamos a contar los pasos y él me decía hay 890 pasos
hasta la casa de la abuela y 320 a la escuela y hasta donde Luís 518 yo le decía que es
más grande 890 ó 320 y él me decía 890, entonces yo le decía 890 son los pasos para
ir hasta la casa de la abuela y nuevamente le preguntaba que queda más cerca la casa
de la abuela o la escuela y él me decía la casa de la abuela y el niño sabia contar, ve
todo es subjetivo. Concluyo diciendo que la pedagogía de la ciudad debe ser muy
creativa, muy llamativa.
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Entrevistado

Martha Stella Manosalva Corredor: Socióloga de la
Universidad Nacional de Colombia, Magister en
medio ambiente y desarrollo, magister en Filosofía,
Especialista en proyectos educativos institucionales.
Coordina la línea de investigación: Ciudad,
Ciudadanía y territorio. Docente de las cátedras de
los contextos socio-culturales y de la formación del
criterio moral del programa de formación
complementaria de la Escuela Normal Superior
Distrital María Montessori

Propósitos:
 Indagar en una persona que ha manejado el tema de ciudad por muchos
años, conceptos claves para la investigación

Convenciones de orden de preguntas, entrevistado y entrevistador

S1P1. Sesión 1, pregunta 1
S1P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)
Edo: Martha Manosalva
Edor 1: Daniel Alejandro Amaya Africano.

S1P1. Edor 1: ¿Podría contarme un poco sobre su formación académica y el lugar
en el cual se desempeña laboralmente?
Edo. Muchas gracias, bueno yo soy socióloga de la Universidad Nacional, tengo
iniciado estudios de maestría en Filosofía, y otra maestría en desarrollo y medio
ambiente de la Universidad Nacional y una especialización en proyectos educativos.
Fundamentalmente ese es el campo de formación. Lo otro son experiencias en las que
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yo he participado en diferentes proyectos y trabajos a lo largo de mi vida tanto en
docencia como en investigación y ya hace 8 años que estoy vinculada a la Escuela
Normal en los programas de formación complementaria y en especial dirigiendo la
cátedra de ciudad y aula urbana.
S1P2. Edor 1: ¿Cree que una ciudad como Bogotá contiene los elementos para
ser una ciudad leída y aporta elementos culturales a sus habitantes?
Edo. Todas las ciudades, no solo Bogotá. Nosotros nos ubicamos desde Bogotá porque
es el lugar donde estamos desarrollando nuestra vida cotidiana, pero cualquier ciudad
tiene elementos que permiten realizar una lectura, en tanto que tiene hitos, tiene mitos,
tiene historia, patrimonio. Y mucho mas Bogotá siendo una ciudad tan compleja, como
todas las ciudades capitales, pero también ciudades como Medellín, Cali que son de un
grado de complejidad amplio que implican mayores niveles de interpretación y el estado
de sus habitantes, pero cualquier espacio no solo los urbanos sino también los rurales
permiten la posibilidad de ser leídos.
S1P3. Edor 1: ¿Usted cree que el vivir en la ciudad aporte elementos para que los
individuos o habitantes conozcan la ciudad?
Edo. Una parte de estas cátedras de contexto de ciudad se van institucionalizando en
las diferentes universidades y escuelas normales como un reconocimiento de que se
desconoce la dinámica y la lógica del reconocimiento de una ciudad, osea durante
mucho tiempo la formación estuvo más vinculada a la lectura descontextualizada del
contexto urbano y la ciudad donde se daba por sentado que el contexto urbano se
conocía.
Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de ¿Cómo
habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización y de cómo
las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es como se
comienzan a involucrar el estudio de las ciudades como elemento académico que debe
ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por los maestros.

253

S1P4. Edor 1: ¿Conoce experiencias alrededor del tema de lectura de ciudad?
Edo. Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la semiótica por
ejemplo los trabajos de Armando Silva, él comenzó trabajando la lectura de los Grafitis,
luego Bogotá Enmolinada y otros textos que aluden precisamente a aprender a leer la
ciudad y a mirar las posibilidades que ella brinda en los espacios históricos y en los
recorridos que también plantea las formas de vida de las diferentes familias que han
habitado este contexto. Fundamentalmente los trabajos no solo desde el arte si no
desde la sociología han tocado el tema de ciudad, creo que Manuel Castell trabaja
también asuntos que tienen que ver con el tema de ciudad no solo Bogotá Colombia
sino también a nivel Latinoamérica o sea la transformación y la transición del mundo
rural hacia un gran desarrollo del mundo urbano.
S1P5. Edor 1: ¿Cuáles deben ser las herramientas que se deben tener en cuenta
para la lectura de ciudad?
Edo. Se plantea en tres asuntos fundamentales de la ciudad;
1. Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla
2. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por
ejemplo el portafolio,
3. además

de

este

conocimiento

debo

explorar

espacios

especialmente

pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
S1P6. Edor 1: ¿Considera que existen espacios más apropiados para ser leídos
en la ciudad o piensa que todos tienen la misma potencialidad o hay unos que
pueden ser más importantes?
Edo. Convencionalmente, en la selección de los lugares, las personas utilizan lugares
cerrados como los museos, sitios de recreación como Maloca. El parque mundo
aventura. Los incluyen por comodidad o temor a que los estudiantes se dispersen.
Nosotros esos espacios los dejamos, y tratamos de explorar los otros espacios
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cercanos, cualquier espacio, depende de cómo se organice tienen tienen mucho que
extraerles, pedagógicamente hablando, la idea es que ellos mismos desarrollen
procesos culturales y no sencillamente contratar una empresa o asistir a un museo
donde los orienten sino que ellos mismos exploren y aprendan a ser la guía del sitio y
sobre todo que miren un espacio que les permita a ellos desarrollarse en su campo
pedagógico.
S1P7. Edor 1: ¿cuáles cree usted que podrían ser los aspectos positivos de la
lectura de ciudad?,
Edo. La ventaja que se les da aquí, en la Normal Superior es, no solo el conocimiento,
no solamente el recorrido y la simple pasada por un espacio o un territorio que influya
en los mapas mentales de ellos como estudiantes. Es tener una mirada más flexible
con respecto a la educación es decir sacarla de un espacio cerrado inclusive del aula y
mirar bien cómo podemos divulgar otros contextos y no solo el contexto escolar, se
configura en espacios, también en medios de comunicación como espacios circulares y
recursos humanos, eso es lo que se piensa como aspectos positivos.
S1P8. Edor 1: Profesora Martha, ¿Como la ha fortalecido como docente, ese
trabajo que ha hecho con la lectura de ciudad?
Edo. La lectura de ciudad lleva no solo a mostrar, sino también a razonar, en esa
medida, los estudiante no tienen un libreto establecido sino que ellos también indagan
y exploran, en muchas oportunidades ellos proponen espacios alternativos, y en la
misma documentación no hay un recorrido pese a que el mismo lugar con las mismas
características, puede presentar poblaciones y características diferentes que aporta
elementos que uno no conoce, creo que cada salida que realizo me enriquece cada día.
S1P9. Edor 1: ¿Los docentes, están capacitados para brindar herramientas a los
estudiantes que los lleve finalmente a leer un espacio determinado?
Edo. Pues yo no puedo responder por la generalidad de los maestros, hay maestros
que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por ejemplo, en media, intentan
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hacer ejercicios, el problema es que son niños menores de edad y sacarlos a veces de
la institución es mucho más complicado, generalmente hay maestros particulares, no
todos, que se preparan a través de los libros que han leído, deciden hacer algunas
rutas. Que recorriendo los espacios que probablemente se les presentan, desde sus
casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde algunas
facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte teórica y carece de la parte
práctica, sin embargo yo no podría generalizar pero por ejemplo yo conozco muchos
maestros que les interesa abordar la temática de ciudad desde los recorridos
combinándolo con la parte documental.
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial nosotros como ciudad y
aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida tenemos que
reconocer lo que son las localidades a través de diferentes estrategias, de la lectura. En
fin. Pero la localidad que si es inevitable que se estudie es la nuestra Antonio Nariño
porque es donde se encuentra la Escuela Normal. Pero así trabajemos un barrio
estamos trabajando la ciudad porque el barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si
podemos crear una visión muy general y tomar algunos aspectos y sitios muy
representativos de cada localidad que nos permita hacer un conocimiento más amplio
de Bogotá. Esa es la forma como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo
está la literatura, los textos, la exploración de internet. Hay bastantes estrategias que le
permite a usted hacer ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos
que nos interesan. La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios
pedagógicos.
S1P10. Edor 1: mencionaba usted que no estudiaría la parte del cuadrante. ¿Por
qué no tomaría esta unidad para una lectura de la ciudad?
Edo. No, no me interesa, digamos que esa organización… no. Prefiero la organización
local que contiene los mismos elementos, teniendo en cuenta que nuestro ejercicio es
más de conocimiento que de control. Entonces no me interesa y no lo he pensado
nunca. He trabajado más con la organización barrio-localidad que es la forma como
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está organizada de forma estratégica la ciudad, en UPZ en fin. Eso es básicamente lo
que yo hago ya que es como la parte administrativa y aparte el recorrido nos permite
trabajar la parte cultural.
No me quiero inscribir con otras formas de organización que están cargadas de
elementos que pueden terminar siendo una cercanía con lo policial. Yo me cuido un
poco de esa parte, de ser un poco más bien neutral. De no ser integrante de ningún tipo
de organización.
S1P11. Edor 1: ¿Cree usted que sea posible que un maestro logre manejar la
semiología y de igual forma enseñarla efectivamente a sus estudiantes para que
estos lean la ciudad?
Edo. La semiótica se trabaja, aquí en la normal, desde las humanidades, en términos
de la lectura de manera particular y ya con el estudio que yo he tenido, es decir por mi
cercanía con algunos autores, Humberto Eco al mismo Foucault he trabajado un poco el
tema de la semiótica y pues al mismo tiempo esto da muchas herramientas para este
tipo de lectura. Otros maestros lo hacen al orden más histórico, mirada de los
acontecimientos que sucedieron en determinados lugares y los recorridos apuntan más
hacia esa perspectiva que no se acerca a mirar toda esa simbología que es lo que
implicaría hacer lectura de ciudad. Entonces, como ya dije, es muy difícil para mí
generalizar a todos los maestros, abría que hacer un estudio de que maestros realizan
este trabajo, pero sé que los hay porque en esa medida yo comparto con los maestros
que tienen cercanía a las estrategias que yo desarrollo, y son como aliados en este tipo
de trabajo pedagógico.
S1P12. Edor 1: Usted piensa que para poder leer la ciudad, ¿si es necesaria la
semiología y la semiótica? ¿Por qué?
Edo. Es fundamental, es decir para no solo quedarse en la parte de relatar el
acontecimiento histórico acaecido en determinado lugar sino para poder mirar por
ejemplo símbolos que implican violencia en la ciudad. Es decir, desarrollar la mirada
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implica desarrollar la categoría social, que es un elemento clave, como de la lectura de
todo lo que son signos y símbolos, que marcan algo, que marcan a alguien. La
cartografía social tiene mucho de semiótica porque tiene que ver con todos los colores,
los sentidos, las percepciones. Hay que preparase realmente en esta perspectiva para
poder recorrer realmente una ciudad y poder saber ¿cuáles lugares son seguros?,
¿Cómo se configuran las ciudades? ¿Dónde se centran las actividades en
determinados sectores? Esto requiere necesariamente tener una mirada semiótica e
histórica, están conjugados los dos. Porque quien no desarrolla la mirada semiótica
tiene límites en la lectura real de ciudad.
S1P13. Edor 1:¿Qué estrategias utiliza usted al realizar la lectura de ciudad?
Edo. Antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se tiene que manejar primero
la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos se tienen que tener en cuenta? Y
fundamentalmente no despreciar ni el aula formal de clases, ni la preparación con la
documentación, osea debe haber una adecuada preparación. Una vez usted se ha
documentado perfectamente, pues lo más ampliamente posible sobre un lugar, usted
puede recorrerlo nuevamente y puede profundizar antes de invitar un nuevo grupo a
recorrer eso que usted ha documentado, que ha identificado como recorridos previos y
luego sí puede definir la ruta y puede hacer lo que se hizo en el recorrido nocturno. Eso
no sale de la nada y en eso hay cierta insistencia en que si usted no está preparado, no
hace esos ejercicios previos, no se puede realizar un viaje porque no va a tener éxito, y
finalmente asumir todas las posibilidades, si usted tiene la oportunidad de contar con
un personaje urbano que reconoce allí, lo puede contactar para que en el recorrido nos
hable, también es necesaria cierta cantidad de improvisación, que en el recorrido
reconoce a alguien que lo conoce, usted debe aprender a vincularlos. Pero también
puede ubicar sitios en los que se pueda entrar. Esas son parte de las estrategias que
no están escritas en un libreto sino que son parte de la curiosidad de los chicos.
A veces ellos optan por hacer algunas dinámicas para no hacer tan académicos los
recorridos pero eso es parte de la creatividad.
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Fundamentalmente ellos empiezan a jugar con los aspectos: la preparación, la
seriedad, la organización, el trabajo del equipo porque este tipo de estrategias si
necesita la vinculación de un grupo de trabajo porque ellos están en un proceso de
formación, y eso es para que después, a futuro, ellos puedan desarrollar esas
actividades individualmente, por el momento ellos lo están haciendo colectivamente.
S1P14. Edor 1: Usted considera que pensar en identidad, generar identidad por
medio de un reconocimiento de la ciudad ¿es demasiado ambicioso?
Edo. De hecho aquí

hay varios proyectos que se han desarrollado. Así como

desarrollan proyectos para trabajar lo que es la lectura y la escritura a través de los
viajes urbanos. La identidad es uno de los proyectos que hacen los estudiantes en
formación, es uno de los temas que más abordan. Formación de identidad a partir del
reconocimiento del contexto, hay algunos estudios que se han hecho acá. Cuando
hablan de contexto no se refieren solamente a la ciudad, ya que ellos hacen prácticas
en zonas rurales pues eso también es reconocimiento del contexto lo que se ha ido
involucrando, y dadas las necesidades diversas de involucrar otras poblaciones además
de la urbanas. Trabajar el tema de ciudad en el dialogo con los contextos rurales.
Trabajar aula urbana no es quedarse en la ciudad sino mirar el contraste con lo rural es
necesario, más que en Bogotá hay zonas periféricas que tienen su población mixta,
tienen el componente urbano y el rural, por eso fuimos involucrando el tema de escuela
nueva que es una pedagogía que ven en primer semestre y hace parte de las escuelas
rurales unitarias y las escuelas multigrado donde ellos hacen práctica. Entonces hay
siempre dialogo de los dos contextos. La identidad es construida a partir de esos dos
contextos necesariamente la identidad habita los diferentes estudiantes con los que se
entra en práctica.
S1P15. Edor 1: ¿Es decir que para poder reconocer la ciudad es necesario
reconocer lo rural, si no, no hay tal reconocimiento?
Edo. No necesariamente, lo que yo te digo es que no se puede pensar la ciudad por
fuera del otro contexto. Es importante trabajar simultáneamente lo rural y lo urbano,
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entonces tú reconoces la ciudad. De hecho los estudiantes de acá lo hacen en
contraste. Mira, cuando llevamos a los niños de quinto de primeria a contextos rurales,
es para que hagan un intercambio con los niños de la escuela rural, que desarrollen
unas actividades diferentes, y ellos se vean con las actividades que desarrollan en la
parte de ciudad. Entonces no es algo de camisa de fuerza que tiene que ser
necesariamente algo a partir de. Sino que no puede descuidarse la ciudad e ignorar el
contexto de donde se ha partido porque de hecho el proceso de urbanización digamos
es un proceso de movimiento de la zona rural hacia las zonas urbanas y de hecho la
ciudad depende en términos de recursos de alimentación de lo rural. Entonces esta
premisa hay que tenerla clara y pensar de que vive la ciudad, que produce la ciudad;
de donde viene el agua, el alimento, ¿Quién lo produce? Por eso la importancia de no
quedarse solamente en la clase de ciudad, sin embargo la mayoría de autores que
quieren darle énfasis a la mirada de ciudad son arquitectos. Por ejemplo, hay varios
arquitectos que trabajan con la mirada de la parte histórica… no me acuerdo el
nombre… no necesariamente Salmona, otros arquitectos que aun abordan el tema de
ciudad desde la perspectiva de la arquitectónica requieren de todo el manejo histórico,
se concentran en la mirada urbana, ellos no van a hacer una mirada, necesariamente
de lo rural.
Yo lo hago desde la perspectiva de la formación pedagógica que requieren mis
estudiantes mirando los diferentes contextos.
S1P16. Edor 1: ¿Cómo cree usted que una lectura crítica por parte de los
estudiantes pueda desarrollar niveles de pertenencia?
Edo. Si, incluso el enfoque de la escuela Normal lo tenemos en una perspectiva crítica,
y la perspectiva crítica necesariamente parte del conocimiento de algo, de un lugar de
un espacio. En esa medida cuando estamos hablando de la perspectiva crítica no
necesariamente decidimos buscar los límites a un lugar en desarrollo. Vamos
recorriendo una ciudad vamos mirando cómo se está transformando ella, osea como
entra en crisis, como estados tradicionalmente habitados, entran también en crisis.
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Como los parques por ejemplo habitados y

van desapareciendo por un centro

comercial, esa es una mirada crítica, porque son los espacios del barrio y porque han
sido desplazados por un tercer sector, cuales son los hitos de la ciudad, que ciudades
son peligrosas, porque son peligrosas. Esas lecturas hacen que uno vaya mirando
críticamente una ciudad, osea no solamente neutral sino que logre incluso mirar que ha
sucedido con los municipios que han venido siendo incorporados a Bogotá, y toda la
afectación social que implica esto, por ejemplo, Bosa, Usme, Fontibón, municipios que
han venido en un proceso de integración a la ciudad y que al fin se convirtieron
nuevamente en barrios y que a la población la afecto significativamente. Entonces la
estigmatización, entonces todo lo que queda en periferia por ejemplo Ciudad Bolívar se
considera peligroso y eso no es tan cierto. Entonces una mirada crítica es mirar los
contrastes y mirar los límites y evitar esas estigmatizaciones, porque eso es lo que hace
la ciudad y cuando se va a pedir un trabajo sencillamente se pregunta ¿y de dónde
viene? ¡A! de esta localidad… inmediatamente hay prejuicios. Los jóvenes tienen que
entrar con los maestros a relativizar esos puntos de vista y mirar que ningún espacio es
homogéneo es decir que todo Usme o todo Fontibón o todo Bosa o todo Soacha son
espacios peligrosos, No. Eso es lo que tienen que mirar. Todo espacio tiene niveles de
inseguridad. Por supuesto hay que mirar esos municipios. Porque pues eran pueblos y
al ser captados por una gran ciudad pues eso genera efectos de desempleo, costos en
los servicios todo eso es por estar en zonas periféricas, mas todo el problema del
desplazamiento porque a las zonas periféricas es que llegan las personas desplazadas.
Si tú ubicas y reconoces que es lo que está sucediendo, vas a tener más cuidado al
emitir un juicio con respecto a las personas que habitan en estas zonas.
S1P17. Edor 1:¿Cómo se evidencia la lectura crítica en la Normal Superior?
Edo. Hay estudiantes que están en un proyecto que se llama “la inclusión y la identidad
en poblaciones en condición de vulnerabilidad” y están desarrollándolo con un grupo de
estudiantes desplazados que están ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar en el
colegio Antonio García… este proyecto intenta cuestionar las políticas estatales de
inclusión en la medida que se plantea solamente matricular a un grupo de estudiantes y
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sencillamente ingresar a esa institución pero no se modifica el entorno, la pedagogía
nada, entonces ellos lo trabajan desde la mirada que eso implica la violencia simbólica,
la violencia cultural, con la población porque desconocen su realidad lo que perdieron,
su realidad, su cultura, sus formas de trabajo y que finalmente son integrados. Es una
inclusión que integra mas no reconoce la diferencia. Entonces la visión crítica implica
mirar la interculturalidad de esa población, que sería la forma de cuestionar la política
que ya establece ¡recíbalos! Porque implicaría modificar formas de trabajo de los
docentes y tener condiciones de vida totalmente diferentes a las de recibirlos en una
institución. Esa mirada es lo que lleva a ellos a cuestionar políticas que en este
momento son la (inaudible) del ministerio de educación y la secretaria, como las
posibilidades de resolver problemas de violencia nacional que es reciba a los
estudiantes que vienen desplazados en cualquier momento. Hasta ahí llega la política
pero no es una estrategia académica ni social ni cultural de que los mismos estudiantes
no los discriminen, entonces el trabajo critico implica. No darles de comer, porque ese
no es el trabajo de los estudiantes, pero si cuestionarlos por parte de los maestros y de
sus compañeros. Entonces ahí es un caso donde se aplica esa mirada crítica a un
contexto que es el que estamos viendo en contemporaneidad.
Edor 1: Bueno, profesora Martha Manosalva muchísimas gracias espero que nos
podamos seguir viendo tanto en sus clases como en las salidas.
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Anexo 19 EP S1 Paso 0 Yolima Gutierrez

Entrevista en Profundidad
Sesión 1
Fecha

de

sesión

de Septiembre 05 de 2012

entrevista
Duración

1 Hora con 30 Minutos

Entrevistadores

Daniel Alejandro Amaya Africano, Diego Armando
López Ávila.

Transcripción original de Daniel Alejandro Amaya Africano.
Entrevistado

Mirta Yolima Gutiérrez Ríos.
Doctora en Educación, especialista en lenguaje y
pedagogía de proyectos y licenciada en Lingüística y
Literatura de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.
Actualmente es docente de educación media en la
escuela Normal superior Distrital María Montessori,
de la Maestría en Pedagogía de la Lengua materna
de la Universidad Distrital francisco José de Caldas
(Bogotá- Colombia).
Adelanta en la Normal superior Distrital María
Montessori investigaciones con sus estudiantes
sobre lectura y escritura de ciudad.

Propósitos:
 Conocer las concepciones de los expertos con respecto al tema de lectura
crítica de ciudad, sus conocimientos y experiencias, con el fin de enriquecer
los fundamentos que orientan nuestra investigación.
 Establecer los rasgos indiciarios para la observación sistemática participante
en aula.

Convenciones de orden de preguntas, entrevistado y entrevistadores

S1P1. Sesión 1, pregunta 1
S1P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)
Edo: Mirtha Yolima Gutiérrez Ríos
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Edor 1: Daniel Alejandro Amaya Africano
Edor 2: Diego Armando López Ávila

S1P1. Edor 1: ¿Cómo concibe la Lectura de Ciudad?
Quiero dejar en claro que la Lectura de Ciudad es una lectura distinta a la lectura
cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una lectura que traspasa los
textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que van más allá de la lectura
cotidiana. Por eso para mí, la lectura de la ciudad es leer la realidad, pero una realidad
que está puesta en otros textos, en los textos simbólicos de la cultura, en los textos que
pueden estar representados en un edificio, en una calle, en un grupo de personas.

S1P2. Edor 1: ¿Por qué es importante leer la ciudad de Bogotá con los
estudiantes de la Normal?

El contexto más pertinente para ellos es la ciudad y lo digo por los siguientes motivos:
Primero, porque no conocen la ciudad en la cual ellos viven, la habitan pero no la
conocen; segundo porque cuando se habla sobre algo o se piensa que se conoce sobre
ese algo que es la ciudad realmente se sabe muy poco. Por lo general el conocimiento
está ligado a sus experiencias en donde viven, a su barrio y tercer motivo, porque
nosotros sentimos que llegar a educación media es como llegar a un ámbito donde el
estudiante se desprende un poco de esa escolaridad anterior, de esas rutinas donde
papá y mamá lo tenían muy vinculado a la ruta del bus escolar, rutinas donde no era
permitida cierta autonomía, y llegar a educación media aquí en la Normal, es tener una
jornada más amplia, es saber que ya no se usa la ruta, es saber que ya se adquiere
cierta autonomía en los desplazamientos y por lo tanto es necesario que el estudiante
conozca mucho más su contexto, su entorno con sus problemáticas, para que se pueda
movilizar en la ciudad de manera más autónoma, más eficiente por decirlo así. Estos
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tres son los motivos por los cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno,
nuestra ciudad.

S1P3. Edor 1: ¿Desde una perspectiva investigativa, como se trabaja en la Normal
la lectura de ciudad con los estudiantes?

Esta pregunta es bien pertinente, porque todo el proceso de lectura de ciudad se
encuentra vinculado estrechamente con la parte investigativa ya que es un pretexto
para que los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente dicha. Para nosotros es
fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir posiciones críticas,
lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio, en general de la sociedad, para
que esa formación como docentes, desde el aspecto investigativo les ayude y aporte a
su formación futura como maestros investigadores. Tal vez la pretensión es muy alta al
decir que formamos estudiantes investigadores en la educación media. Algunos podrían
decir que lo que formamos son estudiantes con espíritu investigativo. Sin embargo,
nosotros si le apuntamos a hacer una investigación, por lo menos de tipo etnográfico,
no quiero decir que la investigación etnográfica sea de un carácter o nivel menor. Me
refiero a que empiecen a ser buenos observadores a que realicen registros
sistemáticos, consistentes y a poder hacer lecturas de su realidad, que considero como
los elementos básicos de un investigador etnográfico.
Ya las interpretaciones y los análisis, que son otras situaciones que nosotros
orientamos desde el aula, no llegan a tener ese nivel, ni esa estatura que podría tener
una investigación de un maestro licenciado, magister o cualquier otro tipo de
investigador, pero los estudiantes si se acercan de una manera interesante.
Nosotros no trabajamos solamente la lectura, también trabajamos la escritura y la
oralidad, y partimos de una idea, y es que todo investigador que se respete debe tener
un portafolio de investigación, de esta forma la idea de tener una carpeta, tradicional
empezamos a romperla y generamos la idea de que tengan un portafolio que es un
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instrumento del investigador, donde va registrando lo que pasa con sus lecturas, donde
va registrando la realidad, donde va escribiendo. Cuando ya vamos organizando esos
dos procesos, partimos inicialmente del proceso lector, la idea es constituirnos en unos
maestros lectores y empezar a hacer lecturas de lo que pasa a nuestro alrededor, nos
preguntamos qué pasa en mi barrio, qué pasa en mi ciudad, cómo me siento como
estudiante que habito la ciudad, cómo me siento como hija(o), como futura normalista
etc. Y por eso encontramos la ciudad como el pretexto indicado para realizar este
ejercicio de lectura.
Lo último que encontramos en la lectura de ciudad es el artículo final que el estudiante
entrega, un artículo que tiene un título, un resumen como lo traen las revistas
científicas, unas palabras claves. Este artículo va acompañado de evidencias
recolectadas a lo largo de la investigación.

S1P4. Edor 1: ¿Cómo se trabaja con los estudiantes la investigación con la
ciudad?

Primero

deben realizar unas lecturas previas relacionadas con la ciudad, lecturas

sencillas, luego se proyectan algunos videos de la ciudad, se les piden relatos sobre la
ciudad y por ultimo dan respuesta al taller sobre Bogotá en el 2025, que va encaminado
a cómo ven ellos la ciudad en ese año.
Después de hacer como esta introducción al trabajo, viene ya la formulación del
problema, definir el problema mediante una pregunta. Identificado el problema se
avanza a la justificación, que va encaminada a responder por qué le gustaría trabajar
eso de la ciudad, cuáles serían los objetivos, para que desarrollarían esa investigación,
qué referentes conceptuales iníciales creen que deben desarrollar. Qué diseño
metodológico, aquí en el diseño metodológico nosotros les ayudamos, les mostramos
un poco que se debe hacer cuando se trabaja confuentes virtuales, con fuentes físicas,
si va a ser un proyecto de documentación que logramos articular al trabajo de campo, y
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les mostramos la experiencia de trabajo en años anteriores mediante la lectura de
artículos escritos por los estudiantes porque ellos deben conocer el trabajo que se
realiza para avanzar desde lo que ya hay a otras búsquedas.
Lo que más los entusiasma es cuando vemos el video, porque resulta que está es la
sistematización de la experiencia de la Normal. El IDEP junto con la Universidad
Javeriana hace como unos 2 o 3 años hizo una pesquisa en Bogotá, de las mejores
experiencias, buenas prácticas, experiencias significativas de la ciudad, la de la Normal
fue seleccionada como una de las seis mejores experiencias a nivel Bogotá. Entonces
hicieron toda la parte de la sistematización y vinieron, vieron como era el proceso,
revisaron, sistematizaron y cuando ellos conocieron este ejercicio desde la mirada de
los investigadores, de los profesores, de todo eso, les gustó mucho y eso en verdad
anima a los estudiantes a seguir adelante en sus procesos de investigación; pues se
dan cuenta que hay personas externas a la institución que valoran lo que ellos hacen.

S1P5. Edor 1: ¿En concreto, Cómo es el proceso de la lectura de ciudad desde
esa mirada investigativa?

Siempre partimos de un diagnóstico, que nos sirve de indicio sobre qué observar de la
ciudad, qué expectativas trae cada uno de los estudiantes investigadores que se
vinculan a la investigación en la Normal.
Luego en el aula realizamos como una especie de prueba que inicia con la pregunta ¿y
tú qué sabes de Bogotá? Sin todavía ver con los estudiantes ningún componente
teórico, sin leer nada sobre eso; esta pregunta corresponde a una prueba que llamamos
de conocimientos previos que tiene como propósito indagar acerca de la Ciudad: ¿Qué
sabes de Bogotá?

¿Qué imagen tienes de tu ciudad? Descríbela apelando a tus

sentidos, ahí empezamos a hacer el primer acercamiento a ver cómo leen la ciudad.
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Después iniciamos con el trabajo de campo, el cual consiste en irnos nuevamente a la
ciudad, pero ya con un conocimiento mucho más elaborado. Entonces para irnos a la
ciudad hacemos como una especie de ritual, hacemos un viaje pedagógico por la
ciudad. Por lo general el lugar que escogemos para visitar es la Candelaria: porque es
un lugar simbólico, porque es un lugar que aporta.
Para hacer ese viaje por la Candelaria, toda la Normal se moviliza. Todo el equipo de
profesores se organiza, generalmente en cinco grupos mediante una carrera de
observación. Entonces digamos que la preparación de esto nos lleva meses, además
porque está respaldado con una serie de materiales que nosotros preparamos.

Al finalizar el proceso investigativo, les entregamos nuevamente un formato de
evaluación del proceso investigativo; en ese formato se pide que evalúen las etapas del
proceso, evalúen cómo se sintieron, evalúen los resultados que la investigación arrojo, y
es en este formato donde se puede evidenciar la mirada de ellos como estudiantes
investigadores de la ciudad. Desde luego hay personas que dicen que el proceso les
pareció supremamente pesado. Pero digamos que un porcentaje bastante amplio
queda satisfecho con el trabajo. En la cabeza de los estudiantes queda que es un
trabajo riguroso.
Pero el proceso no termina aquí. Lo que se hace finalizando cada semestralizado es
compartir con la comunidad educativa los resultados de la investigación de los
estudiantes. Dicho compartir lo hacemos internamente, lo hacíamos en las aulas de la
Normal, por decir algo, hoy era la socialización de los resultados de los estudiantes de
10-01 entonces llegaban invitados ese día, que eran en sí, los padres de familia de los
estudiantes, los maestros que tuvieran su hora libre, algunos amigos de los estudiantes,
y lo que hacíamos era socializar los resultados que la investigación arrojó.
Sin embargo yo pensaba que dichos resultados eran tan interesantes que valía la pena
institucionalizarlos más, es decir que en dicha socialización participaran no solamente
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los de este espacio académico investigativo sino que se vincularan otras áreas desde la
cuales se investiga. Entonces se propuso hacer un encuentro de jóvenes investigadores
Montessorianos y entonces le comente a Luz Elena, que es nuestra coordinadora
académica, y le pareció buena idea, el problema es que armar ese evento implicaba
poner a trabajar a otros profesores también, por lo cual se lanzó la propuesta para ver
quien quería socializar los resultados de su investigación y obtuvimos buena acogida.
Cuando menos pensamos teníamos ya alrededor de sesenta proyectos, claro sabíamos
que no se iban a socializar todos, así que generó la idea de trabajar la socialización
mejor desde un coloquio mediante el cual se generaran preguntas y se pudiera discutir
entre los mismos investigadores. Esto sirvió para que toda la comunidad o buena parte
de la misma se enterara sobre lo que la misma Normal estaba haciendo.

S1P6. Edor 1: ¿Cuáles son las fases de este proyecto de lectura de ciudad?

Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de aula,
normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas expectativas de los
estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el cronograma normalmente se
divide en las etapas de investigación, entonces la primera es la etapa de
documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo de campo, luego viene la
etapa de análisis de datos y finalmente la de producción escrita, entonces son cuatro
etapas en las que se divide el proyecto.
Realizamos varios borradores del proyecto, puesto que a medida que se van
documentando en la investigación, van nutriendo su misma investigación, van
enriqueciendo el problema que se han planteado previamente, y quiero detenerme un
momento a explicarles de que manera llevamos a cabo el proceso de documentación: la
documentación la iniciamos cuando delimitamos el problema, el problema es la ciudad,
pero dentro de la ciudad yo voy a trabajar un tema, ¿cuál es? Entonces ellos empiezan
a delimitar el aspecto.
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Como ustedes ven, siempre tenemos de entrada la documentación, ¿Cómo hacen la
recolección de la documentación? Hay tres criterios: el primero es que tienen que tener
fuentes virtuales, el segundo es que tienen que tener fuentes físicas, ir a bibliotecas
tener capítulos de libros o artículos de investigación, artículos de periódico y por ultimo
nada de Wikipedia, nada del rincón del Vago, nada de blogs. Porque desde aquí les
enseñamos a conocer bases de datos, a reconocer páginas buenas, esto obedece a
que el profesor de sistemas también me colabora con eso, con la búsqueda de
documentos y cómo se revisan.
En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben leer como
mínimo seis documentos, entre artículos, capítulos de libros, cada texto lo trabajamos
con algunas estrategias, la que siempre permanece es leer, subrayar ideas claves,
hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este proceso no es sencillo, pues
realizar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña como es el subrayado,
además porque todo el mundo cree que subrayar es hacer líneas por debajo y ya, aquí
contamos con tablero inteligente, entonces los ponemos a que busquen normas, a
señalar ideas claves, cuando ellos comienzan con ese proceso empiezan a trabajar una
herramienta de lectura, trabajan la ficha de lectura, trabajan RAES, trabajan mapa
conceptual, entonces todas esas formas de sintetizar la lectura son las que se van
volviendo parte del proceso lector, y les decía que la lectura va en doble vía porque a
medida que ellos van leyendo tienen que ir contrastando con lo que ven,
Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué sabía?
¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y entonces se
toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la evolución las
características, los factores de impacto, por lo menos esos tres y eso empieza a
presentarse ya en un texto mucho más elaborado con mayores elementos, con un
marco teórico mucho más elaborado.

270

Para el trabajo de campo hay toda una guía rigurosa de cómo elaborar una entrevista y
una encuesta, entonces ellos comienzan a hacer un diseño del instrumento que van a
utilizar en su trabajo de campo y empiezan a aparecer los primeros borradores de la
entrevista, entonces por ejemplo mira esta chica, en este caso cuando es encuesta
mínimo 50 o 100 encuestas, cuando es entrevista una o dos y con eso sacan los
resultados porque una entrevista es más difícil. Pero si ustedes ven la encuesta tiene un
proceso de análisis y un trabajo de sistematización, tabulación y triangulación, aquí se
vincula el trabajo con la estadística, de cuando les toca sacar porcentajes, y nosotros
trabajamos en la parte de la interpretación, como se lee esta gráfica.
La entrevista tiene un sistema distinto hacen la transcripción de las respuestas hacen
una especie de generalización o lo que llaman en la universidad la categorización y
hacen la interpretación y transcriben todo esto, es un primer borrador, había que
mejorar, había que interpretar mejor, entonces hacen la reescritura y nosotros les
revisamos, con esa interpretación entonces nos vamos a la parte de sacar las
conclusiones de los resultados que arroja el trabajo, para eso comparamos los
resultados del trabajo de campo con los resultados del encontrado de la realidad con la
versión de las voces de los autores con la voz mía porque fue lo que yo me encontré de
la realidad que yo visité, digamos que la comparación de esos dos es lo que me lleva a
que saquen unas conclusiones y desde luego esos son los hallazgos de la
investigación.

S1P7. Edor 1: ¿De qué manera se articula el ejercicio de lectura de ciudad de la
educación secundaria con la formación complementaria?

En la educación secundaria el ejercicio de lectura de ciudad se realiza desde el taller de
lectura y escritura 1, porque se convierte en el pretexto para investigar. Luego, en el
ciclo complementario, con la profesora Martha Manosalva, se enfoca el ejercicio de
lectura de ciudad, en un componente formativo que hay para los estudiantes de ciclo
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profesional o de formación complementaria. La aspiración de este trabajo es que algún
día se pudiera vincular a un proyecto transdisciplinar. Una de las metas es que los
jóvenes se vuelvan investigadores en el marco de la ciudad desde las diferentes áreas.
Logrando así un trabajo interdisciplinar que es el ideal de la educación.
S1P8. Edor 1: ¿Cómo se vincula el ámbito pedagógico con la lectura de ciudad?

La vinculación se ve desde el momento en que nosotros planteamos el syllabus y la
propuesta de trabajo. Posteriormente les contamos a los estudiantes que nosotros
tenemos aquí, en la Normal una característica especial, el espacio académico en el que
se gesta esta investigación, que es taller de lectura y escritura. Se les aclara cómo se
distribuye este taller: ellos ven aquí taller de lectura y escritura 1 taller de lectura y
escritura 2, y taller de literatura 1 y taller de literatura 2. Como es semestralizado
entonces en el primer semestre es decir, en decimo, ven taller de lectura y escritura 1,
en el segundo semestre taller de literatura 1, en el tercer semestre, es decir, cuando
inician once ven taller de lectura y escritura 2 y cuando terminan once taller de literatura
2.

S1P9. Edor 1: ¿Además del ámbito pedagógico que otros ámbitos se vinculan a
las prácticas de lectura de ciudad en la Normal?

Bueno no a todos les gusta el ámbito pedagógico, otros estudiantes se vinculan desde
el ámbito de la recreación, el entretenimiento, el deporte.
Sin embargo hay estudiantes que no se interesan tampoco por esos ámbitos, entonces
surge la idea de los mismos estudiantes de abordar otros enfoques de lectura como el
de las tribus urbanas, es decir, el enfoque de la sociedad y la cultura o el del medio
ambiente, o el de ciencia y la tecnología.

272

S1P10. Edor 1: ¿Cómo ve la posibilidad de enmarcar un trabajo de lectura de
ciudad en un espacio concreto como el

barrio, la manzana, el

cuadrante, o

localidad?

La experiencia que tenemos en la Normal es una mirada global de la ciudad, una
mirada holística, que si alguien se pusiera a hacer un microanálisis de la ciudad, es
decir ubicar el marco de investigación de trabajo y de lectura en un contexto menor, los
resultados creo que serían también fabulosos ¿Por qué? Porque uno está puesto en
una situación específica con unas personas, con unas circunstancias y desde luego con
unas lecturas que pueden venir desde distintas personas. Fíjense que esta es una
lectura individual, si los tres hiciéramos una lectura de un contexto micro de Bogotá
sería mucho más enriquecedor, mucho más diverso mucho más plural y podríamos
lograr mejores acercamientos de distinta índole o sea que a mí me parece muy
interesante ese otro ángulo de la ciudad esa otra mirada investigativa.

S1P11. Edor 1: ¿Cómo se aborda el problema de la lectura crítica en la Normal?

La lectura crítica está más vista desde la manera de asumirse ellos como gestores y
como intérpretes, es decir, buscamos que cuando leen críticamente, busquen asumir
una posición, de esa posición plantear por ejemplo una tesis, esa tesis desarrollarla o
sustentarla mediante algunos argumentos, pero esos argumentos no pueden ser
simplemente ideas, tienen que tener unas bases, tienen que tener unos respaldos y
tienen que tener unas garantías, qué significa eso: las bases es lo que yo me
documento, lo que leo para poder asumir esa posición, las garantías es todo lo que yo
logro de esa documentación y de mi experiencia propia, ejemplificar es lo que yo logro
sustentar con conocimiento de causa, y los respaldos es cuando los estudiantes se
apoyan en esa documentación para citar un autor. La lectura crítica pasa por lo literal,
pasa por lo interpretativo, pasa hasta por lo comprensivo y se ubica en un nivel mucho
más contrastivo que es el intertextual, el crítico - argumentativo. Nosotros no vemos los
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niveles de interpretación de forma escalonada, es decir que este estudiante está en el
nivel literal, no, nosotros trabajamos los tres niveles de lectura articulados, es decir si yo
voy a asumirme como un lector critico yo tengo que tener una lectura no solamente del
texto científico sino una lectura amplia y global de lo que significa leer la realidad, leer
la ciudad, leer lo virtual, leer todo, es decir, el conjunto de lectura es total. Nosotros por
ejemplo hablamos mucho de la ciudad virtual, hablamos del lector virtual, pero también
del lector físico.
Colocamos mucho el asunto en el plano en el que ellos viven la realidad en la que ellos
viven como sujetos virtuales. Es una lectura mucho más amplia. Que lo logremos,
bueno, ahí es donde vienen los análisis, porque realmente cuando se forma lectores
críticos uno sabe que es muy complicado, es muy difícil, porque realmente uno logra
eso con unos pocos, que otros se acercan ostensiblemente. Pero que yo pueda decir
que de los cuarenta todos son lectores críticos, pues no.

S1P12. Edor 1: ¿Qué conceptos de lectura crítica de ciudad maneja?

Desde mi experiencia debo decir que la propuesta o el enfoque que manejamos de
lectura crítica es desde la pedagogía crítica, y es desde esta perspectiva que nos
ubicamos en un trabajo en el aula de carácter problemico; buscamos siempre que el
futuro maestro cuestione su entorno, su realidad, y es desde el enfoque problemico que
se planteen nuevas formas de lectura.
Es así que tenemos dentro del ciclo complementario un seminario bajo el título lectura
crítica, el cual le brinda al estudiante una serie de herramientas que le ayuden a
enfrentarse a la comprensión de diferentes contextos desde un enfoque crítico.
Lo que hacemos es acercar al estudiante a hacer una lectura crítica siempre en
búsqueda de formación del estudiante en autonomía para seleccionar y que el mismo
plantee propuestas de lectura, es así como en semestres avanzados plantean
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propuestas para leer textos, y en el caso de la lectura de ciudad los estudiantes
plantean lugares de visitar la ciudad, cómo hacer la lectura, por qué es importante ese
tipo de lectura en ese lugar en especial.
S1P13. Edor 1:

¿De qué manera nace en la Normal la idea de hacer lectura de

Ciudad?

Como les decía anteriormente todo surge en el momento en el cual los estudiantes de
la Normal desean salir del salón, desean salir a la ciudad a observarla; conociendo los
intereses de los estudiantes les proponemos leer la ciudad con otros ojos, leerla con
unos ojos críticos, porque la idea no era simplemente, “vamos a contar casas, o a mirar
calles”. No, sino cuáles son las problemáticas qué circulan en la ciudad. Qué pasa con
el transporte, qué pasa con los habitantes, qué pasa con los servicios, qué pasa con la
estética de la ciudad, qué pasa con los avances tecnológicos, y empezamos a hacer
una mirada, desde muchos ángulos, lo arquitectónico, lo económico lo político, lo social.
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Anexo 20 EP S2 Paso 0 Yolima Gutierrez

Entrevista en Profundidad
Sesión 2
Fecha

de

sesión

de Octubre 26 de 2012

entrevista
Duración

50 minutos

Entrevistadores

Diego Armando López Ávila

Transcripción original de Diego Armando López Ávila
Entrevistado

Mirta Yolima Gutiérrez Ríos

Propósitos:
 Identificar el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la ciudad.
 Dificultades que se ven al momento de realizar un docente el ejercicio de
lectura de ciudad con sus estudiantes.

Convenciones de orden de preguntas, entrevistado y entrevistador

S2P1. Sesión 1, pregunta 1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)
Edo: Mirtha Yolima Gutiérrez Ríos
Edor 1: Diego Armando López Ávila

S2P1. Edor 1: ¿Cuál es el perfil del docente que enseña la lectura de Ciudad?
Edo. Quiero dejar en claro que la Lectura en Ciudad es una lectura distinta a la lectura
cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una lectura que traspasa los
textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que va más allá de la lectura cotidiana
como bien lo apuntaba anteriormente. Por eso para mí al hablar de lectura de la ciudad
es leer la realidad, pero una realidad que esta puesta en otros textos, en los textos
simbólicos de la cultura en los textos que pueden estar representados en un edificio, en
una calle en un grupo de personas, son otros textos y otros contextos. Por eso si
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estamos hablando de esa lectura estamos pensando que el profesor que oriente esta
lectura debe tener ciertas condiciones para ello las cuales son:

1. El maestro debe estar dotado de una perspectiva amplia de una lectura. No
solamente como un conjunto de habilidades.

2. De concebir la lectura como un proceso cultural, no solo de comprensión sino de
interpretación y aprehensión de la realidad.

3. Un maestro que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo de
lectura la denominan simbio-análisis, Rodrigo Arguello es maestro de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero ¿En
qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura interpretativa
que tiene como función leer la realidad o más bien leer nuevas realidades desde
una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es decir que busque reunir que la
lectura que se haga intervenga una serie de saberes que no es exclusivo del
saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes. La denomina así
(simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee escenarios, lee
contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy complejos que se mueven
en esos contextos y que desde luego no corresponden al común de los textos
(libros, videos), es una lectura mucho más profunda que según Arguello debe
iniciar en la escuela pero debe traspasar los muros de la escuela y debe llegar a
otros escenarios y desde luego allí se debe buscar nuevas experiencias,
provocaciones e interpretaciones de la realidad.

4. Un maestro con un perfil de maestro investigador, pues es quien desarrolla una
serie de competencias de lectura de contextos, pero un investigador que
entienda que la lectura son caminos para resolver múltiples problemáticas.
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Es a partir de estos cuatro puntos que acabo de mencionar que podemos ver que
cualquier maestro, de cualquier saber puede hacer este tipo de lectura. Sin embargo
desde mi punto de vista el maestro de diferentes áreas manifiestan la lectura y el
proceso de comprensión corresponde al maestro de lenguaje y estamos en una
concepción equivocada.
El problema del perfil de este tipo de maestro tiene que ver con la formación del
maestro pero una formación que tenga en cuenta que no solo pueda ser maestro en
investigación sino que implica ser maestro investigador y es allí cuando la lectura de la
ciudad toma sentido en las diferentes áreas.
La lectura de ciudad entraría muy bien en cualquier disciplina, si estamos pensando en
una formación en perspectiva interdisciplinar, que requiere de estos saberes.
S2P2. Edor 1: ¿Qué dificultades encuentra un docente que intenta hacer una
lectura de ciudad?
Edo.Muchas son las dificultades que encuentra un docente que intenta hacer una
lectura de ciudad; siendo las más relevantes desde mi experiencia las siguientes:
1. La falta de dominio por parte del maestro frente a la lectura, la cual genera una
primera pregunta clave dentro del proceso de la lectura de ciudad y es: ¿Qué es
leer la ciudad? Este es un problema de formación.

2. No está contemplado en los currículos este tipo de lectura. La política curricular
que plantea muchas instituciones al exigir que se cumplan ciertas temáticas que
limitan estos tipos de temáticas, de lecturas. Muchos profesores plantean que
deben cumplir ciertos programas que plantean las instituciones y no me puedo
salir de ahí y por lo general muchos currículos no contemplan la lectura de
ciudad. Los planteles que lo hacen lo hacen por innovación o por proyectos, pero
no por una normativa.
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3. El hecho de que el maestro logre romper con concepciones que hay alrededor
de la lectura. Si no hay un propósito claro de ¿para qué leer la ciudad? ¿Para
qué le sirve a los estudiantes? ¿Qué transformaría en los estudiantes que hacen
una lectura de ciudad?
Estos tres problemas son lo que veo más presente y que se pueden solucionar siempre
y cuando se vea la escuela desde una perspectiva de conocimientos y experiencias
vitales en el ser humano.

S2P3. Edor 1: ¿Qué conceptos de lectura crítica de ciudad maneja?
Edo.Desde mi experiencia debo decir que la propuesta o el enfoque que manejamos
de lectura crítica es desde la pedagogía crítica, y es desde esta perspectiva que nos
ubicamos en un trabajo en el aula de carácter problemico; buscamos siempre que el
futuro maestros cuestione su entorno su realidad, este enfoque problemico hace que se
plantee unas formas de lectura.
Es así que tenemos dentro del ciclo complementario un seminario un que es llamado
lectura crítica, el cual le brinda una serie de herramientas que le ayuden a enfrentarse
en diferentes contextos, a la comprensión de estos contextos desde un enfoque crítico.
Lo que hacemos es acercar al estudiante a hacer una lectura crítica siempre en
búsqueda de formación del estudiante en autonomía para seleccionar y que el mismo
plantee propuestas de lectura es así como en semestres avanzados plantean
propuestas para leer textos, y en el caso de la lectura de ciudad los estudiantes
plantean lugares de visitar la ciudad, cómo hacer la lectura, por qué es importante ese
tipo de lectura en ese lugar en especial.
S2P4. Edor 1: ¿Qué imaginarios se construyen al hacer una lectura de ciudad?
Edo. Los imaginarios que he descubierto desde mi práctica en la Normal Distrital María
Montessori son:
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1. Reconocer que la ciudad es un espacio rico en experiencias, de formación y rico
en posibilidades de aprendizajes; es así como logramos que los estudiantes
pasen de ver la ciudad como una mole de cemento a un espacio que les permita
culturizarse, aprender; es uno de los primeros avances en el proceso de este tipo
de lectura.

2. Reconocer que la ciudad es un espacio que nos plantea problemáticas,
situaciones provocadoras para generar problemáticas de investigación, es decir a
partir de la lectura que hacemos de la ciudad y a partir de esa sospecha inicial
que hay de los problemas e intuiciones de los estudiantes hay un acercamiento
más riguroso que ayuda a comprender las problemáticas. La ciudad es un
espacio muy potente para la investigación, en este caso para que los estudiantes
se acerquen de otra manera al lugar que habitan.

3. La riqueza simbólica y cultural que hay en la ciudad, la posibilidad de leer la
ciudad es infinita, cada vez hemos descubierto nuevas maneras de leer la
ciudad, antes nos quedábamos en identificar problemas más evidentes; pero
poco a poco hemos ido encontrando en personas, en situaciones, elementos que
me ayudan a construir nuevos elementos propicios para leer la ciudad. Sin
embargo aunque nos falta mucho por descubrir también reconozco que hemos
avanzado en este tipo de lectura.
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Entrevista en Profundidad

Anexo 21 EP S1 Paso 1 Hernando Gómez

Sesión 1
Fecha

de

sesión

de Noviembre 01 de 2012

entrevista
Duración

1 Hora con 10 minutos

Entrevistadores

Diego Armando López Ávila

Transcripción original de Diego Armando López Ávila
Entrevistado

Hernando Gómez Serrano

Propósitos:
 Conocer las concepciones de los expertos con respecto al tema de lectura
crítica de ciudad, sus conocimientos y experiencias, con el fin de enriquecer
los fundamentos que orientan nuestra investigación.

Convenciones de orden de preguntas, entrevistado y entrevistadores

S1P1. Sesión 1, pregunta 1
S1P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)
Edo: Hernando Gómez Serrano
Edor 1: Diego Armando López Ávila

S1P1 Edor 1: ¿Dr. Hernando Gómez cree usted qué una ciudad como Bogotá
puede llegar a ser una ciudad leída? y si es así ¿De qué manera puede ser leída?

Edo. Antes de responder la pregunta quiero decirles que: Dialogar sobre la ciudad de
Bogotá y más en un contexto académico y universitario en búsqueda de hacer de la
vivencia cotidiana por la ciudad una metodología de lectura sistemática es para mí un
placer y un honor estar con ustedes en este ejercicio
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Ahora bien, para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con el
pensamiento de Kavafis quien nos dice “cada vez que se lee una ciudad, cada vez que
se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de ella si uno se enamora de
esa misma ciudad”
En ese sentido entonces la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada
a una actitud y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y más
importante que se debe tener en cuenta en el momento de hacer una lectura de ciudad.
Y es a partir de este primer elemento a tener en cuenta en la lectura de ciudad, que
encontramos que la ciudad es un contingente de elementos que contienen al sujeto y
que a la vez este sujeto se pierde en ella, el sujeto se lee en ella, es por eso que para
mí la lectura de ciudad es un ejercicio de introspección, es un ejercicio de mirarse a sí
mismo en el rostro de los demás, es un ejercicio de mirarse así mismo en cada uno de
los elementos y dinámicas que componen esta ciudad.

La ciudad de Bogotá tiene una gran cantidad de elementos que la caracterizan como
única e irrepetible; pero recogiendo la afirmación que hacia al principio, ese ser único e
irrepetible de la ciudad se traduce en la multiplicidad de quien la miran, y si uno solo
aprende de quien se enamora y la ciudad es esa oferta amorosa de elementos, en el
caso particular de la ciudad de Bogotá y de quien les habla es siempre una lectura
subjetiva, es siempre una lectura que nace de la subjetividad, claro está que la
subjetividad hoy en día se entiende como una forma ordenada, como una forma
científica por decirlo así de acceder al conocimiento, la subjetividad no es un simple
capricho.

Lo que hay que hacer es desentrañar en la relación con la ciudad los elementos propios
del sujeto: quién soy yo en la ciudad, cómo funciono, como actuó y que elementos de la

282

ciudad permanecen más allá del ser individual, qué elementos de la ciudad me hacen a
mi ser único e irrepetible en esta ciudad.

Por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de
subjetividad. Yo no puedo decir nada diferente de Bogotá que lo que yo mismo soy en
ella, de lo que yo mismo me desarrollo como sujeto urbano en la ciudad. Siendo esta la
dinámica en cualquier territorio.

S1P2. Edor 1: ¿Dr. Nos puede relatar cuál fue esa primera experiencia de leer la
ciudad?

Edo. La primera experiencia de transgresión que tuve con los muros de esta ciudad fue
cuando yo tenía 17 años, recuerdo que en una pared blanca, en el barrio de los rosales,
escribía yo con el verde que te quiero verde de García Lorca, escribía algo que para mí
era fundamental, robándole un verso de García Lorca escribía Bogotá: que trabajo me
cuesta quererte como te quiero. Es por eso que hacer una lectura de ciudad es
acercarse desde la subjetividad, desde el acercamiento amoroso, pero no de cualquier
amor; sino de un amor sistemático.

La lectura de ciudad es un dialogo de sujetos. Ahora bien, para cerrar y redondear esta
idea yo diría entonces que la ciudad es como un libro interactivo, la ciudad es un texto
abierto que nos obliga a estar continuamente repasando su gramática, a reconstruir su
propios contenidos y que además se construye en el estar viviendo con ella, en el estar
hablando, en el estar dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como
ustedes estudiantes investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque
es encontrar en esa gramática que tiene con la ciudad aquellos elementos que
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permanecen por efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco tiempo y
así es la lectura de ciudad que se debe desarrollar.

S1P3. Edor 1: Dr. Como estudiantes investigadores pensamos que la semiología
es una de esas múltiples herramientas para leer la ciudad. ¿Cree usted que un
maestro de media logre manejar estos parámetros y efectivamente enseñar una
lectura de ciudad?

Edo. Hace más de 30 años empecé a caminar en la ciudad, haciendo lecturas
semiológicas de la ciudad, en un principio como un ejercicio solitario, como ese
adolescente tímido, que relataba las vivencias, relataba lo que veía y se los relataba a
mis amigos y amigas de la universidad y ellos se interesaron en mis relatos sobre lo que
yo veía en la ciudad de Bogotá, y a medida que yo les iba contando mis relatos, me
daba cuenta que además de interesarse por mis relatos querían también darme una
versión paralela a lo que yo les decía y es ahí cuando me doy cuenta que la lectura de
ciudad es una serie de diálogos paralelos. Y es así como surgen las jornadas de
reconocimiento urbano, es así como hasta el día de hoy he realizado 569 caminatas
nocturnas y 547 caminatas diurnas.
El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y es
acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
cotidianamente no se ven, cuando hice la primera caminata en san Paulo yo quiero
relatar esto porque me parece fundamental:

Yo fui a la ciudad de San Paulo invitado,

para hacer una lectura de ciudad, fui invitado por el profesor Cobari, que es uno de los
máximos antropólogos urbanos del Brasil, y recuerdo mucho que él me dijo vea
Hernando usted ponga la hora y el lugar donde vamos a comenzar la caminata y yo
quizá de manera irresponsable pensé, voy a comenzar la caminata en un lugar que a mí
me sea fácil llegar por qué no conozco Sao Paulo, y fue así como los convoque en el
parque Sirenama , que queda en el puro centro de la ciudad donde arriban los buses
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que llegan del aeropuerto, yo pensé ese es el sitio, me bajo del avión cojo el bus allí y
comienzo a caminar porque yo dije voy a caminar unas 08 horas antes que ellos para
tener mi cuerpo más sensible a la ciudad del de ellos, este mucho más aclimatado y así
fue. Pero cuando yo le dije a él que ese iba a hacer el lugar él con un tono de voz
preocupante me dijo: ¡Ahí! y yo le dije si ahí. Yo llegué al parque Sirenama, camine 8
horas alrededor del sitio para conocerlo y cuando llegaron las personas inicie mi
recorrido por la ciudad sin conocerla alrededor de 24 horas y cuando terminamos
recuerdo mucho que el profesor Cobari me pregunto: ¿Y qué dinámicas especiales vio
de la ciudad? Y yo le dije mire yo vi seis circuitos de seguridad como los de la policía
siendo este el más visible y luego hable de otros circuitos de seguridad más ocultos y
otros más efímeros, así que al terminar la conversación el Dr. Cobari me dijo usted en
cerca de 30 horas vio lo que yo veo en casi 20 años investigando y me dijo ¿Cómo lo
hace? Y yo le dije yo lo que hago es colocar mi sensorialidad en la ciudad y permitirme
que esas sensorialidad me lleve a leer, porque es que cuando uno lee uno nunca tiene
la conciencia de los mecanismos de lectura que aprendió cuando niño en el instante
que está leyendo, pues de ser así nunca aprenderíamos a leer, lo mismo nos pasa en la
lectura de ciudad hemos ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo desarrolla
elementos sensoriales que le permite capturar esos elementos que deben ser leídos y
lo que uno hace es relatarlos.
Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada uno lee
en ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera conjunta una
gramática de producción, entendida esta como aquellos elementos que se repiten, por
que cuando yo relato un evento y tu relatas un evento y tu otro de un lugar y ese evento
en el relato se repiten algunas cosas o elementos uno dice ahí hay una gramática de
producción o por lo menos una gramática de reconocimientos, hemos reconocido de la
misma forma ese lugar. Por ejemplo: Si tu vas o te acercas a hacia la zona del Bronce,
en el centro de la ciudad, y en el instante que te acercas por obvias razones empiezas a
tener cierto temor y los tres tenemos ese temor, ahí encontramos una gramática de
producción, de reconocimiento que nos dice que ese es un territorio de miedo, pero si
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probablemente yo soy un habitante de la calle, al acercarme a ese sitio no voy a tener
esa gramática, o si soy una persona del órgano de seguridad del estado tampoco, o si
formo parte de una banda, tendré una lectura diferente; pero la lectura es encontrar
esos puntos en los cuales nos encontramos e identificamos de manera común.
Pero todo lo que les acabo de contar no es invento mío, es así como Kevin Lynch un
gran urbanista norteamericano que fue quien inicio las jornadas de reconocimiento
urbano, él lo que hacía era ir con los estudiantes a caminar la ciudad de Boston y al
caminar iniciaba a hacer ejercicios tales como por ejemplo que nos evoca una ventana,
pero no solo como un ejercicio de evocación arquitectónica, sino evocar esas ventana
en el espacio, en el tiempo, en la memoria, la ventana que yo veo, que yo leo, que me
dice algo.
Es así como Kevin Lynch descubrió que en el centro de Boston bajando las escaleras
quedaba a la altura de los ojos un reloj, pero era inevitable que alguien no viera el reloj,
hasta el punto que casi todas las personas se regían por ese reloj para llegar puntuales
al metro, es más el mismo metro se regía con ese reloj. Pero Kevin Lynch un día con
sus estudiantes quito el reloj y es la primera vez que se genera un caos en los horarios
del metro de la ciudad y nadie entendía que había pasado, la gente decía algo falta y
eso sucede uno va por la calle ya en la rutina cotidiana y cuando nos cambian algo uno
sabe que hay algo que falta y relato esto porque la tarea de leer la ciudad es acercarse
a ella a la sensualidad y sensorialidad que ella nos ofrece.
Yo en mis caminatas digo que la ciudad tiene olores, tienen texturas, Bogotá es una
ciudad que tiene una sensualidad impresionante, una ciudad melancólica, Bogotá por
ejemplo después de que llueve es diferente, huele diferente, sabe diferente. A mí me
pueden llevar vendado si quieren, dopado a la Paz Bolivia y mi cuerpo ya reconoce el
olor de esa Ciudad. Y no es porque tenga una capacidad especial; sino porque he
tenido una relación muy profunda, una relación amorosa, afectiva con esa ciudad.
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El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de acercamiento a la
ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas, gramáticas sensoriales; pero
también imaginarias.
S1P4. Edor 1: ¿Dr. Puede usted relatarnos un ejercicio de lectura de ciudad que
ha realizado con sus estudiantes?

Edo. Yo he inventado miles de ejercicios con mis estudiantes, relato el siguiente: los
siento en un lugar relativamente alto y les digo ven esa casa abajo que hay ahí, dígame
quién vive allá, los invito a que reconstruyan su saber, a que descubran esos elementos
que hay alrededor y un estudiante me dice mire: “Allá vive un niño de cinco años y yo le
dije ¿Cuáles son los elementos empíricos que te llevan a hacer esa lectura? Y me dijo
mire bien ve el patio ahí una pita con una ropita colgada, ahí una pelota en la mitad del
patio, esa pelota está allí por una trayectoria especial y es que esa pelota llego hasta
ahí en el transepto único y especial en que una mamá llama a su hijo a almorzar y el
niño patea la pelota y rodo y quedo allí; pero si hubiese sido un niño con una edad de
10 o más años la pelota no hubiera quedado allí, hubiera quedado más lejos.
Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares, escenas,
hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato una racionalidad.
Es por eso que el ejercicio de lectura de ciudad consiste en relatar y relatar. Y yo sí creo
que se puede incorporar aun más acompañada de una práctica pedagógica
permanente.
Al igual que el profesor prepara la clase yo también preparo la clase, por ejemplo yo
camino solo y mucho y registro lo que veo. Y con los estudiantes lo que hago es
inventarme esos segmentos de cosas objetivas les pido que me cuente por donde se
viene a la universidad y a qué hora sale y ellos me relatan y yo les digo sabía usted que
hay un estudiante de la universidad Nacional que sale a la misma hora pero que vive en
otro sector de la ciudad y se cruzan en el transmilenio todos los días casi a la misma
hora, porque tienen clase a la misma hora, alguna vez se han visto? Y me responde no
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profe usted está loco y yo les digo la tarea es que se vean y como hacemos me dicen?
Y yo les digo no se cumpla con la tarea y fue así como un estudiante me dijo profe no
nos hemos podido ver y me dijo ya nos vimos nos vimos y como hizo le dije, y me dijo
vea profe toco con un cartel en la ventana de transmilenio que nos sirviera de indicio.
La ciudad de Bogotá es un libro que reescribo leyendo.

S1P5. Edor 1 ¿Dr. Una lectura de ciudad propiciaría identidad en quienes la
habitan?

Edo. Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace
universal. Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción de identidades. La
identidad no se puede aprender conceptualmente.
Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace universal.
Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción de identidades. La identidad
no se puede aprender conceptualmente.
Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venia a mi memoria el profesor
Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo de la universidad
Nacional, quien vie en la calle 17 con carrera 3 en una ventana que yo siempre he dicho
ha visto más la ciudad. Un gran lector, gran escritor, urbanista; pero que nunca perdió
su sencillez boyacense y él decía: Mire sumerce puede seguir en esa vanidad de ser
alcalde de Bogotá, haga eso, pero sumerce nunca deje de caminar la ciudad de Bogotá
como la ha estado caminando con los estudiantes, con los niños, jóvenes, adultos
porque de aquí a algún tiempo sumerce va a hacer un texto vivo para cualquiera que
intente comprender la ciudad de Bogotá, y eso puede sonar un poco vanidoso; pero en
alguna medida si fue una enseñanza que él me dejo diciendo que ese ejercicio genera
elementos de permanencia de identidad, también en alguna medida esta es una
pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el enamorarse del lugar y quien se
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enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es un ejercicio de identidad, en la
caminatas siempre inicio relatando una pequeña anécdota urbana la cual dice: algún
día irrumpí en la soledad del apartamento del profesor Carlos Martínez, arquitecto, para
mí el Borges de la arquitectura Colombiana, murió casi ciego, gran historiador de la
arquitectura de Bogotá; Carlos vivía en frente de la Iglesia de San Diego y le dije:
Profesor dígame que es para usted la ciudad de Bogotá y él me dijo con un acento muy
sabanero, muy bogotano: Ala Bogotá es como un rio adolescente, es un rio coqueto, es
un rio insinuado, es un rio que no a terminado de decirnos para donde va ala, no como
el rio Magdalena que se desborda constantemente, como te dijera es como esa familia
en donde hay dos hijos y uno de ellos es chirriadisimo, simpatiquísimo y que en el
colegio era una lumbrera; pero el otro ala un poquitico toma trago, sinvergüenza,
mujeriego, tanto perdido; pero uno quiere tanto a ese otro, asómate a la ventana mira
ves el desorden, el tráfico pesado, las basuras en el lugar equivocado, pero uno quiere
tanto a ese despelote y culmino con una frase importantísima en mi pedagogía urbana:
“Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate que te antecede un
sentimiento de amor” y ese es el punto fundamental ese sentimiento de amor es el que
le da identidad.
Ahora bien, yo me encontrado con gente y que de pronto me ve por la calle y de
manera sorpresiva me dice yo camine con usted hace 23 años, si se acuerda cuando
usted hizo esa caminata y yo me emociono. Porque eso marca a fuego lento y queda
eternamente en la memoria, es una impronta que no es la identidad pero es algo
parecido a ella.
Termino con lo siguiente en mis múltiples caminatas me encuentre con una indígena
llamada Yamilé y le dijo me puedes decir que es para ti el territorio y ella me dice el
territorio es el lugar por donde transita el pensamiento, la memoria. El territorio es
mucho más que el mapa, el territorio es mucho más que los objetos físicos que
están contenidos en un lugar, son las vivencias por donde transita mi
pensamiento, mi memoria.
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Y si se entiende así el territorio nos damos cuenta que el territorio es ese cofre en
el que se guarda la identidad.
Leer – ciudad – identidad son palabras claves para hacer una lectura de ciudad.
S1P6. Edor 1 ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para hacer una lectura
de ciudad?

Edo. Yo que soy un gomoso de la ciudad en este momento tengo 33 distribuciones
diferentes de la organización de la ciudad, por cuadrantes, por UPZ, por localidades,
por entidades públicas. Un primer ejercicio interesante con el estudiante es descubrir
por decir algo por que la Iglesia está organizada por vicariatos. Cuando se lee la ciudad
con una intención y más aun desde un lugar es lo que le da precisión y mayor riqueza a
una lectura de ciudad. Todos los sectores de la ciudad son propicios para hacer una
lectura de ciudad, lo que se debe realizar es tener presente cual es el propósito de leer
dicho sector.
Los límites urbanos son los límites del relato, los límites de la ciudad se hacen en el
andar de las personas. Cada uno de nosotros dibujamos nuestros mapas con nuestras
propias piernas.
Par terminar debo decir que en mis caminatas tengo la Bogotá erótica, la Bogotá
fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de las grandes esculturas, la Bogotá
ambiental.
Hasta la más inaprensible idea que usted tenga de un lugar puede mapificar. Es así
como se puede mapificar el transepto amoroso de las personas, diciéndole usted dónde
se ha enamorado, que pasaba en ese lugar.
Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es de gran
importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad y me gusta
especialmente que es por medio de leer la ciudad como se forma identidad.
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Entrevista en Profundidad

Anexo 22 EP S2 Paso 1 Hernando Gómez

Sesión 2
Fecha de sesión

Febrero 18 de 2013

de entrevista
Duración

1 Hora

Entrevistadores

Diego Armando López Ávila, Daniel Alejandro
Amaya Africano

Transcripción

Diego Armando López Ávila

original de
Entrevistado

Hernando Gómez Serrano

Propósitos:
 Indagar sobre el perfil que debe tener un docente que enseña una lectura de
ciudad.
 Reconocer algunas estrategias de lectura de ciudad que el experto a utilizado
en su aula de clase.

Convenciones de orden de preguntas, entrevistado y entrevistadores

S2P1. Sesión 1, pregunta 1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)
Edo: Hernando Gómez Serrano
Edor 1: Diego Armando López Ávila

S1P2. Edor 1: ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad?
Edo. Una bellísima sentencia de Goethe él decía que nadie aprende de quien se
enamora, algún tiempo cuando me hacían una entrevista el entrevistador me
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preguntaba sobre la ciudad más hermosa que usted conoce y yo le dije la última que
camine enamorado y a mí me parece que quizá de pronto para poder acercarse a
comprender la dinámica compleja, diversa de una ciudad es tener un profundo afecto
sobre ella. El historiador Carlos Martínez me dijo algún tiempo que antes de atreverme
a pronunciar la palabra Bogotá me debía asegurar que me antecediera un sentimiento
de amor. Esta nueva pedagogía lo que busca es una inteligencia emocional, no
desdeña la inteligencia racional, no desdeña el conocimiento que durante tanto tiempo
ha construido la ciudad; sino es todo lo contrario se complementa con la inteligencia
emocional, yo creo que el mundo contemporáneo va a pasos agigantados hacia la
comprensión de esa forma de inteligencia emocional. Me parece que el bello trabajo de
Gelerrrr nos muestra que hoy en día es más que entender las racionalidades de
causalidad o realidad de complejidad que existe entre un objeto u otro, es más
importante saber cuál es la afectación que el sujeto tiene con ella, cuando uno se
acerca a una ciudad quizás de pronto no comprenda los hechos finales de porque está
pasando algo, porque está sucediendo de esa forma, pero lo importante es saber cómo
lo afecta ese sentimiento.
El primer elemento para mi es: un elemento de afecto, de profundo afecto, pero decía
también que no se puede desdeñar el conocimiento en tanto la experiencia acumulada
y racionalmente ordenada que otros han tenido; porque lo que hace es relatar las
ciudades también, se hacen investigaciones, se hacen estudios y es en ese sentido que
la inteligencia emocional, el afecto profundo hacia una ciudad tiene que ser
complementado necesariamente con una disciplina de observación sistemática, puede
ser que en un momento dado se tengan atajos, a que me refiero con atajos, cuando uno
se detiene a recoger lo que otros ya han observado, pues uno nunca comienza el
conocimiento con el de uno mismo, y es el caso del estudio de la ciudad de Bogotá que
ha recogido una cantidad de estudios, crónicas y allí uno aprende muchas cosas de la
ciudad y de los otros que por cuestiones de tiempo no se pudieron evidenciar
directamente. Lo anterior es una primera lectura de tener la humildad ante el
conocimiento que otros han construido; pero una segunda lectura es comenzar a hacer
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observaciones sistemáticas, lo que Eliseo Berón, un gran semiólogo llamara algún día
las gramáticas de producción y las gramáticas de reconocimiento, es necesario que el
docente construya gramáticas de producción y reconocimiento de la ciudad; esto
significa que si por ejemplo uno va caminando por una ciudad y sucede un hecho que el
día anterior no había sucedido, quizá de pronto es un hecho que no se consigna; pero
si al día siguiente ese hecho permanece ese se convierte en una gramática de la
ciudad.
En las observaciones urbanas uno de los puntos fundamentales es saber encontrar eso
que de un momento a otro cambia y que llegaría a cambiarle el carácter de la ciudad o
a lo que allí está sucediendo. Un ejemplo bellísimo es el de Kevin Lych quien
anteriormente les había comentado, el del reloj del metro de Boston que vuelvo a
retomar porque otro de los puntos fundamentales de ese docente que hace lectura de
ciudad es ser capaz de detectar aquella cosa, aquel elemento que cierra esa gestal,
que es lo que le da el punto de cierre. Otra anécdota es la de John Merry, gran
arquitecto de los años XX, él vivía en un barrio europeo y emigro hacia Estados Unidos
y cuando él llego ahí quiso ejercer su función de arquitecto, pero quería legarle a la
ciudad de Miami una arquitectura propia y se puso a pensar un día cual era la
arquitectura que yo hago, cómo resumo en una sola palabra mi arquitectura, y luego de
deliberar muchísimo llego a una conclusión que puede ser verdadera, falsa él dijo que la
arquitectura del Mediterráneo se podía encerrar en decadencia, la pregunta era como
hacer ahora una arquitectura decadente en una ciudad como Miami y entonces se le
ocurrió algo fascinante y es que hacia las estructuras de grandes viviendas, que en la
fachada para que lograra tener la imagen de decadencia iba a utilizar pañetes
reducidos, de tal forma que la salubridad iba comiéndose la fachada y así una casa que
llevaba ocho o diez años de construida pareciese como si tuviera cincuenta años, la
estructura estaba perfecto; pero eso no reflejada la fachada. Les comento lo de John
Merry, porque creo que la pedagogía de la ciudad es una pedagogía de la síntesis.
Le aprendí a un profesor de arquitectura de la universidad de los andes, que hacia un
ejercicio que era simple dejaba un canasto en el salón de clase encima de la tarina
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principal y le pedía a los estudiantes que sin moverse de su puesto todos dibujaran el
canasto y pues todos ellos estudiantes de arquitectura con habilidades plásticas hacían
el canasto y se les daba 15 minutos para hacer el canasto con los detalles que
alcanzaran a percibir, luego recogía las hojas y les pedía que volvieran a dibujar el
mismo canasto pero que ahora tenían 10 minutos, luego 5 minutos, luego dos minutos,
luego 1 minuto, luego tienen 30 segundos y finalmente tienen 10 segundos, la lectura
de una ciudad es aquella que usted puede rápidamente leer. Muchos ejercicios de
síntesis son necesarios hacer hoy día para leer la ciudad. Por ejemplo que es lo que
hace característico un barrio con respecto a otro y perdóneme que ponga tantos
ejemplos de la ciudad de Boston, pero esa ciudad la conocí bastante, usted va
caminando por el barrio biiiiiiiiiiiiiiii, que es un barrio con una arquitectura victoriana, bien
conservada, y de pronto ve salir de ese barrio salen los profesores de Harward con sus
gabardinas y sus corbatas, muy ingleses y uno lo va viendo; pero resulta que al lado,
justo al lado hay otro barrio que es el barrio italiano las casa exactamente iguales, de la
misma época, las mismas casas victorianas, pero el barrio italiano usted ingresa y
escucha la gritería la italiana que está en la ventana que desborda sus senos por
encima de la ventana, las casa con altares, con flores de plástico y uno dice que es, es
la arquitectura y no, no es eso hay algo que le da ese sentido. Por eso en esa
pedagogía de ciudad es necesario aprender a leer muy bien a descifrar que es lo que le
da esa estructura, por eso digo sintetizando hablamos de una pedagogía que se
fundamenta en:
5. Una pedagogía de inteligencia emocional.
6. Una pedagogía de la inteligencia racional.
7. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que contiene
cada espacio, cada ciudad, que es por ejemplo lo que define la ciudad de
Bogotá, algunos han dicho que son de orden puramente físico; pero sería
importante que alguien nos explicara por qué la ciudad de Bogotá es
melancólica.
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8. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan hacia la
realidad. Por eso entonces esta es una pedagogía que nos acerque cada vez
más de una manera acuciosa a los elementos sensoriales de lo que veo, de lo
que palpo, de lo que siento.
En la pedagogía de ciudad lo que hay que hacer es desarrollar nuestra capacidad de
sentir sensorialmente. La tarea es como construir de manera sensorialmente la ciudad
de Bogotá que en verdad es muy variada en ese sentido.
S2P2. Edor 1: ¿Qué sugerencias se le podrían hacer a los docentes de media para
hacer una lectura de ciudad?
Edo. Muchas pero me enfocare diciendo de manera general por ejemplo conceptos de
lo que significa el caminar, hay muchos autores que han desarrollado el concepto de la
deriva, ¿qué es derivar por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar por la
ciudad, caminar es permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos ofrece.
Y ahí viene una primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la ciudad.
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que escucho de la
ciudad, que veo de ella, que me duele de ella. Como decía Bofill que para comprender
la ciudad es necesario tener vuelo de pájaro y yo le añadía con mucho respeto a él
cuando vino a Colombia: Es muy importante la mirada de vuelo de pájaro que usted
menciona; sin embargo yo le añadiría que se debe tener caminado de pato, hay que
meterse en lo elemental, en lo efímero, en lo pequeño, en lo que es circunstancial, en lo
que a nadie le llama la atención, por ejemplo si uno se pone a recordar los momentos
más maravillosos que ha vivido de seguro recordaría como estaba el lugar , con quien
estaba, que hacía.
Un primer ejercicio que hago con mis estudiantes es pedirles la dirección de su
residencia y luego voy y tomo foto de sus fachadas y saco fotocopia tras fotocopia de la
original al punto de que quede la imagen borrosa, que quede difícil identificar la
fachada, luego llego a clase reparto las fachadas sin decirle a ellos nada y me fijo que a
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nadie le toque su propia fachada y les pido que cuenten quien vive hay y luego todos
escuchamos los relatos que se tejen a partir de esa fachada borrosa y recuerdo mucho
un joven que estaba haciendo uno historia fascinante, él decía que allá vivía un hombre
que es mujeriego, que cada noche lleva una mujer diferente y además hace rumbas y
todos muertos de la risa por la manera como él lo decía, cuando de pronto yo veo que
otro estudiante de la clase se va quedando viendo la fotocopia y dice un momento un
momento esa es mi casa. Y esa es una estrategia de poner en diálogo a las personas
de otras maneras y además de adentrarlas en su misma cotidianidad.
Otro ejercicio es el chisme cassete, reúno a mis estudiantes por grupos de seis y les
entrego un cassete y les pido que relaten de lo que saben de la vida del que está al
lado, cuando relatan todos se escucha el video cassette y es absolutamente increíble
cómo la gente tiene percepciones muchas veces quizás lejanas de la realidad empírica;
pero muy cercanas al sentimiento; puede ser que en esos momentos no acierten si es
casado o no, si tienen hijos o no; pero si aciertan en decir que es una persona como
triste, como callada; llegando de esta manera a una inteligencia emocional.
Otro ejercicio es pedirles que me escriban tres lugares que conociendo nunca quisieran
volver a ir de la ciudad y que me escriban tres lugares que aunque no haya ido no
quisieran ir nunca. Y uno encuentra que salen lugares a los cuales nunca quisieran ir
como es Ciudad Bolívar, o a los Laches, o al cartucho o al Bronce y la razón es porque
les da miedo, y es aquí donde uno se da cuenta que hay un meta relato que se ha
construido de la ciudad, que es un meta relato que es el del miedo, de la exclusión.
Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para
preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad.
La palabra síntesis va más allá del momento empírico y se los voy a explicar mediante
esta anécdota: iba yo caminando con mi ex suegra en la playa alrededor de las 6:30 o
7:00 de la mañana y vimos a un pescador que estaba a la orilla remendando sus redes,
él estaba ahí en su barca tejiendo la red y ella mi ex suegra paso y le dijo con su acento
Bogotano: por qué estás haciendo una red tan grande, y él le dice mi señora porque la
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mar es grande. Que es lo que más me hace recordar a mí una ciudad o no, cuál es la
sensación, porque cuando paso por un lugar tengo la sensación de que por ese lugar
ya he pasado muchas veces, la ciudad emanan sentimientos, colores, olores, un afecto,
un sonido, un ruido. Ahora pues entendemos que hay culturas que tienen mejor
memoria olfativa que memoria auditiva, dicen que por ejemplo las mujeres tienen mejor
memoria auditiva que y que los hombres su memoria es mejor a nivel olfativo, quizá hay
algún relato empírico en ello y es que si recordamos el hombre era tradicionalmente
cazador mientras que las mujeres se quedaban en la casa y tras hecho de generación
en generación quedo impregnado en la historia. Es más yo lo he visto en relatos de
personas que han sido víctimas de violencia y de tortura que relatan, es así que cuando
la mujer relata por ejemplo dicen me tenían en un lugar y yo recuerdo perfectamente
que ese lugar era muy lejano, pero yo escuchaba un ferrocarril, yo recuerdo los sonidos
de ese lugar; mientras que en los relatos que he escuchado de víctimas de violencia y
tortura de los hombres reconocen el olor, a que olía el lugar, por que quien sabe hay
algo primario, muy de la especie y eso es lo que se busca en una lectura de ciudad
recuperar esos elementos sensoriales, como adentrarme en esa forma de leer la
ciudad, por que como les dije la vez pasada la ciudad es un texto abierto, es un libro y
lo que uno tiene que aprender a hacer es a leerla, que dice ese libro en que idioma
esta, porque quiero decirles hay muchos idiomas en la ciudad, el idioma del día, de la
noche, de las formas, de los colores, de los olores, de la texturas, de los tamaños, de
todo.
Por eso, insisto hay un bello texto de bachelarrrrr sobre la fenomenología del espacio
donde habla del rincón, del cajón de la habitación, del lugar donde usted guarda las
cosas más íntimas, más secretas, allá está guardado y eso es parte de la memoria de
los lugares y por eso el ejercicio de ciudad es un ejercicio también de introspección, de
leerse a sí mismo en la ciudad que habita. Y es por ese ejercicio de introspección que la
pedagogía debe ser muy respetuosa, porque es que en ultimas yo recuerdo en una
caminata, un regalo que me hizo una alumna muy bella y fue que íbamos caminando y
de pronto se quedó mirando y miraba y miraba hacia una ventana y me dijo profesor
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venga venga, le quiero contar algo pero no le cuente a los demás y me dijo ve esa
habitación allá arriba, en ese apartamento allá fue donde yo tuve mi primera relación
sexual y yo pensé que hermoso que la caminata le haya permitido llegar a un nivel de
introspección y de intimidad tal que pueda relatar su intimidad y no fue con morbosidad
ni nada de eso fue con mucho amor, fue con mucha franqueza. Yo por ejemplo
recuerdo aun los lugares que mi viejo me llevaba cuando niño y quizás de pronto si ese
lugar se lo quitaron a la ciudad es como si me quitaran a mi viejo, es por eso que
decimos que las ciudades arrasan con las memorias y eso es bastante preocupante,
nada peor que le quiten la memoria a una ciudad.
S1P3. Edor 1: ¿Qué piensa sobre la posibilidad de tomar el cuadrante para
realizar un tipo de lectura de ciudad?
El cuadrante tiene una similitud muy marcada con la topografía misma de la ciudad de
Bogotá, la ciudad de Bogotá es plana y recoge la memoria octogonal de las ciudades
españolas, se organiza en manzanas octogonales, en cuadrantes; es por eso que
ubicarse en la ciudad de Bogotá es muy fácil. El cuadrante en alguna medida digamos
así es una forma de medir la geometría propia de la ciudad y en ese sentido es bien
interesante; pero adicionalmente a ello también es una forma de acercarse a lo que
bbbbb llamaba el 4x4, él decía que uno toma una manzana y uno mira las cuatro
manzanas y a sus vez las cuatro manzanas que las rodean y podrá entender y
comprender la dinámica propia de ese lugar. El cuadrante responde en primer lugar a
una lectura totalmente lineal de la ciudad, la ciudad que se encuentra organizada de
manera octogonal. Es más difícil hacer una lectura de cuadrantes en Viena cuando en
Viena no hay manzanas octogonales, lo que usted va a encontrar manzanas que son
especies de colmenas que se van formando son como hexágonos, ahora bien aquí en
Bogotá hay un lugar así que es el barrio de las Guacamayas que la organizaron por
hexágonos, una locura de German Samper que se le ocurrió, y es por eso que en ese
lugar hacer un cuadrante es casi que imposible.
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La idea del cuadrante surge del concepto de las manzanas octogonales y de cómo esas
manzanas octogonales tienen una lectura lineal clara. Para un ejercicio como o como
para una función como el de la policía que es ejercer seguridad, me parece a mí que el
cuadrante es una buena alternativa; pero para un semiólogo, para alguien que se ha
metido más en la cultura yo me imaginaba otra cosa, me imaginaria más bien una
esfera rodando más que un cuadrante, yo me imaginaria algo que va impregnando, es
como una bola de nieve que va recogiendo. Pero para lectura funcionales a mí me
parece que el cuadrante es una buena alternativa, para lecturas culturales ya no sería el
cuadrante ya es más bien el vecindarios, ya es más bien el barrio, uno de las cosas
más preocupantes de la ciudad es que el concepto de barrio está desapareciendo, el
concepto de barrio, de vecindario, de la tienda del vecino a donde uno iba se está
perdiendo. Los cuadrantes y la lectura de cuadrantes responde a temas muy útiles
como el de la seguridad y de ordenamiento de la ciudad.
S1P4. Edor 1: ¿Qué documentación nos podría comentar acerca de los lugares
imaginarios de ciudad?
Edo. Hay libros muy pocos sin embargo reconocemos el libro de los lugares
imaginarios, la literatura hay muchos ejemplos como es el caso de Macondo, el caballo
de Rolando, Alicia en el país de las maravillas, el burro de platero;más que textos es
más que la literatura la que tiene relatos de ese estilo. Borges por ejemplo hizo relatos
sobre la ciudad de Buenos Aires, donde hace relatos de esa ciudad, él se mete en ella y
habla de ella. Lo que hay es cartografías sociales. Si por ejemplo yo defino los barrios
por limites, extensión no estoy diciendo nada nuevo porque eso ya se sabe; diferente
fuera si defino los barrios por palabras como compadrazgo. Las redes sociales
establecen mapificaciones uno puede mapificar perfectamente hasta dónde puede el
saludo de los buenos días. Como va cambiando el rostro a medida que usted se va
alejando de su lugar íntimo. Es como decía Mafalda mire al papá que yo envió al trabajo
y mire ahora el papá que me devuelven. Uno sale con una sonrisa, pero luego el cuerpo
cambia en qué momento nuestros cuerpos se confunden con el cuerpo de los otros. En
qué momento mi mirada deja de mirar la mirada de los otros.
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En alguna ocasión me encontré con un niño y le pedí que me dijera tres lugares de su
barrio: la casa de la abuela, la escuela y la tienda de don Luís cual queda más cerca a
tu casa y él me decía la casa de la abuela y cual más lejos y él me decía la escuela, tu
podrías ayudarme a ubicar en un mapa tu casa y decía si y me ubicaba los tres lugares.
Luego yo le pedía que midiéramos con una lana cuanto año hasta la casa de la abuela,
cuanto hay hasta la escuela y cuanto hasta la tienda de don Luis, luego mirábamos y le
preguntaba cuál es la pita más larga y él me decía la casa de la abuela, cual es más
corta y él me decía la de la escuela y entonces yo le preguntaba nuevamente que
queda más cerca la casa de la abuela o la escuela y él decía la casa de la abuela,
luego le decía contemos los pasos de aquí a la casa de la abuela y de aquí a la escuela
a ver cuántos pasos hay y empezamos a contar los pasos y él me decía hay 890 pasos
hasta la casa de la abuela y 320 a la escuela y hasta donde Luís 518 yo le decía que es
más grande 890 ó 320 y él me decía 890, entonces yo le decía 890 son los pasos para
ir hasta la casa de la abuela y nuevamente le preguntaba que queda más cerca la casa
de la abuela o la escuela y él me decía la casa de la abuela y el niño sabia contar, ve
todo es subjetivo. Concluyo diciendo que la pedagogía de la ciudad debe ser muy
creativa, muy llamativa.

Anexo 23 EP S1 Paso 1 Martha Manosalva

Entrevista en Profundidad
Sesión 1
Fecha

de

sesión

de Octubre 18 de 2012

entrevista
Duración

45 minutos

Entrevistadores

Daniel Alejandro Amaya Africano

Transcripción original de Daniel Alejandro Amaya Africano
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Entrevistado

Martha Stella Manosalva Corredor: Socióloga de la
Universidad Nacional de Colombia, Magister en
medio ambiente y desarrollo, magister en Filosofía,
Especialista en proyectos educativos institucionales.
Coordina la línea de investigación: Ciudad,
Ciudadanía y territorio. Docente de las cátedras de
los contextos socio-culturales y de la formación del
criterio moral del programa de formación
complementaria de la Escuela Normal Superior
Distrital María Montessori

Propósitos:
 Conocer las concepciones de los expertos con respecto al tema de lectura
crítica de ciudad, sus conocimientos y experiencias, con el fin de enriquecer
los fundamentos que orientan nuestra investigación.
 Establecer los rasgos indiciarios para la observación sistemática participante
en aula

Convenciones de orden de preguntas, entrevistado y entrevistador

S1P1. Sesión 1, pregunta 1
S1P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)
Edo: Martha Manosalva
Edor 1: Daniel Alejandro Amaya Africano.

S1P1. Edor 1: ¿Podría contarme un poco sobre su formación académica y el lugar
en el cual se desempeña laboralmente?
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Edo. Muchas gracias, bueno yo soy socióloga de la Universidad Nacional, tengo
iniciado estudios de maestría en Filosofía, y otra maestría en desarrollo y medio
ambiente de la Universidad Nacional y una especialización en proyectos educativos.
Fundamentalmente ese es el campo de formación. Lo otro son experiencias en las que
yo he participado en diferentes proyectos y trabajos a lo largo de mi vida tanto en
docencia como en investigación y ya hace 8 años que estoy vinculada a la Escuela
Normal en los programas de formación complementaria y en especial dirigiendo la
cátedra de ciudad y aula urbana.
S1P2. Edor 1: ¿Cree que una ciudad como Bogotá contiene los elementos para
ser una ciudad leída?
Edo. Todas las ciudades, no solo Bogotá. Nosotros nos ubicamos desde Bogotá porque
es el lugar donde estamos desarrollando nuestra vida cotidiana, pero cualquier ciudad
tiene elementos que permiten realizar una lectura, en tanto que tiene hitos, tiene mitos,
tiene historia, patrimonio. Y mucho más Bogotá siendo una ciudad tan compleja, como
todas las ciudades capitales, pero también ciudades como Medellín, Cali que son de un
grado de complejidad amplio que implican mayores niveles de interpretación y el estado
de sus habitantes, pero cualquier espacio no solo los urbanos sino también los rurales
permiten la posibilidad de ser leídos.
S1P3. Edor 1: ¿Por qué considera que la lectura de ciudad es importante en las
aulas de clase?
Edo. Una parte de estas cátedras de contexto de ciudad se van institucionalizando en
las diferentes universidades y escuelas normales como un reconocimiento de que se
desconoce la dinámica y la lógica del funcionamiento de la ciudad, osea durante mucho
tiempo la formación estuvo más vinculada a la lectura descontextualizada del contexto
urbano y la ciudad donde se daba por sentado que el contexto urbano se conocía.
Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de ¿Cómo
habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización y de cómo
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las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es como se
comienzan a involucrar el estudio de las ciudades como elemento académico que debe
ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por los maestros.
S1P4. Edor 1: ¿Conoce experiencias alrededor del tema de lectura de ciudad?
Edo. Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la semiótica por
ejemplo los trabajos de Armando Silva, él comenzó trabajando la lectura de los Grafitis,
luego Bogotá Enmolinada y otros textos que aluden precisamente a aprender a leer la
ciudad y a mirar las posibilidades que ella brinda en los espacios históricos y en los
recorridos que también plantea las formas de vida de las diferentes familias que han
habitado este contexto. Fundamentalmente los trabajos no solo desde el arte si no
desde la sociología han tocado el tema de ciudad, creo que Manuel Castell trabaja
también asuntos que tienen que ver con el tema de ciudad no solo Bogotá Colombia
sino también a nivel Latinoamérica o sea la transformación y la transición del mundo
rural hacia un gran desarrollo del mundo urbano.
S1P5. Edor 1: ¿Cuáles deben ser las herramientas que se deben tener en cuenta
para la lectura de ciudad?
Edo. Se plantea en tres asuntos fundamentales de la ciudad;
4. Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla
5. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por
ejemplo el portafolio,
6. además

de

este

conocimiento

debo

explorar

espacios

especialmente

pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
S1P6. Edor 1: ¿Qué lugares prefiere para realizar la lectura de ciudad?
Edo. Convencionalmente, en la selección de los lugares, las personas utilizan lugares
cerrados como los museos, sitios de recreación como Maloca. El parque mundo
aventura. Los incluyen por comodidad o temor a que los estudiantes se dispersen.
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Nosotros esos espacios los dejamos, y tratamos de explorar los otros espacios
cercanos, cualquier espacio, depende de cómo se organice tienen mucho que
extraerles, pedagógicamente hablando, la idea es que ellos mismos desarrollen
procesos culturales y no sencillamente contratar una empresa o asistir a un museo
donde los orienten sino que ellos mismos exploren y aprendan a ser la guía del sitio y
sobre todo que miren un espacio que les permita a ellos desarrollarse en su campo
pedagógico.
S1P7. Edor 1: ¿Qué tiene de positivo leer la ciudad con los estudiantes?
Edo. La ventaja que se les da aquí, en la Normal Superior es, no solo el conocimiento,
no solamente el recorrido y la simple pasada por un espacio o un territorio que influya
en los mapas mentales de ellos como estudiantes. Es tener una mirada más flexible
con respecto a la educación es decir sacarla de un espacio cerrado inclusive del aula y
mirar bien cómo podemos divulgar otros contextos y no solo el contexto escolar, se
configura en espacios, también en medios de comunicación como espacios circulares y
recursos humanos, eso es lo que se piensa como aspectos positivos.
S1P8. Edor 1: ¿Como la ha fortalecido como docente, ese trabajo que ha hecho
con la lectura de ciudad?
Edo. La lectura de ciudad lleva no solo a mostrar, sino también a razonar, en esa
medida, los estudiante no tienen un libreto establecido sino que ellos también indagan
y exploran, en muchas oportunidades ellos proponen espacios alternativos, y en la
misma documentación no hay un recorrido pese a que el mismo lugar con las mismas
características, puede presentar poblaciones y características diferentes que aporta
elementos que uno no conoce, creo que cada salida que realizo me enriquece cada día.
S1P9. Edor 1: ¿Los docentes, están capacitados para leer un territorio como el
cuadrante?
Edo. Pues yo no puedo responder por la generalidad de los maestros, hay maestros
que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por ejemplo, en media, intentan
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hacer ejercicios, el problema es que son niños menores de edad y sacarlos a veces de
la institución es mucho más complicado, generalmente hay maestros particulares, no
todos, que se preparan a través de los libros que han leído, deciden hacer algunas
rutas. Que recorriendo los espacios que probablemente se les presentan, desde sus
casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde algunas
facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte teórica y carece de la parte
práctica, sin embargo yo no podría generalizar pero por ejemplo yo conozco muchos
maestros que les interesa abordar la temática de ciudad desde los recorridos
combinándolo con la parte documental.
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial nosotros como ciudad y
aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida tenemos que
reconocer lo que son las localidades a través de diferentes estrategias, de la lectura. En
fin. Pero la localidad que si es inevitable que se estudie es la nuestra Antonio Nariño
porque es donde se encuentra la Escuela Normal. Pero así trabajemos un barrio
estamos trabajando la ciudad porque el barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si
podemos crear una visión muy general y tomar algunos aspectos y sitios muy
representativos de cada localidad que nos permita hacer un conocimiento más amplio
de Bogotá. Esa es la forma como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo
está la literatura, los textos, la exploración de internet. Hay bastantes estrategias que le
permite a usted hacer ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos
que nos interesan. La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios
pedagógicos.
S1P10. Edor 1: mencionaba usted que no estudiaría la parte del cuadrante. ¿Por
qué no tomaría esta unidad para una lectura de la ciudad?
Edo. No, no me interesa, digamos que esa organización… no. Prefiero la organización
local que contiene los mismos elementos, teniendo en cuenta que nuestro ejercicio es
más de conocimiento que de control. Entonces no me interesa y no lo he pensado
nunca. He trabajado más con la organización barrio-localidad que es la forma como
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está organizada de forma estratégica la ciudad, en UPZ en fin. Eso es básicamente lo
que yo hago ya que es como la parte administrativa y aparte el recorrido nos permite
trabajar la parte cultural.
No me quiero inscribir con otras formas de organización que están cargadas de
elementos que pueden terminar siendo una cercanía con lo policial. Yo me cuido un
poco de esa parte, de ser un poco más bien neutral. De no ser integrante de ningún tipo
de organización.
S1P11. Edor 1: Desde la cátedra de ciudad aula urbana ¿Cómo trabajan la
semiótica y la semiología?
Edo. La semiótica se trabaja, aquí en la Normal, desde las humanidades, en términos
de la lectura de manera particular y ya con el estudio que yo he tenido, es decir por mi
cercanía con algunos autores, Humberto Eco al mismo Foucault he trabajado un poco el
tema de la semiótica y pues al mismo tiempo esto da muchas herramientas para este
tipo de lectura. Otros maestros lo hacen al orden más histórico, mirada de los
acontecimientos que sucedieron en determinados lugares y los recorridos apuntan más
hacia esa perspectiva que no se acerca a mirar toda esa simbología que es lo que
implicaría hacer lectura de ciudad. Entonces, como ya dije, es muy difícil para mí
generalizar a todos los maestros, abría que hacer un estudio de que maestros realizan
este trabajo, pero sé que los hay porque en esa medida yo comparto con los maestros
que tienen cercanía a las estrategias que yo desarrollo, y son como aliados en este tipo
de trabajo pedagógico.
S1P12. Edor 1: Usted piensa que para poder leer la ciudad, ¿si es necesaria la
semiología y la semiótica?
Edo. Es fundamental, es decir para no solo quedarse en la parte de relatar el
acontecimiento histórico acaecido en determinado lugar sino para poder mirar por
ejemplo símbolos que implican violencia en la ciudad. Es decir, desarrollar la mirada
implica desarrollar la categoría social, que es un elemento clave, como de la lectura de
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todo lo que son signos y símbolos, que marcan algo, que marcan a alguien. La
cartografía social tiene mucho de semiótica porque tiene que ver con todos los colores,
los sentidos, las percepciones. Hay que preparase realmente en esta perspectiva para
poder recorrer realmente una ciudad y poder saber ¿cuáles lugares son seguros?,
¿Cómo se configuran las ciudades? ¿Dónde se centran las actividades en
determinados sectores? Esto requiere necesariamente tener una mirada semiótica e
histórica, están conjugados los dos. Porque quien no desarrolla la mirada semiótica
tiene límites en la lectura real de ciudad.
S1P13. Edor 1: ¿Qué estrategias utiliza usted al realizar la lectura de ciudad?
Edo. Antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se tiene que manejar primero
la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos se tienen que tener en cuenta? Y
fundamentalmente no despreciar ni el aula formal de clases, ni la preparación con la
documentación, osea debe haber una adecuada preparación. Una vez usted se ha
documentado perfectamente, pues lo más ampliamente posible sobre un lugar, usted
puede recorrerlo nuevamente y puede profundizar antes de invitar un nuevo grupo a
recorrer eso que usted ha documentado, que ha identificado como recorridos previos y
luego sí puede definir la ruta y puede hacer lo que se hizo en el recorrido nocturno. Eso
no sale de la nada y en eso hay cierta insistencia en que si usted no está preparado, no
hace esos ejercicios previos, no se puede realizar un viaje porque no va a tener éxito, y
finalmente asumir todas las posibilidades, si usted tiene la oportunidad de contar con
un personaje urbano que reconoce allí, lo puede contactar para que en el recorrido nos
hable, también es necesaria cierta cantidad de improvisación, que en el recorrido
reconoce a alguien que lo conoce, usted debe aprender a vincularlos. Pero también
puede ubicar sitios en los que se pueda entrar. Esas son parte de las estrategias que
no están escritas en un libreto sino que son parte de la curiosidad de los chicos.
A veces ellos optan por hacer algunas dinámicas para no hacer tan académicos los
recorridos pero eso es parte de la creatividad.
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Fundamentalmente ellos empiezan a jugar con los aspectos: la preparación, la
seriedad, la organización, el trabajo del equipo porque este tipo de estrategias si
necesita la vinculación de un grupo de trabajo porque ellos están en un proceso de
formación, y eso es para que después, a futuro, ellos puedan desarrollar esas
actividades individualmente, por el momento ellos lo están haciendo colectivamente.
S1P14. Edor 1: ¿Es posible generar identidad y pertenencia a partir de la lectura
de ciudad?
Edo. De hecho aquí

hay varios proyectos que se han desarrollado. Así como

desarrollan proyectos para trabajar lo que es la lectura y la escritura a través de los
viajes urbanos. La identidad es uno de los proyectos que hacen los estudiantes en
formación, es uno de los temas que más abordan. Formación de identidad a partir del
reconocimiento del contexto, hay algunos estudios que se han hecho acá. Cuando
hablan de contexto no se refieren solamente a la ciudad, ya que ellos hacen prácticas
en zonas rurales pues eso también es reconocimiento del contexto lo que se ha ido
involucrando, y dadas las necesidades diversas de involucrar otras poblaciones además
de la urbanas. Trabajar el tema de ciudad en el dialogo con los contextos rurales.
Trabajar aula urbana no es quedarse en la ciudad sino mirar el contraste con lo rural es
necesario, más que en Bogotá hay zonas periféricas que tienen su población mixta,
tienen el componente urbano y el rural, por eso fuimos involucrando el tema de escuela
nueva que es una pedagogía que ven en primer semestre y hace parte de las escuelas
rurales unitarias y las escuelas multigrado donde ellos hacen práctica. Entonces hay
siempre dialogo de los dos contextos. La identidad es construida a partir de esos dos
contextos necesariamente la identidad habita los diferentes estudiantes con los que se
entra en práctica.
S1P15. Edor 1: ¿Vincula usted algún elemento externo a la lectura de ciudad?
Edo. Es importante trabajar simultáneamente lo rural y lo urbano, ya que de esta forma
se puede reconocer mejor la ciudad. De hecho los estudiantes de acá lo hacen en
contraste. Mira, cuando llevamos a los niños de quinto de primaria a contextos rurales,
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es para que hagan un intercambio con los niños de la escuela rural, que desarrollen
unas actividades diferentes, y ellos se vean con las actividades que desarrollan en la
parte de ciudad. Entonces no es algo de camisa de fuerza que tiene que ser
necesariamente algo a partir de. Sino que no puede descuidarse la ciudad e ignorar el
contexto de donde se ha partido porque de hecho el proceso de urbanización digamos
es un proceso de movimiento de la zona rural hacia las zonas urbanas y de hecho la
ciudad depende en términos de recursos de alimentación de lo rural. Entonces esta
premisa hay que tenerla clara y pensar de que vive la ciudad, que produce la ciudad;
de donde viene el agua, el alimento, ¿Quién lo produce? Por eso la importancia de no
quedarse solamente en la clase de ciudad, sin embargo la mayoría de autores que
quieren darle énfasis a la mirada de ciudad son arquitectos. Por ejemplo, hay varios
arquitectos que trabajan con la mirada de la parte histórica… no me acuerdo el
nombre… no necesariamente Salmona, otros arquitectos que aun abordan el tema de
ciudad desde la perspectiva de la arquitectónica requieren de todo el manejo histórico,
se concentran en la mirada urbana, ellos no van a hacer una mirada, necesariamente
de lo rural.
Yo lo hago desde la perspectiva de la formación pedagógica que requieren mis
estudiantes mirando los diferentes contextos.
S1P16. Edor 1: ¿Cómo cree usted que una lectura crítica por parte de los
estudiantes pueda desarrollar niveles de pertenencia?
Edo. El enfoque de la escuela Normal lo tenemos en una perspectiva crítica, y la
perspectiva crítica necesariamente parte del conocimiento de algo, de un lugar de un
espacio. En esa medida cuando estamos hablando de la perspectiva crítica no
necesariamente decidimos buscar los límites a un lugar en desarrollo. Vamos
recorriendo una ciudad vamos mirando cómo se está transformando ella, osea como
entra en crisis, como estados tradicionalmente habitados, entran también en crisis.
Como los parques por ejemplo habitados y

van desapareciendo por un centro

comercial, esa es una mirada crítica, porque son los espacios del barrio y porque han
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sido desplazados por un tercer sector, cuales son los hitos de la ciudad, que ciudades
son peligrosas, porque son peligrosas. Esas lecturas hacen que uno vaya mirando
críticamente una ciudad, osea no solamente neutral sino que logre incluso mirar que ha
sucedido con los municipios que han venido siendo incorporados a Bogotá, y toda la
afectación social que implica esto, por ejemplo, Bosa, Usme, Fontibón, municipios que
han venido en un proceso de integración a la ciudad y que al fin se convirtieron
nuevamente en barrios y que a la población la afecto significativamente. Entonces la
estigmatización, entonces todo lo que queda en periferia por ejemplo Ciudad Bolívar se
considera peligroso y eso no es tan cierto. Entonces una mirada crítica es mirar los
contrastes y mirar los límites y evitar esas estigmatizaciones, porque eso es lo que hace
la ciudad y cuando se va a pedir un trabajo sencillamente se pregunta ¿y de dónde
viene? ¡A! de esta localidad… inmediatamente hay prejuicios. Los jóvenes tienen que
entrar con los maestros a relativizar esos puntos de vista y mirar que ningún espacio es
homogéneo es decir que todo Usme o todo Fontibón o todo Bosa o todo Soacha son
espacios peligrosos, No. Eso es lo que tienen que mirar. Todo espacio tiene niveles de
inseguridad. Por supuesto hay que mirar esos municipios. Porque pues eran pueblos y
al ser captados por una gran ciudad pues eso genera efectos de desempleo, costos en
los servicios todo eso es por estar en zonas periféricas, mas todo el problema del
desplazamiento porque a las zonas periféricas es que llegan las personas desplazadas.
Si tú ubicas y reconoces que es lo que está sucediendo, vas a tener más cuidado al
emitir un juicio con respecto a las personas que habitan en estas zonas.
S1P17. Edor 1: ¿Cómo se evidencia la lectura crítica en la Normal Superior?
Edo. Hay estudiantes que están en un proyecto que se llama “la inclusión y la identidad
en poblaciones en condición de vulnerabilidad” y están desarrollándolo con un grupo de
estudiantes desplazados que están ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar en el
colegio Antonio García… este proyecto intenta cuestionar las políticas estatales de
inclusión en la medida que se plantea solamente matricular a un grupo de estudiantes y
sencillamente ingresar a esa institución pero no se modifica el entorno, la pedagogía
nada, entonces ellos lo trabajan desde la mirada que eso implica la violencia simbólica,
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la violencia cultural, con la población porque desconocen su realidad lo que perdieron,
su realidad, su cultura, sus formas de trabajo y que finalmente son integrados. Es una
inclusión que integra mas no reconoce la diferencia. Entonces la visión crítica implica
mirar la interculturalidad de esa población, que sería la forma de cuestionar la política
que ya establece ¡recíbalos! Porque implicaría modificar formas de trabajo de los
docentes y tener condiciones de vida totalmente diferentes a las de recibirlos en una
institución. Esa mirada es lo que lleva a ellos a cuestionar políticas que en este
momento son la (inaudible) del ministerio de educación y la secretaria, como las
posibilidades de resolver problemas de violencia nacional que es reciba a los
estudiantes que vienen desplazados en cualquier momento. Hasta ahí llega la política
pero no es una estrategia académica ni social ni cultural de que los mismos estudiantes
no los discriminen, entonces el trabajo critico implica. No darles de comer, porque ese
no es el trabajo de los estudiantes, pero si cuestionarlos por parte de los maestros y de
sus compañeros. Entonces ahí es un caso donde se aplica esa mirada crítica a un
contexto que es el que estamos viendo en contemporaneidad.
Edor 1: Bueno, profesora Martha Manosalva muchísimas gracias espero que nos
podamos seguir viendo tanto en sus clases como en las salidas.
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Anexo 24 EP S1 Paso 1 Yolima Gutierrez

Entrevista en Profundidad
Sesión 1
Fecha

de

sesión

de Septiembre 05 de 2012

entrevista
Duración

1 Hora con 30 Minutos

Entrevistadores

Daniel Alejandro Amaya Africano, Diego Armando
López Ávila.

Transcripción original de Daniel Alejandro Amaya Africano.
Entrevistado

Mirta Yolima Gutiérrez Ríos.
Doctora en Educación, especialista en lenguaje y
pedagogía de proyectos y licenciada en Lingüística y
Literatura de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.
Actualmente es docente de educación media en la
escuela Normal superior Distrital María Montessori,
de la Maestría en Pedagogía de la Lengua materna
de la Universidad Distrital francisco José de Caldas
(Bogotá- Colombia).
Adelanta en la Normal superior Distrital María
Montessori investigaciones con sus estudiantes
sobre lectura y escritura de ciudad.

Propósitos:
 Conocer las concepciones de los expertos con respecto al tema de lectura
crítica de ciudad, sus conocimientos y experiencias, con el fin de enriquecer
los fundamentos que orientan nuestra investigación.
 Establecer los rasgos indiciarios para la observación sistemática participante
en aula.

Convenciones de orden de preguntas, entrevistado y entrevistadores

S1P1. Sesión 1, pregunta 1
S1P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)
Edo: Mirtha Yolima Gutiérrez Ríos
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Edor 1: Daniel Alejandro Amaya Africano
Edor 2: Diego Armando López Ávila

S1P1. Edor 1: ¿Cómo concibe la Lectura de Ciudad?
Quiero dejar en claro que la Lectura de Ciudad es una lectura distinta a la lectura
cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una lectura que traspasa los
textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que van más allá de la lectura
cotidiana. Por eso para mí, la lectura de la ciudad es leer la realidad, pero una realidad
que está puesta en otros textos, en los textos simbólicos de la cultura, en los textos que
pueden estar representados en un edificio, en una calle, en un grupo de personas.

S1P2. Edor 1: ¿Por qué es importante leer la ciudad de Bogotá con los
estudiantes de la Normal?

El contexto más pertinente para ellos es la ciudad y lo digo por los siguientes motivos:
Primero, porque no conocen la ciudad en la cual ellos viven, la habitan pero no la
conocen; segundo porque cuando se habla sobre algo o se piensa que se conoce sobre
ese algo que es la ciudad realmente se sabe muy poco. Por lo general el conocimiento
está ligado a sus experiencias en donde viven, a su barrio y tercer motivo, porque
nosotros sentimos que llegar a educación media es como llegar a un ámbito donde el
estudiante se desprende un poco de esa escolaridad anterior, de esas rutinas donde
papá y mamá lo tenían muy vinculado a la ruta del bus escolar, rutinas donde no era
permitida cierta autonomía, y llegar a educación media aquí en la Normal, es tener una
jornada más amplia, es saber que ya no se usa la ruta, es saber que ya se adquiere
cierta autonomía en los desplazamientos y por lo tanto es necesario que el estudiante
conozca mucho más su contexto, su entorno con sus problemáticas, para que se pueda
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movilizar en la ciudad de manera más autónoma, más eficiente por decirlo así. Estos
tres son los motivos por los cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno,
nuestra ciudad.

S1P3. Edor 1: ¿Desde una perspectiva investigativa, como se trabaja en la Normal
la lectura de ciudad con los estudiantes?

Esta pregunta es bien pertinente, porque todo el proceso de lectura de ciudad se
encuentra vinculado estrechamente con la parte investigativa ya que es un pretexto
para que los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente dicha. Para nosotros es
fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir posiciones críticas,
lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio, en general de la sociedad, para
que esa formación como docentes, desde el aspecto investigativo les ayude y aporte a
su formación futura como maestros investigadores. Tal vez la pretensión es muy alta al
decir que formamos estudiantes investigadores en la educación media. Algunos podrían
decir que lo que formamos son estudiantes con espíritu investigativo. Sin embargo,
nosotros si le apuntamos a hacer una investigación, por lo menos de tipo etnográfico,
no quiero decir que la investigación etnográfica sea de un carácter o nivel menor. Me
refiero a que empiecen a ser buenos observadores a que realicen registros
sistemáticos, consistentes y a poder hacer lecturas de su realidad, que considero como
los elementos básicos de un investigador etnográfico.
Ya las interpretaciones y los análisis, que son otras situaciones que nosotros
orientamos desde el aula, no llegan a tener ese nivel, ni esa estatura que podría tener
una investigación de un maestro licenciado, magister o cualquier otro tipo de
investigador, pero los estudiantes si se acercan de una manera interesante.
Nosotros no trabajamos solamente la lectura, también trabajamos la escritura y la
oralidad, y partimos de una idea, y es que todo investigador que se respete debe tener
un portafolio de investigación, de esta forma la idea de tener una carpeta, tradicional
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empezamos a romperla y generamos la idea de que tengan un portafolio que es un
instrumento del investigador, donde va registrando lo que pasa con sus lecturas, donde
va registrando la realidad, donde va escribiendo. Cuando ya vamos organizando esos
dos procesos, partimos inicialmente del proceso lector, la idea es constituirnos en unos
maestros lectores y empezar a hacer lecturas de lo que pasa a nuestro alrededor, nos
preguntamos qué pasa en mi barrio, qué pasa en mi ciudad, cómo me siento como
estudiante que habito la ciudad, cómo me siento como hija(o), como futura normalista
etc. Y por eso encontramos la ciudad como el pretexto indicado para realizar este
ejercicio de lectura.
Lo último que encontramos en la lectura de ciudad es el artículo final que el estudiante
entrega, un artículo que tiene un título, un resumen como lo traen las revistas
científicas, unas palabras claves. Este artículo va acompañado de evidencias
recolectadas a lo largo de la investigación.

S1P4. Edor 1: ¿Cómo se trabaja con los estudiantes la investigación con la
ciudad?

Primero

deben realizar unas lecturas previas relacionadas con la ciudad, lecturas

sencillas, luego se proyectan algunos videos de la ciudad, se les piden relatos sobre la
ciudad y por ultimo dan respuesta al taller sobre Bogotá en el 2025, que va encaminado
a cómo ven ellos la ciudad en ese año.
Después de hacer como esta introducción al trabajo, viene ya la formulación del
problema, definir el problema mediante una pregunta. Identificado el problema se
avanza a la justificación, que va encaminada a responder por qué le gustaría trabajar
eso de la ciudad, cuáles serían los objetivos, para que desarrollarían esa investigación,
qué referentes conceptuales iníciales creen que deben desarrollar. Qué diseño
metodológico, aquí en el diseño metodológico nosotros les ayudamos, les mostramos
un poco que se debe hacer cuando se trabaja confuentes virtuales, con fuentes físicas,
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si va a ser un proyecto de documentación que logramos articular al trabajo de campo, y
les mostramos la experiencia de trabajo en años anteriores mediante la lectura de
artículos escritos por los estudiantes porque ellos deben conocer el trabajo que se
realiza para avanzar desde lo que ya hay a otras búsquedas.
Lo que más los entusiasma es cuando vemos el video, porque resulta que está es la
sistematización de la experiencia de la Normal. El IDEP junto con la Universidad
Javeriana hace como unos 2 o 3 años hizo una pesquisa en Bogotá, de las mejores
experiencias, buenas prácticas, experiencias significativas de la ciudad, la de la Normal
fue seleccionada como una de las seis mejores experiencias a nivel Bogotá. Entonces
hicieron toda la parte de la sistematización y vinieron, vieron como era el proceso,
revisaron, sistematizaron y cuando ellos conocieron este ejercicio desde la mirada de
los investigadores, de los profesores, de todo eso, les gustó mucho y eso en verdad
anima a los estudiantes a seguir adelante en sus procesos de investigación; pues se
dan cuenta que hay personas externas a la institución que valoran lo que ellos hacen.

S1P5. Edor 1: ¿En concreto, Cómo es el proceso de la lectura de ciudad desde
esa mirada investigativa?

Siempre partimos de un diagnóstico, que nos sirve de indicio sobre qué observar de la
ciudad, qué expectativas trae cada uno de los estudiantes investigadores que se
vinculan a la investigación en la Normal.
Luego en el aula realizamos como una especie de prueba que inicia con la pregunta ¿y
tú qué sabes de Bogotá? Sin todavía ver con los estudiantes ningún componente
teórico, sin leer nada sobre eso; esta pregunta corresponde a una prueba que llamamos
de conocimientos previos que tiene como propósito indagar acerca de la Ciudad: ¿Qué
sabes de Bogotá?

¿Qué imagen tienes de tu ciudad? Descríbela apelando a tus

sentidos, ahí empezamos a hacer el primer acercamiento a ver cómo leen la ciudad.
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Después iniciamos con el trabajo de campo, el cual consiste en irnos nuevamente a la
ciudad, pero ya con un conocimiento mucho más elaborado. Entonces para irnos a la
ciudad hacemos como una especie de ritual, hacemos un viaje pedagógico por la
ciudad. Por lo general el lugar que escogemos para visitar es la Candelaria: porque es
un lugar simbólico, porque es un lugar que aporta.
Para hacer ese viaje por la Candelaria, toda la Normal se moviliza. Todo el equipo de
profesores se organiza, generalmente en cinco grupos mediante una carrera de
observación. Entonces digamos que la preparación de esto nos lleva meses, además
porque está respaldado con una serie de materiales que nosotros preparamos.

Al finalizar el proceso investigativo, les entregamos nuevamente un formato de
evaluación del proceso investigativo; en ese formato se pide que evalúen las etapas del
proceso, evalúen cómo se sintieron, evalúen los resultados que la investigación arrojo, y
es en este formato donde se puede evidenciar la mirada de ellos como estudiantes
investigadores de la ciudad. Desde luego hay personas que dicen que el proceso les
pareció supremamente pesado. Pero digamos que un porcentaje bastante amplio
queda satisfecho con el trabajo. En la cabeza de los estudiantes queda que es un
trabajo riguroso.
Pero el proceso no termina aquí. Lo que se hace finalizando cada semestralizado es
compartir con la comunidad educativa los resultados de la investigación de los
estudiantes. Dicho compartir lo hacemos internamente, lo hacíamos en las aulas de la
Normal, por decir algo, hoy era la socialización de los resultados de los estudiantes de
10-01 entonces llegaban invitados ese día, que eran en sí, los padres de familia de los
estudiantes, los maestros que tuvieran su hora libre, algunos amigos de los estudiantes,
y lo que hacíamos era socializar los resultados que la investigación arrojó.
Sin embargo yo pensaba que dichos resultados eran tan interesantes que valía la pena
institucionalizarlos más, es decir que en dicha socialización participaran no solamente
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los de este espacio académico investigativo sino que se vincularan otras áreas desde la
cuales se investiga. Entonces se propuso hacer un encuentro de jóvenes investigadores
Montessorianos y entonces le comente a Luz Elena, que es nuestra coordinadora
académica, y le pareció buena idea, el problema es que armar ese evento implicaba
poner a trabajar a otros profesores también, por lo cual se lanzó la propuesta para ver
quien quería socializar los resultados de su investigación y obtuvimos buena acogida.
Cuando menos pensamos teníamos ya alrededor de sesenta proyectos, claro sabíamos
que no se iban a socializar todos, así que generó la idea de trabajar la socialización
mejor desde un coloquio mediante el cual se generaran preguntas y se pudiera discutir
entre los mismos investigadores. Esto sirvió para que toda la comunidad o buena parte
de la misma se enterara sobre lo que la misma Normal estaba haciendo.

S1P6. Edor 1: ¿Cuáles son las fases de este proyecto de lectura de ciudad?

Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de aula,
normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas expectativas de los
estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el cronograma normalmente se
divide en las etapas de investigación, entonces la primera es la etapa de
documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo de campo, luego viene la
etapa de análisis de datos y finalmente la de producción escrita, entonces son cuatro
etapas en las que se divide el proyecto.
Realizamos varios borradores del proyecto, puesto que a medida que se van
documentando en la investigación, van nutriendo su misma investigación, van
enriqueciendo el problema que se han planteado previamente, y quiero detenerme un
momento a explicarles de que manera llevamos a cabo el proceso de documentación: la
documentación la iniciamos cuando delimitamos el problema, el problema es la ciudad,
pero dentro de la ciudad yo voy a trabajar un tema, ¿cuál es? Entonces ellos empiezan
a delimitar el aspecto.
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Como ustedes ven, siempre tenemos de entrada la documentación, ¿Cómo hacen la
recolección de la documentación? Hay tres criterios: el primero es que tienen que tener
fuentes virtuales, el segundo es que tienen que tener fuentes físicas, ir a bibliotecas
tener capítulos de libros o artículos de investigación, artículos de periódico y por ultimo
nada de Wikipedia, nada del rincón del Vago, nada de blogs. Porque desde aquí les
enseñamos a conocer bases de datos, a reconocer páginas buenas, esto obedece a
que el profesor de sistemas también me colabora con eso, con la búsqueda de
documentos y cómo se revisan.
En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben leer como
mínimo seis documentos, entre artículos, capítulos de libros, cada texto lo trabajamos
con algunas estrategias, la que siempre permanece es leer, subrayar ideas claves,
hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este proceso no es sencillo, pues
realizar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña como es el subrayado,
además porque todo el mundo cree que subrayar es hacer líneas por debajo y ya, aquí
contamos con tablero inteligente, entonces los ponemos a que busquen normas, a
señalar ideas claves, cuando ellos comienzan con ese proceso empiezan a trabajar una
herramienta de lectura, trabajan la ficha de lectura, trabajan RAES, trabajan mapa
conceptual, entonces todas esas formas de sintetizar la lectura son las que se van
volviendo parte del proceso lector, y les decía que la lectura va en doble vía porque a
medida que ellos van leyendo tienen que ir contrastando con lo que ven,
Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué sabía?
¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y entonces se
toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la evolución las
características, los factores de impacto, por lo menos esos tres y eso empieza a
presentarse ya en un texto mucho más elaborado con mayores elementos, con un
marco teórico mucho más elaborado.
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Para el trabajo de campo hay toda una guía rigurosa de cómo elaborar una entrevista y
una encuesta, entonces ellos comienzan a hacer un diseño del instrumento que van a
utilizar en su trabajo de campo y empiezan a aparecer los primeros borradores de la
entrevista, entonces por ejemplo mira esta chica, en este caso cuando es encuesta
mínimo 50 o 100 encuestas, cuando es entrevista una o dos y con eso sacan los
resultados porque una entrevista es más difícil. Pero si ustedes ven la encuesta tiene un
proceso de análisis y un trabajo de sistematización, tabulación y triangulación, aquí se
vincula el trabajo con la estadística, de cuando les toca sacar porcentajes, y nosotros
trabajamos en la parte de la interpretación, como se lee esta gráfica.
La entrevista tiene un sistema distinto hacen la transcripción de las respuestas hacen
una especie de generalización o lo que llaman en la universidad la categorización y
hacen la interpretación y transcriben todo esto, es un primer borrador, había que
mejorar, había que interpretar mejor, entonces hacen la reescritura y nosotros les
revisamos, con esa interpretación entonces nos vamos a la parte de sacar las
conclusiones de los resultados que arroja el trabajo, para eso comparamos los
resultados del trabajo de campo con los resultados del encontrado de la realidad con la
versión de las voces de los autores con la voz mía porque fue lo que yo me encontré de
la realidad que yo visité, digamos que la comparación de esos dos es lo que me lleva a
que saquen unas conclusiones y desde luego esos son los hallazgos de la
investigación.

S1P7. Edor 1: ¿De qué manera se articula el ejercicio de lectura de ciudad de la
educación secundaria con la formación complementaria?

En la educación secundaria el ejercicio de lectura de ciudad se realiza desde el taller de
lectura y escritura 1, porque se convierte en el pretexto para investigar. Luego, en el
ciclo complementario, con la profesora Martha Manosalva, se enfoca el ejercicio de
lectura de ciudad, en un componente formativo que hay para los estudiantes de ciclo
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profesional o de formación complementaria. La aspiración de este trabajo es que algún
día se pudiera vincular a un proyecto transdisciplinar. Una de las metas es que los
jóvenes se vuelvan investigadores en el marco de la ciudad desde las diferentes áreas.
Logrando así un trabajo interdisciplinar que es el ideal de la educación.
S1P8. Edor 1: ¿Cómo se vincula el ámbito pedagógico con la lectura de ciudad?

La vinculación se ve desde el momento en que nosotros planteamos el syllabus y la
propuesta de trabajo. Posteriormente les contamos a los estudiantes que nosotros
tenemos aquí, en la Normal una característica especial, el espacio académico en el que
se gesta esta investigación, que es taller de lectura y escritura. Se les aclara cómo se
distribuye este taller: ellos ven aquí taller de lectura y escritura 1 taller de lectura y
escritura 2, y taller de literatura 1 y taller de literatura 2. Como es semestralizado
entonces en el primer semestre es decir, en decimo, ven taller de lectura y escritura 1,
en el segundo semestre taller de literatura 1, en el tercer semestre, es decir, cuando
inician once ven taller de lectura y escritura 2 y cuando terminan once taller de literatura
2.

S1P9. Edor 1: ¿Además del ámbito pedagógico que otros ámbitos se vinculan a
las prácticas de lectura de ciudad en la Normal?

Bueno no a todos les gusta el ámbito pedagógico, otros estudiantes se vinculan desde
el ámbito de la recreación, el entretenimiento, el deporte.
Sin embargo hay estudiantes que no se interesan tampoco por esos ámbitos, entonces
surge la idea de los mismos estudiantes de abordar otros enfoques de lectura como el
de las tribus urbanas, es decir, el enfoque de la sociedad y la cultura o el del medio
ambiente, o el de ciencia y la tecnología.
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S1P10. Edor 1: ¿Cómo ve la posibilidad de enmarcar un trabajo de lectura de
ciudad en un espacio concreto como el

barrio, la manzana, el

cuadrante, o

localidad?

La experiencia que tenemos en la Normal es una mirada global de la ciudad, una
mirada holística, que si alguien se pusiera a hacer un microanálisis de la ciudad, es
decir ubicar el marco de investigación de trabajo y de lectura en un contexto menor, los
resultados creo que serían también fabulosos ¿Por qué? Porque uno está puesto en
una situación específica con unas personas, con unas circunstancias y desde luego con
unas lecturas que pueden venir desde distintas personas. Fíjense que esta es una
lectura individual, si los tres hiciéramos una lectura de un contexto micro de Bogotá
sería mucho más enriquecedor, mucho más diverso mucho más plural y podríamos
lograr mejores acercamientos de distinta índole o sea que a mí me parece muy
interesante ese otro ángulo de la ciudad esa otra mirada investigativa.

S1P11. Edor 1: ¿Cómo se aborda el problema de la lectura crítica en la Normal?

La lectura crítica está más vista desde la manera de asumirse ellos como gestores y
como intérpretes, es decir, buscamos que cuando leen críticamente, busquen asumir
una posición, de esa posición plantear por ejemplo una tesis, esa tesis desarrollarla o
sustentarla mediante algunos argumentos, pero esos argumentos no pueden ser
simplemente ideas, tienen que tener unas bases, tienen que tener unos respaldos y
tienen que tener unas garantías, qué significa eso: las bases es lo que yo me
documento, lo que leo para poder asumir esa posición, las garantías es todo lo que yo
logro de esa documentación y de mi experiencia propia, ejemplificar es lo que yo logro
sustentar con conocimiento de causa, y los respaldos es cuando los estudiantes se
apoyan en esa documentación para citar un autor. La lectura crítica pasa por lo literal,
pasa por lo interpretativo, pasa hasta por lo comprensivo y se ubica en un nivel mucho
más contrastivo que es el intertextual, el crítico - argumentativo. Nosotros no vemos los
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niveles de interpretación de forma escalonada, es decir que este estudiante está en el
nivel literal, no, nosotros trabajamos los tres niveles de lectura articulados, es decir si yo
voy a asumirme como un lector critico yo tengo que tener una lectura no solamente del
texto científico sino una lectura amplia y global de lo que significa leer la realidad, leer
la ciudad, leer lo virtual, leer todo, es decir, el conjunto de lectura es total. Nosotros por
ejemplo hablamos mucho de la ciudad virtual, hablamos del lector virtual, pero también
del lector físico.
Colocamos mucho el asunto en el plano en el que ellos viven la realidad en la que ellos
viven como sujetos virtuales. Es una lectura mucho más amplia. Que lo logremos,
bueno, ahí es donde vienen los análisis, porque realmente cuando se forma lectores
críticos uno sabe que es muy complicado, es muy difícil, porque realmente uno logra
eso con unos pocos, que otros se acercan ostensiblemente. Pero que yo pueda decir
que de los cuarenta todos son lectores críticos, pues no.

S1P12. Edor 1:

¿De qué manera nace en la Normal la idea de hacer lectura de

Ciudad?

Como les decía anteriormente todo surge en el momento en el cual los estudiantes de
la Normal desean salir del salón, desean salir a la ciudad a observarla; conociendo los
intereses de los estudiantes les proponemos leer la ciudad con otros ojos, leerla con
unos ojos críticos, porque la idea no era simplemente, “vamos a contar casas, o a mirar
calles”. No, sino cuáles son las problemáticas qué circulan en la ciudad. Qué pasa con
el transporte, qué pasa con los habitantes, qué pasa con los servicios, qué pasa con la
estética de la ciudad, qué pasa con los avances tecnológicos, y empezamos a hacer
una mirada, desde muchos ángulos,lo arquitectónico, lo económico lo político, lo social.
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Anexo 25 EP S2 Paso 1 Yolima Gutierrez

Entrevista en Profundidad
Sesión 2
Fecha de
entrevista
Duración

sesión

de Octubre 26 de 2012

Entrevistadores

50 minutos
Diego Armando López Ávila

Transcripción original de Diego Armando López Ávila
Entrevistado

Mirta Yolima Gutiérrez Ríos
Doctora en Educación, especialista en lenguaje y
pedagogía de proyectos y licenciada en Lingüística y
Literatura de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.
Actualmente es docente de educación media en la
escuela Normal superior Distrital María Montessori,
de la Maestría en Pedagogía de la Lengua materna
de la Universidad Distrital francisco José de Caldas
(Bogotá- Colombia).
Adelanta en la Normal superior Distrital María
Montessori investigaciones con sus estudiantes
sobre lectura y escritura de ciudad.

Propósitos:
 Identificar el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la ciudad.
 Dificultades que se ven al momento de realizar un docente el ejercicio de
lectura de ciudad con sus estudiantes.

Convenciones de orden de preguntas, entrevistado y entrevistador

S2P1. Sesión 1, pregunta 1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)
Edo: Mirtha Yolima Gutiérrez Ríos
Edor 1: Diego Armando López Ávila
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S2P1. Edor 1: ¿Cuál es el perfil del docente que enseña la lectura de Ciudad?
Edo. Quiero dejar en claro que la Lectura en Ciudad es una lectura distinta a la lectura
cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una lectura que traspasa los
textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que va más allá de la lectura cotidiana
como bien lo apuntaba anteriormente. Por eso para mí al hablar de lectura de la ciudad
es leer la realidad, pero una realidad que esta puesta en otros textos, en los textos
simbólicos de la cultura en los textos que pueden estar representados en un edificio, en
una calle en un grupo de personas, son otros textos y otros contextos. Por eso si
estamos hablando de esa lectura estamos pensando que el profesor que oriente esta
lectura debe tener ciertas condiciones para ello las cuales son:

5. El maestro debe estar dotado de una perspectiva amplia de una lectura. No
solamente como un conjunto de habilidades.

6. Debe concebir la lectura como un proceso cultural, no solo de comprensión sino
de interpretación y aprehensión de la realidad.

7. Un maestro que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo de
lectura la denominan simbio-análisis, Rodrigo Arguello es maestro de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero ¿En
qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura interpretativa
que tiene como función leer la realidad o más bien leer nuevas realidades desde
una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es decir que busque reunir que la
lectura que se haga intervenga una serie de saberes que no es exclusivo del
saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes. La denomina así
(simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee escenarios, lee
contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy complejos que se mueven
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en esos contextos y que desde luego no corresponden al común de los textos
(libros, videos), es una lectura mucho más profunda que según Arguello debe
iniciar en la escuela pero debe traspasar los muros de la escuela y debe llegar a
otros escenarios y desde luego allí se debe buscar nuevas experiencias,
provocaciones e interpretaciones de la realidad.

8. Un maestro con un perfil de maestro investigador, pues es quien desarrolla una
serie de competencias de lectura de contextos, pero un investigador que
entienda que la lectura son caminos para resolver múltiples problemáticas.

Es a partir de estos cuatro puntos que acabo de mencionar que podemos ver que
cualquier maestro, de cualquier saber puede hacer este tipo de lectura. Sin embargo
desde mi punto de vista el maestro de diferentes áreas manifiestan la lectura y el
proceso de comprensión corresponde al maestro de lenguaje y estamos en una
concepción equivocada.
El problema del perfil de este tipo de maestro tiene que ver con la formación del
maestro pero una formación que tenga en cuenta que no solo pueda ser maestro en
investigación sino que implica ser maestro investigador y es allí cuando la lectura de la
ciudad toma sentido en las diferentes áreas.
La lectura de ciudad entraría muy bien en cualquier disciplina, si estamos pensando en
una formación en perspectiva interdisciplinar, que requiere de estos saberes.
S2P2. Edor 1: ¿Qué dificultades encuentra un docente que intenta hacer una
lectura de ciudad?
Edo. Muchas son las dificultades que encuentra un docente que intenta hacer una
lectura de ciudad; siendo las más relevantes desde mi experiencia las siguientes:
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4. La falta de dominio por parte del maestro frente a la lectura, la cual genera una
primera pregunta clave dentro del proceso de la lectura de ciudad y es: ¿Qué es
leer la ciudad? Este es un problema de formación.

5. No está contemplado en los currículos este tipo de lectura. La política curricular
que plantea muchas instituciones al exigir que se cumplan ciertas temáticas que
limitan estos tipos de temáticas, de lecturas. Muchos profesores plantean que
deben cumplir ciertos programas que plantean las instituciones y no me puedo
salir de ahí y por lo general muchos currículos no contemplan la lectura de
ciudad. Los planteles que lo hacen lo hacen por innovación o por proyectos, pero
no por una normativa.

6. El hecho de que el maestro logre romper con concepciones que hay alrededor
de la lectura. Si no hay un propósito claro de ¿para qué leer la ciudad? ¿Para
qué le sirve a los estudiantes? ¿Qué transformaría en los estudiantes que hacen
una lectura de ciudad?
Estos tres problemas son lo que veo más presente y que se pueden solucionar siempre
y cuando se vea la escuela desde una perspectiva de conocimientos y experiencias
vitales en el ser humano.

S2P3. Edor 1: ¿Qué conceptos de lectura crítica de ciudad maneja?
Edo. Desde mi experiencia debo decir que la propuesta o el enfoque que manejamos
de lectura crítica es desde la pedagogía crítica, y es desde esta perspectiva que nos
ubicamos en un trabajo en el aula de carácter problemico; buscamos siempre que el
futuro maestros cuestione su entorno su realidad, este enfoque problemico hace que se
plantee unas formas de lectura.
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Es así que tenemos dentro del ciclo complementario un seminario un que es llamado
lectura crítica, el cual le brinda una serie de herramientas que le ayuden a enfrentarse
en diferentes contextos, a la comprensión de estos contextos desde un enfoque crítico.
Lo que hacemos es acercar al estudiante a hacer una lectura crítica siempre en
búsqueda de formación del estudiante en autonomía para seleccionar y que el mismo
plantee propuestas de lectura es así como en semestres avanzados plantean
propuestas para leer textos, y en el caso de la lectura de ciudad los estudiantes
plantean lugares de visitar la ciudad, cómo hacer la lectura, por qué es importante ese
tipo de lectura en ese lugar en especial.
S2P4. Edor 1: ¿Qué imaginarios se construyen al hacer una lectura de ciudad?
Edo. Los imaginarios que he descubierto desde mi práctica en la Normal Distrital María
Montessori son:
4. Reconocer que la ciudad es un espacio rico en experiencias, de formación y rico
en posibilidades de aprendizajes; es así como logramos que los estudiantes
pasen de ver la ciudad como una mole de cemento a un espacio que les permita
culturizarse, aprender; es uno de los primeros avances en el proceso de este tipo
de lectura.

5. Reconocer que la ciudad es un espacio que nos plantea problemáticas,
situaciones provocadoras para generar problemáticas de investigación, es decir a
partir de la lectura que hacemos de la ciudad y a partir de esa sospecha inicial
que hay de los problemas e intuiciones de los estudiantes hay un acercamiento
más riguroso que ayuda a comprender las problemáticas. La ciudad es un
espacio muy potente para la investigación, en este caso para que los estudiantes
se acerquen de otra manera al lugar que habitan.

6. La riqueza simbólica y cultural que hay en la ciudad, la posibilidad de leer la
ciudad es infinita, cada vez hemos descubierto nuevas maneras de leer la
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ciudad, antes nos quedábamos en identificar problemas más evidentes; pero
poco a poco hemos ido encontrando en personas, en situaciones, elementos que
me ayudan a construir nuevos elementos propicios para leer la ciudad. Sin
embargo aunque nos falta mucho por descubrir también reconozco que hemos
avanzado en este tipo de lectura.
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Anexo 26 EP S1 Paso 2 Hernando Gómez

Entrevista en Profundidad
Sesión 1
Preparación del material: codificación de fragmentos con sentido según los temas emergentes
Fecha de sesión de entrevista

Noviembre 01 de 2012

Duración

1 Hora con 10 Minutos

Entrevistadores

Diego Armando López Ávila

Transcripción original de

Diego Armando López Ávila

Entrevistado

Hernando Gómez Serrano

Propósitos:
 Conocer las concepciones de los expertos con respecto al tema de lectura crítica de ciudad, sus conocimientos y
experiencias, con el fin de enriquecer los fundamentos que orientan nuestra investigación.
 Establecer los rasgos indiciarios para la observación sistemática participante en aula.
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Convenciones temáticas emergentes
Rojo

LECTURA DE CIUDAD

Verde

SOCIEDAD Y CIUDAD

Azul

SÍMBOLO Y CIUDAD

Azul Claro

SENTIDOS Y CIUDAD

Purpura

PEDAGOGÍA Y CIUDAD

Verde Claro

IDENTIDAD Y CIUDAD

Naranja

FRAGMENTACIÓN DE LA CIUDAD

Convenciones de orden de preguntas
S2P1. Sesión 1, pregunta 1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)
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Cuerpo de entrevista

Temas de mayor emergencia

S1P1¿Dr. Hernando Gómez cree usted qué una ciudad como Bogotá puede llegar
a ser una ciudad leída? y si es así ¿De qué manera puede ser leída?

Antes de responder la pregunta quiero decirles que: Dialogar sobre la ciudad de Bogotá
y más en un contexto académico y universitario en búsqueda de hacer de la vivencia

LECTURA DE CIUDAD

cotidiana por la ciudad una metodología de lectura sistemática es para mí un placer y
un honor estar con ustedes en este ejercicio.

Ahora bien, para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con el
pensamiento de Kavafis quien nos dice “cada vez que se lee una ciudad, cada vez que
se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de ella si uno se enamora de
esa misma ciudad”

En ese sentido entonces la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada
a una actitud y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y más
importante que se debe tener en cuenta en el momento de hacer una lectura de ciudad.
Y es a partir de este primer elemento a tener en cuenta en la lectura de ciudad, que
encontramos que la ciudad es un contingente de elementos que contienen al sujeto y
que a la vez este sujeto se pierde en ella, el sujeto se lee en ella, es por eso que para
mí la lectura de ciudad es un ejercicio de introspección, es un ejercicio de mirarse a sí
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mismo en el rostro de los demás, es un ejercicio de mirarse así mismo en cada uno de
los elementos y dinámicas que componen esta ciudad.

La ciudad de Bogotá tiene una gran cantidad de elementos que la caracterizan como
única e irrepetible; pero recogiendo la afirmación que hacia al principio, ese ser único e
irrepetible de la ciudad se traduce en la multiplicidad de quien la miran, y si uno solo
aprende de quien se enamora y la ciudad es esa oferta amorosa de elementos, en el
caso particular de la ciudad de Bogotá y de quien les habla es siempre una lectura
subjetiva, es siempre una lectura que nace de la subjetividad, claro está que la
subjetividad hoy en día se entiende como una forma ordenada, como una forma
científica por decirlo así de acceder al conocimiento, la subjetividad no es un simple
capricho.

(S1P1) //Lo que hay que hacer es desentrañar en la relación con la ciudad los
elementos propios del sujeto: quién soy yo en la ciudad, cómo funciono, como actuó y

SOCIEDAD Y CIUDAD

que elementos de la ciudad permanecen más allá del ser individual, qué elementos de
la ciudad me hacen a mi ser único e irrepetible en esta ciudad.

Por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de
subjetividad. Yo no puedo decir nada diferente de Bogotá que lo que yo mismo soy en
ella, de lo que yo mismo me desarrollo como sujeto urbano en la ciudad. Siendo esta la
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dinámica en cualquier territorio.//

S1P2.¿Dr. Nos puede relatar cuál fue esa primera experiencia de leer la ciudad?

La primera experiencia de transgresión que tuve con los muros de esta ciudad fue
cuando yo tenía 17 años, recuerdo que en una pared blanca, en el barrio de los rosales,
escribía yo con el verde que te quiero verde de García Lorca, escribía algo que para mí
era fundamental, robándole un verso de García Lorca escribía Bogotá: que trabajo me
cuesta quererte como te quiero. Es por eso que hacer una lectura de ciudad es
acercarse desde la subjetividad, desde el acercamiento amoroso, pero no de cualquier
amor; sino de un amor sistemático.

La lectura de ciudad es un dialogo de sujetos. Ahora bien, para cerrar y redondear esta
idea yo diría entonces que la ciudad es como un libro interactivo, la ciudad es un texto
abierto que nos obliga a estar continuamente repasando su gramática, a reconstruir su
propios contenidos y que además se construye en el estar viviendo con ella, en el estar
hablando, en el estar dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como
ustedes estudiantes investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque
es encontrar en esa gramática que tiene con la ciudad aquellos elementos que
permanecen por efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco tiempo y
así es la lectura de ciudad que se debe desarrollar.
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S1P3. Dr. Como estudiantes investigadores pensamos que la semiología es una
de esas múltiples herramientas para leer la ciudad. ¿Cree usted que un maestro
de media logre manejar estos parámetros y efectivamente enseñar una lectura de
ciudad?

Hace más de 30 años empecé a caminar en la ciudad, haciendo lecturas semiológicas
de la ciudad, en un principio como un ejercicio solitario, como ese adolescente tímido,
que relataba las vivencias, relataba lo que veía y se los relataba a mis amigos y amigas
de la universidad y ellos se interesaron en mis relatos sobre lo que yo veía en la ciudad
de Bogotá, y a medida que yo les iba contando mis relatos, me daba cuenta que
además de interesarse por mis relatos querían también darme una versión paralela a lo
que yo les decía y es ahí cuando me doy cuenta que la lectura de ciudad es una serie
de diálogos paralelos. Y es así como surgen las jornadas de reconocimiento urbano, es
así como hasta el día de hoy he realizado 569 caminatas nocturnas y 547 caminatas
diurnas.

(S1P3) //El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y
es acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
cotidianamente no se ven, cuando hice la primera caminata en san Paulo yo quiero
relatar esto porque me parece fundamental: Yo fui a la ciudad de San Paulo invitado,
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para hacer una lectura de ciudad, fui invitado por el profesor Cobari, que es uno de los
máximos antropólogos urbanos del Brasil, y recuerdo mucho que él me dijo vea
Hernando usted ponga la hora y el lugar donde vamos a comenzar la caminata y yo
quizá de manera irresponsable pensé, voy a comenzar la caminata en un lugar que a
mí me sea fácil llegar por qué no conozco Sao Paulo, y fue así como los convoque en el
parque Sirenama , que queda en el puro centro de la ciudad donde arriban los buses
que llegan del aeropuerto, yo pensé ese es el sitio, me bajo del avión cojo el bus allí y
comienzo a caminar porque yo dije voy a caminar unas 08 horas antes que ellos para
tener mi cuerpo más sensible a la ciudad del de ellos, este mucho más aclimatado y así
fue. Pero cuando yo le dije a él que ese iba a hacer el lugar él con un tono de voz
preocupante me dijo: ¡Ahí! y yo le dije si ahí. Yo llegué al parque Sirenama, camine 8
horas alrededor del sitio para conocerlo y cuando llegaron las personas inicie mi
recorrido por la ciudad sin conocerla alrededor de 24 horas y cuando terminamos
recuerdo mucho que el profesor Cobari me pregunto: ¿Y qué dinámicas especiales vio
de la ciudad? Y yo le dije mire yo vi seis circuitos de seguridad como los de la policía
siendo este el más visible y luego hable de otros circuitos de seguridad más ocultos y
otros más efímeros, así que al terminar la conversación el Dr. Cobari me dijo usted en
cerca de 30 horas vio lo que yo veo en casi 20 años investigando y me dijo ¿Cómo lo
hace? Y yo le dije yo lo que hago es colocar mi sensorialidad en la ciudad y permitirme
que esas sensorialidad me lleve a leer, porque es que cuando uno lee uno nunca tiene
la conciencia de los mecanismos de lectura que aprendió cuando niño en el instante
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que está leyendo, pues de ser así nunca aprenderíamos a leer, lo mismo nos pasa en
la lectura de ciudad hemos ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo desarrolla
elementos sensoriales que le permite capturar esos elementos que deben ser leídos y
lo que uno hace es relatarlos//

(S1P3) //Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada
uno lee en ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera conjunta una
gramática de producción, entendida esta como aquellos elementos que se repiten, por
que cuando yo relato un evento y tu relatas un evento y tu otro de un lugar y ese evento
en el relato se repiten algunas cosas o elementos uno dice ahí hay una gramática de
producción o por lo menos una gramática de reconocimientos, hemos reconocido de la
misma forma ese lugar. Por ejemplo: Si tu vas o te acercas a hacia la zona del Bronce,
en el centro de la ciudad, y en el instante que te acercas por obvias razones empiezas
a tener cierto temor y los tres tenemos ese temor, ahí encontramos una gramática de
producción, de reconocimiento que nos dice que ese es un territorio de miedo, pero si
probablemente yo soy un habitante de la calle, al acercarme a ese sitio no voy a tener
esa gramática, o si soy una persona del órgano de seguridad del estado tampoco, o si
formo parte de una banda, tendré una lectura diferente; pero la lectura es encontrar
esos puntos en los cuales nos encontramos e identificamos de manera común//

(S1P3) //Pero todo lo que les acabo de contar no es invento mío, es así como Kevin
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Lynch un gran urbanista norteamericano que fue quien inicio las jornadas de
reconocimiento urbano, él lo que hacía era ir con los estudiantes a caminar la ciudad de

SÍMBOLO Y CIUDAD

Boston y al caminar iniciaba a hacer ejercicios tales como por ejemplo que nos evoca
una ventana, pero no solo como un ejercicio de evocación arquitectónica, sino evocar
esas ventana en el espacio, en el tiempo, en la memoria, la ventana que yo veo, que yo
leo, que me dice algo.//

(S1P3) //Es así como Kevin Lynch descubrió que en el centro de Boston bajando las
escaleras quedaba a la altura de los ojos un reloj, pero era inevitable que alguien no
viera el reloj, hasta el punto que casi todas las personas se regían por ese reloj para
llegar puntuales al metro, es más el mismo metro se regía con ese reloj. Pero Kevin
Lynch un día con sus estudiantes quito el reloj y es la primera vez que se genera un
caos en los horarios del metro de la ciudad y nadie entendía que había pasado, la
gente decía algo falta y eso sucede uno va por la calle ya en la rutina cotidiana y
cuando nos cambian algo uno sabe que hay algo que falta y relato esto porque la tarea
de leer la ciudad es acercarse a ella a la sensualidad y sensorialidad que ella nos
ofrece.//

(S1P3) //Yo en mis caminatas digo que la ciudad tiene olores, tienen texturas, Bogotá
es una ciudad que tiene una sensualidad impresionante, una ciudad melancólica,
Bogotá por ejemplo después de que llueve es diferente, huele diferente, sabe diferente.

SENTIDOS Y CIUDAD
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A mí me pueden llevar vendado si quieren, dopado a la Paz Bolivia y mi cuerpo ya
reconoce el olor de esa Ciudad. Y no es porque tenga una capacidad especial; sino
porque he tenido una relación muy profunda, una relación amorosa, afectiva con esa
ciudad.

El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de acercamiento a la
ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas, gramáticas sensoriales; pero
también imaginarias.//

S1P4.¿Dr. Puede usted relatarnos un ejercicio de lectura de ciudad que ha
realizado con sus estudiantes?

Yo he inventado miles de ejercicios con mis estudiantes, relato el siguiente: los siento
en un lugar relativamente alto y les digo ven esa casa abajo que hay ahí, dígame quién
vive allá, los invito a que reconstruyan su saber, a que descubran esos elementos que
hay alrededor y un estudiante me dice mire: “Allá vive un niño de cinco años y yo le dije
¿Cuáles son los elementos empíricos que te llevan a hacer esa lectura? Y me dijo mire
bien ve el patio ahí una pita con una ropita colgada, ahí una pelota en la mitad del patio,
esa pelota está allí por una trayectoria especial y es que esa pelota llego hasta ahí en el
transepto único y especial en que una mamá llama a su hijo a almorzar y el niño patea
la pelota y rodo y quedo allí; pero si hubiese sido un niño con una edad de 10 o más
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años la pelota no hubiera quedado allí, hubiera quedado más lejos.

Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares, escenas,
hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato una racionalidad;
(S1P4) //Es por eso que el ejercicio de lectura de ciudad consiste en relatar y relatar. Y

PEDAGOGÍA Y CIUDAD

yo sí creo que se puede incorporar aún más acompañada de una práctica pedagógica
permanente.//

(S1P4) //Al igual que el profesor prepara la clase yo también preparo la clase, por
ejemplo yo camino solo y mucho y registro lo que veo. Y con los estudiantes lo que
hago es inventarme esos segmentos de cosas objetivas les pido que me cuente por
donde se viene a la universidad y a qué hora sale y ellos me relatan y yo les digo sabía
usted que hay un estudiante de la universidad Nacional que sale a la misma hora pero
que vive en otro sector de la ciudad y se cruzan en el transmilenio todos los días casi a
la misma hora, porque tienen clase a la misma hora, alguna vez se han visto? Y me
responde no profe usted está loco y yo les digo la tarea es que se vean y como
hacemos me dicen? Y yo les digo no se cumpla con la tarea y fue así como un
estudiante me dijo profe no nos hemos podido ver y me dijo ya nos vimos nos vimos y
como hizo le dije, y me dijo vea profe toco con un cartel en la ventana de transmilenio
que nos sirviera de indicio.
La ciudad de Bogotá es un libro que reescribo leyendo.//
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S1P5.¿Dr. Una lectura de ciudad propiciaría identidad en quienes la habitan?

Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace universal.
Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción de identidades. La identidad
no se puede aprender conceptualmente.

IDENTIDAD Y CIUDAD

Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace universal.
Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción de identidades. La identidad
no se puede aprender conceptualmente.

Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venía a mi memoria el profesor
Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo de la universidad
Nacional, quien vie en la calle 17 con carrera 3 en una ventana que yo siempre he
dicho ha visto más la ciudad. Un gran lector, gran escritor, urbanista; pero que nunca
perdió su sencillez boyacense y él decía: Mire sumerce puede seguir en esa vanidad
de ser alcalde de Bogotá, haga eso, pero sumerce nunca deje de caminar la ciudad de
Bogotá como la ha estado caminando con los estudiantes, con los niños, jóvenes,
adultos porque de aquí a algún tiempo sumerce va a hacer un texto vivo para
cualquiera que intente comprender la ciudad de Bogotá, y eso puede sonar un poco
vanidoso; pero en alguna medida si fue una enseñanza que él me dejo diciendo que
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ese ejercicio genera elementos de permanencia de identidad, también en alguna
medida esta es una pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el
enamorarse del lugar y quien se enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es un
ejercicio de identidad, en la caminatas siempre inicio relatando una pequeña anécdota
urbana la cual dice: algún día irrumpí en la soledad del apartamento del profesor
Carlos Martínez, arquitecto, para mí el Borges de la arquitectura Colombiana, murió
casi ciego, gran historiador de la arquitectura de Bogotá; Carlos vivía en frente de la
Iglesia de San Diego y le dije:

Profesor dígame que es para usted la ciudad de Bogotá y él me dijo con un acento muy
sabanero, muy bogotano: Ala Bogotá es como un rio adolescente, es un rio coqueto, es
un rio insinuado, es un rio que no a terminado de decirnos para donde va ala, no como
el rio Magdalena que se desborda constantemente, como te dijera es como esa familia
en donde hay dos hijos y uno de ellos es chirriadisimo, simpatiquísimo y que en el
colegio era una lumbrera; pero el otro ala un poquitico toma trago, sinvergüenza,
mujeriego, tanto perdido; pero uno quiere tanto a ese otro, asómate a la ventana mira
ves el desorden, el tráfico pesado, las basuras en el lugar equivocado, pero uno quiere
tanto a ese despelote y culmino con una frase importantísima en mi pedagogía urbana:
“Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate que te antecede un
sentimiento de amor” y ese es el punto fundamental ese sentimiento de amor es el que
le da identidad.
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Ahora bien, yo me encontrado con gente y que de pronto me ve por la calle y de
manera sorpresiva me dice yo camine con usted hace 23 años, si se acuerda cuando
usted hizo esa caminata y yo me emociono. Porque eso marca a fuego lento y queda
eternamente en la memoria, es una impronta que no es la identidad pero es algo
parecido a ella.

Termino con lo siguiente en mis múltiples caminatas me encuentre con una indígena
llamada Yamilé y le dijo me puedes decir que es para ti el territorio y ella me dice el
territorio es el lugar por donde transita el pensamiento, la memoria. El territorio es
mucho más que el mapa, el territorio es mucho más que los objetos físicos que
están contenidos en un lugar, son las vivencias por donde transita mi
pensamiento, mi memoria.

Y si se entiende así el territorio nos damos cuenta que el territorio es ese cofre en
el que se guarda la identidad.
Leer – ciudad – identidad son palabras claves para hacer una lectura de ciudad.

S1P6.¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para hacer una lectura de
ciudad?
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Yo que soy un gomoso de la ciudad en este momento tengo 33 distribuciones
diferentes de la organización de la ciudad, por cuadrantes, por UPZ, por localidades,
por entidades públicas. Un primer ejercicio interesante con el estudiante es descubrir

FRAGMENTACIÓN DE
CIUDAD

por decir algo por que la Iglesia está organizada por vicariatos. Cuando se lee la ciudad
con una intención y más aún desde un lugar es lo que le da precisión y mayor riqueza a
una lectura de ciudad. Todos los sectores de la ciudad son propicios para hacer una
lectura de ciudad, lo que se debe realizar es tener presente cual es el propósito de leer
dicho sector.

Los límites urbanos son los límites del relato, los límites de la ciudad se hacen en el
andar de las personas. Cada uno de nosotros dibujamos nuestros mapas con nuestras
propias piernas.

Para terminar debo decir que en mis caminatas tengo la Bogotá erótica, la Bogotá
fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de las grandes esculturas, la Bogotá
ambiental.

Hasta la más inaprensible idea que usted tenga de un lugar puede mapificar. Es así
como se puede mapificar el transepto amoroso de las personas, diciéndole usted dónde
se ha enamorado, que pasaba en ese lugar.
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(S1P6) //Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es de
gran importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad y me gusta
especialmente que sea por medio de leer la ciudad como se forma identidad.//
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Anexo 27 EP S2 Paso 2 Hernando Gómez

Entrevista en Profundidad

Sesión 2
Preparación del material: codificación de fragmentos con sentido según los temas emergentes
Fecha de sesión de entrevista

Febrero 18 de 2013

Duración

1 Hora

Entrevistadores

Diego Armando López Ávila, Daniel Alejandro Amaya Africano

Transcripción original de

Diego Armando López Ávila

Entrevistado

Hernando Gómez Serrano

Propósitos:
 Indagar sobre el perfil que debe tener un docente que enseña una lectura de ciudad.
 Reconocer algunas estrategias de lectura de ciudad que el experto a utilizado en su aula de clase.

347

Convenciones temáticas emergentes
Azul Claro

SENTIDOS Y CIUDAD

Purpura

PEDAGOGIA Y CIUDAD

Rojo

LECTURA DE CIUDAD

Naranja

FRAGMENTACION DE LA CIUDAD

Convenciones de orden de preguntas
S2P1. Sesión 1, pregunta 1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)

Cuerpo de entrevista

Temas de mayor emergencia

S2P1 ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la ciudad?

Edo. Una bellísima sentencia de Goethe él decía que nadie aprende de quien se
enamora, algún tiempo cuando me hacían una entrevista el entrevistador me
preguntaba sobre la ciudad más hermosa que usted conoce y yo le dije la última que
camine enamorado y a mí me parece que quizá de pronto para poder acercarse a SENTIDOS Y CIUDAD
comprender la dinámica compleja, diversa de una ciudad es tener un profundo afecto
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sobre ella. El historiador Carlos Martínez me dijo algún tiempo que antes de atreverme
a pronunciar la palabra Bogotá me debía asegurar que me antecediera un sentimiento
de amor. Esta nueva pedagogía lo que busca es una inteligencia emocional, no
desdeña la inteligencia racional, no desdeña el conocimiento que durante tanto tiempo
ha construido la ciudad; sino es todo lo contrario se complementa con la inteligencia
emocional, yo creo que el mundo contemporáneo va a pasos agigantados hacia la
comprensión de esa forma de inteligencia emocional. Me parece que el bello trabajo de
Gelerrrr nos muestra que hoy en día es más que entender las racionalidades de
causalidad o realidad de complejidad que existe entre un objeto u otro, es más
importante saber cuál es la afectación que el sujeto tiene con ella, cuando uno se
acerca a una ciudad quizás de pronto no comprenda los hechos finales de porque está
pasando algo, porque está sucediendo de esa forma, pero lo importante es saber cómo
lo afecta ese sentimiento.
(S2P1) //El primer elemento para mi es: un elemento de afecto, de profundo afecto, PEDAGOGIA Y CIUDAD
pero decía también que no se puede desdeñar el conocimiento en tanto la experiencia
acumulada y racionalmente ordenada que otros han tenido; porque lo que hace es
relatar las ciudades también, se hacen investigaciones, se hacen estudios y es en ese
sentido que la inteligencia emocional, el afecto profundo hacia una ciudad tiene que ser
complementado necesariamente con una disciplina de observación sistemática, puede
ser que en un momento dado se tengan atajos, a que me refiero con atajos, cuando
uno se detiene a recoger lo que otros ya han observado, pues uno nunca comienza el
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conocimiento con el de uno mismo, y es el caso del estudio de la ciudad de Bogotá que
ha recogido una cantidad de estudios, crónicas y allí uno aprende muchas cosas de la
ciudad y de los otros que por cuestiones de tiempo no se pudieron evidenciar
directamente. Lo anterior es una primera lectura de tener la humildad ante el
conocimiento que otros han construido; pero una segunda lectura es comenzar a hacer
observaciones sistemáticas, lo que Eliseo Berón, un gran semiólogo llamara algún día
las gramáticas de producción y las gramáticas de reconocimiento, es necesario que el
docente construya gramáticas de producción y reconocimiento de la ciudad; esto
significa que si por ejemplo uno va caminando por una ciudad y sucede un hecho que el
día anterior no había sucedido, quizá de pronto es un hecho que no se consigna; pero
si al día siguiente ese hecho permanece ese se convierte en una gramática de la
ciudad.
En las observaciones urbanas uno de los puntos fundamentales es saber encontrar eso
que de un momento a otro cambia y que llegaría a cambiarle el carácter de la ciudad o
a lo que allí está sucediendo. Un ejemplo bellísimo es el de Kevin Lych quien
anteriormente les había comentado, el del reloj del metro de Boston que vuelvo a
retomar porque otro de los puntos fundamentales de ese docente que hace lectura de
ciudad es ser capaz de detectar aquella cosa, aquel elemento que cierra esa gestal,
que es lo que le da el punto de cierre. Otra anécdota es la de John Merry, gran
arquitecto de los años XX, él vivía en un barrio europeo y emigro hacia Estados Unidos
y cuando él llego ahí quiso ejercer su función de arquitecto, pero quería legarle a la
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ciudad de Miami una arquitectura propia y se puso a pensar un día cual era la
arquitectura que yo hago, cómo resumo en una sola palabra mi arquitectura, y luego de
deliberar muchísimo llego a una conclusión que puede ser verdadera, falsa él dijo que
la arquitectura del Mediterráneo se podía encerrar en decadencia, la pregunta era como
hacer ahora una arquitectura decadente en una ciudad como Miami y entonces se le
ocurrió algo fascinante y es que hacia las estructuras de grandes viviendas, que en la
fachada para que lograra tener la imagen de decadencia iba a utilizar pañetes
reducidos, de tal forma que la salubridad iba comiéndose la fachada y así una casa que
llevaba ocho o diez años de construida pareciese como si tuviera cincuenta años, la
estructura estaba perfecto; pero eso no reflejada la fachada. Les comento lo de John
Merry, porque creo que la pedagogía de la ciudad es una pedagogía de la síntesis.
Le aprendí a un profesor de arquitectura de la universidad de los andes, que hacia un
ejercicio que era simple dejaba un canasto en el salón de clase encima de la tarina
principal y le pedía a los estudiantes que sin moverse de su puesto todos dibujaran el
canasto y pues todos ellos estudiantes de arquitectura con habilidades plásticas hacían
el canasto y se les daba 15 minutos para hacer el canasto con los detalles que
alcanzaran a percibir, luego recogía las hojas y les pedía que volvieran a dibujar el
mismo canasto pero que ahora tenían 10 minutos, luego 5 minutos, luego dos minutos,
luego 1 minuto, luego tienen 30 segundos y finalmente tienen 10 segundos, la lectura
de una ciudad es aquella que usted puede rápidamente leer. Muchos ejercicios de
síntesis son necesarios hacer hoy día para leer la ciudad. Por ejemplo que es lo que
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hace característico un barrio con respecto a otro y perdóneme que ponga tantos
ejemplos de la ciudad de Boston, pero esa ciudad la conocí bastante, usted va
caminando por el barrio biiiiiiiiiiiiiiii, que es un barrio con una arquitectura victoriana, bien
conservada, y de pronto ve salir de ese barrio salen los profesores de Harward con sus
gabardinas y sus corbatas, muy ingleses y uno lo va viendo; pero resulta que al lado,
justo al lado hay otro barrio que es el barrio italiano las casa exactamente iguales, de la
misma época, las mismas casas victorianas, pero el barrio italiano usted ingresa y
escucha la gritería la italiana que está en la ventana que desborda sus senos por
encima de la ventana, las casa con altares, con flores de plástico y uno dice que es, es
la arquitectura y no, no es eso hay algo que le da ese sentido. Por eso en esa
pedagogía de ciudad es necesario aprender a leer muy bien a descifrar que es lo que le
da esa estructura, por eso digo sintetizando hablamos de una pedagogía que se
fundamenta en:
9. Una pedagogía de inteligencia emocional.
10. Una pedagogía de la inteligencia racional.
11. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que contiene
cada espacio, cada ciudad, que es por ejemplo lo que define la ciudad de
Bogotá, algunos han dicho que son de orden puramente físico; pero sería
importante que alguien nos explicara por qué la ciudad de Bogotá es
melancólica.
12. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan hacia la

352

realidad. Por eso entonces esta es una pedagogía que nos acerque cada vez
más de una manera acuciosa a los elementos sensoriales de lo que veo, de lo
que palpo, de lo que siento.
En la pedagogía de ciudad lo que hay que hacer es desarrollar nuestra capacidad de
sentir sensorialmente. La tarea es como construir de manera sensorialmente la ciudad
de Bogotá que en verdad es muy variada en ese sentido.//

S2P2. Edor 1: ¿Qué sugerencias se le podrían hacer a los docentes de media para
hacer una lectura de ciudad?

Edo. Muchas pero me enfocare diciendo de manera general por ejemplo conceptos de LECTURA DE CIUDAD
lo que significa el caminar, hay muchos autores que han desarrollado el concepto de la
deriva, ¿qué es derivar por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar por la
ciudad, caminar es permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos ofrece.
Y ahí viene una primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la ciudad.
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que escucho de la
ciudad, que veo de ella, que me duele de ella. Como decía Bofill que para comprender
la ciudad es necesario tener vuelo de pájaro y yo le añadía con mucho respeto a él
cuando vino a Colombia: Es muy importante la mirada de vuelo de pájaro que usted
menciona; sin embargo yo le añadiría que se debe tener caminado de pato, hay que
meterse en lo elemental, en lo efímero, en lo pequeño, en lo que es circunstancial, en lo
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que a nadie le llama la atención, por ejemplo si uno se pone a recordar los momentos
más maravillosos que ha vivido de seguro recordaría como estaba el lugar , con quien
estaba, que hacía.
(S2P2) //Un primer ejercicio que hago con mis estudiantes es pedirles la dirección de su
residencia y luego voy y tomo foto de sus fachadas y saco fotocopia tras fotocopia de la
original al punto de que quede la imagen borrosa, que quede difícil identificar la
fachada, luego llego a clase reparto las fachadas sin decirle a ellos nada y me fijo que a
nadie le toque su propia fachada y les pido que cuenten quien vive hay y luego todos
escuchamos los relatos que se tejen a partir de esa fachada borrosa y recuerdo mucho
un joven que estaba haciendo uno historia fascinante, él decía que allá vivía un hombre
que es mujeriego, que cada noche lleva una mujer diferente y además hace rumbas y
todos muertos de la risa por la manera como él lo decía, cuando de pronto yo veo que
otro estudiante de la clase se va quedando viendo la fotocopia y dice un momento un
momento esa es mi casa. Y esa es una estrategia de poner en diálogo a las personas
de otras maneras y además de adentrarlas en su misma cotidianidad.
Otro ejercicio es el chisme cassete, reúno a mis estudiantes por grupos de seis y les
entrego un cassete y les pido que relaten de lo que saben de la vida del que está al
lado, cuando relatan todos se escucha el video cassette y es absolutamente increíble
cómo la gente tiene percepciones muchas veces quizás lejanas de la realidad empírica;
pero muy cercanas al sentimiento; puede ser que en esos momentos no acierten si es
casado o no, si tienen hijos o no; pero si aciertan en decir que es una persona como
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triste, como callada; llegando de esta manera a una inteligencia emocional.
Otro ejercicio es pedirles que me escriban tres lugares que conociendo nunca quisieran
volver a ir de la ciudad y que me escriban tres lugares que aunque no haya ido no
quisieran ir nunca. Y uno encuentra que salen lugares a los cuales nunca quisieran ir
como es Ciudad Bolívar, o a los Laches, o al cartucho o al Bronce y la razón es porque
les da miedo, y es aquí donde uno se da cuenta que hay un meta relato que se ha
construido de la ciudad, que es un meta relato que es el del miedo, de la exclusión.//
(S2P2) //Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella.
Para preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad.
La palabra síntesis va más allá del momento empírico y se los voy a explicar mediante
esta anécdota: iba yo caminando con mi ex suegra en la playa alrededor de las 6:30 o
7:00 de la mañana y vimos a un pescador que estaba a la orilla remendando sus redes,
él estaba ahí en su barca tejiendo la red y ella mi ex suegra paso y le dijo con su acento
Bogotano: por qué estás haciendo una red tan grande, y él le dice mi señora porque la
mar es grande. Que es lo que más me hace recordar a mí una ciudad o no, cuál es la
sensación, porque cuando paso por un lugar tengo la sensación de que por ese lugar
ya he pasado muchas veces, la ciudad emanan sentimientos, colores, olores, un afecto,
un sonido, un ruido. Ahora pues entendemos que hay culturas que tienen mejor
memoria olfativa que memoria auditiva, dicen que por ejemplo las mujeres tienen mejor
memoria auditiva que y que los hombres su memoria es mejor a nivel olfativo, quizá hay
algún relato empírico en ello y es que si recordamos el hombre era tradicionalmente
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cazador mientras que las mujeres se quedaban en la casa y tras hecho de generación
en generación quedo impregnado en la historia. Es más yo lo he visto en relatos de
personas que han sido víctimas de violencia y de tortura que relatan, es así que cuando
la mujer relata por ejemplo dicen me tenían en un lugar y yo recuerdo perfectamente
que ese lugar era muy lejano, pero yo escuchaba un ferrocarril, yo recuerdo los sonidos
de ese lugar; mientras que en los relatos que he escuchado de víctimas de violencia y
tortura de los hombres reconocen el olor, a que olía el lugar, por que quien sabe hay
algo primario, muy de la especie y eso es lo que se busca en una lectura de ciudad
recuperar esos elementos sensoriales, como adentrarme en esa forma de leer la
ciudad, por que como les dije la vez pasada la ciudad es un texto abierto, es un libro y
lo que uno tiene que aprender a hacer es a leerla, que dice ese libro en que idioma
esta, porque quiero decirles hay muchos idiomas en la ciudad, el idioma del día, de la
noche, de las formas, de los colores, de los olores, de la texturas, de los tamaños, de
todo.//
(S2P2) //Por eso, insisto hay un bello texto de bachelarrrrr sobre la fenomenología del
espacio donde habla del rincón, del cajón de la habitación, del lugar donde usted
guarda las cosas más íntimas, más secretas, allá está guardado y eso es parte de la
memoria de los lugares y por eso el ejercicio de ciudad es un ejercicio también de
introspección, de leerse a sí mismo en la ciudad que habita. Y es por ese ejercicio de
introspección que la pedagogía debe ser muy respetuosa, porque es que en ultimas yo
recuerdo en una caminata, un regalo que me hizo una alumna muy bella y fue que
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íbamos caminando y de pronto se quedó mirando y miraba y miraba hacia una ventana
y me dijo profesor venga venga, le quiero contar algo pero no le cuente a los demás y
me dijo ve esa habitación allá arriba, en ese apartamento allá fue donde yo tuve mi
primera relación sexual y yo pensé que hermoso que la caminata le haya permitido
llegar a un nivel de introspección y de intimidad tal que pueda relatar su intimidad y no
fue con morbosidad ni nada de eso fue con mucho amor, fue con mucha franqueza. Yo
por ejemplo recuerdo aun los lugares que mi viejo me llevaba cuando niño y quizás de
pronto si ese lugar se lo quitaron a la ciudad es como si me quitaran a mi viejo, es por
eso que decimos que las ciudades arrasan con las memorias y eso es bastante
preocupante, nada peor que le quiten la memoria a una ciudad.//

S2P3. Edor 1: ¿Qué piensa sobre la posibilidad de tomar el cuadrante para
realizar un tipo de lectura de ciudad?

El cuadrante tiene una similitud muy marcada con la topografía misma de la ciudad de FRAGMENTACION DE LA
Bogotá, la ciudad de Bogotá es plana y recoge la memoria octogonal de las ciudades CIUDAD
españolas, se organiza en manzanas octogonales, en cuadrantes; es por eso que
ubicarse en la ciudad de Bogotá es muy fácil. El cuadrante en alguna medida digamos
así es una forma de medir la geometría propia de la ciudad y en ese sentido es bien
interesante; pero adicionalmente a ello también es una forma de acercarse a lo que
bbbbb llamaba el 4x4, él decía que uno toma una manzana y uno mira las cuatro
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manzanas y a sus vez las cuatro manzanas que las rodean y podrá entender y
comprender la dinámica propia de ese lugar. El cuadrante responde en primer lugar a
una lectura totalmente lineal de la ciudad, la ciudad que se encuentra organizada de
manera octogonal. Es más difícil hacer una lectura de cuadrantes en Viena cuando en
Viena no hay manzanas octogonales, lo que usted va a encontrar manzanas que son
especies de colmenas que se van formando son como hexágonos, ahora bien aquí en
Bogotá hay un lugar así que es el barrio de las Guacamayas que la organizaron por
hexágonos, una locura de German Samper que se le ocurrió, y es por eso que en ese
lugar hacer un cuadrante es casi que imposible.
La idea del cuadrante surge del concepto de las manzanas octogonales y de cómo
esas manzanas octogonales tienen una lectura lineal clara. Para un ejercicio como o
como para una función como el de la policía que es ejercer seguridad, me parece a mí
que el cuadrante es una buena alternativa; pero para un semiólogo, para alguien que se
ha metido más en la cultura yo me imaginaba otra cosa, me imaginaria más bien una
esfera rodando más que un cuadrante, yo me imaginaria algo que va impregnando, es
como una bola de nieve que va recogiendo. Pero para lectura funcionales a mí me
parece que el cuadrante es una buena alternativa, para lecturas culturales ya no sería
el cuadrante ya es más bien el vecindarios, ya es más bien el barrio, uno de las cosas
más preocupantes de la ciudad es que el concepto de barrio está desapareciendo, el
concepto de barrio, de vecindario, de la tienda del vecino a donde uno iba se está
perdiendo. Los cuadrantes y la lectura de cuadrantes responde a temas muy útiles
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como el de la seguridad y de ordenamiento de la ciudad.

S2P4. Edor 1: ¿Qué documentación nos podría comentar acerca de los lugares
imaginarios de ciudad?

Edo. Hay libros muy pocos sin embargo reconocemos el libro de los lugares
imaginarios, la literatura hay muchos ejemplos como es el caso de Macondo, el caballo
de Rolando, Alicia en el país de las maravillas, el burro de platero;más que textos es
más que la literatura la que tiene relatos de ese estilo. Borges por ejemplo hizo relatos
sobre la ciudad de Buenos Aires, donde hace relatos de esa ciudad, él se mete en ella
y habla de ella. Lo que hay es cartografías sociales. Si por ejemplo yo defino los barrios
por limites, extensión no estoy diciendo nada nuevo porque eso ya se sabe; diferente
fuera si defino los barrios por palabras como compadrazgo. Las redes sociales
establecen mapificaciones uno puede mapificar perfectamente hasta dónde puede el
saludo de los buenos días. Como va cambiando el rostro a medida que usted se va
alejando de su lugar íntimo. Es como decía Mafalda mire al papá que yo envió al
trabajo y mire ahora el papá que me devuelven. Uno sale con una sonrisa, pero luego el
cuerpo cambia en qué momento nuestros cuerpos se confunden con el cuerpo de los
otros. En qué momento mi mirada deja de mirar la mirada de los otros.

En alguna ocasión me encontré con un niño y le pedí que me dijera tres lugares de su
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barrio: la casa de la abuela, la escuela y la tienda de don Luís cual queda más cerca a
tu casa y él me decía la casa de la abuela y cual más lejos y él me decía la escuela, tu
podrías ayudarme a ubicar en un mapa tu casa y decía si y me ubicaba los tres lugares.
Luego yo le pedía que midiéramos con una lana cuanto año hasta la casa de la abuela,
cuanto hay hasta la escuela y cuanto hasta la tienda de don Luis, luego mirábamos y le
preguntaba cuál es la pita más larga y él me decía la casa de la abuela, cual es más
corta y él me decía la de la escuela y entonces yo le preguntaba nuevamente que
queda más cerca la casa de la abuela o la escuela y él decía la casa de la abuela,
luego le decía contemos los pasos de aquí a la casa de la abuela y de aquí a la escuela
a ver cuántos pasos hay y empezamos a contar los pasos y él me decía hay 890 pasos
hasta la casa de la abuela y 320 a la escuela y hasta donde Luís 518 yo le decía que es
más grande 890 ó 320 y él me decía 890, entonces yo le decía 890 son los pasos para
ir hasta la casa de la abuela y nuevamente le preguntaba que queda más cerca la casa
de la abuela o la escuela y él me decía la casa de la abuela y el niño sabia contar, ve
todo es subjetivo. Concluyo diciendo que la pedagogía de la ciudad debe ser muy
creativa, muy llamativa.
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Anexo 28 EP S1 Paso 2 Martha Manosalva

Entrevista en Profundidad
Sesión 1
Preparación del material: codificación de fragmentos con sentido según los temas emergentes
Fecha de sesión de entrevista

Octubre 18 de 2012

Duración

45 Minutos

Entrevistadores

Daniel Alejandro Amaya Africano

Transcripción original de

Daniel Alejandro Amaya Africano

Entrevistado

Martha Stella Manosalva Corredor: Socióloga de la Universidad Nacional de
Colombia, Magister en medio ambiente y desarrollo, magister en Filosofía,
Especialista en proyectos educativos institucionales. Coordina la línea de
investigación: Ciudad, Ciudadanía y territorio. Docente de las cátedras de los
contextos socio-culturales y de la formación del criterio moral del programa
de formación complementaria de la Escuela Normal Superior Distrital María
Montessori

Propósitos:
 Conocer las concepciones de los expertos con respecto al tema de lectura crítica de ciudad, sus conocimientos y
experiencias, con el fin de enriquecer los fundamentos que orientan nuestra investigación.
 Establecer los rasgos indiciarios para la observación sistemática participante en aula
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Convenciones temáticas emergentes
Verde

EL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER LA CIUDAD CRITICAMENTE

Rojo

LECTURA DE CIUDAD

Azul Oscuro

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA UNA LECTURA CRÍTICA DE LA CIUDAD

Naranja

QUE LEER DE LA CIUDAD

Azul Claro

SEMIOTICA Y CIUDAD

Verde Claro

IDENTIDAD, PERTENENCIA Y CIUDAD

Azul

LECTURA CRÍTICA DE CIUDAD

Convenciones de orden de preguntas
S2P1. Sesión 1, pregunta 1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)
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Cuerpo de entrevista

Temas de mayor emergencia

S1P1. Edor 1: ¿Podría contarme un poco sobre su formación académica y el lugar
en el cual se desempeña laboralmente?
Edo. Muchas gracias, bueno yo soy socióloga de la Universidad Nacional, tengo

EL DOCENTE QUE ENSEÑA

iniciado estudios de maestría en Filosofía, y otra maestría en desarrollo y medio

A LEER LA CIUDAD

ambiente de la Universidad Nacional y una especialización en proyectos educativos.

CRITICAMENTE

Fundamentalmente ese es el campo de formación. Lo otro son experiencias en las que
yo he participado en diferentes proyectos y trabajos a lo largo de mi vida tanto en
docencia como en investigación y ya hace 8 años que estoy vinculada a la Escuela
Normal en los programas de formación complementaria y en especial dirigiendo la
cátedra de ciudad y aula urbana.
S1P2. Edor 1: ¿Cree que una ciudad como Bogotá contiene los elementos para
ser una ciudad leída?
Edo. Todas las ciudades, no solo Bogotá. Nosotros nos ubicamos desde Bogotá

LECTURA DE CIUDAD

porque es el lugar donde estamos desarrollando nuestra vida cotidiana, pero cualquier
ciudad tiene elementos que permiten realizar una lectura, en tanto que tiene hitos, tiene
mitos, tiene historia, patrimonio. Y mucho más Bogotá siendo una ciudad tan compleja,
como todas las ciudades capitales, pero también ciudades como Medellín, Cali que son
de un grado de complejidad amplio que implican mayores niveles de interpretación y el
estado de sus habitantes, pero cualquier espacio no solo los urbanos sino también los
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rurales permiten la posibilidad de ser leídos.
S1P3. Edor 1: ¿Por qué considera que la lectura de ciudad es importante en las
aulas de clase?
Edo. Una parte de estas cátedras de contexto de ciudad se van institucionalizando en
las diferentes universidades y escuelas normales como un reconocimiento de que se
desconoce la dinámica y la lógica del funcionamiento de la ciudad, osea durante mucho
tiempo la formación estuvo más vinculada a la lectura descontextualizada del contexto
urbano y la ciudad donde se daba por sentado que el contexto urbano se conocía.
Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de ¿Cómo
habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización y de cómo
las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es como se
comienzan a involucrar el estudio de las ciudades como elemento académico que debe
ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por los maestros.
S1P4. Edor 1: ¿Conoce experiencias alrededor del tema de lectura de ciudad?
Edo. Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la semiótica por
ejemplo los trabajos de Armando Silva, él comenzó trabajando la lectura de los Grafitis,
luego Bogotá Enmolinada y otros textos que aluden precisamente a aprender a leer la
ciudad y a mirar las posibilidades que ella brinda en los espacios históricos y en los
recorridos que también plantea las formas de vida de las diferentes familias que han
habitado este contexto. Fundamentalmente los trabajos no solo desde el arte si no
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desde la sociología han tocado el tema de ciudad, creo que Manuel Castell trabaja
también asuntos que tienen que ver con el tema de ciudad no solo Bogotá Colombia
sino también a nivel Latinoamérica o sea la transformación y la transición del mundo
rural hacia un gran desarrollo del mundo urbano.
S1P5. Edor 1: ¿Cuáles deben ser las herramientas que se deben tener en cuenta
para la lectura de ciudad?
Edo. Se plantea en tres asuntos fundamentales de la ciudad;
7. Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla
8. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA PARA UNA
LECTURA CRÍTICA DE
LA CIUDAD

ejemplo el portafolio,
9. además

de

este

conocimiento

debo

explorar

espacios

especialmente

pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
S1P6. Edor 1: ¿Qué lugares prefiere para realizar la lectura de ciudad?
Edo. Convencionalmente, en la selección de los lugares, las personas utilizan lugares
cerrados como los museos, sitios de recreación como Maloca. El parque mundo
aventura. Los incluyen por comodidad o temor a que los estudiantes se dispersen.
Nosotros esos espacios los dejamos, y tratamos de explorar los otros espacios
cercanos, cualquier espacio, depende de cómo se organice tienen mucho que
extraerles, pedagógicamente hablando, la idea es que ellos mismos desarrollen
procesos culturales y no sencillamente contratar una empresa o asistir a un museo
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donde los orienten sino que ellos mismos exploren y aprendan a ser la guía del sitio y
sobre todo que miren un espacio que les permita a ellos desarrollarse en su campo
pedagógico.

S1P7. Edor 1: ¿Qué tiene de positivo leer la ciudad con los estudiantes?
Edo. La ventaja que se les da aquí, en la Normal Superior es, no solo el conocimiento,
no solamente el recorrido y la simple pasada por un espacio o un territorio que influya
en los mapas mentales de ellos como estudiantes. Es tener una mirada más flexible
con respecto a la educación es decir sacarla de un espacio cerrado inclusive del aula y
mirar bien cómo podemos divulgar otros contextos y no solo el contexto escolar, se
configura en espacios, también en medios de comunicación como espacios circulares y
recursos humanos, eso es lo que se piensa como aspectos positivos.

S1P8. Edor 1: ¿Como la ha fortalecido como docente, ese trabajo que ha hecho
con la lectura de ciudad?
Edo. La lectura de ciudad lleva no solo a mostrar, sino también a razonar, en esa
medida, los estudiante no tienen un libreto establecido sino que ellos también indagan
y exploran, en muchas oportunidades ellos proponen espacios alternativos, y en la
misma documentación no hay un recorrido pese a que el mismo lugar con las mismas
características, puede presentar poblaciones y características diferentes que aporta
elementos que uno no conoce, creo que cada salida que realizo me enriquece cada día.
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S1P9. Edor 1: ¿Los docentes, están capacitados para leer un territorio como el
cuadrante?
Edo. Pues yo no puedo responder por la generalidad de los maestros, hay maestros

QUE LEER DE LA CIUDAD

que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por ejemplo, en media, intentan
hacer ejercicios, el problema es que son niños menores de edad y sacarlos a veces de
la institución es mucho más complicado, generalmente hay maestros particulares, no
todos, que se preparan a través de los libros que han leído, deciden hacer algunas
rutas. Que recorriendo los espacios que probablemente se les presentan, desde sus
casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde algunas
facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte teórica y carece de la parte
práctica, sin embargo yo no podría generalizar pero por ejemplo yo conozco muchos
maestros que les interesa abordar la temática de ciudad desde los recorridos
combinándolo con la parte documental.
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial nosotros como ciudad y
aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida tenemos que
reconocer lo que son las localidades a través de diferentes estrategias, de la lectura. En
fin. Pero la localidad que si es inevitable que se estudie es la nuestra Antonio Nariño
porque es donde se encuentra la Escuela Normal. Pero así trabajemos un barrio
estamos trabajando la ciudad porque el barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si
podemos crear una visión muy general y tomar algunos aspectos y sitios muy
representativos de cada localidad que nos permita hacer un conocimiento más amplio
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de Bogotá. Esa es la forma como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo
está la literatura, los textos, la exploración de internet. Hay bastantes estrategias que le
permite a usted hacer ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos
que nos interesan. La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios
pedagógicos.

S1P10. Edor 1: mencionaba usted que no estudiaría la parte del cuadrante. ¿Por
qué no tomaría esta unidad para una lectura de la ciudad?
Edo. No, no me interesa, digamos que esa organización… no. Prefiero la organización
local que contiene los mismos elementos, teniendo en cuenta que nuestro ejercicio es
más de conocimiento que de control. Entonces no me interesa y no lo he pensado
nunca. He trabajado más con la organización barrio-localidad que es la forma como
está organizada de forma estratégica la ciudad, en UPZ en fin. Eso es básicamente lo
que yo hago ya que es como la parte administrativa y aparte el recorrido nos permite
trabajar la parte cultural.
No me quiero inscribir con otras formas de organización que están cargadas de
elementos que pueden terminar siendo una cercanía con lo policial. Yo me cuido un
poco de esa parte, de ser un poco más bien neutral. De no ser integrante de ningún tipo
de organización.
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S1P11. Edor 1: Desde la cátedra de ciudad aula urbana ¿Cómo trabajan la
semiótica y la semiología?
Edo. La semiótica se trabaja, aquí en la Normal, desde las humanidades, en términos

SEMIOTICA Y CIUDAD

de la lectura de manera particular y ya con el estudio que yo he tenido, es decir por mi
cercanía con algunos autores, Humberto Eco al mismo Foucault he trabajado un poco
el tema de la semiótica y pues al mismo tiempo esto da muchas herramientas para este
tipo de lectura. Otros maestros lo hacen al orden más histórico, mirada de los
acontecimientos que sucedieron en determinados lugares y los recorridos apuntan más
hacia esa perspectiva que no se acerca a mirar toda esa simbología que es lo que
implicaría hacer lectura de ciudad. Entonces, como ya dije, es muy difícil para mí
generalizar a todos los maestros, abría que hacer un estudio de que maestros realizan
este trabajo, pero sé que los hay porque en esa medida yo comparto con los maestros
que tienen cercanía a las estrategias que yo desarrollo, y son como aliados en este tipo
de trabajo pedagógico.

S1P12. Edor 1: Usted piensa que para poder leer la ciudad, ¿si es necesaria la
semiología y la semiótica?
Edo. Es fundamental, es decir para no solo quedarse en la parte de relatar el
acontecimiento histórico acaecido en determinado lugar sino para poder mirar por
ejemplo símbolos que implican violencia en la ciudad. Es decir, desarrollar la mirada
implica desarrollar la categoría social, que es un elemento clave, como de la lectura de
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todo lo que son signos y símbolos, que marcan algo, que marcan a alguien. La
cartografía social tiene mucho de semiótica porque tiene que ver con todos los colores,
los sentidos, las percepciones. Hay que preparase realmente en esta perspectiva para
poder recorrer realmente una ciudad y poder saber ¿cuáles lugares son seguros?,
¿Cómo se configuran las ciudades? ¿Dónde se centran las actividades en
determinados sectores? Esto requiere necesariamente tener una mirada semiótica e
histórica, están conjugados los dos. Porque quien no desarrolla la mirada semiótica
tiene límites en la lectura real de ciudad.

S1P13. Edor 1: ¿Qué estrategias utiliza usted al realizar la lectura de ciudad?
Edo. Antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se tiene que manejar primero
la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos se tienen que tener en cuenta? Y
fundamentalmente no despreciar ni el aula formal de clases, ni la preparación con la
documentación, osea debe haber una adecuada preparación. Una vez usted se ha
documentado perfectamente, pues lo más ampliamente posible sobre un lugar, usted
puede recorrerlo nuevamente y puede profundizar antes de invitar un nuevo grupo a
recorrer eso que usted ha documentado, que ha identificado como recorridos previos y
luego sí puede definir la ruta y puede hacer lo que se hizo en el recorrido nocturno. Eso
no sale de la nada y en eso hay cierta insistencia en que si usted no está preparado, no
hace esos ejercicios previos, no se puede realizar un viaje porque no va a tener éxito, y
finalmente asumir todas las posibilidades, si usted tiene la oportunidad de contar con
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un personaje urbano que reconoce allí, lo puede contactar para que en el recorrido nos
hable, también es necesaria cierta cantidad de improvisación, que en el recorrido
reconoce a alguien que lo conoce, usted debe aprender a vincularlos. Pero también
puede ubicar sitios en los que se pueda entrar. Esas son parte de las estrategias que
no están escritas en un libreto sino que son parte de la curiosidad de los chicos.
A veces ellos optan por hacer algunas dinámicas para no hacer tan académicos los
recorridos pero eso es parte de la creatividad.
Fundamentalmente ellos empiezan a jugar con los aspectos: la preparación, la
seriedad, la organización, el trabajo del equipo porque este tipo de estrategias si
necesita la vinculación de un grupo de trabajo porque ellos están en un proceso de
formación, y eso es para que después, a futuro, ellos puedan desarrollar esas
actividades individualmente, por el momento ellos lo están haciendo colectivamente.

S1P14. Edor 1: ¿Es posible generar identidad y pertenencia a partir de la lectura
de ciudad?
Edo. De hecho aquí

hay varios proyectos que se han desarrollado. Así como

desarrollan proyectos para trabajar lo que es la lectura y la escritura a través de los

IDENTIDAD,
PERTENENCIA Y CIUDAD

viajes urbanos. La identidad es uno de los proyectos que hacen los estudiantes en
formación, es uno de los temas que más abordan. Formación de identidad a partir del
reconocimiento del contexto, hay algunos estudios que se han hecho acá. Cuando
hablan de contexto no se refieren solamente a la ciudad, ya que ellos hacen prácticas
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en zonas rurales pues eso también es reconocimiento del contexto lo que se ha ido
involucrando, y dadas las necesidades diversas de involucrar otras poblaciones
además de la urbanas. Trabajar el tema de ciudad en el dialogo con los contextos
rurales. Trabajar aula urbana no es quedarse en la ciudad sino mirar el contraste con lo
rural es necesario, más que en Bogotá hay zonas periféricas que tienen su población
mixta, tienen el componente urbano y el rural, por eso fuimos involucrando el tema de
escuela nueva que es una pedagogía que ven en primer semestre y hace parte de las
escuelas rurales unitarias y las escuelas multigrado donde ellos hacen práctica.
Entonces hay siempre dialogo de los dos contextos. La identidad es construida a partir
de esos dos contextos necesariamente la identidad habita los diferentes estudiantes
con los que se entra en práctica.

S1P15. Edor 1: ¿Vincula usted algún elemento externo a la lectura de ciudad?
Edo. Es importante trabajar simultáneamente lo rural y lo urbano, ya que de esta forma
se puede reconocer mejor la ciudad. De hecho los estudiantes de acá lo hacen en

LECTURA CRÍTICA DE
CIUDAD

contraste. Mira, cuando llevamos a los niños de quinto de primaria a contextos rurales,
es para que hagan un intercambio con los niños de la escuela rural, que desarrollen
unas actividades diferentes, y ellos se vean con las actividades que desarrollan en la
parte de ciudad. Entonces no es algo de camisa de fuerza que tiene que ser
necesariamente algo a partir de. Sino que no puede descuidarse la ciudad e ignorar el
contexto de donde se ha partido porque de hecho el proceso de urbanización digamos
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es un proceso de movimiento de la zona rural hacia las zonas urbanas y de hecho la
ciudad depende en términos de recursos de alimentación de lo rural. Entonces esta
premisa hay que tenerla clara y pensar de que vive la ciudad, que produce la ciudad;
de donde viene el agua, el alimento, ¿Quién lo produce? Por eso la importancia de no
quedarse solamente en la clase de ciudad, sin embargo la mayoría de autores que
quieren darle énfasis a la mirada de ciudad son arquitectos. Por ejemplo, hay varios
arquitectos que trabajan con la mirada de la parte histórica… no me acuerdo el
nombre… no necesariamente Salmona, otros arquitectos que aun abordan el tema de
ciudad desde la perspectiva de la arquitectónica requieren de todo el manejo histórico,
se concentran en la mirada urbana, ellos no van a hacer una mirada, necesariamente
de lo rural.
Yo lo hago desde la perspectiva de la formación pedagógica que requieren mis
estudiantes mirando los diferentes contextos.

S1P16. Edor 1: ¿Cómo cree usted que una lectura crítica por parte de los
estudiantes pueda desarrollar niveles de pertenencia?
Edo. El enfoque de la escuela Normal lo tenemos en una perspectiva crítica, y la
perspectiva crítica necesariamente parte del conocimiento de algo, de un lugar de un
espacio. En esa medida cuando estamos hablando de la perspectiva crítica no
necesariamente decidimos buscar los límites a un lugar en desarrollo. Vamos
recorriendo una ciudad vamos mirando cómo se está transformando ella, osea como
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entra en crisis, como estados tradicionalmente habitados, entran también en crisis.
Como los parques por ejemplo habitados y

van desapareciendo por un centro

comercial, esa es una mirada crítica, porque son los espacios del barrio y porque han
sido desplazados por un tercer sector, cuales son los hitos de la ciudad, que ciudades
son peligrosas, porque son peligrosas. Esas lecturas hacen que uno vaya mirando
críticamente una ciudad, osea no solamente neutral sino que logre incluso mirar que ha
sucedido con los municipios que han venido siendo incorporados a Bogotá, y toda la
afectación social que implica esto, por ejemplo, Bosa, Usme, Fontibón, municipios que
han venido en un proceso de integración a la ciudad y que al fin se convirtieron
nuevamente en barrios y que a la población la afecto significativamente. Entonces la
estigmatización, entonces todo lo que queda en periferia por ejemplo Ciudad Bolívar se
considera peligroso y eso no es tan cierto. Entonces una mirada crítica es mirar los
contrastes y mirar los límites y evitar esas estigmatizaciones, porque eso es lo que
hace la ciudad y cuando se va a pedir un trabajo sencillamente se pregunta ¿y de
dónde viene? ¡A! de esta localidad… inmediatamente hay prejuicios. Los jóvenes tienen
que entrar con los maestros a relativizar esos puntos de vista y mirar que ningún
espacio es homogéneo es decir que todo Usme o todo Fontibón o todo Bosa o todo
Soacha son espacios peligrosos, No. Eso es lo que tienen que mirar. Todo espacio
tiene niveles de inseguridad. Por supuesto hay que mirar esos municipios. Porque pues
eran pueblos y al ser captados por una gran ciudad pues eso genera efectos de
desempleo, costos en los servicios todo eso es por estar en zonas periféricas, mas todo
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el problema del desplazamiento porque a las zonas periféricas es que llegan las
personas desplazadas. Si tú ubicas y reconoces que es lo que está sucediendo, vas a
tener más cuidado al emitir un juicio con respecto a las personas que habitan en estas
zonas.

S1P17. Edor 1: ¿Cómo se evidencia la lectura crítica en la Normal Superior?
Edo. Hay estudiantes que están en un proyecto que se llama “la inclusión y la identidad
en poblaciones en condición de vulnerabilidad” y están desarrollándolo con un grupo de
estudiantes desplazados que están ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar en el
colegio Antonio García… este proyecto intenta cuestionar las políticas estatales de
inclusión en la medida que se plantea solamente matricular a un grupo de estudiantes y
sencillamente ingresar a esa institución pero no se modifica el entorno, la pedagogía
nada, entonces ellos lo trabajan desde la mirada que eso implica la violencia simbólica,
la violencia cultural, con la población porque desconocen su realidad lo que perdieron,
su realidad, su cultura, sus formas de trabajo y que finalmente son integrados. Es una
inclusión que integra mas no reconoce la diferencia. Entonces la visión crítica implica
mirar la interculturalidad de esa población, que sería la forma de cuestionar la política
que ya establece ¡recíbalos! Porque implicaría modificar formas de trabajo de los
docentes y tener condiciones de vida totalmente diferentes a las de recibirlos en una
institución. Esa mirada es lo que lleva a ellos a cuestionar políticas que en este
momento son la (inaudible) del ministerio de educación y la secretaria, como las
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posibilidades de resolver problemas de violencia nacional que es reciba a los
estudiantes que vienen desplazados en cualquier momento. Hasta ahí llega la política
pero no es una estrategia académica ni social ni cultural de que los mismos estudiantes
no los discriminen, entonces el trabajo critico implica. No darles de comer, porque ese
no es el trabajo de los estudiantes, pero si cuestionarlos por parte de los maestros y de
sus compañeros. Entonces ahí es un caso donde se aplica esa mirada crítica a un
contexto que es el que estamos viendo en contemporaneidad.

Edor 1: Bueno, profesora Martha Manosalva muchísimas gracias espero que nos
podamos seguir viendo tanto en sus clases como en las salidas.
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Anexo 29 EP S1 Paso 2 Yolima Gutierrez

Entrevista en Profundidad
Sesión 1
Preparación del material: codificación de fragmentos con sentido según los temas emergentes
Fecha de sesión de entrevista

Septiembre 05 de 2012

Duración

1 Hora con 30 Minutos

Entrevistadores

Daniel Alejandro Amaya Africano, Diego Armando López Ávila.

Transcripción original de

Septiembre 05 de 2012

Entrevistado

Mirta Yolima Gutiérrez Ríos.
Doctora en Educación, especialista en lenguaje y pedagogía de proyectos y
licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.
Actualmente es docente de educación media en la escuela Normal superior
Distrital María Montessori, de la Maestría en Pedagogía de la Lengua
materna de la Universidad Distrital francisco José de Caldas (BogotáColombia).
Adelanta en la Normal superior Distrital María Montessori investigaciones
con sus estudiantes sobre lectura y escritura de ciudad.

Propósitos:
 Conocer las concepciones de los expertos con respecto al tema de lectura crítica de ciudad, sus conocimientos y
experiencias, con el fin de enriquecer los fundamentos que orientan nuestra investigación.
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 Establecer los rasgos indiciarios para la observación sistemática participante en aula.

Convenciones temáticas emergentes
Rojo

LECTURA DE CIUDAD

Rojo oscuro

INSTITUCION EDUCATIVA Y CIUDAD

Gris

LECTURA DE CIUDAD EN PERSPECTIVA INVESTIGATIVA

Purpura

PEDAGOGÍA Y CIUDAD

Naranja

QUE LEER DE LA CIUDAD

Azul

LECTURA CRITICA DE CIUDAD

Convenciones de orden de preguntas
S2P1. Sesión 1, pregunta 1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)
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Cuerpo de entrevista

Temas de mayor emergencia

S1P1. Edor 1: ¿Cómo concibe la Lectura de Ciudad?
Quiero dejar en claro que la Lectura de Ciudad es una lectura distinta a la lectura

LECTURA DE CIUDAD

cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una lectura que traspasa los
textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que van más allá de la lectura
cotidiana. Por eso para mí, la lectura de la ciudad es leer la realidad, pero una realidad
que está puesta en otros textos, en los textos simbólicos de la cultura, en los textos que
pueden estar representados en un edificio, en una calle, en un grupo de personas.

S1P2. Edor 1: ¿Por qué es importante leer la ciudad de Bogotá con los
estudiantes de la Normal?

El contexto más pertinente para ellos es la ciudad y lo digo por los siguientes motivos:
Primero, porque no conocen la ciudad en la cual ellos viven, la habitan pero no la

INSTITUCION EDUCATIVA
Y CIUDAD

conocen; segundo porque cuando se habla sobre algo o se piensa que se conoce sobre
ese algo que es la ciudad realmente se sabe muy poco. Por lo general el conocimiento
está ligado a sus experiencias en donde viven, a su barrio y tercer motivo, porque
nosotros sentimos que llegar a educación media es como llegar a un ámbito donde el
estudiante se desprende un poco de esa escolaridad anterior, de esas rutinas donde
papá y mamá lo tenían muy vinculado a la ruta del bus escolar, rutinas donde no era
permitida cierta autonomía, y llegar a educación media aquí en la Normal, es tener una
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jornada más amplia, es saber que ya no se usa la ruta, es saber que ya se adquiere
cierta autonomía en los desplazamientos y por lo tanto es necesario que el estudiante
conozca mucho más su contexto, su entorno con sus problemáticas, para que se pueda
movilizar en la ciudad de manera más autónoma, más eficiente por decirlo así. Estos
tres son los motivos por los cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno,
nuestra ciudad.

S1P3. Edor 1: ¿Desde una perspectiva investigativa, como se trabaja en la Normal
la lectura de ciudad con los estudiantes?

Esta pregunta es bien pertinente, porque todo el proceso de lectura de ciudad se
encuentra vinculado estrechamente con la parte investigativa ya que es un pretexto
para que los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente dicha. Para nosotros es

LECTURA DE CIUDAD EN
PERSPECTIVA
INVESTIGATIVA

fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir posiciones críticas,
lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio, en general de la sociedad, para
que esa formación como docentes, desde el aspecto investigativo les ayude y aporte a
su formación futura como maestros investigadores. Tal vez la pretensión es muy alta al
decir que formamos estudiantes investigadores en la educación media. Algunos podrían
decir que lo que formamos son estudiantes con espíritu investigativo. Sin embargo,
nosotros si le apuntamos a hacer una investigación, por lo menos de tipo etnográfico,
no quiero decir que la investigación etnográfica sea de un carácter o nivel menor. Me
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refiero a que empiecen a ser buenos observadores a que realicen registros
sistemáticos, consistentes y a poder hacer lecturas de su realidad, que considero como
los elementos básicos de un investigador etnográfico.
Ya las interpretaciones y los análisis, que son otras situaciones que nosotros
orientamos desde el aula, no llegan a tener ese nivel, ni esa estatura que podría tener
una investigación de un maestro licenciado, magister o cualquier otro tipo de
investigador, pero los estudiantes si se acercan de una manera interesante.
Nosotros no trabajamos solamente la lectura, también trabajamos la escritura y la
oralidad, y partimos de una idea, y es que todo investigador que se respete debe tener
un portafolio de investigación, de esta forma la idea de tener una carpeta, tradicional
empezamos a romperla y generamos la idea de que tengan un portafolio que es un
instrumento del investigador, donde va registrando lo que pasa con sus lecturas, donde
va registrando la realidad, donde va escribiendo. Cuando ya vamos organizando esos
dos procesos, partimos inicialmente del proceso lector, la idea es constituirnos en unos
maestros lectores y empezar a hacer lecturas de lo que pasa a nuestro alrededor, nos
preguntamos qué pasa en mi barrio, qué pasa en mi ciudad, cómo me siento como
estudiante que habito la ciudad, cómo me siento como hija(o), como futura normalista
etc. Y por eso encontramos la ciudad como el pretexto indicado para realizar este
ejercicio de lectura.
Lo último que encontramos en la lectura de ciudad es el artículo final que el estudiante
entrega, un artículo que tiene un título, un resumen como lo traen las revistas
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científicas, unas palabras claves. Este artículo va acompañado de evidencias
recolectadas a lo largo de la investigación.

S1P4. Edor 1: ¿Cómo se trabaja con los estudiantes la investigación con la
ciudad?

Primero

deben realizar unas lecturas previas relacionadas con la ciudad, lecturas

sencillas, luego se proyectan algunos videos de la ciudad, se les piden relatos sobre la
ciudad y por ultimo dan respuesta al taller sobre Bogotá en el 2025, que va encaminado
a cómo ven ellos la ciudad en ese año.
Después de hacer como esta introducción al trabajo, viene ya la formulación del
problema, definir el problema mediante una pregunta. Identificado el problema se
avanza a la justificación, que va encaminada a responder por qué le gustaría trabajar
eso de la ciudad, cuáles serían los objetivos, para que desarrollarían esa investigación,
qué referentes conceptuales iníciales creen que deben desarrollar. Qué diseño
metodológico, aquí en el diseño metodológico nosotros les ayudamos, les mostramos
un poco que se debe hacer cuando se trabaja con fuentes virtuales, con fuentes físicas,
si va a ser un proyecto de documentación que logramos articular al trabajo de campo, y
les mostramos la experiencia de trabajo en años anteriores mediante la lectura de
artículos escritos por los estudiantes porque ellos deben conocer el trabajo que se
realiza para avanzar desde lo que ya hay a otras búsquedas.
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Lo que más los entusiasma es cuando vemos el video, porque resulta que está es la
sistematización de la experiencia de la Normal. El IDEP junto con la Universidad
Javeriana hace como unos 2 o 3 años hizo una pesquisa en Bogotá, de las mejores
experiencias, buenas prácticas, experiencias significativas de la ciudad, la de la Normal
fue seleccionada como una de las seis mejores experiencias a nivel Bogotá. Entonces
hicieron toda la parte de la sistematización y vinieron, vieron como era el proceso,
revisaron, sistematizaron y cuando ellos conocieron este ejercicio desde la mirada de
los investigadores, de los profesores, de todo eso, les gustó mucho y eso en verdad
anima a los estudiantes a seguir adelante en sus procesos de investigación; pues se
dan cuenta que hay personas externas a la institución que valoran lo que ellos hacen.

S1P5. Edor 1: ¿En concreto, Cómo es el proceso de la lectura de ciudad desde
esa mirada investigativa?

Siempre partimos de un diagnóstico, que nos sirve de indicio sobre qué observar de la
ciudad, qué expectativas trae cada uno de los estudiantes investigadores que se
vinculan a la investigación en la Normal.
Luego en el aula realizamos como una especie de prueba que inicia con la pregunta ¿y
tú qué sabes de Bogotá? Sin todavía ver con los estudiantes ningún componente
teórico, sin leer nada sobre eso; esta pregunta corresponde a una prueba que
llamamos de conocimientos previos que tiene como propósito indagar acerca de la
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Ciudad: ¿Qué sabes de Bogotá?

¿Qué imagen tienes de tu ciudad? Descríbela

apelando a tus sentidos, ahí empezamos a hacer el primer acercamiento a ver cómo
leen la ciudad.
Después iniciamos con el trabajo de campo, el cual consiste en irnos nuevamente a la
ciudad, pero ya con un conocimiento mucho más elaborado. Entonces para irnos a la
ciudad hacemos como una especie de ritual, hacemos un viaje pedagógico por la
ciudad. Por lo general el lugar que escogemos para visitar es la Candelaria: porque es
un lugar simbólico, porque es un lugar que aporta.
Para hacer ese viaje por la Candelaria, toda la Normal se moviliza. Todo el equipo de
profesores se organiza, generalmente en cinco grupos mediante una carrera de
observación. Entonces digamos que la preparación de esto nos lleva meses, además
porque está respaldado con una serie de materiales que nosotros preparamos.

Al finalizar el proceso investigativo, les entregamos nuevamente un formato de
evaluación del proceso investigativo; en ese formato se pide que evalúen las etapas del
proceso, evalúen cómo se sintieron, evalúen los resultados que la investigación arrojo,
y es en este formato donde se puede evidenciar la mirada de ellos como estudiantes
investigadores de la ciudad. Desde luego hay personas que dicen que el proceso les
pareció supremamente pesado. Pero digamos que un porcentaje bastante amplio
queda satisfecho con el trabajo. En la cabeza de los estudiantes queda que es un
trabajo riguroso.
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Pero el proceso no termina aquí. Lo que se hace finalizando cada semestralizado es
compartir con la comunidad educativa los resultados de la investigación de los
estudiantes. Dicho compartir lo hacemos internamente, lo hacíamos en las aulas de la
Normal, por decir algo, hoy era la socialización de los resultados de los estudiantes de
10-01 entonces llegaban invitados ese día, que eran en sí, los padres de familia de los
estudiantes, los maestros que tuvieran su hora libre, algunos amigos de los estudiantes,
y lo que hacíamos era socializar los resultados que la investigación arrojó.
Sin embargo yo pensaba que dichos resultados eran tan interesantes que valía la pena
institucionalizarlos más, es decir que en dicha socialización participaran no solamente
los de este espacio académico investigativo sino que se vincularan otras áreas desde la
cuales se investiga. Entonces se propuso hacer un encuentro de jóvenes
investigadores Montessorianos y entonces le comente a Luz Elena, que es nuestra
coordinadora académica, y le pareció buena idea, el problema es que armar ese evento
implicaba poner a trabajar a otros profesores también, por lo cual se lanzó la propuesta
para ver quien quería socializar los resultados de su investigación y obtuvimos buena
acogida.
Cuando menos pensamos teníamos ya alrededor de sesenta proyectos, claro sabíamos
que no se iban a socializar todos, así que generó la idea de trabajar la socialización
mejor desde un coloquio mediante el cual se generaran preguntas y se pudiera discutir
entre los mismos investigadores. Esto sirvió para que toda la comunidad o buena parte
de la misma se enterara sobre lo que la misma Normal estaba haciendo.
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S1P6. Edor 1: ¿Cuáles son las fases de este proyecto de lectura de ciudad?

Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de aula,
normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas expectativas de los
estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el cronograma normalmente se
divide en las etapas de investigación, entonces la primera es la etapa de
documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo de campo, luego viene la
etapa de análisis de datos y finalmente la de producción escrita, entonces son cuatro
etapas en las que se divide el proyecto.
Realizamos varios borradores del proyecto, puesto que a medida que se van
documentando en la investigación, van nutriendo su misma investigación, van
enriqueciendo el problema que se han planteado previamente, y quiero detenerme un
momento a explicarles de que manera llevamos a cabo el proceso de documentación:
la documentación la iniciamos cuando delimitamos el problema, el problema es la
ciudad, pero dentro de la ciudad yo voy a trabajar un tema, ¿cuál es? Entonces ellos
empiezan a delimitar el aspecto.
Como ustedes ven, siempre tenemos de entrada la documentación, ¿Cómo hacen la
recolección de la documentación? Hay tres criterios: el primero es que tienen que tener
fuentes virtuales, el segundo es que tienen que tener fuentes físicas, ir a bibliotecas
tener capítulos de libros o artículos de investigación, artículos de periódico y por ultimo
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nada de Wikipedia, nada del rincón del Vago, nada de blogs. Porque desde aquí les
enseñamos a conocer bases de datos, a reconocer páginas buenas, esto obedece a
que el profesor de sistemas también me colabora con eso, con la búsqueda de
documentos y cómo se revisan.
En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben leer como
mínimo seis documentos, entre artículos, capítulos de libros, cada texto lo trabajamos
con algunas estrategias, la que siempre permanece es leer, subrayar ideas claves,
hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este proceso no es sencillo, pues
realizar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña como es el
subrayado, además porque todo el mundo cree que subrayar es hacer líneas por
debajo y ya, aquí contamos con tablero inteligente, entonces los ponemos a que
busquen normas, a señalar ideas claves, cuando ellos comienzan con ese proceso
empiezan a trabajar una herramienta de lectura, trabajan la ficha de lectura, trabajan
RAES, trabajan mapa conceptual, entonces todas esas formas de sintetizar la lectura
son las que se van volviendo parte del proceso lector, y les decía que la lectura va en
doble vía porque a medida que ellos van leyendo tienen que ir contrastando con lo que
ven,
Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué sabía?
¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y entonces se
toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la evolución las
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características, los factores de impacto, por lo menos esos tres y eso empieza a
presentarse ya en un texto mucho más elaborado con mayores elementos, con un
marco teórico mucho más elaborado.
Para el trabajo de campo hay toda una guía rigurosa de cómo elaborar una entrevista y
una encuesta, entonces ellos comienzan a hacer un diseño del instrumento que van a
utilizar en su trabajo de campo y empiezan a aparecer los primeros borradores de la
entrevista, entonces por ejemplo mira esta chica, en este caso cuando es encuesta
mínimo 50 o 100 encuestas, cuando es entrevista una o dos y con eso sacan los
resultados porque una entrevista es más difícil. Pero si ustedes ven la encuesta tiene
un proceso de análisis y un trabajo de sistematización, tabulación y triangulación, aquí
se vincula el trabajo con la estadística, de cuando les toca sacar porcentajes, y
nosotros trabajamos en la parte de la interpretación, como se lee esta gráfica.
La entrevista tiene un sistema distinto hacen la transcripción de las respuestas hacen
una especie de generalización o lo que llaman en la universidad la categorización y
hacen la interpretación y transcriben todo esto, es un primer borrador, había que
mejorar, había que interpretar mejor, entonces hacen la reescritura y nosotros les
revisamos, con esa interpretación entonces nos vamos a la parte de sacar las
conclusiones de los resultados que arroja el trabajo, para eso comparamos los
resultados del trabajo de campo con los resultados del encontrado de la realidad con la
versión de las voces de los autores con la voz mía porque fue lo que yo me encontré de
la realidad que yo visité, digamos que la comparación de esos dos es lo que me lleva a
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que saquen unas conclusiones y desde luego esos son los hallazgos de la
investigación.

S1P7. Edor 1: ¿De qué manera se articula el ejercicio de lectura de ciudad de la
educación secundaria con la formación complementaria?

En la educación secundaria el ejercicio de lectura de ciudad se realiza desde el taller de

PEDAGOGIA Y CIUDAD

lectura y escritura 1, porque se convierte en el pretexto para investigar. Luego, en el
ciclo complementario, con la profesora Martha Manosalva, se enfoca el ejercicio de
lectura de ciudad, en un componente formativo que hay para los estudiantes de ciclo
profesional o de formación complementaria. La aspiración de este trabajo es que algún
día se pudiera vincular a un proyecto transdisciplinar. Una de las metas es que los
jóvenes se vuelvan investigadores en el marco de la ciudad desde las diferentes áreas.
Logrando así un trabajo interdisciplinar que es el ideal de la educación.
S1P8. Edor 1: ¿Cómo se vincula el ámbito pedagógico con la lectura de ciudad?

La vinculación se ve desde el momento en que nosotros planteamos el syllabus y la
propuesta de trabajo. Posteriormente les contamos a los estudiantes que nosotros
tenemos aquí, en la Normal una característica especial, el espacio académico en el que
se gesta esta investigación, que es taller de lectura y escritura. Se les aclara cómo se
distribuye este taller: ellos ven aquí taller de lectura y escritura 1 taller de lectura y
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escritura 2, y taller de literatura 1 y taller de literatura 2. Como es semestralizado
entonces en el primer semestre es decir, en decimo, ven taller de lectura y escritura 1,
en el segundo semestre taller de literatura 1, en el tercer semestre, es decir, cuando
inician once ven taller de lectura y escritura 2 y cuando terminan once taller de literatura
2.

S1P9. Edor 1: ¿Además del ámbito pedagógico que otros ámbitos se vinculan a
las prácticas de lectura de ciudad en la Normal?

Bueno no a todos les gusta el ámbito pedagógico, otros estudiantes se vinculan desde
el ámbito de la recreación, el entretenimiento, el deporte.
Sin embargo hay estudiantes que no se interesan tampoco por esos ámbitos, entonces
surge la idea de los mismos estudiantes de abordar otros enfoques de lectura como el
de las tribus urbanas, es decir, el enfoque de la sociedad y la cultura o el del medio
ambiente, o el de ciencia y la tecnología.

S1P10. Edor 1: ¿Cómo ve la posibilidad de enmarcar un trabajo de lectura de
ciudad en un espacio concreto como el

barrio, la manzana, el

cuadrante, o

localidad?

La experiencia que tenemos en la Normal es una mirada global de la ciudad, una
QUÉ LEER DE LA
CIUDAD
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mirada holística, que si alguien se pusiera a hacer un microanálisis de la ciudad, es
decir ubicar el marco de investigación de trabajo y de lectura en un contexto menor, los
resultados creo que serían también fabulosos ¿Por qué? Porque uno está puesto en
una situación específica con unas personas, con unas circunstancias y desde luego con
unas lecturas que pueden venir desde distintas personas. Fíjense que esta es una
lectura individual, si los tres hiciéramos una lectura de un contexto micro de Bogotá
sería mucho más enriquecedor, mucho más diverso mucho más plural y podríamos
lograr mejores acercamientos de distinta índole o sea que a mí me parece muy
interesante ese otro ángulo de la ciudad esa otra mirada investigativa.

S1P11. Edor 1: ¿Cómo se aborda el problema de la lectura crítica en la Normal?

La lectura crítica está más vista desde la manera de asumirse ellos como gestores y
como intérpretes, es decir, buscamos que cuando leen críticamente, busquen asumir

LECTURA CRITICA DE
CIUDAD

una posición, de esa posición plantear por ejemplo una tesis, esa tesis desarrollarla o
sustentarla mediante algunos argumentos, pero esos argumentos no pueden ser
simplemente ideas, tienen que tener unas bases, tienen que tener unos respaldos y
tienen que tener unas garantías, qué significa eso: las bases es lo que yo me
documento, lo que leo para poder asumir esa posición, las garantías es todo lo que yo
logro de esa documentación y de mi experiencia propia, ejemplificar es lo que yo logro
sustentar con conocimiento de causa, y los respaldos es cuando los estudiantes se
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apoyan en esa documentación para citar un autor. La lectura crítica pasa por lo literal,
pasa por lo interpretativo, pasa hasta por lo comprensivo y se ubica en un nivel mucho
más contrastivo que es el intertextual, el crítico - argumentativo. Nosotros no vemos los
niveles de interpretación de forma escalonada, es decir que este estudiante está en el
nivel literal, no, nosotros trabajamos los tres niveles de lectura articulados, es decir si yo
voy a asumirme como un lector critico yo tengo que tener una lectura no solamente del
texto científico sino una lectura amplia y global de lo que significa leer la realidad, leer
la ciudad, leer lo virtual, leer todo, es decir, el conjunto de lectura es total. Nosotros por
ejemplo hablamos mucho de la ciudad virtual, hablamos del lector virtual, pero también
del lector físico.
Colocamos mucho el asunto en el plano en el que ellos viven la realidad en la que ellos
viven como sujetos virtuales. Es una lectura mucho más amplia. Que lo logremos,
bueno, ahí es donde vienen los análisis, porque realmente cuando se forma lectores
críticos uno sabe que es muy complicado, es muy difícil, porque realmente uno logra
eso con unos pocos, que otros se acercan ostensiblemente. Pero que yo pueda decir
que de los cuarenta todos son lectores críticos, pues no.

S1P12. Edor 1:

¿De qué manera nace en la Normal la idea de hacer lectura de

Ciudad?

Como les decía anteriormente todo surge en el momento en el cual los estudiantes de
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la Normal desean salir del salón, desean salir a la ciudad a observarla; conociendo los
intereses de los estudiantes les proponemos leer la ciudad con otros ojos, leerla con
unos ojos críticos, porque la idea no era simplemente, “vamos a contar casas, o a mirar
calles”. No, sino cuáles son las problemáticas qué circulan en la ciudad. Qué pasa con
el transporte, qué pasa con los habitantes, qué pasa con los servicios, qué pasa con la
estética de la ciudad, qué pasa con los avances tecnológicos, y empezamos a hacer
una mirada, desde muchos ángulos,lo arquitectónico, lo económico lo político, lo social.

Edor 1: Queremos

agradecer el tiempo y la información que nos has

suministrado, es de gran utilidad para la investigación que adelantamos y
esperamos poder contar con usted para una próxima sesión de entrevista.
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Anexo 30 EP S2 Paso 2 Yolima Gutierrez

Entrevista en Profundidad
Sesión 2
Preparación del material: codificación de fragmentos con sentido según los temas emergentes
Fecha de sesión de entrevista

Octubre 26 de 2012

Duración

50 minutos

Entrevistadores

Diego Armando López Ávila

Transcripción original de

Diego Armando López Ávila

Entrevistado

Mirta Yolima Gutiérrez Ríos.
Doctora en Educación, especialista en lenguaje y pedagogía de proyectos y
licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.
Actualmente es docente de educación media en la escuela Normal superior
Distrital María Montessori, de la Maestría en Pedagogía de la Lengua
materna de la Universidad Distrital francisco José de Caldas (BogotáColombia).
Adelanta en la Normal superior Distrital María Montessori investigaciones
con sus estudiantes sobre lectura y escritura de ciudad.

Propósitos:
 Identificar el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la ciudad.
 Dificultades que se ven al momento de realizar un docente el ejercicio de lectura de ciudad con sus estudiantes.
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Convenciones temáticas emergentes
Verde

PERFIL DEL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER LA CIUDAD

Azul

LECTURA CRITICA DE CIUDAD

Convenciones de orden de preguntas
S2P1. Sesión 1, pregunta 1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente)

Cuerpo de entrevista

Temas de mayor emergencia
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S2P1. Edor 1: ¿Cuál es el perfil del docente que enseña la lectura de Ciudad?
Edo. Quiero dejar en claro que la Lectura en Ciudad es una lectura distinta a la lectura
cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una lectura que traspasa los

PERFIL DDEL DOCENTE
QUE ENSEÑA A LEER LA
CIUDAD

textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que va más allá de la lectura cotidiana
como bien lo apuntaba anteriormente. Por eso para mí al hablar de lectura de la ciudad
es leer la realidad, pero una realidad que esta puesta en otros textos, en los textos
simbólicos de la cultura en los textos que pueden estar representados en un edificio, en
una calle en un grupo de personas, son otros textos y otros contextos. Por eso si
estamos hablando de esa lectura estamos pensando que el profesor que oriente esta
lectura debe tener ciertas condiciones para ello las cuales son:

9. El maestro debe estar dotado de una perspectiva amplia de una lectura. No
solamente como un conjunto de habilidades.

10. Debe concebir la lectura como un proceso cultural, no solo de comprensión sino
de interpretación y aprehensión de la realidad.

11. Un maestro que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo de
lectura la denominan simbio-análisis, Rodrigo Arguello es maestro de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero ¿En
qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura interpretativa
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que tiene como función leer la realidad o más bien leer nuevas realidades desde
una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es decir que busque reunir que la
lectura que se haga intervenga una serie de saberes que no es exclusivo del
saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes. La denomina así
(simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee escenarios, lee
contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy complejos que se mueven
en esos contextos y que desde luego no corresponden al común de los textos
(libros, videos), es una lectura mucho más profunda que según Arguello debe
iniciar en la escuela pero debe traspasar los muros de la escuela y debe llegar a
otros escenarios y desde luego allí se debe buscar nuevas experiencias,
provocaciones e interpretaciones de la realidad.

12. Un maestro con un perfil de maestro investigador, pues es quien desarrolla una
serie de competencias de lectura de contextos, pero un investigador que
entienda que la lectura son caminos para resolver múltiples problemáticas.

Es a partir de estos cuatro puntos que acabo de mencionar que podemos ver que
cualquier maestro, de cualquier saber puede hacer este tipo de lectura. Sin embargo
desde mi punto de vista el maestro de diferentes áreas manifiestan la lectura y el
proceso de comprensión corresponde al maestro de lenguaje y estamos en una
concepción equivocada.
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El problema del perfil de este tipo de maestro tiene que ver con la formación del
maestro pero una formación que tenga en cuenta que no solo pueda ser maestro en
investigación sino que implica ser maestro investigador y es allí cuando la lectura de la
ciudad toma sentido en las diferentes áreas.
La lectura de ciudad entraría muy bien en cualquier disciplina, si estamos pensando en
una formación en perspectiva interdisciplinar, que requiere de estos saberes.//

S2P2. Edor 1: ¿Qué dificultades encuentra un docente que intenta hacer una
lectura de ciudad?
Edo. Muchas son las dificultades que encuentra un docente que intenta hacer una
lectura de ciudad; siendo las más relevantes desde mi experiencia las siguientes:
7. La falta de dominio por parte del maestro frente a la lectura, la cual genera una
primera pregunta clave dentro del proceso de la lectura de ciudad y es: ¿Qué es
leer la ciudad? Este es un problema de formación.

8. No está contemplado en los currículos este tipo de lectura. La política curricular
que plantea muchas instituciones al exigir que se cumplan ciertas temáticas que
limitan estos tipos de temáticas, de lecturas. Muchos profesores plantean que
deben cumplir ciertos programas que plantean las instituciones y no me puedo
salir de ahí y por lo general muchos currículos no contemplan la lectura de
ciudad. Los planteles que lo hacen lo hacen por innovación o por proyectos, pero
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no por una normativa.

9. El hecho de que el maestro logre romper con concepciones que hay alrededor
de la lectura. Si no hay un propósito claro de ¿para qué leer la ciudad? ¿Para
qué le sirve a los estudiantes? ¿Qué transformaría en los estudiantes que hacen
una lectura de ciudad?
Estos tres problemas son lo que veo más presente y que se pueden solucionar siempre
y cuando se vea la escuela desde una perspectiva de conocimientos y experiencias
vitales en el ser humano.

S2P3. Edor 1: ¿Qué conceptos de lectura crítica de ciudad maneja?
Edo. Desde mi experiencia debo decir que la propuesta o el enfoque que manejamos
de lectura crítica es desde la pedagogía crítica, y es desde esta perspectiva que nos

LECTURA CRÍTICA DE
CIUDAD

ubicamos en un trabajo en el aula de carácter problemico; buscamos siempre que el
futuro maestros cuestione su entorno su realidad, este enfoque problemico hace que se
plantee unas formas de lectura.
Es así que tenemos dentro del ciclo complementario un seminario un que es llamado
lectura crítica, el cual le brinda una serie de herramientas que le ayuden a enfrentarse
en diferentes contextos, a la comprensión de estos contextos desde un enfoque crítico.
Lo que hacemos es acercar al estudiante a hacer una lectura crítica siempre en
búsqueda de formación del estudiante en autonomía para seleccionar y que el mismo
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plantee propuestas de lectura es así como en semestres avanzados plantean
propuestas para leer textos, y en el caso de la lectura de ciudad los estudiantes
plantean lugares de visitar la ciudad, cómo hacer la lectura, por qué es importante ese
tipo de lectura en ese lugar en especial.

S2P4. Edor 1: ¿Qué imaginarios se construyen al hacer una lectura de ciudad?
Edo. Los imaginarios que he descubierto desde mi práctica en la Normal Distrital María
Montessori son:
7. Reconocer que la ciudad es un espacio rico en experiencias, de formación y rico
en posibilidades de aprendizajes; es así como logramos que los estudiantes
pasen de ver la ciudad como una mole de cemento a un espacio que les permita
culturizarse, aprender; es uno de los primeros avances en el proceso de este tipo
de lectura.

8. Reconocer que la ciudad es un espacio que nos plantea problemáticas,
situaciones provocadoras para generar problemáticas de investigación, es decir
a partir de la lectura que hacemos de la ciudad y a partir de esa sospecha inicial
que hay de los problemas e intuiciones de los estudiantes hay un acercamiento
más riguroso que ayuda a comprender las problemáticas. La ciudad es un
espacio muy potente para la investigación, en este caso para que los estudiantes
se acerquen de otra manera al lugar que habitan.
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9. La riqueza simbólica y cultural que hay en la ciudad, la posibilidad de leer la
ciudad es infinita, cada vez hemos descubierto nuevas maneras de leer la
ciudad, antes nos quedábamos en identificar problemas más evidentes; pero
poco a poco hemos ido encontrando en personas, en situaciones, elementos que
me ayudan a construir nuevos elementos propicios para leer la ciudad. Sin
embargo aunque nos falta mucho por descubrir también reconozco que hemos
avanzado en este tipo de lectura.
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Anexo 31 EP S1 y S2 Paso 3 Hernando Gómez

Entrevista en Profundidad
Sesiones 1 y 2 de entrevista en profundidad
Preparación del material: ordenamiento y agrupación de temas emergentes
Fecha de sesión de entrevista

Noviembre 01 de 2012 y Febrero 18 de 2013

Duración

2 Hora con 10 Minutos

Entrevistadores

Diego Armando López Ávila y Daniel Alejandro Amaya Africano

Transcripción original de

Diego Armando López Ávila

Entrevistado

Hernando Gómez Serrano

Propósitos:
 Conocer las concepciones de los expertos con respecto al tema de lectura crítica de ciudad, sus conocimientos y
experiencias, con el fin de enriquecer los fundamentos que orientan nuestra investigación.
 Establecer los rasgos indiciarios para la observación sistemática participante en aula.
 Indagar sobre el perfil que debe tener un docente que enseña una lectura de ciudad.
 Reconocer algunas estrategias de lectura de ciudad que el experto a utilizado en su aula de clase.
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Convenciones temáticas reordenadas
Rojo

LECTURA DE CIUDAD

Azul Claro

SENTIDOS Y CIUDAD

Azul

SIMBOLO Y CIUDAD

Purpura

PEDAGOGIA Y CIUDAD

Naranja

FRAGMENTACION DE LA CIUDAD

Verde

SOCIEDAD Y CIUDAD

Verde Claro

IDENTIDAD Y CIUDAD

Convenciones en orden de preguntas
S1P1. Sesión 1, pregunta 1 / Respuesta en S1P1
S1P2. Sesión 1, pregunta 2 (y así sucesivamente) / Respuesta en S1P2
S2P1. Sesión 1, pregunta 1 / Respuesta en S2P1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente) / Respuesta en S2P2
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Cuerpo de entrevista

Temas de mayor emergencia

S1P1 ¿Dr. Hernando Gómez cree usted qué una ciudad como Bogotá puede llegar
a ser una ciudad leída? y si es así ¿De qué manera puede ser leída?

(S1P1) Antes de responder la pregunta quiero decirles que: Dialogar sobre la ciudad de
Bogotá y más en un contexto académico y universitario en búsqueda de hacer de la

LECTURA DE CIUDAD

vivencia cotidiana por la ciudad una metodología de lectura sistemática es para mí un
placer y un honor estar con ustedes en este ejercicio.

Ahora bien, para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con el
pensamiento de Kavafis quien nos dice “cada vez que se lee una ciudad, cada vez que
se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de ella si uno se enamora de
esa misma ciudad”

En ese sentido entonces la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada
a una actitud y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y más
importante que se debe tener en cuenta en el momento de hacer una lectura de ciudad.
Y es a partir de este primer elemento a tener en cuenta en la lectura de ciudad, que
encontramos que la ciudad es un contingente de elementos que contienen al sujeto y
que a la vez este sujeto se pierde en ella, el sujeto se lee en ella, es por eso que para
mí la lectura de ciudad es un ejercicio de introspección, es un ejercicio de mirarse a sí
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mismo en el rostro de los demás, es un ejercicio de mirarse así mismo en cada uno de
los elementos y dinámicas que componen esta ciudad.

La ciudad de Bogotá tiene una gran cantidad de elementos que la caracterizan como
única e irrepetible; pero recogiendo la afirmación que hacia al principio, ese ser único e
irrepetible de la ciudad se traduce en la multiplicidad de quien la miran, y si uno solo
aprende de quien se enamora y la ciudad es esa oferta amorosa de elementos, en el
caso particular de la ciudad de Bogotá y de quien les habla es siempre una lectura
subjetiva, es siempre una lectura que nace de la subjetividad, claro está que la
subjetividad hoy en día se entiende como una forma ordenada, como una forma
científica por decirlo así de acceder al conocimiento, la subjetividad no es un simple
capricho.

S1P2. ¿Dr. Nos puede relatar cuál fue esa primera experiencia de leer la ciudad?

(S1P2) La primera experiencia de transgresión que tuve con los muros de esta ciudad
fue cuando yo tenía 17 años, recuerdo que en una pared blanca, en el barrio de los
rosales, escribía yo con el verde que te quiero verde de García Lorca, escribía algo que
para mí era fundamental, robándole un verso de García Lorca escribía Bogotá: que
trabajo me cuesta quererte como te quiero. Es por eso que hacer una lectura de ciudad
es acercarse desde la subjetividad, desde el acercamiento amoroso, pero no de
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cualquier amor; sino de un amor sistemático.

La lectura de ciudad es un dialogo de sujetos. Ahora bien, para cerrar y redondear esta
idea yo diría entonces que la ciudad es como un libro interactivo, la ciudad es un texto
abierto que nos obliga a estar continuamente repasando su gramática, a reconstruir su
propios contenidos y que además se construye en el estar viviendo con ella, en el estar
hablando, en el estar dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como
ustedes estudiantes investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque
es encontrar en esa gramática que tiene con la ciudad aquellos elementos que
permanecen por efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco tiempo y
así es la lectura de ciudad que se debe desarrollar.

(S1P3) //El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y
es acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
cotidianamente no se ven, cuando hice la primera caminata en san Paulo yo quiero
relatar esto porque me parece fundamental: Yo fui a la ciudad de San Paulo invitado,
para hacer una lectura de ciudad, fui invitado por el profesor Cobari, que es uno de los
máximos antropólogos urbanos del Brasil, y recuerdo mucho que él me dijo vea
Hernando usted ponga la hora y el lugar donde vamos a comenzar la caminata y yo
quizá de manera irresponsable pensé, voy a comenzar la caminata en un lugar que a
mí me sea fácil llegar por qué no conozco Sao Paulo, y fue así como los convoque en el
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parque Sirenama , que queda en el puro centro de la ciudad donde arriban los buses
que llegan del aeropuerto, yo pensé ese es el sitio, me bajo del avión cojo el bus allí y
comienzo a caminar porque yo dije voy a caminar unas 08 horas antes que ellos para
tener mi cuerpo más sensible a la ciudad del de ellos, este mucho más aclimatado y así
fue. Pero cuando yo le dije a él que ese iba a hacer el lugar él con un tono de voz
preocupante me dijo: ¡Ahí! y yo le dije si ahí. Yo llegué al parque Sirenama, camine 8
horas alrededor del sitio para conocerlo y cuando llegaron las personas inicie mi
recorrido por la ciudad sin conocerla alrededor de 24 horas y cuando terminamos
recuerdo mucho que el profesor Cobari me pregunto: ¿Y qué dinámicas especiales vio
de la ciudad? Y yo le dije mire yo vi seis circuitos de seguridad como los de la policía
siendo este el más visible y luego hable de otros circuitos de seguridad más ocultos y
otros más efímeros, así que al terminar la conversación el Dr. Cobari me dijo usted en
cerca de 30 horas vio lo que yo veo en casi 20 años investigando y me dijo ¿Cómo lo
hace? Y yo le dije yo lo que hago es colocar mi sensorialidad en la ciudad y permitirme
que esas sensorialidad me lleve a leer, porque es que cuando uno lee uno nunca tiene
la conciencia de los mecanismos de lectura que aprendió cuando niño en el instante
que está leyendo, pues de ser así nunca aprenderíamos a leer, lo mismo nos pasa en
la lectura de ciudad hemos ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo desarrolla
elementos sensoriales que le permite capturar esos elementos que deben ser leídos y
lo que uno hace es relatarlos//
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(S1P3) //Es así como Kevin Lynch descubrió que en el centro de Boston bajando las
escaleras quedaba a la altura de los ojos un reloj, pero era inevitable que alguien no
viera el reloj, hasta el punto que casi todas las personas se regían por ese reloj para
llegar puntuales al metro, es más el mismo metro se regía con ese reloj. Pero Kevin
Lynch un día con sus estudiantes quito el reloj y es la primera vez que se genera un
caos en los horarios del metro de la ciudad y nadie entendía que había pasado, la
gente decía algo falta y eso sucede uno va por la calle ya en la rutina cotidiana y
cuando nos cambian algo uno sabe que hay algo que falta y relato esto porque la tarea
de leer la ciudad es acercarse a ella a la sensualidad y sensorialidad que ella nos
ofrece.//

S1P4. ¿Dr. Puede usted relatarnos un ejercicio de lectura de ciudad que ha
realizado con sus estudiantes?

Yo he inventado miles de ejercicios con mis estudiantes, relato el siguiente: los siento
en un lugar relativamente alto y les digo ven esa casa abajo que hay ahí, dígame quién
vive allá, los invito a que reconstruyan su saber, a que descubran esos elementos que
hay alrededor y un estudiante me dice mire: “Allá vive un niño de cinco años y yo le dije
¿Cuáles son los elementos empíricos que te llevan a hacer esa lectura? Y me dijo mire
bien ve el patio ahí una pita con una ropita colgada, ahí una pelota en la mitad del patio,
esa pelota está allí por una trayectoria especial y es que esa pelota llego hasta ahí en el
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transepto único y especial en que una mamá llama a su hijo a almorzar y el niño patea
la pelota y rodo y quedo allí; pero si hubiese sido un niño con una edad de 10 o más
años la pelota no hubiera quedado allí, hubiera quedado más lejos.

Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares, escenas,
hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato una racionalidad;

(S1P4) //Al igual que el profesor prepara la clase yo también preparo la clase, por
ejemplo yo camino solo y mucho y registro lo que veo. Y con los estudiantes lo que
hago es inventarme esos segmentos de cosas objetivas les pido que me cuente por
donde se viene a la universidad y a qué hora sale y ellos me relatan y yo les digo sabía
usted que hay un estudiante de la universidad Nacional que sale a la misma hora pero
que vive en otro sector de la ciudad y se cruzan en el transmilenio todos los días casi a
la misma hora, porque tienen clase a la misma hora, alguna vez se han visto? Y me
responde no profe usted está loco y yo les digo la tarea es que se vean y como
hacemos me dicen? Y yo les digo no se cumpla con la tarea y fue así como un
estudiante me dijo profe no nos hemos podido ver y me dijo ya nos vimos nos vimos y
como hizo le dije, y me dijo vea profe toco con un cartel en la ventana de transmilenio
que nos sirviera de indicio.
La ciudad de Bogotá es un libro que reescribo leyendo.//
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S2P2. ¿Qué sugerencias se le podrían hacer a los docentes de media para hacer
una lectura de ciudad?

Edo. Muchas pero me enfocare diciendo de manera general por ejemplo conceptos de
lo que significa el caminar, hay muchos autores que han desarrollado el concepto de la
deriva, ¿qué es derivar por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar por la
ciudad, caminar es permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos ofrece.
Y ahí viene una primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la ciudad.
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que escucho de la
ciudad, que veo de ella, que me duele de ella. Como decía Bofill que para comprender
la ciudad es necesario tener vuelo de pájaro y yo le añadía con mucho respeto a él
cuando vino a Colombia: Es muy importante la mirada de vuelo de pájaro que usted
menciona; sin embargo yo le añadiría que se debe tener caminado de pato, hay que
meterse en lo elemental, en lo efímero, en lo pequeño, en lo que es circunstancial, en lo
que a nadie le llama la atención, por ejemplo si uno se pone a recordar los momentos
más maravillosos que ha vivido de seguro recordaría como estaba el lugar , con quien
estaba, que hacía.

(S2P2) //Por eso, insisto hay un bello texto de bachelarrrrr sobre la fenomenología del
espacio donde habla del rincón, del cajón de la habitación, del lugar donde usted
guarda las cosas más íntimas, más secretas, allá está guardado y eso es parte de la
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memoria de los lugares y por eso el ejercicio de ciudad es un ejercicio también de
introspección, de leerse a sí mismo en la ciudad que habita. Y es por ese ejercicio de
introspección que la pedagogía debe ser muy respetuosa, porque es que en ultimas yo
recuerdo en una caminata, un regalo que me hizo una alumna muy bella y fue que
íbamos caminando y de pronto se quedó mirando y miraba y miraba hacia una ventana
y me dijo profesor venga venga, le quiero contar algo pero no le cuente a los demás y
me dijo ve esa habitación allá arriba, en ese apartamento allá fue donde yo tuve mi
primera relación sexual y yo pensé que hermoso que la caminata le haya permitido
llegar a un nivel de introspección y de intimidad tal que pueda relatar su intimidad y no
fue con morbosidad ni nada de eso fue con mucho amor, fue con mucha franqueza. Yo
por ejemplo recuerdo aun los lugares que mi viejo me llevaba cuando niño y quizás de
pronto si ese lugar se lo quitaron a la ciudad es como si me quitaran a mi viejo, es por
eso que decimos que las ciudades arrasan con las memorias y eso es bastante
preocupante, nada peor que le quiten la memoria a una ciudad.//

S2P4. ¿Qué documentación nos podría comentar acerca de los lugares
imaginarios de ciudad?

Edo. Hay libros muy pocos sin embargo reconocemos el libro de los lugares
imaginarios, la literatura hay muchos ejemplos como es el caso de Macondo, el caballo
de Rolando, Alicia en el país de las maravillas, el burro de platero;más que textos es
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más que la literatura la que tiene relatos de ese estilo. Borges por ejemplo hizo relatos
sobre la ciudad de Buenos Aires, donde hace relatos de esa ciudad, él se mete en ella
y habla de ella. Lo que hay es cartografías sociales. Si por ejemplo yo defino los barrios
por limites, extensión no estoy diciendo nada nuevo porque eso ya se sabe; diferente
fuera si defino los barrios por palabras como compadrazgo. Las redes sociales
establecen mapificaciones uno puede mapificar perfectamente hasta dónde puede el
saludo de los buenos días. Como va cambiando el rostro a medida que usted se va
alejando de su lugar íntimo. Es como decía Mafalda mire al papá que yo envió al
trabajo y mire ahora el papá que me devuelven. Uno sale con una sonrisa, pero luego el
cuerpo cambia en qué momento nuestros cuerpos se confunden con el cuerpo de los
otros. En qué momento mi mirada deja de mirar la mirada de los otros.

En alguna ocasión me encontré con un niño y le pedí que me dijera tres lugares de su
barrio: la casa de la abuela, la escuela y la tienda de don Luís cual queda más cerca a
tu casa y él me decía la casa de la abuela y cual más lejos y él me decía la escuela, tu
podrías ayudarme a ubicar en un mapa tu casa y decía si y me ubicaba los tres lugares.
Luego yo le pedía que midiéramos con una lana cuanto año hasta la casa de la abuela,
cuanto hay hasta la escuela y cuanto hasta la tienda de don Luis, luego mirábamos y le
preguntaba cuál es la pita más larga y él me decía la casa de la abuela, cual es más
corta y él me decía la de la escuela y entonces yo le preguntaba nuevamente que
queda más cerca la casa de la abuela o la escuela y él decía la casa de la abuela,
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luego le decía contemos los pasos de aquí a la casa de la abuela y de aquí a la escuela
a ver cuántos pasos hay y empezamos a contar los pasos y él me decía hay 890 pasos
hasta la casa de la abuela y 320 a la escuela y hasta donde Luís 518 yo le decía que es
más grande 890 ó 320 y él me decía 890, entonces yo le decía 890 son los pasos para
ir hasta la casa de la abuela y nuevamente le preguntaba que queda más cerca la casa
de la abuela o la escuela y él me decía la casa de la abuela y el niño sabia contar, ve
todo es subjetivo. Concluyo diciendo que la pedagogía de la ciudad debe ser muy
creativa, muy llamativa.

SENTIDOS Y CIUDAD

SENTIDOS Y CIUDAD

(S1P3) //Yo en mis caminatas digo que la ciudad tiene olores, tienen texturas, Bogotá
es una ciudad que tiene una sensualidad impresionante, una ciudad melancólica,
Bogotá por ejemplo después de que llueve es diferente, huele diferente, sabe diferente.
A mí me pueden llevar vendado si quieren, dopado a la Paz Bolivia y mi cuerpo ya
reconoce el olor de esa Ciudad. Y no es porque tenga una capacidad especial; sino
porque he tenido una relación muy profunda, una relación amorosa, afectiva con esa
ciudad.

El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de acercamiento a la
ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas, gramáticas sensoriales; pero
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también imaginarias.//

S2P1 ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la ciudad?

Edo. Una bellísima sentencia de Goethe él decía que nadie aprende de quien se
enamora, algún tiempo cuando me hacían una entrevista el entrevistador me
preguntaba sobre la ciudad más hermosa que usted conoce y yo le dije la última que
camine enamorado y a mí me parece que quizá de pronto para poder acercarse a
comprender la dinámica compleja, diversa de una ciudad es tener un profundo afecto
sobre ella. El historiador Carlos Martínez me dijo algún tiempo que antes de atreverme
a pronunciar la palabra Bogotá me debía asegurar que me antecediera un sentimiento
de amor. Esta nueva pedagogía lo que busca es una inteligencia emocional, no
desdeña la inteligencia racional, no desdeña el conocimiento que durante tanto tiempo
ha construido la ciudad; sino es todo lo contrario se complementa con la inteligencia
emocional, yo creo que el mundo contemporáneo va a pasos agigantados hacia la
comprensión de esa forma de inteligencia emocional. Me parece que el bello trabajo de
Gelerrrr nos muestra que hoy en día es más que entender las racionalidades de
causalidad o realidad de complejidad que existe entre un objeto u otro, es más
importante saber cuál es la afectación que el sujeto tiene con ella, cuando uno se
acerca a una ciudad quizás de pronto no comprenda los hechos finales de porque está
pasando algo, porque está sucediendo de esa forma, pero lo importante es saber cómo
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lo afecta ese sentimiento.

S2P2) //Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella.
Para preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad.
La palabra síntesis va más allá del momento empírico y se los voy a explicar mediante
esta anécdota: iba yo caminando con mi ex suegra en la playa alrededor de las 6:30 o
7:00 de la mañana y vimos a un pescador que estaba a la orilla remendando sus redes,
él estaba ahí en su barca tejiendo la red y ella mi ex suegra paso y le dijo con su acento
Bogotano: por qué estás haciendo una red tan grande, y él le dice mi señora porque la
mar es grande. Que es lo que más me hace recordar a mí una ciudad o no, cuál es la
sensación, porque cuando paso por un lugar tengo la sensación de que por ese lugar
ya he pasado muchas veces, la ciudad emanan sentimientos, colores, olores, un afecto,
un sonido, un ruido. Ahora pues entendemos que hay culturas que tienen mejor
memoria olfativa que memoria auditiva, dicen que por ejemplo las mujeres tienen mejor
memoria auditiva que y que los hombres su memoria es mejor a nivel olfativo, quizá hay
algún relato empírico en ello y es que si recordamos el hombre era tradicionalmente
cazador mientras que las mujeres se quedaban en la casa y tras hecho de generación
en generación quedo impregnado en la historia. Es más yo lo he visto en relatos de
personas que han sido víctimas de violencia y de tortura que relatan, es así que cuando
la mujer relata por ejemplo dicen me tenían en un lugar y yo recuerdo perfectamente
que ese lugar era muy lejano, pero yo escuchaba un ferrocarril, yo recuerdo los sonidos
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de ese lugar; mientras que en los relatos que he escuchado de víctimas de violencia y
tortura de los hombres reconocen el olor, a que olía el lugar, por que quien sabe hay
algo primario, muy de la especie y eso es lo que se busca en una lectura de ciudad
recuperar esos elementos sensoriales, como adentrarme en esa forma de leer la
ciudad, por que como les dije la vez pasada la ciudad es un texto abierto, es un libro y
lo que uno tiene que aprender a hacer es a leerla, que dice ese libro en que idioma
esta, porque quiero decirles hay muchos idiomas en la ciudad, el idioma del día, de la
noche, de las formas, de los colores, de los olores, de la texturas, de los tamaños, de
todo.//

SÍMBOLO Y CIUDAD
(S1P3) //Pero todo lo que les acabo de contar no es invento mío, es así como Kevin

SÍMBOLO Y CIUDAD

Lynch un gran urbanista norteamericano que fue quien inicio las jornadas de
reconocimiento urbano, él lo que hacía era ir con los estudiantes a caminar la ciudad de
Boston y al caminar iniciaba a hacer ejercicios tales como por ejemplo que nos evoca
una ventana, pero no solo como un ejercicio de evocación arquitectónica, sino evocar
esas ventana en el espacio, en el tiempo, en la memoria, la ventana que yo veo, que yo
leo, que me dice algo.//
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PEDAGOGÍA Y CIUDAD
(S1P4) //Es por eso que el ejercicio de lectura de ciudad consiste en relatar y relatar. Y

PEDAGOGÍA Y CIUDAD

yo sí creo que se puede incorporar aún más acompañada de una práctica pedagógica
permanente.//

(S2P1) //El primer elemento para mi es: un elemento de afecto, de profundo afecto,
pero decía también que no se puede desdeñar el conocimiento en tanto la experiencia
acumulada y racionalmente ordenada que otros han tenido; porque lo que hace es
relatar las ciudades también, se hacen investigaciones, se hacen estudios y es en ese
sentido que la inteligencia emocional, el afecto profundo hacia una ciudad tiene que ser
complementado necesariamente con una disciplina de observación sistemática, puede
ser que en un momento dado se tengan atajos, a que me refiero con atajos, cuando
uno se detiene a recoger lo que otros ya han observado, pues uno nunca comienza el
conocimiento con el de uno mismo, y es el caso del estudio de la ciudad de Bogotá que
ha recogido una cantidad de estudios, crónicas y allí uno aprende muchas cosas de la
ciudad y de los otros que por cuestiones de tiempo no se pudieron evidenciar
directamente. Lo anterior es una primera lectura de tener la humildad ante el
conocimiento que otros han construido; pero una segunda lectura es comenzar a hacer
observaciones sistemáticas, lo que Eliseo Berón, un gran semiólogo llamara algún día
las gramáticas de producción y las gramáticas de reconocimiento, es necesario que el
docente construya gramáticas de producción y reconocimiento de la ciudad; esto
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significa que si por ejemplo uno va caminando por una ciudad y sucede un hecho que el
día anterior no había sucedido, quizá de pronto es un hecho que no se consigna; pero
si al día siguiente ese hecho permanece ese se convierte en una gramática de la
ciudad.
En las observaciones urbanas uno de los puntos fundamentales es saber encontrar eso
que de un momento a otro cambia y que llegaría a cambiarle el carácter de la ciudad o
a lo que allí está sucediendo. Un ejemplo bellísimo es el de Kevin Lych quien
anteriormente les había comentado, el del reloj del metro de Boston que vuelvo a
retomar porque otro de los puntos fundamentales de ese docente que hace lectura de
ciudad es ser capaz de detectar aquella cosa, aquel elemento que cierra esa gestal,
que es lo que le da el punto de cierre. Otra anécdota es la de John Merry, gran
arquitecto de los años XX, él vivía en un barrio europeo y emigro hacia Estados Unidos
y cuando él llego ahí quiso ejercer su función de arquitecto, pero quería legarle a la
ciudad de Miami una arquitectura propia y se puso a pensar un día cual era la
arquitectura que yo hago, cómo resumo en una sola palabra mi arquitectura, y luego de
deliberar muchísimo llego a una conclusión que puede ser verdadera, falsa él dijo que
la arquitectura del Mediterráneo se podía encerrar en decadencia, la pregunta era como
hacer ahora una arquitectura decadente en una ciudad como Miami y entonces se le
ocurrió algo fascinante y es que hacia las estructuras de grandes viviendas, que en la
fachada para que lograra tener la imagen de decadencia iba a utilizar pañetes
reducidos, de tal forma que la salubridad iba comiéndose la fachada y así una casa que
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llevaba ocho o diez años de construida pareciese como si tuviera cincuenta años, la
estructura estaba perfecto; pero eso no reflejada la fachada. Les comento lo de John
Merry, porque creo que la pedagogía de la ciudad es una pedagogía de la síntesis.
Le aprendí a un profesor de arquitectura de la universidad de los andes, que hacia un
ejercicio que era simple dejaba un canasto en el salón de clase encima de la tarina
principal y le pedía a los estudiantes que sin moverse de su puesto todos dibujaran el
canasto y pues todos ellos estudiantes de arquitectura con habilidades plásticas hacían
el canasto y se les daba 15 minutos para hacer el canasto con los detalles que
alcanzaran a percibir, luego recogía las hojas y les pedía que volvieran a dibujar el
mismo canasto pero que ahora tenían 10 minutos, luego 5 minutos, luego dos minutos,
luego 1 minuto, luego tienen 30 segundos y finalmente tienen 10 segundos, la lectura
de una ciudad es aquella que usted puede rápidamente leer. Muchos ejercicios de
síntesis son necesarios hacer hoy día para leer la ciudad. Por ejemplo que es lo que
hace característico un barrio con respecto a otro y perdóneme que ponga tantos
ejemplos de la ciudad de Boston, pero esa ciudad la conocí bastante, usted va
caminando por el barrio biiiiiiiiiiiiiiii, que es un barrio con una arquitectura victoriana, bien
conservada, y de pronto ve salir de ese barrio salen los profesores de Harward con sus
gabardinas y sus corbatas, muy ingleses y uno lo va viendo; pero resulta que al lado,
justo al lado hay otro barrio que es el barrio italiano las casa exactamente iguales, de la
misma época, las mismas casas victorianas, pero el barrio italiano usted ingresa y
escucha la gritería la italiana que está en la ventana que desborda sus senos por
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encima de la ventana, las casa con altares, con flores de plástico y uno dice que es, es
la arquitectura y no, no es eso hay algo que le da ese sentido. Por eso en esa
pedagogía de ciudad es necesario aprender a leer muy bien a descifrar que es lo que le
da esa estructura, por eso digo sintetizando hablamos de una pedagogía que se
fundamenta en:
13. Una pedagogía de inteligencia emocional.
14. Una pedagogía de la inteligencia racional.
15. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que contiene
cada espacio, cada ciudad, que es por ejemplo lo que define la ciudad de
Bogotá, algunos han dicho que son de orden puramente físico; pero sería
importante que alguien nos explicara por qué la ciudad de Bogotá es
melancólica.
16. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan hacia la
realidad. Por eso entonces esta es una pedagogía que nos acerque cada vez
más de una manera acuciosa a los elementos sensoriales de lo que veo, de lo
que palpo, de lo que siento.
En la pedagogía de ciudad lo que hay que hacer es desarrollar nuestra capacidad de
sentir sensorialmente. La tarea es como construir de manera sensorialmente la ciudad
de Bogotá que en verdad es muy variada en ese sentido.//

(S2P2) //Un primer ejercicio que hago con mis estudiantes es pedirles la dirección de su
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residencia y luego voy y tomo foto de sus fachadas y saco fotocopia tras fotocopia de la
original al punto de que quede la imagen borrosa, que quede difícil identificar la
fachada, luego llego a clase reparto las fachadas sin decirle a ellos nada y me fijo que a
nadie le toque su propia fachada y les pido que cuenten quien vive hay y luego todos
escuchamos los relatos que se tejen a partir de esa fachada borrosa y recuerdo mucho
un joven que estaba haciendo uno historia fascinante, él decía que allá vivía un hombre
que es mujeriego, que cada noche lleva una mujer diferente y además hace rumbas y
todos muertos de la risa por la manera como él lo decía, cuando de pronto yo veo que
otro estudiante de la clase se va quedando viendo la fotocopia y dice un momento un
momento esa es mi casa. Y esa es una estrategia de poner en diálogo a las personas
de otras maneras y además de adentrarlas en su misma cotidianidad.
Otro ejercicio es el chisme cassete, reúno a mis estudiantes por grupos de seis y les
entrego un cassete y les pido que relaten de lo que saben de la vida del que está al
lado, cuando relatan todos se escucha el video cassette y es absolutamente increíble
cómo la gente tiene percepciones muchas veces quizás lejanas de la realidad empírica;
pero muy cercanas al sentimiento; puede ser que en esos momentos no acierten si es
casado o no, si tienen hijos o no; pero si aciertan en decir que es una persona como
triste, como callada; llegando de esta manera a una inteligencia emocional.
Otro ejercicio es pedirles que me escriban tres lugares que conociendo nunca quisieran
volver a ir de la ciudad y que me escriban tres lugares que aunque no haya ido no
quisieran ir nunca. Y uno encuentra que salen lugares a los cuales nunca quisieran ir
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como es Ciudad Bolívar, o a los Laches, o al cartucho o al Bronce y la razón es porque
les da miedo, y es aquí donde uno se da cuenta que hay un meta relato que se ha
construido de la ciudad, que es un meta relato que es el del miedo, de la exclusión.//

S1P6. ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para hacer una lectura de
ciudad?

Yo que soy un gomoso de la ciudad en este momento tengo 33 distribuciones
diferentes de la organización de la ciudad, por cuadrantes, por UPZ, por localidades,
por entidades públicas. Un primer ejercicio interesante con el estudiante es descubrir

FRAGMENTACIÓN DE
CIUDAD

por decir algo por que la Iglesia está organizada por vicariatos. Cuando se lee la ciudad
con una intención y más aún desde un lugar es lo que le da precisión y mayor riqueza a
una lectura de ciudad. Todos los sectores de la ciudad son propicios para hacer una
lectura de ciudad, lo que se debe realizar es tener presente cual es el propósito de leer
dicho sector.

Los límites urbanos son los límites del relato, los límites de la ciudad se hacen en el
andar de las personas. Cada uno de nosotros dibujamos nuestros mapas con nuestras
propias piernas.

Para terminar debo decir que en mis caminatas tengo la Bogotá erótica, la Bogotá
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fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de las grandes esculturas, la Bogotá
ambiental.

Hasta la más inaprensible idea que usted tenga de un lugar puede mapificar. Es así
como se puede mapificar el transepto amoroso de las personas, diciéndole usted dónde
se ha enamorado, que pasaba en ese lugar.

S2P3. Edor 1: ¿Qué piensa sobre la posibilidad de tomar el cuadrante para
realizar un tipo de lectura de ciudad?

El cuadrante tiene una similitud muy marcada con la topografía misma de la ciudad de
Bogotá, la ciudad de Bogotá es plana y recoge la memoria octogonal de las ciudades
españolas, se organiza en manzanas octogonales, en cuadrantes; es por eso que
ubicarse en la ciudad de Bogotá es muy fácil. El cuadrante en alguna medida digamos
así es una forma de medir la geometría propia de la ciudad y en ese sentido es bien
interesante; pero adicionalmente a ello también es una forma de acercarse a lo que
bbbbb llamaba el 4x4, él decía que uno toma una manzana y uno mira las cuatro
manzanas y a sus vez las cuatro manzanas que las rodean y podrá entender y
comprender la dinámica propia de ese lugar. El cuadrante responde en primer lugar a
una lectura totalmente lineal de la ciudad, la ciudad que se encuentra organizada de
manera octogonal. Es más difícil hacer una lectura de cuadrantes en Viena cuando en
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Viena no hay manzanas octogonales, lo que usted va a encontrar manzanas que son
especies de colmenas que se van formando son como hexágonos, ahora bien aquí en
Bogotá hay un lugar así que es el barrio de las Guacamayas que la organizaron por
hexágonos, una locura de German Samper que se le ocurrió, y es por eso que en ese
lugar hacer un cuadrante es casi que imposible.
La idea del cuadrante surge del concepto de las manzanas octogonales y de cómo
esas manzanas octogonales tienen una lectura lineal clara. Para un ejercicio como o
como para una función como el de la policía que es ejercer seguridad, me parece a mí
que el cuadrante es una buena alternativa; pero para un semiólogo, para alguien que se
ha metido más en la cultura yo me imaginaba otra cosa, me imaginaria más bien una
esfera rodando más que un cuadrante, yo me imaginaria algo que va impregnando, es
como una bola de nieve que va recogiendo. Pero para lectura funcionales a mí me
parece que el cuadrante es una buena alternativa, para lecturas culturales ya no sería
el cuadrante ya es más bien el vecindarios, ya es más bien el barrio, uno de las cosas
más preocupantes de la ciudad es que el concepto de barrio está desapareciendo, el
concepto de barrio, de vecindario, de la tienda del vecino a donde uno iba se está
perdiendo. Los cuadrantes y la lectura de cuadrantes responde a temas muy útiles
como el de la seguridad y de ordenamiento de la ciudad.
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SOCIEDAD Y CIUDAD
(S1P1) //Lo que hay que hacer es desentrañar en la relación con la ciudad los
elementos propios del sujeto: quién soy yo en la ciudad, cómo funciono, como actuó y

SOCIEDAD Y CIUDAD

que elementos de la ciudad permanecen más allá del ser individual, qué elementos de
la ciudad me hacen a mi ser único e irrepetible en esta ciudad.

Por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de
subjetividad. Yo no puedo decir nada diferente de Bogotá que lo que yo mismo soy en
ella, de lo que yo mismo me desarrollo como sujeto urbano en la ciudad. Siendo esta la
dinámica en cualquier territorio.//

S1P3. Dr. Como estudiantes investigadores pensamos que la semiología es una
de esas múltiples herramientas para leer la ciudad. ¿Cree usted que un maestro
de media logre manejar estos parámetros y efectivamente enseñar una lectura de
ciudad?

Hace más de 30 años empecé a caminar en la ciudad, haciendo lecturas semiológicas
de la ciudad, en un principio como un ejercicio solitario, como ese adolescente tímido,
que relataba las vivencias, relataba lo que veía y se los relataba a mis amigos y amigas
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de la universidad y ellos se interesaron en mis relatos sobre lo que yo veía en la ciudad
de Bogotá, y a medida que yo les iba contando mis relatos, me daba cuenta que
además de interesarse por mis relatos querían también darme una versión paralela a lo
que yo les decía y es ahí cuando me doy cuenta que la lectura de ciudad es una serie
de diálogos paralelos. Y es así como surgen las jornadas de reconocimiento urbano, es
así como hasta el día de hoy he realizado 569 caminatas nocturnas y 547 caminatas
diurnas.

(S1P3) //Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada
uno lee en ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera conjunta una
gramática de producción, entendida esta como aquellos elementos que se repiten, por
que cuando yo relato un evento y tu relatas un evento y tu otro de un lugar y ese evento
en el relato se repiten algunas cosas o elementos uno dice ahí hay una gramática de
producción o por lo menos una gramática de reconocimientos, hemos reconocido de la
misma forma ese lugar. Por ejemplo: Si tu vas o te acercas a hacia la zona del Bronce,
en el centro de la ciudad, y en el instante que te acercas por obvias razones empiezas
a tener cierto temor y los tres tenemos ese temor, ahí encontramos una gramática de
producción, de reconocimiento que nos dice que ese es un territorio de miedo, pero si
probablemente yo soy un habitante de la calle, al acercarme a ese sitio no voy a tener
esa gramática, o si soy una persona del órgano de seguridad del estado tampoco, o si
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formo parte de una banda, tendré una lectura diferente; pero la lectura es encontrar
esos puntos en los cuales nos encontramos e identificamos de manera común//

S1P5. ¿Dr. Una lectura de ciudad propiciaría identidad en quienes la habitan?

Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace universal.

IDENTIDAD Y CIUDAD

Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción de identidades. La identidad
no se puede aprender conceptualmente.

Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace universal.
Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción de identidades. La identidad
no se puede aprender conceptualmente.

Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venía a mi memoria el profesor
Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo de la universidad
Nacional, quien vie en la calle 17 con carrera 3 en una ventana que yo siempre he
dicho ha visto más la ciudad. Un gran lector, gran escritor, urbanista; pero que nunca
perdió su sencillez boyacense y él decía: Mire sumerce puede seguir en esa vanidad
de ser alcalde de Bogotá, haga eso, pero sumerce nunca deje de caminar la ciudad de
Bogotá como la ha estado caminando con los estudiantes, con los niños, jóvenes,
adultos porque de aquí a algún tiempo sumerce va a hacer un texto vivo para
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cualquiera que intente comprender la ciudad de Bogotá, y eso puede sonar un poco
vanidoso; pero en alguna medida si fue una enseñanza que él me dejo diciendo que
ese ejercicio genera elementos de permanencia de identidad, también en alguna
medida esta es una pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el
enamorarse del lugar y quien se enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es un
ejercicio de identidad, en la caminatas siempre inicio relatando una pequeña anécdota
urbana la cual dice: algún día irrumpí en la soledad del apartamento del profesor
Carlos Martínez, arquitecto, para mí el Borges de la arquitectura Colombiana, murió
casi ciego, gran historiador de la arquitectura de Bogotá; Carlos vivía en frente de la
Iglesia de San Diego y le dije:

Profesor dígame que es para usted la ciudad de Bogotá y él me dijo con un acento muy
sabanero, muy bogotano: Ala Bogotá es como un rio adolescente, es un rio coqueto, es
un rio insinuado, es un rio que no a terminado de decirnos para donde va ala, no como
el rio Magdalena que se desborda constantemente, como te dijera es como esa familia
en donde hay dos hijos y uno de ellos es chirriadisimo, simpatiquísimo y que en el
colegio era una lumbrera; pero el otro ala un poquitico toma trago, sinvergüenza,
mujeriego, tanto perdido; pero uno quiere tanto a ese otro, asómate a la ventana mira
ves el desorden, el tráfico pesado, las basuras en el lugar equivocado, pero uno quiere
tanto a ese despelote y culmino con una frase importantísima en mi pedagogía urbana:
“Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate que te antecede un
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sentimiento de amor” y ese es el punto fundamental ese sentimiento de amor es el que
le da identidad.

Ahora bien, yo me encontrado con gente y que de pronto me ve por la calle y de
manera sorpresiva me dice yo camine con usted hace 23 años, si se acuerda cuando
usted hizo esa caminata y yo me emociono. Porque eso marca a fuego lento y queda
eternamente en la memoria, es una impronta que no es la identidad pero es algo
parecido a ella.

Termino con lo siguiente en mis múltiples caminatas me encuentre con una indígena
llamada Yamilé y le dijo me puedes decir que es para ti el territorio y ella me dice el
territorio es el lugar por donde transita el pensamiento, la memoria. El territorio es
mucho más que el mapa, el territorio es mucho más que los objetos físicos que
están contenidos en un lugar, son las vivencias por donde transita mi
pensamiento, mi memoria.

Y si se entiende así el territorio nos damos cuenta que el territorio es ese cofre en
el que se guarda la identidad.
Leer – ciudad – identidad son palabras claves para hacer una lectura de ciudad.
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(S1P6) //Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es de
gran importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad y me gusta
especialmente que sea por medio de leer la ciudad como se forma identidad.//
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Anexo 32 EP S1 Paso 3 Martha Manosalva

Entrevista en Profundidad
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Sesiones 1
Preparación del material: ordenamiento y agrupación de temas emergentes
Fecha de sesión de entrevista

Octubre 18 de 2012

Duración

45 Minutos

Entrevistadores

Daniel Alejandro Amaya Africano

Transcripción original de

Daniel Alejandro Amaya Africano

Entrevistado

Martha Stella Manosalva Corredor: Socióloga de la Universidad Nacional de
Colombia, Magister en medio ambiente y desarrollo, magister en Filosofía,
Especialista en proyectos educativos institucionales. Coordina la línea de
investigación: Ciudad, Ciudadanía y territorio. Docente de las cátedras de los
contextos socio-culturales y de la formación del criterio moral del programa
de formación complementaria de la Escuela Normal Superior Distrital María
Montessori

Propósitos:
 Conocer las concepciones de los expertos con respecto al tema de lectura crítica de ciudad, sus conocimientos y
experiencias, con el fin de enriquecer los fundamentos que orientan nuestra investigación.
 Establecer los rasgos indiciarios para la observación sistemática participante en aula
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Convenciones temáticas reordenadas
Rojo

LECTURA DE CIUDAD

Azul

LECTURA CRÍTICA DE CIUDAD

Verde

EL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER LA CIUDAD CRITICAMENTE

Azul Oscuro

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA UNA LECTURA CRÍTICA DE LA CIUDAD

Azul Claro

SEMIÓTICA Y CIUDAD

Naranja

QUE LEER DE LA CIUDAD

Verde Claro

IDENTIDAD, PERTENENCIA Y CIUDAD

Convenciones en orden de preguntas
S1P1. Sesión 1, pregunta 1 / Respuesta en S1P1
S1P2. Sesión 1, pregunta 2 (y así sucesivamente) / Respuesta en S1P2
S2P1. Sesión 1, pregunta 1 / Respuesta en S2P1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente) / Respuesta en S2P2

Cuerpo de entrevista

Temas de mayor emergencia

S1P2. Edor 1: ¿Cree que una ciudad como Bogotá contiene los elementos para
ser una ciudad leída?
Edo. Todas las ciudades, no solo Bogotá. Nosotros nos ubicamos desde Bogotá

LECTURA DE CIUDAD

porque es el lugar donde estamos desarrollando nuestra vida cotidiana, pero cualquier
ciudad tiene elementos que permiten realizar una lectura, en tanto que tiene hitos, tiene
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mitos, tiene historia, patrimonio. Y mucho más Bogotá siendo una ciudad tan compleja,
como todas las ciudades capitales, pero también ciudades como Medellín, Cali que son
de un grado de complejidad amplio que implican mayores niveles de interpretación y el
estado de sus habitantes, pero cualquier espacio no solo los urbanos sino también los
rurales permiten la posibilidad de ser leídos.
S1P3. Edor 1: ¿Por qué considera que la lectura de ciudad es importante en las
aulas de clase?
Edo. Una parte de estas cátedras de contexto de ciudad se van institucionalizando en
las diferentes universidades y escuelas normales como un reconocimiento de que se
desconoce la dinámica y la lógica del funcionamiento de la ciudad, osea durante mucho
tiempo la formación estuvo más vinculada a la lectura descontextualizada del contexto
urbano y la ciudad donde se daba por sentado que el contexto urbano se conocía.
Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de ¿Cómo
habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización y de cómo
las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es como se
comienzan a involucrar el estudio de las ciudades como elemento académico que debe
ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por los maestros.
S1P4. Edor 1: ¿Conoce experiencias alrededor del tema de lectura de ciudad?
Edo. Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la semiótica por
ejemplo los trabajos de Armando Silva, él comenzó trabajando la lectura de los Grafitis,
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luego Bogotá Enmolinada y otros textos que aluden precisamente a aprender a leer la
ciudad y a mirar las posibilidades que ella brinda en los espacios históricos y en los
recorridos que también plantea las formas de vida de las diferentes familias que han
habitado este contexto. Fundamentalmente los trabajos no solo desde el arte si no
desde la sociología han tocado el tema de ciudad, creo que Manuel Castell trabaja
también asuntos que tienen que ver con el tema de ciudad no solo Bogotá Colombia
sino también a nivel Latinoamérica o sea la transformación y la transición del mundo
rural hacia un gran desarrollo del mundo urbano.
S1P6. Edor 1: ¿Qué lugares prefiere para realizar la lectura de ciudad?
Edo. Convencionalmente, en la selección de los lugares, las personas utilizan lugares
cerrados como los museos, sitios de recreación como Maloca. El parque mundo
aventura. Los incluyen por comodidad o temor a que los estudiantes se dispersen.
Nosotros esos espacios los dejamos, y tratamos de explorar los otros espacios
cercanos, cualquier espacio, depende de cómo se organice tienen mucho que
extraerles, pedagógicamente hablando, la idea es que ellos mismos desarrollen
procesos culturales y no sencillamente contratar una empresa o asistir a un museo
donde los orienten sino que ellos mismos exploren y aprendan a ser la guía del sitio y
sobre todo que miren un espacio que les permita a ellos desarrollarse en su campo
pedagógico.
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S1P7. Edor 1: ¿Qué tiene de positivo leer la ciudad con los estudiantes?
Edo. La ventaja que se les da aquí, en la Normal Superior es, no solo el conocimiento,
no solamente el recorrido y la simple pasada por un espacio o un territorio que influya
en los mapas mentales de ellos como estudiantes. Es tener una mirada más flexible
con respecto a la educación es decir sacarla de un espacio cerrado inclusive del aula y
mirar bien cómo podemos divulgar otros contextos y no solo el contexto escolar, se
configura en espacios, también en medios de comunicación como espacios circulares y
recursos humanos, eso es lo que se piensa como aspectos positivos.

S1P15. Edor 1: ¿Vincula usted algún elemento externo a la lectura de ciudad?
Edo. Es importante trabajar simultáneamente lo rural y lo urbano, ya que de esta forma

LECTURA CRÍTICA
DE CIUDAD

se puede reconocer mejor la ciudad. De hecho los estudiantes de acá lo hacen en
contraste. Mira, cuando llevamos a los niños de quinto de primaria a contextos rurales,
es para que hagan un intercambio con los niños de la escuela rural, que desarrollen
unas actividades diferentes, y ellos se vean con las actividades que desarrollan en la
parte de ciudad. Entonces no es algo de camisa de fuerza que tiene que ser
necesariamente algo a partir de. Sino que no puede descuidarse la ciudad e ignorar el
contexto de donde se ha partido porque de hecho el proceso de urbanización digamos
es un proceso de movimiento de la zona rural hacia las zonas urbanas y de hecho la
ciudad depende en términos de recursos de alimentación de lo rural. Entonces esta
premisa hay que tenerla clara y pensar de que vive la ciudad, que produce la ciudad;
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de donde viene el agua, el alimento, ¿Quién lo produce? Por eso la importancia de no
quedarse solamente en la clase de ciudad, sin embargo la mayoría de autores que
quieren darle énfasis a la mirada de ciudad son arquitectos. Por ejemplo, hay varios
arquitectos que trabajan con la mirada de la parte histórica… no me acuerdo el
nombre… no necesariamente Salmona, otros arquitectos que aun abordan el tema de
ciudad desde la perspectiva de la arquitectónica requieren de todo el manejo histórico,
se concentran en la mirada urbana, ellos no van a hacer una mirada, necesariamente
de lo rural.
Yo lo hago desde la perspectiva de la formación pedagógica que requieren mis
estudiantes mirando los diferentes contextos.

S1P16. Edor 1: ¿Cómo cree usted que una lectura crítica por parte de los
estudiantes pueda desarrollar niveles de pertenencia?
Edo. El enfoque de la escuela Normal lo tenemos en una perspectiva crítica, y la
perspectiva crítica necesariamente parte del conocimiento de algo, de un lugar de un
espacio. En esa medida cuando estamos hablando de la perspectiva crítica no
necesariamente decidimos buscar los límites a un lugar en desarrollo. Vamos
recorriendo una ciudad vamos mirando cómo se está transformando ella, osea como
entra en crisis, como estados tradicionalmente habitados, entran también en crisis.
Como los parques por ejemplo habitados y

van desapareciendo por un centro

comercial, esa es una mirada crítica, porque son los espacios del barrio y porque han
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sido desplazados por un tercer sector, cuales son los hitos de la ciudad, que ciudades
son peligrosas, porque son peligrosas. Esas lecturas hacen que uno vaya mirando
críticamente una ciudad, osea no solamente neutral sino que logre incluso mirar que ha
sucedido con los municipios que han venido siendo incorporados a Bogotá, y toda la
afectación social que implica esto, por ejemplo, Bosa, Usme, Fontibón, municipios que
han venido en un proceso de integración a la ciudad y que al fin se convirtieron
nuevamente en barrios y que a la población la afecto significativamente. Entonces la
estigmatización, entonces todo lo que queda en periferia por ejemplo Ciudad Bolívar se
considera peligroso y eso no es tan cierto. Entonces una mirada crítica es mirar los
contrastes y mirar los límites y evitar esas estigmatizaciones, porque eso es lo que
hace la ciudad y cuando se va a pedir un trabajo sencillamente se pregunta ¿y de
dónde viene? ¡A! de esta localidad… inmediatamente hay prejuicios. Los jóvenes tienen
que entrar con los maestros a relativizar esos puntos de vista y mirar que ningún
espacio es homogéneo es decir que todo Usme o todo Fontibón o todo Bosa o todo
Soacha son espacios peligrosos, No. Eso es lo que tienen que mirar. Todo espacio
tiene niveles de inseguridad. Por supuesto hay que mirar esos municipios. Porque pues
eran pueblos y al ser captados por una gran ciudad pues eso genera efectos de
desempleo, costos en los servicios todo eso es por estar en zonas periféricas, mas todo
el problema del desplazamiento porque a las zonas periféricas es que llegan las
personas desplazadas. Si tú ubicas y reconoces que es lo que está sucediendo, vas a
tener más cuidado al emitir un juicio con respecto a las personas que habitan en estas
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zonas.

S1P17. Edor 1: ¿Cómo se evidencia la lectura crítica en la Normal Superior?
Edo. Hay estudiantes que están en un proyecto que se llama “la inclusión y la identidad
en poblaciones en condición de vulnerabilidad” y están desarrollándolo con un grupo de
estudiantes desplazados que están ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar en el
colegio Antonio García… este proyecto intenta cuestionar las políticas estatales de
inclusión en la medida que se plantea solamente matricular a un grupo de estudiantes y
sencillamente ingresar a esa institución pero no se modifica el entorno, la pedagogía
nada, entonces ellos lo trabajan desde la mirada que eso implica la violencia simbólica,
la violencia cultural, con la población porque desconocen su realidad lo que perdieron,
su realidad, su cultura, sus formas de trabajo y que finalmente son integrados. Es una
inclusión que integra mas no reconoce la diferencia. Entonces la visión crítica implica
mirar la interculturalidad de esa población, que sería la forma de cuestionar la política
que ya establece ¡recíbalos! Porque implicaría modificar formas de trabajo de los
docentes y tener condiciones de vida totalmente diferentes a las de recibirlos en una
institución. Esa mirada es lo que lleva a ellos a cuestionar políticas que en este
momento son la (inaudible) del ministerio de educación y la secretaria, como las
posibilidades de resolver problemas de violencia nacional que es reciba a los
estudiantes que vienen desplazados en cualquier momento. Hasta ahí llega la política
pero no es una estrategia académica ni social ni cultural de que los mismos estudiantes
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no los discriminen, entonces el trabajo critico implica. No darles de comer, porque ese
no es el trabajo de los estudiantes, pero si cuestionarlos por parte de los maestros y de
sus compañeros. Entonces ahí es un caso donde se aplica esa mirada crítica a un
contexto que es el que estamos viendo en contemporaneidad.

S1P1. Edor 1: ¿Podría contarme un poco sobre su formación académica y el
lugar en el cual se desempeña laboralmente?
Edo. Soy socióloga de la Universidad Nacional, tengo iniciado estudios de maestría en
Filosofía, y otra maestría en desarrollo y medio ambiente de la Universidad Nacional y
una especialización en proyectos educativos. Fundamentalmente ese es el campo de

EL DOCENTE QUE
ENSEÑA A LEER LA
CIUDAD
CRITICAMENTE

formación. Lo otro son experiencias en las que yo he participado en diferentes
proyectos y trabajos a lo largo de mi vida tanto en docencia como en investigación y ya
hace 8 años que estoy vinculada a la Escuela Normal en los programas de formación
complementaria y en especial dirigiendo la cátedra de ciudad y aula urbana.

S1P8. Edor 1: ¿Como la ha fortalecido como docente, ese trabajo que ha hecho
con la lectura de ciudad?
Edo. La lectura de ciudad lleva no solo a mostrar, sino también a razonar, en esa
medida, los estudiante no tienen un libreto establecido sino que ellos también indagan
y exploran, en muchas oportunidades ellos proponen espacios alternativos, y en la
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misma documentación no hay un recorrido pese a que el mismo lugar con las mismas
características, puede presentar poblaciones y características diferentes que aporta
elementos que uno no conoce, creo que cada salida que realizo me enriquece cada día.

S1P5. Edor 1: ¿Cuáles deben ser las herramientas que se deben tener en cuenta
para la lectura de ciudad?
Edo. Se plantea en tres asuntos fundamentales de la ciudad;
10. Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla
11. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA PARA
UNA LECTURA
CRÍTICA DE LA
CIUDAD

ejemplo el portafolio,
12. además

de

este

conocimiento

debo

explorar

espacios

especialmente

pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.

S1P13. Edor 1: ¿Qué estrategias utiliza usted al realizar la lectura de ciudad?
Edo. Antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se tiene que manejar primero
la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos se tienen que tener en cuenta? Y
fundamentalmente no despreciar ni el aula formal de clases, ni la preparación con la
documentación, osea debe haber una adecuada preparación. Una vez usted se ha
documentado perfectamente, pues lo más ampliamente posible sobre un lugar, usted
puede recorrerlo nuevamente y puede profundizar antes de invitar un nuevo grupo a
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recorrer eso que usted ha documentado, que ha identificado como recorridos previos y
luego sí puede definir la ruta y puede hacer lo que se hizo en el recorrido nocturno. Eso
no sale de la nada y en eso hay cierta insistencia en que si usted no está preparado, no
hace esos ejercicios previos, no se puede realizar un viaje porque no va a tener éxito, y
finalmente asumir todas las posibilidades, si usted tiene la oportunidad de contar con
un personaje urbano que reconoce allí, lo puede contactar para que en el recorrido nos
hable, también es necesaria cierta cantidad de improvisación, que en el recorrido
reconoce a alguien que lo conoce, usted debe aprender a vincularlos. Pero también
puede ubicar sitios en los que se pueda entrar. Esas son parte de las estrategias que
no están escritas en un libreto sino que son parte de la curiosidad de los chicos.
A veces ellos optan por hacer algunas dinámicas para no hacer tan académicos los
recorridos pero eso es parte de la creatividad.
Fundamentalmente ellos empiezan a jugar con los aspectos: la preparación, la
seriedad, la organización, el trabajo del equipo porque este tipo de estrategias si
necesita la vinculación de un grupo de trabajo porque ellos están en un proceso de
formación, y eso es para que después, a futuro, ellos puedan desarrollar esas
actividades individualmente, por el momento ellos lo están haciendo colectivamente.

S1P11. Edor 1: Desde la cátedra de ciudad aula urbana ¿Cómo trabajan la
semiótica y la semiología?

SEMIOTICA Y
CIUDAD

Edo. La semiótica se trabaja, aquí en la Normal, desde las humanidades, en términos
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de la lectura de manera particular y ya con el estudio que yo he tenido, es decir por mi
cercanía con algunos autores, Humberto Eco al mismo Foucault he trabajado un poco
el tema de la semiótica y pues al mismo tiempo esto da muchas herramientas para este
tipo de lectura. Otros maestros lo hacen al orden más histórico, mirada de los
acontecimientos que sucedieron en determinados lugares y los recorridos apuntan más
hacia esa perspectiva que no se acerca a mirar toda esa simbología que es lo que
implicaría hacer lectura de ciudad. Entonces, como ya dije, es muy difícil para mí
generalizar a todos los maestros, abría que hacer un estudio de que maestros realizan
este trabajo, pero sé que los hay porque en esa medida yo comparto con los maestros
que tienen cercanía a las estrategias que yo desarrollo, y son como aliados en este tipo
de trabajo pedagógico.

S1P12. Edor 1: Usted piensa que para poder leer la ciudad, ¿si es necesaria la
semiología y la semiótica?
Edo. Es fundamental, es decir para no solo quedarse en la parte de relatar el
acontecimiento histórico acaecido en determinado lugar sino para poder mirar por
ejemplo símbolos que implican violencia en la ciudad. Es decir, desarrollar la mirada
implica desarrollar la categoría social, que es un elemento clave, como de la lectura de
todo lo que son signos y símbolos, que marcan algo, que marcan a alguien. La
cartografía social tiene mucho de semiótica porque tiene que ver con todos los colores,
los sentidos, las percepciones. Hay que preparase realmente en esta perspectiva para
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poder recorrer realmente una ciudad y poder saber ¿cuáles lugares son seguros?,
¿Cómo se configuran las ciudades? ¿Dónde se centran las actividades en
determinados sectores? Esto requiere necesariamente tener una mirada semiótica e
histórica, están conjugados los dos. Porque quien no desarrolla la mirada semiótica
tiene límites en la lectura real de ciudad.

S1P9. Edor 1: ¿Los docentes, están capacitados para leer un territorio como el
cuadrante?
Edo. Pues yo no puedo responder por la generalidad de los maestros, hay maestros
que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por ejemplo, en media, intentan

QUE LEER DE LA
CIUDAD

hacer ejercicios, el problema es que son niños menores de edad y sacarlos a veces de
la institución es mucho más complicado, generalmente hay maestros particulares, no
todos, que se preparan a través de los libros que han leído, deciden hacer algunas
rutas. Que recorriendo los espacios que probablemente se les presentan, desde sus
casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde algunas
facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte teórica y carece de la parte
práctica, sin embargo yo no podría generalizar pero por ejemplo yo conozco muchos
maestros que les interesa abordar la temática de ciudad desde los recorridos
combinándolo con la parte documental.
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial nosotros como ciudad y
aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida tenemos que
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reconocer lo que son las localidades a través de diferentes estrategias, de la lectura. En
fin. Pero la localidad que si es inevitable que se estudie es la nuestra Antonio Nariño
porque es donde se encuentra la Escuela Normal. Pero así trabajemos un barrio
estamos trabajando la ciudad porque el barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si
podemos crear una visión muy general y tomar algunos aspectos y sitios muy
representativos de cada localidad que nos permita hacer un conocimiento más amplio
de Bogotá. Esa es la forma como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo
está la literatura, los textos, la exploración de internet. Hay bastantes estrategias que le
permite a usted hacer ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos
que nos interesan. La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios
pedagógicos.

S1P10. Edor 1: mencionaba usted que no estudiaría la parte del cuadrante. ¿Por
qué no tomaría esta unidad para una lectura de la ciudad?
Edo. No, no me interesa, digamos que esa organización… no. Prefiero la organización
local que contiene los mismos elementos, teniendo en cuenta que nuestro ejercicio es
más de conocimiento que de control. Entonces no me interesa y no lo he pensado
nunca. He trabajado más con la organización barrio-localidad que es la forma como
está organizada de forma estratégica la ciudad, en UPZ en fin. Eso es básicamente lo
que yo hago ya que es como la parte administrativa y aparte el recorrido nos permite
trabajar la parte cultural.
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No me quiero inscribir con otras formas de organización que están cargadas de
elementos que pueden terminar siendo una cercanía con lo policial. Yo me cuido un
poco de esa parte, de ser un poco más bien neutral. De no ser integrante de ningún tipo
de organización.

S1P14. Edor 1: ¿Es posible generar identidad y pertenencia a partir de la lectura
de ciudad?
Edo. De hecho aquí

hay varios proyectos que se han desarrollado. Así como

desarrollan proyectos para trabajar lo que es la lectura y la escritura a través de los
viajes urbanos. La identidad es uno de los proyectos que hacen los estudiantes en

IDENTIDAD,
PERTENENCIA Y
CIUDAD

formación, es uno de los temas que más abordan. Formación de identidad a partir del
reconocimiento del contexto, hay algunos estudios que se han hecho acá. Cuando
hablan de contexto no se refieren solamente a la ciudad, ya que ellos hacen prácticas
en zonas rurales pues eso también es reconocimiento del contexto lo que se ha ido
involucrando, y dadas las necesidades diversas de involucrar otras poblaciones
además de la urbanas. Trabajar el tema de ciudad en el dialogo con los contextos
rurales. Trabajar aula urbana no es quedarse en la ciudad sino mirar el contraste con lo
rural es necesario, más que en Bogotá hay zonas periféricas que tienen su población
mixta, tienen el componente urbano y el rural, por eso fuimos involucrando el tema de
escuela nueva que es una pedagogía que ven en primer semestre y hace parte de las
escuelas rurales unitarias y las escuelas multigrado donde ellos hacen práctica.
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Entonces hay siempre dialogo de los dos contextos. La identidad es construida a partir
de esos dos contextos necesariamente la identidad habita los diferentes estudiantes
con los que se entra en práctica.

Edor 1: Bueno, profesora Martha Manosalva muchísimas gracias espero que nos
podamos seguir viendo tanto en sus clases como en las salidas.
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Anexo 33 EP S1 y S2 Paso 3 Yolima Gutierrez

Entrevista en Profundidad
Sesiones 1 y 2 de entrevista en profundidad
Preparación del material: ordenamiento y agrupación de temas emergentes
Fecha de sesión de entrevista

Septiembre 5 y Octubre 26 de 2012

Duración

2 Hora con 20 Minutos

Entrevistadores

Daniel Alejandro Amaya Africano y Diego Armando López Ávila

Transcripción original de

Daniel Alejandro Amaya Africano y Diego Armando López Ávila

Entrevistado

Mirta Yolima Gutiérrez Ríos
Doctora en Educación, especialista en lenguaje y pedagogía de proyectos y
licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.

Actualmente es docente de educación media de la escuela Normal superior
Distrital María Montessori, de la Maestría en Pedagogía de la Lengua
materna de la Universidad Distrital francisco José de Caldas (BogotáColombia).

Adelanta en la Normal superior Distrital María Montessori investigaciones
con sus estudiantes sobre lectura y escritura de ciudad.

449

Propósitos:
 Conocer las concepciones de los expertos con respecto al tema de lectura crítica de ciudad, sus conocimientos y
experiencias, con el fin de enriquecer los fundamentos que orientan nuestra investigación.
 Identificar el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la ciudad.
 Dificultades que se ven al momento de realizar un docente el ejercicio de lectura de ciudad con sus estudiantes.

Convenciones temáticas reordenadas
Rojo

LECTURA DE CIUDAD

Rojo Oscuro

INSTITUCION EDUCATIVA Y CIUDAD

Gris

LECTURA DE CIUDAD EN PERSPECTIVA INVESTIGATIVA

Purpura

PEDAGOGIA Y CIUDAD

Naranja

QUÉ LEER DE LA CIUDAD

Azul

LECTURA CRÍTICA DE CIUDAD

Verde

PERFIL DEL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER LA CIUDAD

Convenciones en orden de preguntas
S1P1. Sesión 1, pregunta 1 / Respuesta en S1P1
S1P2. Sesión 1, pregunta 2 (y así sucesivamente) / Respuesta en S1P2
S2P1. Sesión 1, pregunta 1 / Respuesta en S2P1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente) / Respuesta en S2P2

450

Cuerpo de entrevista

Temas de mayor emergencia

S1P1. Edor 1: ¿Cómo concibe la Lectura de Ciudad?
Quiero dejar en claro que la Lectura de Ciudad es una lectura distinta a la lectura
cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una lectura que traspasa los
textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que van más allá de la lectura

LECTURA DE
CIUDAD

cotidiana. Por eso para mí, la lectura de la ciudad es leer la realidad, pero una realidad
que está puesta en otros textos, en los textos simbólicos de la cultura, en los textos que
pueden estar representados en un edificio, en una calle, en un grupo de personas.

S1P2. Edor 1: ¿Por qué es importante leer la ciudad de Bogotá con los
estudiantes de la Normal?

El contexto más pertinente para ellos es la ciudad y lo digo por los siguientes motivos:
Primero, porque no conocen la ciudad en la cual ellos viven, la habitan pero no la
conocen; segundo porque cuando se habla sobre algo o se piensa que se conoce sobre
ese algo que es la ciudad realmente se sabe muy poco. Por lo general el conocimiento
está ligado a sus experiencias en donde viven, a su barrio y tercer motivo, porque
nosotros sentimos que llegar a educación media es como llegar a un ámbito donde el
estudiante se desprende un poco de esa escolaridad anterior, de esas rutinas donde

INSTITUCION
EDUCATIVA Y
CIUDAD

papá y mamá lo tenían muy vinculado a la ruta del bus escolar, rutinas donde no era
permitida cierta autonomía, y llegar a educación media aquí en la Normal, es tener una
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jornada más amplia, es saber que ya no se usa la ruta, es saber que ya se adquiere
cierta autonomía en los desplazamientos y por lo tanto es necesario que el estudiante
conozca mucho más su contexto, su entorno con sus problemáticas, para que se pueda
movilizar en la ciudad de manera más autónoma, más eficiente por decirlo así. Estos
tres son los motivos por los cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno,
nuestra ciudad.
S1P3. Edor 1: ¿Desde una perspectiva investigativa, como se trabaja en la Normal
la lectura de ciudad con los estudiantes?

Esta pregunta es bien pertinente, porque todo el proceso de lectura de ciudad se
encuentra vinculado estrechamente con la parte investigativa ya que es un pretexto
para que los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente dicha. Para nosotros es
fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir posiciones críticas,

LECTURA DE
CIUDAD EN
PERSPECTIVA
INVESTIGATIVA

lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio, en general de la sociedad, para
que esa formación como docentes, desde el aspecto investigativo les ayude y aporte a
su formación futura como maestros investigadores. Tal vez la pretensión es muy alta al
decir que formamos estudiantes investigadores en la educación media. Algunos podrían
decir que lo que formamos son estudiantes con espíritu investigativo. Sin embargo,
nosotros si le apuntamos a hacer una investigación, por lo menos de tipo etnográfico,
no quiero decir que la investigación etnográfica sea de un carácter o nivel menor. Me
refiero a que empiecen a ser buenos observadores a que realicen registros
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sistemáticos, consistentes y a poder hacer lecturas de su realidad, que considero como
los elementos básicos de un investigador etnográfico.
Ya las interpretaciones y los análisis, que son otras situaciones que nosotros
orientamos desde el aula, no llegan a tener ese nivel, ni esa estatura que podría tener
una investigación de un maestro licenciado, magister o cualquier otro tipo de
investigador, pero los estudiantes si se acercan de una manera interesante.
Nosotros no trabajamos solamente la lectura, también trabajamos la escritura y la
oralidad, y partimos de una idea, y es que todo investigador que se respete debe tener
un portafolio de investigación, de esta forma la idea de tener una carpeta, tradicional
empezamos a romperla y generamos la idea de que tengan un portafolio que es un
instrumento del investigador, donde va registrando lo que pasa con sus lecturas, donde
va registrando la realidad, donde va escribiendo. Cuando ya vamos organizando esos
dos procesos, partimos inicialmente del proceso lector, la idea es constituirnos en unos
maestros lectores y empezar a hacer lecturas de lo que pasa a nuestro alrededor, nos
preguntamos qué pasa en mi barrio, qué pasa en mi ciudad, cómo me siento como
estudiante que habito la ciudad, cómo me siento como hija(o), como futura normalista
etc. Y por eso encontramos la ciudad como el pretexto indicado para realizar este
ejercicio de lectura.
Lo último que encontramos en la lectura de ciudad es el artículo final que el estudiante
entrega, un artículo que tiene un título, un resumen como lo traen las revistas
científicas, unas palabras claves. Este artículo va acompañado de evidencias
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recolectadas a lo largo de la investigación.

S1P4. Edor 1: ¿Cómo se trabaja con los estudiantes la investigación con la
ciudad?

Primero

deben realizar unas lecturas previas relacionadas con la ciudad, lecturas

sencillas, luego se proyectan algunos videos de la ciudad, se les piden relatos sobre la
ciudad y por ultimo dan respuesta al taller sobre Bogotá en el 2025, que va encaminado
a cómo ven ellos la ciudad en ese año.
Después de hacer como esta introducción al trabajo, viene ya la formulación del
problema, definir el problema mediante una pregunta. Identificado el problema se
avanza a la justificación, que va encaminada a responder por qué le gustaría trabajar
eso de la ciudad, cuáles serían los objetivos, para que desarrollarían esa investigación,
qué referentes conceptuales iníciales creen que deben desarrollar. Qué diseño
metodológico, aquí en el diseño metodológico nosotros les ayudamos, les mostramos
un poco que se debe hacer cuando se trabaja con fuentes virtuales, con fuentes físicas,
si va a ser un proyecto de documentación que logramos articular al trabajo de campo, y
les mostramos la experiencia de trabajo en años anteriores mediante la lectura de
artículos escritos por los estudiantes porque ellos deben conocer el trabajo que se
realiza para avanzar desde lo que ya hay a otras búsquedas.
Lo que más los entusiasma es cuando vemos el video, porque resulta que está es la
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sistematización de la experiencia de la Normal. El IDEP junto con la Universidad
Javeriana hace como unos 2 o 3 años hizo una pesquisa en Bogotá, de las mejores
experiencias, buenas prácticas, experiencias significativas de la ciudad, la de la Normal
fue seleccionada como una de las seis mejores experiencias a nivel Bogotá. Entonces
hicieron toda la parte de la sistematización y vinieron, vieron como era el proceso,
revisaron, sistematizaron y cuando ellos conocieron este ejercicio desde la mirada de
los investigadores, de los profesores, de todo eso, les gustó mucho y eso en verdad
anima a los estudiantes a seguir adelante en sus procesos de investigación; pues se
dan cuenta que hay personas externas a la institución que valoran lo que ellos hacen.

S1P5. Edor 1: ¿En concreto, Cómo es el proceso de la lectura de ciudad desde
esa mirada investigativa?

Siempre partimos de un diagnóstico, que nos sirve de indicio sobre qué observar de la
ciudad, qué expectativas trae cada uno de los estudiantes investigadores que se
vinculan a la investigación en la Normal.
Luego en el aula realizamos como una especie de prueba que inicia con la pregunta ¿y
tú qué sabes de Bogotá? Sin todavía ver con los estudiantes ningún componente
teórico, sin leer nada sobre eso; esta pregunta corresponde a una prueba que
llamamos de conocimientos previos que tiene como propósito indagar acerca de la
Ciudad: ¿Qué sabes de Bogotá?

¿Qué imagen tienes de tu ciudad? Descríbela
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apelando a tus sentidos, ahí empezamos a hacer el primer acercamiento a ver cómo
leen la ciudad.
Después iniciamos con el trabajo de campo, el cual consiste en irnos nuevamente a la
ciudad, pero ya con un conocimiento mucho más elaborado. Entonces para irnos a la
ciudad hacemos como una especie de ritual, hacemos un viaje pedagógico por la
ciudad. Por lo general el lugar que escogemos para visitar es la Candelaria: porque es
un lugar simbólico, porque es un lugar que aporta.
Para hacer ese viaje por la Candelaria, toda la Normal se moviliza. Todo el equipo de
profesores se organiza, generalmente en cinco grupos mediante una carrera de
observación. Entonces digamos que la preparación de esto nos lleva meses, además
porque está respaldado con una serie de materiales que nosotros preparamos.

Al finalizar el proceso investigativo, les entregamos nuevamente un formato de
evaluación del proceso investigativo; en ese formato se pide que evalúen las etapas del
proceso, evalúen cómo se sintieron, evalúen los resultados que la investigación arrojo,
y es en este formato donde se puede evidenciar la mirada de ellos como estudiantes
investigadores de la ciudad. Desde luego hay personas que dicen que el proceso les
pareció supremamente pesado. Pero digamos que un porcentaje bastante amplio
queda satisfecho con el trabajo. En la cabeza de los estudiantes queda que es un
trabajo riguroso.
Pero el proceso no termina aquí. Lo que se hace finalizando cada semestralizado es
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compartir con la comunidad educativa los resultados de la investigación de los
estudiantes. Dicho compartir lo hacemos internamente, lo hacíamos en las aulas de la
Normal, por decir algo, hoy era la socialización de los resultados de los estudiantes de
10-01 entonces llegaban invitados ese día, que eran en sí, los padres de familia de los
estudiantes, los maestros que tuvieran su hora libre, algunos amigos de los estudiantes,
y lo que hacíamos era socializar los resultados que la investigación arrojó.
Sin embargo yo pensaba que dichos resultados eran tan interesantes que valía la pena
institucionalizarlos más, es decir que en dicha socialización participaran no solamente
los de este espacio académico investigativo sino que se vincularan otras áreas desde la
cuales se investiga. Entonces se propuso hacer un encuentro de jóvenes
investigadores Montessorianos y entonces le comente a Luz Elena, que es nuestra
coordinadora académica, y le pareció buena idea, el problema es que armar ese evento
implicaba poner a trabajar a otros profesores también, por lo cual se lanzó la propuesta
para ver quien quería socializar los resultados de su investigación y obtuvimos buena
acogida.
Cuando menos pensamos teníamos ya alrededor de sesenta proyectos, claro sabíamos
que no se iban a socializar todos, así que generó la idea de trabajar la socialización
mejor desde un coloquio mediante el cual se generaran preguntas y se pudiera discutir
entre los mismos investigadores. Esto sirvió para que toda la comunidad o buena parte
de la misma se enterara sobre lo que la misma Normal estaba haciendo.
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S1P6. Edor 1: ¿Cuáles son las fases de este proyecto de lectura de ciudad?

Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de aula,
normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas expectativas de los
estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el cronograma normalmente se
divide en las etapas de investigación, entonces la primera es la etapa de
documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo de campo, luego viene la
etapa de análisis de datos y finalmente la de producción escrita, entonces son cuatro
etapas en las que se divide el proyecto.
Realizamos varios borradores del proyecto, puesto que a medida que se van
documentando en la investigación, van nutriendo su misma investigación, van
enriqueciendo el problema que se han planteado previamente, y quiero detenerme un
momento a explicarles de que manera llevamos a cabo el proceso de documentación:
la documentación la iniciamos cuando delimitamos el problema, el problema es la
ciudad, pero dentro de la ciudad yo voy a trabajar un tema, ¿cuál es? Entonces ellos
empiezan a delimitar el aspecto.
Como ustedes ven, siempre tenemos de entrada la documentación, ¿Cómo hacen la
recolección de la documentación? Hay tres criterios: el primero es que tienen que tener
fuentes virtuales, el segundo es que tienen que tener fuentes físicas, ir a bibliotecas
tener capítulos de libros o artículos de investigación, artículos de periódico y por ultimo
nada de Wikipedia, nada del rincón del Vago, nada de blogs. Porque desde aquí les
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enseñamos a conocer bases de datos, a reconocer páginas buenas, esto obedece a
que el profesor de sistemas también me colabora con eso, con la búsqueda de
documentos y cómo se revisan.
En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben leer como
mínimo seis documentos, entre artículos, capítulos de libros, cada texto lo trabajamos
con algunas estrategias, la que siempre permanece es leer, subrayar ideas claves,
hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este proceso no es sencillo, pues
realizar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña como es el
subrayado, además porque todo el mundo cree que subrayar es hacer líneas por
debajo y ya, aquí contamos con tablero inteligente, entonces los ponemos a que
busquen normas, a señalar ideas claves, cuando ellos comienzan con ese proceso
empiezan a trabajar una herramienta de lectura, trabajan la ficha de lectura, trabajan
RAES, trabajan mapa conceptual, entonces todas esas formas de sintetizar la lectura
son las que se van volviendo parte del proceso lector, y les decía que la lectura va en
doble vía porque a medida que ellos van leyendo tienen que ir contrastando con lo que
ven,
Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué sabía?
¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y entonces se
toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la evolución las
características, los factores de impacto, por lo menos esos tres y eso empieza a

459

presentarse ya en un texto mucho más elaborado con mayores elementos, con un
marco teórico mucho más elaborado.
Para el trabajo de campo hay toda una guía rigurosa de cómo elaborar una entrevista y
una encuesta, entonces ellos comienzan a hacer un diseño del instrumento que van a
utilizar en su trabajo de campo y empiezan a aparecer los primeros borradores de la
entrevista, entonces por ejemplo mira esta chica, en este caso cuando es encuesta
mínimo 50 o 100 encuestas, cuando es entrevista una o dos y con eso sacan los
resultados porque una entrevista es más difícil. Pero si ustedes ven la encuesta tiene
un proceso de análisis y un trabajo de sistematización, tabulación y triangulación, aquí
se vincula el trabajo con la estadística, de cuando les toca sacar porcentajes, y
nosotros trabajamos en la parte de la interpretación, como se lee esta gráfica.
La entrevista tiene un sistema distinto hacen la transcripción de las respuestas hacen
una especie de generalización o lo que llaman en la universidad la categorización y
hacen la interpretación y transcriben todo esto, es un primer borrador, había que
mejorar, había que interpretar mejor, entonces hacen la reescritura y nosotros les
revisamos, con esa interpretación entonces nos vamos a la parte de sacar las
conclusiones de los resultados que arroja el trabajo, para eso comparamos los
resultados del trabajo de campo con los resultados del encontrado de la realidad con la
versión de las voces de los autores con la voz mía porque fue lo que yo me encontré de
la realidad que yo visité, digamos que la comparación de esos dos es lo que me lleva a
que saquen unas conclusiones y desde luego esos son los hallazgos de la
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investigación.

S1P7. Edor 1: ¿De qué manera se articula el ejercicio de lectura de ciudad de la
educación secundaria con la formación complementaria?

En la educación secundaria el ejercicio de lectura de ciudad se realiza desde el taller de
lectura y escritura 1, porque se convierte en el pretexto para investigar. Luego, en el

PEDAGOGIA Y
CIUDAD

ciclo complementario, con la profesora Martha Manosalva, se enfoca el ejercicio de
lectura de ciudad, en un componente formativo que hay para los estudiantes de ciclo
profesional o de formación complementaria. La aspiración de este trabajo es que algún
día se pudiera vincular a un proyecto transdisciplinar. Una de las metas es que los
jóvenes se vuelvan investigadores en el marco de la ciudad desde las diferentes áreas.
Logrando así un trabajo interdisciplinar que es el ideal de la educación.
S1P8. Edor 1: ¿Cómo se vincula el ámbito pedagógico con la lectura de ciudad?

La vinculación se ve desde el momento en que nosotros planteamos el syllabus y la
propuesta de trabajo. Posteriormente les contamos a los estudiantes que nosotros
tenemos aquí, en la Normal una característica especial, el espacio académico en el que
se gesta esta investigación, que es taller de lectura y escritura. Se les aclara cómo se
distribuye este taller: ellos ven aquí taller de lectura y escritura 1 taller de lectura y
escritura 2, y taller de literatura 1 y taller de literatura 2. Como es semestralizado
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entonces en el primer semestre es decir, en decimo, ven taller de lectura y escritura 1,
en el segundo semestre taller de literatura 1, en el tercer semestre, es decir, cuando
inician once ven taller de lectura y escritura 2 y cuando terminan once taller de literatura
2.

S1P9. Edor 1: ¿Además del ámbito pedagógico que otros ámbitos se vinculan a
las prácticas de lectura de ciudad en la Normal?

Bueno no a todos les gusta el ámbito pedagógico, otros estudiantes se vinculan desde
el ámbito de la recreación, el entretenimiento, el deporte.
Sin embargo hay estudiantes que no se interesan tampoco por esos ámbitos, entonces
surge la idea de los mismos estudiantes de abordar otros enfoques de lectura como el
de las tribus urbanas, es decir, el enfoque de la sociedad y la cultura o el del medio
ambiente, o el de ciencia y la tecnología.

S1P10. Edor 1: ¿Cómo ve la posibilidad de enmarcar un trabajo de lectura de
ciudad en un espacio concreto como el

barrio, la manzana, el

cuadrante, o

localidad?

La experiencia que tenemos en la Normal es una mirada global de la ciudad, una
mirada holística, que si alguien se pusiera a hacer un microanálisis de la ciudad, es

QUÉ LEER DE LA
CIUDAD
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decir ubicar el marco de investigación de trabajo y de lectura en un contexto menor, los
resultados creo que serían también fabulosos ¿Por qué? Porque uno está puesto en
una situación específica con unas personas, con unas circunstancias y desde luego con
unas lecturas que pueden venir desde distintas personas. Fíjense que esta es una
lectura individual, si los tres hiciéramos una lectura de un contexto micro de Bogotá
sería mucho más enriquecedor, mucho más diverso mucho más plural y podríamos
lograr mejores acercamientos de distinta índole o sea que a mí me parece muy
interesante ese otro ángulo de la ciudad esa otra mirada investigativa.

S1P11. Edor 1: ¿Cómo se aborda el problema de la lectura crítica en la Normal?

La lectura crítica está más vista desde la manera de asumirse ellos como gestores y
como intérpretes, es decir, buscamos que cuando leen críticamente, busquen asumir
una posición, de esa posición plantear por ejemplo una tesis, esa tesis desarrollarla o

LECTURA
CRÍTICA DE
CIUDAD

sustentarla mediante algunos argumentos, pero esos argumentos no pueden ser
simplemente ideas, tienen que tener unas bases, tienen que tener unos respaldos y
tienen que tener unas garantías, qué significa eso: las bases es lo que yo me
documento, lo que leo para poder asumir esa posición, las garantías es todo lo que yo
logro de esa documentación y de mi experiencia propia, ejemplificar es lo que yo logro
sustentar con conocimiento de causa, y los respaldos es cuando los estudiantes se
apoyan en esa documentación para citar un autor. La lectura crítica pasa por lo literal,
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pasa por lo interpretativo, pasa hasta por lo comprensivo y se ubica en un nivel mucho
más contrastivo que es el intertextual, el crítico - argumentativo. Nosotros no vemos los
niveles de interpretación de forma escalonada, es decir que este estudiante está en el
nivel literal, no, nosotros trabajamos los tres niveles de lectura articulados, es decir si yo
voy a asumirme como un lector critico yo tengo que tener una lectura no solamente del
texto científico sino una lectura amplia y global de lo que significa leer la realidad, leer
la ciudad, leer lo virtual, leer todo, es decir, el conjunto de lectura es total. Nosotros por
ejemplo hablamos mucho de la ciudad virtual, hablamos del lector virtual, pero también
del lector físico.
Colocamos mucho el asunto en el plano en el que ellos viven la realidad en la que ellos
viven como sujetos virtuales. Es una lectura mucho más amplia. Que lo logremos,
bueno, ahí es donde vienen los análisis, porque realmente cuando se forma lectores
críticos uno sabe que es muy complicado, es muy difícil, porque realmente uno logra
eso con unos pocos, que otros se acercan ostensiblemente. Pero que yo pueda decir
que de los cuarenta todos son lectores críticos, pues no.

S1P12. Edor 1:

¿De qué manera nace en la Normal la idea de hacer lectura de

Ciudad?

Como les decía anteriormente todo surge en el momento en el cual los estudiantes de
la Normal desean salir del salón, desean salir a la ciudad a observarla; conociendo los
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intereses de los estudiantes les proponemos leer la ciudad con otros ojos, leerla con
unos ojos críticos, porque la idea no era simplemente, “vamos a contar casas, o a mirar
calles”. No, sino cuáles son las problemáticas qué circulan en la ciudad. Qué pasa con
el transporte, qué pasa con los habitantes, qué pasa con los servicios, qué pasa con la
estética de la ciudad, qué pasa con los avances tecnológicos, y empezamos a hacer
una mirada, desde muchos ángulos, lo arquitectónico, lo económico lo político, lo social.

S2P3. Edor 1: ¿Qué conceptos de lectura crítica de ciudad maneja?
Edo. Desde mi experiencia debo decir que la propuesta o el enfoque que manejamos
de lectura crítica es desde la pedagogía crítica, y es desde esta perspectiva que nos
ubicamos en un trabajo en el aula de carácter problemico; buscamos siempre que el
futuro maestros cuestione su entorno su realidad, este enfoque problemico hace que se
plantee unas formas de lectura.
Es así que tenemos dentro del ciclo complementario un seminario un que es llamado
lectura crítica, el cual le brinda una serie de herramientas que le ayuden a enfrentarse
en diferentes contextos, a la comprensión de estos contextos desde un enfoque crítico.
Lo que hacemos es acercar al estudiante a hacer una lectura crítica siempre en
búsqueda de formación del estudiante en autonomía para seleccionar y que el mismo
plantee propuestas de lectura es así como en semestres avanzados plantean
propuestas para leer textos, y en el caso de la lectura de ciudad los estudiantes
plantean lugares de visitar la ciudad, cómo hacer la lectura, por qué es importante ese
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tipo de lectura en ese lugar en especial.

S2P4. Edor 1: ¿Qué imaginarios se construyen al hacer una lectura de ciudad?
Edo. Los imaginarios que he descubierto desde mi práctica en la Normal Distrital María
Montessori son:
10. Reconocer que la ciudad es un espacio rico en experiencias, de formación y rico
en posibilidades de aprendizajes; es así como logramos que los estudiantes
pasen de ver la ciudad como una mole de cemento a un espacio que les permita
culturizarse, aprender; es uno de los primeros avances en el proceso de este tipo
de lectura.

11. Reconocer que la ciudad es un espacio que nos plantea problemáticas,
situaciones provocadoras para generar problemáticas de investigación, es decir
a partir de la lectura que hacemos de la ciudad y a partir de esa sospecha inicial
que hay de los problemas e intuiciones de los estudiantes hay un acercamiento
más riguroso que ayuda a comprender las problemáticas. La ciudad es un
espacio muy potente para la investigación, en este caso para que los estudiantes
se acerquen de otra manera al lugar que habitan.

12. La riqueza simbólica y cultural que hay en la ciudad, la posibilidad de leer la
ciudad es infinita, cada vez hemos descubierto nuevas maneras de leer la
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ciudad, antes nos quedábamos en identificar problemas más evidentes; pero
poco a poco hemos ido encontrando en personas, en situaciones, elementos que
me ayudan a construir nuevos elementos propicios para leer la ciudad. Sin
embargo aunque nos falta mucho por descubrir también reconozco que hemos
avanzado en este tipo de lectura.

S2P1. Edor 1: ¿Cuál es el perfil del docente que enseña la lectura de Ciudad?
Edo. Quiero dejar en claro que la Lectura en Ciudad es una lectura distinta a la lectura
cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una lectura que traspasa los
textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que va más allá de la lectura cotidiana

PERFIL DEL
DOCENTE QUE
ENSEÑA A LEER
LA CIUDAD

como bien lo apuntaba anteriormente. Por eso para mí al hablar de lectura de la ciudad
es leer la realidad, pero una realidad que esta puesta en otros textos, en los textos
simbólicos de la cultura en los textos que pueden estar representados en un edificio, en
una calle en un grupo de personas, son otros textos y otros contextos. Por eso si
estamos hablando de esa lectura estamos pensando que el profesor que oriente esta
lectura debe tener ciertas condiciones para ello las cuales son:

13. El maestro debe estar dotado de una perspectiva amplia de una lectura. No
solamente como un conjunto de habilidades.

14. Debe concebir la lectura como un proceso cultural, no solo de comprensión sino
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de interpretación y aprehensión de la realidad.

15. Un maestro que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo de
lectura la denominan simbio-análisis, Rodrigo Arguello es maestro de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero ¿En
qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura interpretativa
que tiene como función leer la realidad o más bien leer nuevas realidades desde
una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es decir que busque reunir que la
lectura que se haga intervenga una serie de saberes que no es exclusivo del
saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes. La denomina así
(simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee escenarios, lee
contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy complejos que se mueven
en esos contextos y que desde luego no corresponden al común de los textos
(libros, videos), es una lectura mucho más profunda que según Arguello debe
iniciar en la escuela pero debe traspasar los muros de la escuela y debe llegar a
otros escenarios y desde luego allí se debe buscar nuevas experiencias,
provocaciones e interpretaciones de la realidad.

16. Un maestro con un perfil de maestro investigador, pues es quien desarrolla una
serie de competencias de lectura de contextos, pero un investigador que
entienda que la lectura son caminos para resolver múltiples problemáticas.

468

Es a partir de estos cuatro puntos que acabo de mencionar que podemos ver que
cualquier maestro, de cualquier saber puede hacer este tipo de lectura. Sin embargo
desde mi punto de vista el maestro de diferentes áreas manifiestan la lectura y el
proceso de comprensión corresponde al maestro de lenguaje y estamos en una
concepción equivocada.
El problema del perfil de este tipo de maestro tiene que ver con la formación del
maestro pero una formación que tenga en cuenta que no solo pueda ser maestro en
investigación sino que implica ser maestro investigador y es allí cuando la lectura de la
ciudad toma sentido en las diferentes áreas.
La lectura de ciudad entraría muy bien en cualquier disciplina, si estamos pensando en
una formación en perspectiva interdisciplinar, que requiere de estos saberes.//

S2P2. Edor 1: ¿Qué dificultades encuentra un docente que intenta hacer una
lectura de ciudad?
Edo. Muchas son las dificultades que encuentra un docente que intenta hacer una
lectura de ciudad; siendo las más relevantes desde mi experiencia las siguientes:
10. La falta de dominio por parte del maestro frente a la lectura, la cual genera una
primera pregunta clave dentro del proceso de la lectura de ciudad y es: ¿Qué es
leer la ciudad? Este es un problema de formación.
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11. No está contemplado en los currículos este tipo de lectura. La política curricular
que plantea muchas instituciones al exigir que se cumplan ciertas temáticas que
limitan estos tipos de temáticas, de lecturas. Muchos profesores plantean que
deben cumplir ciertos programas que plantean las instituciones y no me puedo
salir de ahí y por lo general muchos currículos no contemplan la lectura de
ciudad. Los planteles que lo hacen lo hacen por innovación o por proyectos, pero
no por una normativa.

12. El hecho de que el maestro logre romper con concepciones que hay alrededor
de la lectura. Si no hay un propósito claro de ¿para qué leer la ciudad? ¿Para
qué le sirve a los estudiantes? ¿Qué transformaría en los estudiantes que hacen
una lectura de ciudad?
Estos tres problemas son lo que veo más presente y que se pueden solucionar siempre
y cuando se vea la escuela desde una perspectiva de conocimientos y experiencias
vitales en el ser humano.
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Anexo 33 EP S1 y S2 Paso 3 Yolima Gutierrez

Entrevista en Profundidad
Sesiones 1 y 2 de entrevista en profundidad
Preparación del material: ordenamiento y agrupación de temas emergentes
Fecha de sesión de entrevista

Septiembre 5 y Octubre 26 de 2012

Duración

2 Hora con 20 Minutos

Entrevistadores

Daniel Alejandro Amaya Africano y Diego Armando López Ávila

Transcripción original de

Daniel Alejandro Amaya Africano y Diego Armando López Ávila

Entrevistado

Mirta Yolima Gutiérrez Ríos
Doctora en Educación, especialista en lenguaje y pedagogía de proyectos y
licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.

Actualmente es docente de educación media de la escuela Normal superior
Distrital María Montessori, de la Maestría en Pedagogía de la Lengua
materna de la Universidad Distrital francisco José de Caldas (BogotáColombia).

Adelanta en la Normal superior Distrital María Montessori investigaciones
con sus estudiantes sobre lectura y escritura de ciudad.
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Propósitos:
 Conocer las concepciones de los expertos con respecto al tema de lectura crítica de ciudad, sus conocimientos y
experiencias, con el fin de enriquecer los fundamentos que orientan nuestra investigación.
 Identificar el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la ciudad.
 Dificultades que se ven al momento de realizar un docente el ejercicio de lectura de ciudad con sus estudiantes.

Convenciones temáticas reordenadas
Rojo

LECTURA DE CIUDAD

Rojo Oscuro

INSTITUCION EDUCATIVA Y CIUDAD

Gris

LECTURA DE CIUDAD EN PERSPECTIVA INVESTIGATIVA

Purpura

PEDAGOGIA Y CIUDAD

Naranja

QUÉ LEER DE LA CIUDAD

Azul

LECTURA CRÍTICA DE CIUDAD

Verde

PERFIL DEL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER LA CIUDAD

Convenciones en orden de preguntas
S1P1. Sesión 1, pregunta 1 / Respuesta en S1P1
S1P2. Sesión 1, pregunta 2 (y así sucesivamente) / Respuesta en S1P2
S2P1. Sesión 1, pregunta 1 / Respuesta en S2P1
S2P2. Sesión 2, pregunta 2 (y así sucesivamente) / Respuesta en S2P2
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Cuerpo de entrevista

Temas de mayor emergencia

S1P1. Edor 1: ¿Cómo concibe la Lectura de Ciudad?
Quiero dejar en claro que la Lectura de Ciudad es una lectura distinta a la lectura
cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una lectura que traspasa los
textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que van más allá de la lectura

LECTURA DE
CIUDAD

cotidiana. Por eso para mí, la lectura de la ciudad es leer la realidad, pero una realidad
que está puesta en otros textos, en los textos simbólicos de la cultura, en los textos que
pueden estar representados en un edificio, en una calle, en un grupo de personas.

S1P2. Edor 1: ¿Por qué es importante leer la ciudad de Bogotá con los
estudiantes de la Normal?

El contexto más pertinente para ellos es la ciudad y lo digo por los siguientes motivos:
Primero, porque no conocen la ciudad en la cual ellos viven, la habitan pero no la
conocen; segundo porque cuando se habla sobre algo o se piensa que se conoce sobre

INSTITUCION
EDUCATIVA Y
CIUDAD

ese algo que es la ciudad realmente se sabe muy poco. Por lo general el conocimiento
está ligado a sus experiencias en donde viven, a su barrio y tercer motivo, porque
nosotros sentimos que llegar a educación media es como llegar a un ámbito donde el
estudiante se desprende un poco de esa escolaridad anterior, de esas rutinas donde
papá y mamá lo tenían muy vinculado a la ruta del bus escolar, rutinas donde no era
permitida cierta autonomía, y llegar a educación media aquí en la Normal, es tener una
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jornada más amplia, es saber que ya no se usa la ruta, es saber que ya se adquiere
cierta autonomía en los desplazamientos y por lo tanto es necesario que el estudiante
conozca mucho más su contexto, su entorno con sus problemáticas, para que se pueda
movilizar en la ciudad de manera más autónoma, más eficiente por decirlo así. Estos
tres son los motivos por los cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno,
nuestra ciudad.
S1P3. Edor 1: ¿Desde una perspectiva investigativa, como se trabaja en la Normal
la lectura de ciudad con los estudiantes?

Esta pregunta es bien pertinente, porque todo el proceso de lectura de ciudad se
encuentra vinculado estrechamente con la parte investigativa ya que es un pretexto
para que los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente dicha. Para nosotros es

LECTURA DE
CIUDAD EN
PERSPECTIVA
INVESTIGATIVA

fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir posiciones críticas,
lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio, en general de la sociedad, para
que esa formación como docentes, desde el aspecto investigativo les ayude y aporte a
su formación futura como maestros investigadores. Tal vez la pretensión es muy alta al
decir que formamos estudiantes investigadores en la educación media. Algunos podrían
decir que lo que formamos son estudiantes con espíritu investigativo. Sin embargo,
nosotros si le apuntamos a hacer una investigación, por lo menos de tipo etnográfico,
no quiero decir que la investigación etnográfica sea de un carácter o nivel menor. Me
refiero a que empiecen a ser buenos observadores a que realicen registros
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sistemáticos, consistentes y a poder hacer lecturas de su realidad, que considero como
los elementos básicos de un investigador etnográfico.
Ya las interpretaciones y los análisis, que son otras situaciones que nosotros
orientamos desde el aula, no llegan a tener ese nivel, ni esa estatura que podría tener
una investigación de un maestro licenciado, magister o cualquier otro tipo de
investigador, pero los estudiantes si se acercan de una manera interesante.
Nosotros no trabajamos solamente la lectura, también trabajamos la escritura y la
oralidad, y partimos de una idea, y es que todo investigador que se respete debe tener
un portafolio de investigación, de esta forma la idea de tener una carpeta, tradicional
empezamos a romperla y generamos la idea de que tengan un portafolio que es un
instrumento del investigador, donde va registrando lo que pasa con sus lecturas, donde
va registrando la realidad, donde va escribiendo. Cuando ya vamos organizando esos
dos procesos, partimos inicialmente del proceso lector, la idea es constituirnos en unos
maestros lectores y empezar a hacer lecturas de lo que pasa a nuestro alrededor, nos
preguntamos qué pasa en mi barrio, qué pasa en mi ciudad, cómo me siento como
estudiante que habito la ciudad, cómo me siento como hija(o), como futura normalista
etc. Y por eso encontramos la ciudad como el pretexto indicado para realizar este
ejercicio de lectura.
Lo último que encontramos en la lectura de ciudad es el artículo final que el estudiante
entrega, un artículo que tiene un título, un resumen como lo traen las revistas
científicas, unas palabras claves. Este artículo va acompañado de evidencias

475

recolectadas a lo largo de la investigación.

S1P4. Edor 1: ¿Cómo se trabaja con los estudiantes la investigación con la
ciudad?

Primero

deben realizar unas lecturas previas relacionadas con la ciudad, lecturas

sencillas, luego se proyectan algunos videos de la ciudad, se les piden relatos sobre la
ciudad y por ultimo dan respuesta al taller sobre Bogotá en el 2025, que va encaminado
a cómo ven ellos la ciudad en ese año.
Después de hacer como esta introducción al trabajo, viene ya la formulación del
problema, definir el problema mediante una pregunta. Identificado el problema se
avanza a la justificación, que va encaminada a responder por qué le gustaría trabajar
eso de la ciudad, cuáles serían los objetivos, para que desarrollarían esa investigación,
qué referentes conceptuales iníciales creen que deben desarrollar. Qué diseño
metodológico, aquí en el diseño metodológico nosotros les ayudamos, les mostramos
un poco que se debe hacer cuando se trabaja con fuentes virtuales, con fuentes físicas,
si va a ser un proyecto de documentación que logramos articular al trabajo de campo, y
les mostramos la experiencia de trabajo en años anteriores mediante la lectura de
artículos escritos por los estudiantes porque ellos deben conocer el trabajo que se
realiza para avanzar desde lo que ya hay a otras búsquedas.
Lo que más los entusiasma es cuando vemos el video, porque resulta que está es la
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sistematización de la experiencia de la Normal. El IDEP junto con la Universidad
Javeriana hace como unos 2 o 3 años hizo una pesquisa en Bogotá, de las mejores
experiencias, buenas prácticas, experiencias significativas de la ciudad, la de la Normal
fue seleccionada como una de las seis mejores experiencias a nivel Bogotá. Entonces
hicieron toda la parte de la sistematización y vinieron, vieron como era el proceso,
revisaron, sistematizaron y cuando ellos conocieron este ejercicio desde la mirada de
los investigadores, de los profesores, de todo eso, les gustó mucho y eso en verdad
anima a los estudiantes a seguir adelante en sus procesos de investigación; pues se
dan cuenta que hay personas externas a la institución que valoran lo que ellos hacen.

S1P5. Edor 1: ¿En concreto, Cómo es el proceso de la lectura de ciudad desde
esa mirada investigativa?

Siempre partimos de un diagnóstico, que nos sirve de indicio sobre qué observar de la
ciudad, qué expectativas trae cada uno de los estudiantes investigadores que se
vinculan a la investigación en la Normal.
Luego en el aula realizamos como una especie de prueba que inicia con la pregunta ¿y
tú qué sabes de Bogotá? Sin todavía ver con los estudiantes ningún componente
teórico, sin leer nada sobre eso; esta pregunta corresponde a una prueba que
llamamos de conocimientos previos que tiene como propósito indagar acerca de la
Ciudad: ¿Qué sabes de Bogotá?

¿Qué imagen tienes de tu ciudad? Descríbela
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apelando a tus sentidos, ahí empezamos a hacer el primer acercamiento a ver cómo
leen la ciudad.
Después iniciamos con el trabajo de campo, el cual consiste en irnos nuevamente a la
ciudad, pero ya con un conocimiento mucho más elaborado. Entonces para irnos a la
ciudad hacemos como una especie de ritual, hacemos un viaje pedagógico por la
ciudad. Por lo general el lugar que escogemos para visitar es la Candelaria: porque es
un lugar simbólico, porque es un lugar que aporta.
Para hacer ese viaje por la Candelaria, toda la Normal se moviliza. Todo el equipo de
profesores se organiza, generalmente en cinco grupos mediante una carrera de
observación. Entonces digamos que la preparación de esto nos lleva meses, además
porque está respaldado con una serie de materiales que nosotros preparamos.

Al finalizar el proceso investigativo, les entregamos nuevamente un formato de
evaluación del proceso investigativo; en ese formato se pide que evalúen las etapas del
proceso, evalúen cómo se sintieron, evalúen los resultados que la investigación arrojo,
y es en este formato donde se puede evidenciar la mirada de ellos como estudiantes
investigadores de la ciudad. Desde luego hay personas que dicen que el proceso les
pareció supremamente pesado. Pero digamos que un porcentaje bastante amplio
queda satisfecho con el trabajo. En la cabeza de los estudiantes queda que es un
trabajo riguroso.
Pero el proceso no termina aquí. Lo que se hace finalizando cada semestralizado es
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compartir con la comunidad educativa los resultados de la investigación de los
estudiantes. Dicho compartir lo hacemos internamente, lo hacíamos en las aulas de la
Normal, por decir algo, hoy era la socialización de los resultados de los estudiantes de
10-01 entonces llegaban invitados ese día, que eran en sí, los padres de familia de los
estudiantes, los maestros que tuvieran su hora libre, algunos amigos de los estudiantes,
y lo que hacíamos era socializar los resultados que la investigación arrojó.
Sin embargo yo pensaba que dichos resultados eran tan interesantes que valía la pena
institucionalizarlos más, es decir que en dicha socialización participaran no solamente
los de este espacio académico investigativo sino que se vincularan otras áreas desde la
cuales se investiga. Entonces se propuso hacer un encuentro de jóvenes
investigadores Montessorianos y entonces le comente a Luz Elena, que es nuestra
coordinadora académica, y le pareció buena idea, el problema es que armar ese evento
implicaba poner a trabajar a otros profesores también, por lo cual se lanzó la propuesta
para ver quien quería socializar los resultados de su investigación y obtuvimos buena
acogida.
Cuando menos pensamos teníamos ya alrededor de sesenta proyectos, claro sabíamos
que no se iban a socializar todos, así que generó la idea de trabajar la socialización
mejor desde un coloquio mediante el cual se generaran preguntas y se pudiera discutir
entre los mismos investigadores. Esto sirvió para que toda la comunidad o buena parte
de la misma se enterara sobre lo que la misma Normal estaba haciendo.
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S1P6. Edor 1: ¿Cuáles son las fases de este proyecto de lectura de ciudad?

Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de aula,
normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas expectativas de los
estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el cronograma normalmente se
divide en las etapas de investigación, entonces la primera es la etapa de
documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo de campo, luego viene la
etapa de análisis de datos y finalmente la de producción escrita, entonces son cuatro
etapas en las que se divide el proyecto.
Realizamos varios borradores del proyecto, puesto que a medida que se van
documentando en la investigación, van nutriendo su misma investigación, van
enriqueciendo el problema que se han planteado previamente, y quiero detenerme un
momento a explicarles de que manera llevamos a cabo el proceso de documentación:
la documentación la iniciamos cuando delimitamos el problema, el problema es la
ciudad, pero dentro de la ciudad yo voy a trabajar un tema, ¿cuál es? Entonces ellos
empiezan a delimitar el aspecto.
Como ustedes ven, siempre tenemos de entrada la documentación, ¿Cómo hacen la
recolección de la documentación? Hay tres criterios: el primero es que tienen que tener
fuentes virtuales, el segundo es que tienen que tener fuentes físicas, ir a bibliotecas
tener capítulos de libros o artículos de investigación, artículos de periódico y por ultimo
nada de Wikipedia, nada del rincón del Vago, nada de blogs. Porque desde aquí les

480

enseñamos a conocer bases de datos, a reconocer páginas buenas, esto obedece a
que el profesor de sistemas también me colabora con eso, con la búsqueda de
documentos y cómo se revisan.
En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben leer como
mínimo seis documentos, entre artículos, capítulos de libros, cada texto lo trabajamos
con algunas estrategias, la que siempre permanece es leer, subrayar ideas claves,
hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este proceso no es sencillo, pues
realizar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña como es el
subrayado, además porque todo el mundo cree que subrayar es hacer líneas por
debajo y ya, aquí contamos con tablero inteligente, entonces los ponemos a que
busquen normas, a señalar ideas claves, cuando ellos comienzan con ese proceso
empiezan a trabajar una herramienta de lectura, trabajan la ficha de lectura, trabajan
RAES, trabajan mapa conceptual, entonces todas esas formas de sintetizar la lectura
son las que se van volviendo parte del proceso lector, y les decía que la lectura va en
doble vía porque a medida que ellos van leyendo tienen que ir contrastando con lo que
ven,
Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué sabía?
¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y entonces se
toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la evolución las
características, los factores de impacto, por lo menos esos tres y eso empieza a
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presentarse ya en un texto mucho más elaborado con mayores elementos, con un
marco teórico mucho más elaborado.
Para el trabajo de campo hay toda una guía rigurosa de cómo elaborar una entrevista y
una encuesta, entonces ellos comienzan a hacer un diseño del instrumento que van a
utilizar en su trabajo de campo y empiezan a aparecer los primeros borradores de la
entrevista, entonces por ejemplo mira esta chica, en este caso cuando es encuesta
mínimo 50 o 100 encuestas, cuando es entrevista una o dos y con eso sacan los
resultados porque una entrevista es más difícil. Pero si ustedes ven la encuesta tiene
un proceso de análisis y un trabajo de sistematización, tabulación y triangulación, aquí
se vincula el trabajo con la estadística, de cuando les toca sacar porcentajes, y
nosotros trabajamos en la parte de la interpretación, como se lee esta gráfica.
La entrevista tiene un sistema distinto hacen la transcripción de las respuestas hacen
una especie de generalización o lo que llaman en la universidad la categorización y
hacen la interpretación y transcriben todo esto, es un primer borrador, había que
mejorar, había que interpretar mejor, entonces hacen la reescritura y nosotros les
revisamos, con esa interpretación entonces nos vamos a la parte de sacar las
conclusiones de los resultados que arroja el trabajo, para eso comparamos los
resultados del trabajo de campo con los resultados del encontrado de la realidad con la
versión de las voces de los autores con la voz mía porque fue lo que yo me encontré de
la realidad que yo visité, digamos que la comparación de esos dos es lo que me lleva a
que saquen unas conclusiones y desde luego esos son los hallazgos de la
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investigación.

S1P7. Edor 1: ¿De qué manera se articula el ejercicio de lectura de ciudad de la
educación secundaria con la formación complementaria?

En la educación secundaria el ejercicio de lectura de ciudad se realiza desde el taller de

PEDAGOGIA Y CIUDAD

lectura y escritura 1, porque se convierte en el pretexto para investigar. Luego, en el
ciclo complementario, con la profesora Martha Manosalva, se enfoca el ejercicio de
lectura de ciudad, en un componente formativo que hay para los estudiantes de ciclo
profesional o de formación complementaria. La aspiración de este trabajo es que algún
día se pudiera vincular a un proyecto transdisciplinar. Una de las metas es que los
jóvenes se vuelvan investigadores en el marco de la ciudad desde las diferentes áreas.
Logrando así un trabajo interdisciplinar que es el ideal de la educación.
S1P8. Edor 1: ¿Cómo se vincula el ámbito pedagógico con la lectura de ciudad?

La vinculación se ve desde el momento en que nosotros planteamos el syllabus y la
propuesta de trabajo. Posteriormente les contamos a los estudiantes que nosotros
tenemos aquí, en la Normal una característica especial, el espacio académico en el que
se gesta esta investigación, que es taller de lectura y escritura. Se les aclara cómo se
distribuye este taller: ellos ven aquí taller de lectura y escritura 1 taller de lectura y
escritura 2, y taller de literatura 1 y taller de literatura 2. Como es semestralizado
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entonces en el primer semestre es decir, en decimo, ven taller de lectura y escritura 1,
en el segundo semestre taller de literatura 1, en el tercer semestre, es decir, cuando
inician once ven taller de lectura y escritura 2 y cuando terminan once taller de literatura
2.

S1P9. Edor 1: ¿Además del ámbito pedagógico que otros ámbitos se vinculan a
las prácticas de lectura de ciudad en la Normal?

Bueno no a todos les gusta el ámbito pedagógico, otros estudiantes se vinculan desde
el ámbito de la recreación, el entretenimiento, el deporte.
Sin embargo hay estudiantes que no se interesan tampoco por esos ámbitos, entonces
surge la idea de los mismos estudiantes de abordar otros enfoques de lectura como el
de las tribus urbanas, es decir, el enfoque de la sociedad y la cultura o el del medio
ambiente, o el de ciencia y la tecnología.

S1P10. Edor 1: ¿Cómo ve la posibilidad de enmarcar un trabajo de lectura de
ciudad en un espacio concreto como el

barrio, la manzana, el

cuadrante, o

localidad?

La experiencia que tenemos en la Normal es una mirada global de la ciudad, una
QUÉ de
LEER
DE LA es
mirada holística, que si alguien se pusiera a hacer un microanálisis
la ciudad,
CIUDAD
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decir ubicar el marco de investigación de trabajo y de lectura en un contexto menor, los
resultados creo que serían también fabulosos ¿Por qué? Porque uno está puesto en
una situación específica con unas personas, con unas circunstancias y desde luego con
unas lecturas que pueden venir desde distintas personas. Fíjense que esta es una
lectura individual, si los tres hiciéramos una lectura de un contexto micro de Bogotá
sería mucho más enriquecedor, mucho más diverso mucho más plural y podríamos
lograr mejores acercamientos de distinta índole o sea que a mí me parece muy
interesante ese otro ángulo de la ciudad esa otra mirada investigativa.

S1P11. Edor 1: ¿Cómo se aborda el problema de la lectura crítica en la Normal?

La lectura crítica está más vista desde la manera de asumirse ellos como gestores y
como intérpretes, es decir, buscamos que cuando leen críticamente, busquen asumir
una posición, de esa posición plantear por ejemplo una tesis, esa tesis desarrollarla o

LECTURA
CRÍTICA DE
CIUDAD

sustentarla mediante algunos argumentos, pero esos argumentos no pueden ser
simplemente ideas, tienen que tener unas bases, tienen que tener unos respaldos y
tienen que tener unas garantías, qué significa eso: las bases es lo que yo me
documento, lo que leo para poder asumir esa posición, las garantías es todo lo que yo
logro de esa documentación y de mi experiencia propia, ejemplificar es lo que yo logro
sustentar con conocimiento de causa, y los respaldos es cuando los estudiantes se
apoyan en esa documentación para citar un autor. La lectura crítica pasa por lo literal,
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pasa por lo interpretativo, pasa hasta por lo comprensivo y se ubica en un nivel mucho
más contrastivo que es el intertextual, el crítico - argumentativo. Nosotros no vemos los
niveles de interpretación de forma escalonada, es decir que este estudiante está en el
nivel literal, no, nosotros trabajamos los tres niveles de lectura articulados, es decir si yo
voy a asumirme como un lector critico yo tengo que tener una lectura no solamente del
texto científico sino una lectura amplia y global de lo que significa leer la realidad, leer
la ciudad, leer lo virtual, leer todo, es decir, el conjunto de lectura es total. Nosotros por
ejemplo hablamos mucho de la ciudad virtual, hablamos del lector virtual, pero también
del lector físico.
Colocamos mucho el asunto en el plano en el que ellos viven la realidad en la que ellos
viven como sujetos virtuales. Es una lectura mucho más amplia. Que lo logremos,
bueno, ahí es donde vienen los análisis, porque realmente cuando se forma lectores
críticos uno sabe que es muy complicado, es muy difícil, porque realmente uno logra
eso con unos pocos, que otros se acercan ostensiblemente. Pero que yo pueda decir
que de los cuarenta todos son lectores críticos, pues no.

S1P12. Edor 1:

¿De qué manera nace en la Normal la idea de hacer lectura de

Ciudad?

Como les decía anteriormente todo surge en el momento en el cual los estudiantes de
la Normal desean salir del salón, desean salir a la ciudad a observarla; conociendo los
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intereses de los estudiantes les proponemos leer la ciudad con otros ojos, leerla con
unos ojos críticos, porque la idea no era simplemente, “vamos a contar casas, o a mirar
calles”. No, sino cuáles son las problemáticas qué circulan en la ciudad. Qué pasa con
el transporte, qué pasa con los habitantes, qué pasa con los servicios, qué pasa con la
estética de la ciudad, qué pasa con los avances tecnológicos, y empezamos a hacer
una mirada, desde muchos ángulos, lo arquitectónico, lo económico lo político, lo social.

S2P3. Edor 1: ¿Qué conceptos de lectura crítica de ciudad maneja?
Edo. Desde mi experiencia debo decir que la propuesta o el enfoque que manejamos
de lectura crítica es desde la pedagogía crítica, y es desde esta perspectiva que nos
ubicamos en un trabajo en el aula de carácter problemico; buscamos siempre que el
futuro maestros cuestione su entorno su realidad, este enfoque problemico hace que se
plantee unas formas de lectura.
Es así que tenemos dentro del ciclo complementario un seminario un que es llamado
lectura crítica, el cual le brinda una serie de herramientas que le ayuden a enfrentarse
en diferentes contextos, a la comprensión de estos contextos desde un enfoque crítico.
Lo que hacemos es acercar al estudiante a hacer una lectura crítica siempre en
búsqueda de formación del estudiante en autonomía para seleccionar y que el mismo
plantee propuestas de lectura es así como en semestres avanzados plantean
propuestas para leer textos, y en el caso de la lectura de ciudad los estudiantes
plantean lugares de visitar la ciudad, cómo hacer la lectura, por qué es importante ese
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tipo de lectura en ese lugar en especial.

S2P4. Edor 1: ¿Qué imaginarios se construyen al hacer una lectura de ciudad?
Edo. Los imaginarios que he descubierto desde mi práctica en la Normal Distrital María
Montessori son:
13. Reconocer que la ciudad es un espacio rico en experiencias, de formación y rico
en posibilidades de aprendizajes; es así como logramos que los estudiantes
pasen de ver la ciudad como una mole de cemento a un espacio que les permita
culturizarse, aprender; es uno de los primeros avances en el proceso de este tipo
de lectura.

14. Reconocer que la ciudad es un espacio que nos plantea problemáticas,
situaciones provocadoras para generar problemáticas de investigación, es decir
a partir de la lectura que hacemos de la ciudad y a partir de esa sospecha inicial
que hay de los problemas e intuiciones de los estudiantes hay un acercamiento
más riguroso que ayuda a comprender las problemáticas. La ciudad es un
espacio muy potente para la investigación, en este caso para que los estudiantes
se acerquen de otra manera al lugar que habitan.

15. La riqueza simbólica y cultural que hay en la ciudad, la posibilidad de leer la
ciudad es infinita, cada vez hemos descubierto nuevas maneras de leer la
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ciudad, antes nos quedábamos en identificar problemas más evidentes; pero
poco a poco hemos ido encontrando en personas, en situaciones, elementos que
me ayudan a construir nuevos elementos propicios para leer la ciudad. Sin
embargo aunque nos falta mucho por descubrir también reconozco que hemos
avanzado en este tipo de lectura.

S2P1. Edor 1: ¿Cuál es el perfil del docente que enseña la lectura de Ciudad?
Edo. Quiero dejar en claro que la Lectura en Ciudad es una lectura distinta a la lectura
cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una lectura que traspasa los
textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que va más allá de la lectura cotidiana

PERFIL DEL
DOCENTE QUE
ENSEÑA A LEER LA
CIUDAD

como bien lo apuntaba anteriormente. Por eso para mí al hablar de lectura de la ciudad
es leer la realidad, pero una realidad que esta puesta en otros textos, en los textos
simbólicos de la cultura en los textos que pueden estar representados en un edificio, en
una calle en un grupo de personas, son otros textos y otros contextos. Por eso si
estamos hablando de esa lectura estamos pensando que el profesor que oriente esta
lectura debe tener ciertas condiciones para ello las cuales son:

17. El maestro debe estar dotado de una perspectiva amplia de una lectura. No
solamente como un conjunto de habilidades.

18. Debe concebir la lectura como un proceso cultural, no solo de comprensión sino
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de interpretación y aprehensión de la realidad.

19. Un maestro que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo de
lectura la denominan simbio-análisis, Rodrigo Arguello es maestro de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero ¿En
qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura interpretativa
que tiene como función leer la realidad o más bien leer nuevas realidades desde
una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es decir que busque reunir que la
lectura que se haga intervenga una serie de saberes que no es exclusivo del
saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes. La denomina así
(simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee escenarios, lee
contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy complejos que se mueven
en esos contextos y que desde luego no corresponden al común de los textos
(libros, videos), es una lectura mucho más profunda que según Arguello debe
iniciar en la escuela pero debe traspasar los muros de la escuela y debe llegar a
otros escenarios y desde luego allí se debe buscar nuevas experiencias,
provocaciones e interpretaciones de la realidad.

20. Un maestro con un perfil de maestro investigador, pues es quien desarrolla una
serie de competencias de lectura de contextos, pero un investigador que
entienda que la lectura son caminos para resolver múltiples problemáticas.
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Es a partir de estos cuatro puntos que acabo de mencionar que podemos ver que
cualquier maestro, de cualquier saber puede hacer este tipo de lectura. Sin embargo
desde mi punto de vista el maestro de diferentes áreas manifiestan la lectura y el
proceso de comprensión corresponde al maestro de lenguaje y estamos en una
concepción equivocada.
El problema del perfil de este tipo de maestro tiene que ver con la formación del
maestro pero una formación que tenga en cuenta que no solo pueda ser maestro en
investigación sino que implica ser maestro investigador y es allí cuando la lectura de la
ciudad toma sentido en las diferentes áreas.
La lectura de ciudad entraría muy bien en cualquier disciplina, si estamos pensando en
una formación en perspectiva interdisciplinar, que requiere de estos saberes.//

S2P2. Edor 1: ¿Qué dificultades encuentra un docente que intenta hacer una
lectura de ciudad?
Edo. Muchas son las dificultades que encuentra un docente que intenta hacer una
lectura de ciudad; siendo las más relevantes desde mi experiencia las siguientes:
13. La falta de dominio por parte del maestro frente a la lectura, la cual genera una
primera pregunta clave dentro del proceso de la lectura de ciudad y es: ¿Qué es
leer la ciudad? Este es un problema de formación.
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14. No está contemplado en los currículos este tipo de lectura. La política curricular
que plantea muchas instituciones al exigir que se cumplan ciertas temáticas que
limitan estos tipos de temáticas, de lecturas. Muchos profesores plantean que
deben cumplir ciertos programas que plantean las instituciones y no me puedo
salir de ahí y por lo general muchos currículos no contemplan la lectura de
ciudad. Los planteles que lo hacen lo hacen por innovación o por proyectos, pero
no por una normativa.

15. El hecho de que el maestro logre romper con concepciones que hay alrededor
de la lectura. Si no hay un propósito claro de ¿para qué leer la ciudad? ¿Para
qué le sirve a los estudiantes? ¿Qué transformaría en los estudiantes que hacen
una lectura de ciudad?
Estos tres problemas son lo que veo más presente y que se pueden solucionar siempre
y cuando se vea la escuela desde una perspectiva de conocimientos y experiencias
vitales en el ser humano.
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Anexo 34 EP Final Paso 4 Hernando Gómez

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
LEE LA CALLE, HABITA LA CIUDAD. UNA PROPUESTA DIDÁCTICA DE
LECTURA CRÍTICA.

Propósitos:

 Conocer las concepciones de los expertos con respecto al tema de lectura
crítica de ciudad, sus conocimientos y experiencias, con el fin de enriquecer los
fundamentos que orientan nuestra investigación.
 Establecer los rasgos indiciarios para la observación sistemática participante
en aula.
 Indagar sobre el perfil que debe tener un docente que enseña una lectura de
ciudad.
 Reconocer algunas estrategias de lectura de ciudad que el experto ha utilizado
en su aula de clase.
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Entrevista en Profundidad

Fecha de sesión de entrevista

Noviembre 01 de 2012 y Febrero
18 de 2013

Duración

2 Hora con 10 Minutos

Entrevistadores

Diego Armando López Ávila y
Daniel Alejandro Amaya Africano

Transcripción original de

Diego Armando López Ávila

Entrevistado

Hernando Gómez Serrano

Psicólogo, Urbanista. Defensor de
Derechos

Humanos,

Presidente

de

Ex

La

Liga

Internacional por los Derechos y la
Liberación

de

los

Pueblos

-

LIDERLIP. Candidato a la Alcaldía
Mayor de

Bogotá

Precandidato

por

año

2.000.

el

Polo

Democrático Alternativo PDA a la
Alcaldía Mayor de Bogotá año
2.007. Alcalde de la Localidad de Chapinero de Bogotá en dos oportunidades.
(1.998 a 2.000 y 2.005). Profesor Universitario. Conocido por sus caminatas
pedagógicas diurnas (526) y nocturnas (531) por Bogotá, por más de 36 años y
con cerca de 100.000 personas que han recorrido la ciudad con él. Investigador
de temas urbanos, ambientales, comunitarios, culturales, territoriales, sociales y
políticos de la ciudad de Bogotá. Miembro del colectivo “Colombianas y
Colombianos por la Paz.”
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LA CIUDAD UN TEXTO INTERACTIVO DE LECTURA

3. ¿De qué manera Bogotá puede llegar a ser una ciudad leída?

Antes de responder a la pregunta que me haces, quiero decirles que dialogar
sobre la ciudad de Bogotá y más en un contexto académico y universitario, en
búsqueda de hacer de la vivencia cotidiana por la ciudad una metodología de
lectura sistemática, es para mí un placer y un honor que ustedes como estudiantes
investigadores me tengan en cuenta.
Ahora bien, para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con
el pensamiento de Constantino Cavafis quien nos dice:“cada vez que se lee una
ciudad, cada vez que se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de
ella si uno se enamora de esa misma ciudad”
En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada a
una actitud y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y
más importante a tener en cuenta al hacer una lectura de ciudad. Por eso puedo
afirmar desde mi experiencia que solamente al reconocer esa actitud y voluntad
del sujeto que la lee, es cuando encontramos que la ciudad es un contingente de
elementos que contienen al sujeto y que a la vez este sujeto se pierde en ella, el
sujeto se lee en ella, es por eso que para mí la lectura de ciudad, es un ejercicio
de introspección, es un ejercicio de mirarse a sí mismo en el rostro de los demás,
es un ejercicio de mirarse así mismo en cada uno de los elementos y dinámicas
que componen esta ciudad.

Bien sabemos que la ciudad de Bogotá tiene una gran cantidad de elementos que
la caracterizan como única e irrepetible y son estos elementos los que
precisamente nos permiten hacer una lectura sistemática de la ciudad; pero
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recogiendo la afirmación que hacia al principio, ese ser único e irrepetible de la
ciudad se traduce en la multiplicidad de quien la mira, y si uno solo aprende de
quien se enamora y la ciudad es esa oferta amorosa de elementos, en el caso
particular de la ciudad de Bogotá y de quien les habla, es siempre una lectura
subjetiva, es siempre una lectura que nace de la subjetividad, entendiendo que la
subjetividad hoy en día es estudiada como una forma ordenada, como una forma
científica por decirlo así que nos ayuda a acceder al conocimiento, la subjetividad
ya no puede ser entendida como un simple capricho.

Para ejemplificar lo que acabo de decir traigo a colación el bello texto de Gaston
Bachelard, sobre la fenomenología del espacio, donde habla de la ciudad como
ese rincón, como ese cajón de la habitación, como ese lugar donde guardamos
las cosas más íntimas, más secretas, y es viendo estas imágenes de la ciudad
que reconocemos que su lectura es un ejercicio de introspección en donde la
pedagogía que se utilice debe ser muy respetuosa y digo respetuosa por que
recuerdo mucho el regalo que una estudiante en una de mis caminatas diurnas,
me hizo: íbamos caminando y de pronto se quedó su mirada fija hacia un punto de
un edificio y miraba y miraba como hacia una ventana y me dijo profesor, le quiero
contar algo y me dijo: ve esa habitación allá arriba, en ese apartamento, en ese
edifico, allá fue donde yo tuve mi primera relación sexual y yo pensé: que hermoso
que la caminata le haya permitido a esta estudiante llegar a un nivel de
introspección y de intimidad tal, que pueda relatar su propia intimidad conmigo. Es
más, yo recuerdo con mucho cariño aun los lugares que mi viejo me llevaba
cuando niño y fueron tan importantes para mi crecimiento como ser humano y
siguen siendo tan significativos que al momento de que esos lugares por
diferentes motivos ya no existieran en la ciudad, es como si me quitaran a mi viejo,
es por eso que decimos que las ciudades arrasan con las memorias y eso es
bastante preocupante, nada peor que le quiten la memoria a una ciudad.
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4. ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la ciudad que usted ha podido
percibir en sus ejercicios de lectura de ciudad?

Como los que leemos la ciudad somos seres humanos con intenciones diferentes
al acercarnos a ella me he dado cuenta que lo primero que debemos hacer es
desentrañar en la relación con la ciudad los elementos propios del sujeto: quién
soy yo en la ciudad, cómo funciono, cómo actuó y qué elementos de la ciudad
permanecen más allá del ser individual, qué elementos de la ciudad me hacen a
mí ser único e irrepetible en esta ciudad llena de tantos elementos.
Por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de
un peso de subjetividad. Yo no puedo decir nada diferente de Bogotá que lo que
yo mismo soy en ella, de lo que yo mismo me desarrollo como sujeto urbano en la
ciudad. Siendo esta la dinámica en cualquier territorio, no únicamente en la ciudad
de Bogotá.
Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada uno
lee en ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera conjunta
una gramática de producción, entendida esta como aquellos elementos que se
repiten, porque cuando yo relato un evento y tú relatas un evento y tú otro de un
lugar y ese evento al relatarlo se repiten algunas cosas o elementos, uno dice aquí
hay una gramática de producción o por lo menos una gramática del
reconocimiento, hemos reconocido de la misma forma ese lugar. Por ejemplo: Si
tú vas o te acercas hacia la zona del Bronx, en el centro de la ciudad, y en el
instante que te acercas por obvias razones empiezas a tener cierto temor y los
tres tenemos o sentimos ese temor, ahí encontramos una gramática de
producción, de reconocimiento que nos dice que ese es un territorio de miedo,
pero si probablemente yo soy un habitante de la calle, al acercarme a ese sitio no
voy a tener esa gramática, o si soy una persona del órgano de seguridad del
estado tampoco, o si formo parte de una banda, tendré una lectura diferente; pero
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la lectura es encontrar esos puntos en los cuales nos encontramos e identificamos
de manera común.
5. ¿Cuál es la relación entre los sentidos y la ciudad al momento de
hacer su lectura?

Yo en mis caminatas digo a mis caminantes que la ciudad tiene olores, tiene
texturas, Bogotá es una ciudad que tiene una sensualidad impresionante, Bogotá
es una ciudad melancólica, Bogotá por ejemplo después de que llueve es
diferente, huele diferente, sabe diferente, se siente diferente. A mí me pueden
llevar vendado, si quieren, dopado a la Paz Bolivia y mi cuerpo ya reconoce el olor
de esa Ciudad y no es porque tenga una capacidad especial; sino porque he
tenido una relación muy profunda, una relación amorosa - afectiva con esa ciudad
que me permite reconocer el territorio.
El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de acercamiento a
la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas, gramáticas sensoriales;
pero también imaginarias.
Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para
luego si preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad.
La palabra síntesis va más allá del momento empírico y se los voy a explicar
mediante esta anécdota: iba yo caminando con mi exsuegra en la playa alrededor
de las 6:30 o 7:00 de la mañana y vimos a un pescador que estaba a la orilla
remendando sus redes, él estaba ahí en su barca tejiendo la red y ella, mi ex
suegra paso y le dijo con su acento Bogotano: por qué estás haciendo una red tan
grande, y él le dice “mi señora porque la mar es grande”. Qué es lo que más me
hace recordar a mí una ciudad o no, cuál es la sensación, por qué cuando paso
por un lugar tengo la sensación de que por ese lugar ya he pasado muchas veces,
la ciudad emana sentimientos que se sintetizan en colores, olores, un afecto, un
sonido, un ruido. Ahora pues entendemos que hay culturas que tienen mejor
memoria olfativa que memoria auditiva, dicen que por ejemplo las mujeres tienen
498

mejor memoria auditiva y que los hombres su memoria es mejor a nivel olfativo,
quizá hay algún relato empírico en ello y es que si recordamos el hombre era
tradicionalmente cazador mientras que las mujeres se quedaban en la casa. Es
más yo lo he visto en relatos de personas que han sido víctimas de violencia y de
tortura que relatan, es así que cuando la mujer relata por ejemplo el momento de
tortura dicen: me tenían en un lugar y yo recuerdo perfectamente que ese lugar
era muy lejano, pero yo escuchaba un tren pasar por su ferrocarril, yo recuerdo los
sonidos de ese lugar; mientras que en los relatos que he escuchado de víctimas
de violencia y tortura de los hombres reconocen el olor, a que olía el lugar, ¿por
qué? quien sabe… hay algo primario, muy de la especie y eso es lo que se busca
en una lectura de ciudad recuperar esos elementos sensoriales, como adentrarme
en esa forma de leer la ciudad, por que como afirmo una y otra vez: la ciudad es
un texto abierto, es un libro y lo que uno tiene que aprender a hacer es a leerla, en
descubrir que dice ese libro, en qué idioma está escrita la ciudad, porque quiero
decirles hay muchos idiomas en la ciudad, el idioma del día, de la noche, de las
formas, de los colores, de los olores, de la texturas, de los tamaños, de todo.

6. ¿Cuando hacemos una lectura de ciudad podríamos construir
identidad en sus lectores?

Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace
universal. Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción de
identidades. La identidad no se puede aprender conceptualmente ni tampoco
encerrarla de manera tal.
Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venía a mi memoria el profesor
Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo de la universidad
Nacional, quien vive en la calle 17 con carrera 3 en una ventana que yo siempre
he dicho ha visto más la ciudad de cualquier otro habitante. Camargo un gran
lector, gran escritor, urbanista; pero que nunca perdió su sencillez boyacense y él
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decía:

“Mire Hernando puede usted seguir en esa vanidad de ser alcalde de

Bogotá, haga eso, pero nunca deje de caminar la ciudad de Bogotá como la ha
estado caminando con sus estudiantes, con los niños, jóvenes, adultos porque de
aquí a algún tiempo va a hacer un texto vivo para cualquiera que intente
comprender la ciudad de Bogotá”, y eso puede sonar un poco vanidoso de mi
parte; pero en alguna medida si fue una enseñanza que él me dejó diciendo que
ese ejercicio genera elementos de permanencia de identidad, también en alguna
medida esta es una pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el
enamorarse del lugar y quien se enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es
un ejercicio de identidad, en la caminatas siempre inicio relatando una pequeña
anécdota urbana la cual dice: algún día irrumpí en la soledad del apartamento del
profesor Carlos Martínez, arquitecto, para mí el Borges de la arquitectura
Colombiana, murió casi ciego, gran historiador de la arquitectura de Bogotá;
Carlos vivía en frente de la Iglesia de San Diego y le dije: Profesor dígame qué es
para usted la ciudad de Bogotá y él me dijo con un acento muy sabanero, muy
bogotano: “Bogotá es como un río adolescente, es un río coqueto, es un rio
insinuado, es un rio que no ha terminado de decirnos para donde va, no como el
rio Magdalena que se desborda constantemente, como te dijera es como esa
familia en donde hay dos hijos y uno de ellos es simpatiquísimo y que en el colegio
era una lumbrera; pero el otro era un poquitico toma trago, sinvergüenza,
mujeriego, un tanto perdido; pero uno quiere tanto a ese otro; asómate a la
ventana observa ves el desorden, el tráfico pesado, las basuras en el lugar
equivocado, pero uno quiere tanto ese despelote que se siente parte del mismo” y
esta anécdota la culmino con una frase importantísima en mi pedagogía urbana:
“Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate que te antecede un
sentimiento de amor” y ese es el punto fundamental, ese sentimiento de amor es
el que le da identidad a un habitante de cualquier ciudad y más de la ciudad de
Bogotá.
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Ahora bien, yo me encontrado con gente y que de pronto me ve por la calle y de
manera sorpresiva me dice yo camine con usted hace 23 años, si se acuerda
cuando usted hizo esa caminata y yo me emociono con esas palabras, porque en
ese momento logro entender que la caminata marca a fuego lento y queda
eternamente en la memoria de quien camino conmigo, es una impronta que no es
la identidad pero es algo parecido a ella.

Termino con lo siguiente, en mis múltiples caminatas me encontré con una
indígena llamada Yamilé y le dije me puedes decir que es para ti el territorio y ella
me dice el territorio es el lugar por donde transita el pensamiento, la memoria. El
territorio es mucho más que el mapa, el territorio es mucho más que los objetos
físicos que están contenidos en un lugar, son las vivencias por donde transita mi
pensamiento, mi memoria.
Y si se entiende así el territorio nos damos cuenta que el territorio es ese cofre en
el que se guarda la identidad. Por eso leer – ciudad – identidad son palabras
claves para hacer una lectura sistemática de ciudad.
Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es de
gran importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad y me gusta
especialmente que sea por medio de leer la ciudad como se forma identidad.

7. ¿Nos puede relatar algunas experiencias tanto suyas como conocidas
sobre ejercicios de leer la ciudad?

La primera experiencia de transgresión que tuve con los muros de esta ciudad fue
cuando yo tenía 17 años, recuerdo que en una pared blanca, en el barrio de los
Rosales, escribía yo con el verde que te quiero verde de García Lorca, escribía
algo que para mí era fundamental, robándole un verso de este mismo poeta
escribía: Bogotá que trabajo me cuesta quererte como te quiero. Es por eso que
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hacer una lectura de ciudad es acercarse desde la subjetividad, desde el
acercamiento amoroso, pero no de cualquier amor; sino de un amor sistemático.

La lectura de ciudad es un diálogo de sujetos. Es por eso que les decía que la
ciudad es como un libro interactivo, la ciudad es un texto abierto que nos obliga a
estar continuamente repasando su gramática, a reconstruir su propios contenidos
y que además se construye en el estar viviendo con ella, en el estar hablando, en
el estar dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como ustedes
estudiantes investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque es
encontrar en esa gramática que se tiene con la ciudad aquellos elementos que
permanecen por efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco
tiempo y así es la lectura de ciudad que se debe desarrollar en un contexto de
formación.

La ciudad como decía anteriormente es un dialogo de sujetos y para ejemplificar
esta idea cito a Kevin Lynch quien descubrió que en el tren de la estación del
centro de Boston, bajando las escaleras quedaba a la altura de los ojos un reloj,
pero era inevitable que alguien no viera el reloj, hasta el punto que casi todas las
personas se regían por ese reloj para llegar puntuales al metro, es más el mismo
metro se regía a partir de la hora que ese reloj marcaba. Pero Kevin Lynch un día
con sus estudiantes quitó el reloj sin ninguna mala intención y ese fue el primer día
que se generó un caos en los horarios del metro de la ciudad y nadie entendía que
había pasado, la gente decía algo falta, hasta que se dieron cuenta que era el
reloj; pero antes como era tan común para ellos pues no lo vieron significativo y
eso sucede uno va por la calle, ya en la rutina cotidiana y cuando nos cambian
algo uno sabe que hay algo que falta.
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Yo he inventado miles de ejercicios con mis estudiantes, relato el siguiente: los
siento en un lugar relativamente alto de la ciudad y les digo ven esa casa abajo
que hay ahí, dígame quién vive allá, los invito a que reconstruyan su saber, a que
descubran esos elementos que hay alrededor y un estudiante me dice mire
profesor Allá vive un niño de cinco años y yo le dije ¿Cuáles son los elementos
empíricos que te llevan a hacer esa lectura? Y me dijo mire bien, ve el patio, hay
una pita con una ropita colgada, hay una pelota en la mitad del patio, esa pelota
está allí por una trayectoria especial y es que esa pelota llegó hasta ese lugar en
el transepto único y especial en que una mamá llama a su hijo a almorzar y el niño
patea la pelota y rodó y quedó allí; pero si hubiese sido un niño con una edad de
10 o más años la pelota no hubiera quedado allí, hubiera quedado más lejos.
Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares,
escenas, hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato
una racionalidad.

Al igual que el profesor prepara la clase yo también preparo la clase, por ejemplo
yo camino solo y registro lo que veo. Y con los estudiantes lo que hago es
inventarme esos segmentos de cosas objetivas, les pido que me cuenten cual es
el trayecto que utilizan para llegar a la universidad y a qué hora sale y ellos me
relatan y yo les digo sabía usted que hay un estudiante de otra universidad que
sale a la misma hora pero que vive en otro sector de la ciudad y que sin embargo
se cruzan en el Transmilenio todos los días casi a la misma hora, porque tienen
clase a la misma hora, alguna vez se han visto? Y me responde, no profe usted
está loco y yo les digo la tarea es que se vean y cómo hacemos para encontrarnos
me dicen? Y yo les digo, cumpla con la tarea y fue así como un estudiante al
finalizar la clase me dijo yo quiero hacer bien su tarea desde mañana estaré
pendiente; pasaron algunos días y el estudiante se me acercó y me dijo profesor:
no nos hemos podido ver y así pasaron algunos días, cuando un día muy
emocionado me dijo profesor ya nos vimos, nos vimos y cómo hizo le dije, y me
respondió vea profesor tocó con un cartel en la ventana de Transmilenio que nos
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sirviera de indicio. Es por eso con este corto ejemplo que afirmo que la ciudad de
Bogotá es un libro que reescribo leyendo.

El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y es
acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
cotidianamente no se ven, cuando hice la primera caminata en Sao Paulo… yo
quiero relatar esto porque me parece fundamental: fui a la ciudad de Sao Paulo
invitado, para hacer una lectura de ciudad, fui invitado por el profesor Cobari, que
es uno de los máximos antropólogos urbanos del Brasil, y recuerdo mucho que él
me dijo: vea Hernando usted ponga la hora y el lugar donde vamos a comenzar la
caminata, y yo quizá de manera irresponsable pensé, voy a comenzar la caminata
en un lugar que a mí me sea fácil llegar por qué pues no conozco Sao Paulo, y fue
así como los convoque en el parque Sirenama , que queda en el puro centro de la
ciudad, donde arriban los buses que llegan del aeropuerto, yo pensé ese es el
sitio, me bajo del avión, cojo el bus allí y comienzo a caminar porque yo dije voy a
caminar unas 08 horas antes que ellos para tener mi cuerpo más sensible a la
ciudad que el de ellos, esté mucho más aclimatado y así fue. Pero cuando yo le
dije a Cobari que ese iba a hacer el lugar él con un tono de voz preocupante me
dijo: ¡Ahí! y yo le dije si ahí. Yo llegué al parque Sirenama, camine 8 horas
alrededor del sitio para conocerlo y cuando llegaron las personas inicie mi
recorrido por la ciudad sin conocerla, pues nunca había estado en ese lugar,
caminamos alrededor de 24 horas y cuando terminamos recuerdo mucho que el
profesor Cobari me pregunto: ¿Y qué dinámicas especiales vio de la ciudad? Y yo
le dije mire yo vi seis circuitos de seguridad como los de la policía siendo este el
más visible y luego hablé de otros circuitos de seguridad más ocultos y otros más
efímeros, así que al terminar la conversación el Dr. Cobari me dijo usted en cerca
de 30 horas vio lo que yo he logrado ver en casi 20 años investigando esta ciudad
y me dijo ¿Cómo lo hace? Y yo le contesté yo lo que hago es colocar mi
sensorialidad en la ciudad y permitirme que esa sensorialidad me lleve a leerla,
porque es que cuando uno lee, uno nunca tiene la conciencia de los mecanismos
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de lectura que aprendió cuando niño en el instante que está leyendo, pues de ser
así nunca aprenderíamos a leer, lo mismo nos pasa en la lectura de ciudad hemos
ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo desarrolla elementos sensoriales que
le permite capturar esos elementos que deben ser leídos y lo que uno hace es
relatarlos.

8. ¿Qué elementos pedagógicos ha descubierto usted en el ejercicio de
leer la ciudad?

Si partimos de la concepción que el ejercicio de lectura de ciudad consiste en
relatar y relatar, podemos incorporar los siguientes elementos en los ejercicios de
leer la ciudad:
El primer elemento para mi es: un elemento de afecto, de profundo afecto, pero
decía también que no se puede desdeñar el conocimiento en tanto la experiencia
acumulada y racionalmente ordenada que otros han tenido; porque lo que hace es
negar u olvidar otras maneras de relatar la ciudad, se hacen investigaciones, se
hacen estudios y es en ese sentido que la inteligencia emocional, el afecto
profundo hacia una ciudad tiene que ser complementado necesariamente con una
disciplina de observación sistemática, puede ser que en un momento dado se
tengan atajos, a que me refiero con atajos, cuando uno se detiene a recoger lo
que otros ya han observado, pues uno nunca comienza el conocimiento con el de
uno mismo, y es el caso del estudio de la ciudad de Bogotá que ha recogido una
cantidad de estudios, crónicas y allí uno aprende muchas cosas de la ciudad y de
los otros que por cuestiones de tiempo no se pudieron evidenciar directamente. Lo
anterior es una primera lectura de ciudad, de tener la humildad ante el
conocimiento que otros han construido; pero una segunda lectura, es comenzar a
hacer observaciones sistemáticas, lo que Eliseo Berón, un gran semiólogo llamara
algún día las gramáticas de producción y las gramáticas de reconocimiento, es
necesario que el docente construya gramáticas de producción y reconocimiento de
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la ciudad; esto significa que si por ejemplo uno va caminando por una ciudad y
sucede un hecho que el día anterior no había sucedido, quizá de pronto es un
hecho que no se consigna; pero al día siguiente ese hecho permanece, se
convierte en una gramática de la ciudad, pues logra ser repetitivo.
En las observaciones urbanas uno de los puntos fundamentales es saber
encontrar eso que de un momento a otro cambia y que llegaría a cambiarle el
carácter de la ciudad o a lo que allí está sucediendo. Un ejemplo bellísimo es el de
Kevin Lych quien anteriormente les había comentado, el del reloj del metro de
Boston que vuelvo a retomar para incorporar un segundo elemento a tener en
cuenta en una lectura de ciudad y es que: un docente que hace lectura de ciudad
es capaz de detectar aquella cosa, aquel elemento que cierra esa gestal, que es lo
que le da el punto de cierre. Lo anterior lo ejemplifico con el trabajo de John Merry,
gran arquitecto de los años XX, él vivía en un barrio europeo y emigró hacia
Estados Unidos y cuando él llego ahí quiso ejercer su función de arquitecto, pero
quería legarle a la ciudad de Miami una arquitectura propia y se puso a pensar
cuál era la arquitectura que el hacía, de cómo resumía en una sola palabra su
arquitectura, y luego de deliberar muchísimo llegó a una conclusión que puede ser
verdadera o falsa, pero que para él era válida y era que la arquitectura del
Mediterráneo se podía encerrar en la palabra decadencia, sin embargo ahí surgió
otro cuestionamiento y era cómo hacer ahora una arquitectura decadente en una
ciudad como Miami y entonces se le ocurrió algo fascinante y es que hacía las
estructuras de grandes viviendas, en la fachada para que lograra tener la imagen
de decadencia iba a utilizar pañetes reducidos, de tal forma que la salubridad iba
comiéndose la fachada y así una casa que llevaba ocho o diez años de construida
pareciese como si tuviera cincuenta años, la estructura estaba perfecta por dentro;
pero eso no reflejada la fachada. Les comento lo de John Merry, porque creo que
la pedagogía de la ciudad es una pedagogía de la síntesis.
Pedagogía de la síntesis que le aprendí a un profesor de arquitectura de la
universidad de Los Andes, él hacia un ejercicio que era simple: dejaba un canasto
en el salón de clase encima de la tarima principal y le pedía a los estudiantes que
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sin moverse de su puesto todos dibujaran el canasto y pues todos ellos
estudiantes de arquitectura con habilidades plásticas hacían el canasto y se les
daba 15 minutos para hacer el canasto con los detalles que alcanzaran a percibir,
luego recogía las hojas y les pedía que volvieran a dibujar el mismo canasto pero
que ahora tenían 10 minutos, luego 5 minutos, luego dos minutos, luego 1 minuto,
luego tienen 30 segundos y finalmente tenían solamente 10 segundos. La lectura
de una ciudad es aquella que usted puede rápidamente leer. Muchos ejercicios de
síntesis son necesarios hacer hoy día para leer la ciudad. Por ejemplo que es lo
que hace característico un barrio con respecto a otro y perdóneme que ponga
tantos ejemplos de la ciudad de Boston, pero esa ciudad la conocí bastante, usted
va caminando por un barrio con una arquitectura victoriana, bien conservada, y de
pronto ve salir de ese barrio los profesores de Harvard con sus gabardinas y sus
corbatas, muy ingleses y uno lo va viendo; pero resulta que al lado, justo al lado
hay otro barrio que es el barrio italiano, las casas son exactamente iguales, de la
misma época, las mismas casas victorianas, pero el barrio es italiano, uno ingresa
y escucha la gritería, la italiana que está asomada en la ventana y que se alcanza
a observar el desborde de sus senos por encima de la ventana, las casas con
altares, con flores de plástico y uno dice qué es, es la arquitectura y no, no es eso
hay algo que le da ese sentido. Por eso en esa pedagogía de ciudad es necesario
aprender a leerla muy bien, a descifrar que es lo característico de cada sector.
Sintetizando hablamos de una pedagogía que se fundamenta en:
1. Una pedagogía de inteligencia emocional.
2. Una pedagogía de la inteligencia racional.
3. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que
contiene cada espacio, cada ciudad. Qué es por ejemplo lo que define la
ciudad de Bogotá, algunos han dicho que es de orden puramente físico;
pero sería importante que alguien nos explicara por qué la ciudad de
Bogotá es melancólica.
4. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan hacia la
realidad. Por eso entonces esta es una pedagogía que nos acerque cada
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vez más de una manera acuciosa a los elementos sensoriales de lo que
veo, de lo que palpo, de lo que siento.

En la pedagogía de ciudad lo que hay que hacer es desarrollar nuestra capacidad
de sentir sensorialmente. La tarea es cómo construir de manera sensorialmente la
ciudad de Bogotá que en verdad es muy variada en ese sentido.

9. ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad?

Para hablar de este perfil parto de una bellísima sentencia de Goethe él decía que
nadie aprende de quien no se enamora, algún tiempo cuando me hacían una
entrevista, el entrevistador me preguntaba sobre la ciudad más hermosa que usted
conoce y yo le dije la última que caminé enamorado y a mí me parece que quizá
de pronto para poder acercarse a comprender la dinámica compleja, diversa de
una ciudad es tener un profundo afecto sobre ella. Esta nueva pedagogía lo que
busca es una inteligencia emocional no desdeña la inteligencia racional, no
desdeña el conocimiento que durante tanto tiempo ha construido la ciudad; sino es
todo lo contrario se complementa con la inteligencia emocional, yo creo que el
mundo contemporáneo va a pasos agigantados hacia la comprensión de esa
forma de inteligencia emocional. Me parece que el bello trabajo de Gagner nos
muestra que hoy en día más que entender las racionalidades de causalidad o
realidad de complejidad que existe entre un objeto u otro, es más importante saber
cuál es la afectación que el sujeto tiene con ella, cuando uno se acerca a una
ciudad quizás de pronto no comprenda los hechos finales de porque está pasando
algo, porque está sucediendo de esa forma, pero lo importante es saber cómo lo
afecta ese sentimiento.
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Por eso después de cada uno de los relatos que he hecho y que he compartido
con ustedes diría que el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad es:
1. Un acercamiento afectuoso con la ciudad.
2. Un profundo conocimiento sobre la ciudad.
3. Un firme convencimiento que fuera de la escuela es posible hacer otras
lecturas.
4. Reconocer la ciudad como un texto abierto.

Ahora bien, también en este perfil que debe tener un docente que enseña la
lectura de ciudad es necesario tener en cuenta las siguientes sugerencias:
Se debe tener muy en cuenta la conceptualización de los elementos que
componen una ciudad por ejemplo conceptos de lo que significa el caminar, hay
muchos autores que han desarrollado el concepto de la deriva, ¿qué es derivar
por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar por la ciudad, caminar es
permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos ofrece. Y ahí viene
una primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la ciudad.
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que escucho de
la ciudad, que veo de ella, que me duele de ella. Como decía Bofill que para
comprender la ciudad es necesario tener vuelo de pájaro y yo le añadía con
mucho respeto a él cuando vino a Colombia: Es muy importante la mirada de
vuelo de pájaro que usted menciona; sin embargo yo le añadiría que se debe tener
caminado de pato, hay que meterse en lo elemental, en lo efímero, en lo pequeño,
en lo que es circunstancial, en lo que a nadie le llama la atención, por ejemplo si
uno se pone a recordar los momentos más maravillosos que ha vivido de seguro
recordaría como estaba el lugar , con quien estaba, que hacía.

10. ¿Qué semiótica encuentra un docente que hace lectura de ciudad?
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Hace más de 30 años empecé a caminar en la ciudad, haciendo lecturas
semiológicas de la ciudad, en un principio como un ejercicio solitario, como ese
adolescente tímido, que relataba las vivencias, relataba lo que veía y se los
relataba a mis amigos y amigas de la universidad y ellos se interesaron en mis
relatos sobre lo que yo veía en la ciudad de Bogotá, y a medida que yo les iba
contando mis relatos, me daba cuenta que además de interesarse por mis relatos
querían también darme una versión paralela a lo que yo les decía y es ahí cuando
me doy cuenta que la lectura de ciudad es una serie de diálogos paralelos. Y es
así como surgen las jornadas de reconocimiento urbano, es así como hasta el día
de hoy he realizado 569 caminatas nocturnas y 547 caminatas diurnas.

11. ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para hacer una lectura de
ciudad?

Yo que soy un gomoso de la ciudad en este momento tengo 33 distribuciones
diferentes de la organización de la ciudad, por cuadrantes, por UPZ, por
localidades, por entidades públicas en fin.
Un primer ejercicio interesante con el estudiante es descubrir por decir algo por
que la Iglesia está organizada por vicariatos. Cuando se lee la ciudad con una
intención y más aún desde un lugar es lo que le da precisión y mayor riqueza a
una lectura de ciudad. Todos los sectores de la ciudad son propicios para hacer
una lectura de ciudad, lo que se debe tener presente es cuál es el propósito de
leer dicho sector.
Los límites urbanos son los límites del relato, los límites de la ciudad se hacen en
el andar de las personas. Cada uno de nosotros dibujamos nuestros mapas con
nuestras propias piernas.
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Para terminar debo decir que en mis caminatas tengo la Bogotá erótica, la Bogotá
fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de las grandes esculturas, la Bogotá
ambiental.
Hasta la más inaprensible idea que usted tenga de un lugar se puede mapificar.
Es así como se puede mapificar el transepto amoroso de las personas, diciéndole
usted dónde se ha enamorado, que pasaba en ese lugar, quienes estaban
alrededor suyo cuando usted estaba con su ser amado.

12. ¿En esa nueva organización de Bogotá, el cuadrante permite hacer
una lectura de ciudad?

El cuadrante tiene una similitud muy marcada con la topografía misma de la
ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá es plana y recoge la memoria octogonal de
las ciudades españolas, se organiza en manzanas octogonales, en cuadrantes; es
por eso que ubicarse en la ciudad de Bogotá es muy fácil. El cuadrante en alguna
medida digamos así es una forma de medir la geometría propia de la ciudad y en
ese sentido es bien interesante; pero adicionalmente a ello también es una forma
de acercarse a lo que Bachelard llamaba el 4x4, él decía que uno toma una
manzana y uno mira las cuatro manzanas y a sus vez las cuatro manzanas que
las rodean y podrá entender y comprender la dinámica propia de ese lugar. El
cuadrante responde en primer lugar a una lectura totalmente lineal de la ciudad, la
ciudad que se encuentra organizada de manera octogonal. Es más difícil hacer
una lectura de cuadrantes en Viena cuando en Viena no hay manzanas
octogonales, lo que usted va a encontrar son manzanas que tienen formas de
colmenas, que se van formando, son como hexágonos, ahora bien, aquí en
Bogotá hay un lugar así que es el barrio de las Guacamayas que la organizaron
por hexágonos, una locura de German Samper que se le ocurrió, y es por eso que
en ese lugar hacer un cuadrante es casi que imposible.
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Recordemos que la idea del cuadrante surge del concepto de las manzanas
octogonales y de cómo esas manzanas octogonales tienen una lectura lineal clara.
Para un ejercicio de lectura de ciudad desde el cuadrante reconociendo que fue
así estructurada la ciudad para ejercer seguridad, me parece a mí que el
cuadrante es una buena alternativa; pero para un semiólogo, para alguien que se
ha metido más en la cultura yo me imagino otra cosa, me imaginaria más bien una
esfera rodando, más que un cuadrante, yo me imaginaria algo que va
impregnando, es como una bola de nieve que va recogiendo. Pero para lectura
funcional a mí me parece que el cuadrante es una buena alternativa, para lecturas
culturales ya no sería el cuadrante ya es más bien el vecindario, de barrio.

Doctor Hernando Gómez no nos queda sino agradecer de manera especial el
tiempo que nos ha brindado en esta entrevista y el compartir con nosotros como
estudiantes investigadores interesados en el tema de lectura de ciudad.
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¡LEER LA CIUDAD, PREPARACION, DEDICACION Y GANAS!

1. ¿Cree que una ciudad como Bogotá contiene los elementos para ser
una ciudad leída?
Todas las ciudades, no solo Bogotá. Nosotros nos ubicamos desde Bogotá porque
es el lugar donde estamos desarrollando nuestra vida cotidiana, pero cualquier
ciudad tiene elementos que permiten realizar una lectura, en tanto que tiene hitos,
tiene mitos, tiene historia, patrimonio. Y mucho más Bogotá siendo una ciudad tan
compleja, como todas las ciudades capitales del mundo; pero también ciudades
como Medellín, Cali que igual tienen su grado de complejidad alto , pero cualquier
espacio no sólo los urbanos sino también los rurales permiten la posibilidad de ser
leídos.
2. ¿Por qué considera que la lectura de ciudad es importante en las aulas
de clase?
Una parte de estas cátedras de contexto de ciudad se van institucionalizando en
las diferentes universidades y escuelas normales como un reconocimiento de que
se desconoce la dinámica y la lógica del funcionamiento de la ciudad, o sea
durante mucho tiempo la formación estuvo más vinculada a la lectura
descontextualizada de la ciudad pues se daba por sentado que los estudiantes
conocían dicho contexto.
Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de ¿Cómo
habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización y de
cómo las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es como
se comienza a involucrar el estudio de las ciudades como elemento académico
que debe ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por los
maestros.
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3. ¿Qué lugares selecciona para realizar la lectura de ciudad?
Convencionalmente, en la selección de los lugares, las personas utilizan lugares
cerrados como los museos, sitios de recreación como Maloca. El parque Mundo
aventura. Los incluyen por comodidad o temor a que los estudiantes se dispersen.
Nosotros esos espacios los dejamos, y tratamos de explorar los otros espacios
cercanos, cualquier espacio, depende de cómo se organice, tiene mucho que
extraerle pedagógicamente hablando, la idea es que los estudiantes desarrollen
procesos culturales y no sencillamente contratar una empresa o asistir a un museo
donde los orienten, sino que ellos mismos exploren y aprendan a ser la guía del
sitio y sobre todo que miren un espacio que les permita a ellos desarrollarse en su
campo pedagógico
4. ¿Qué tiene de positivo leer la ciudad con los estudiantes?
La ventaja que se les da aquí en la Normal Superior es no solo el conocimiento, no
solamente el recorrido y la simple pasada por un espacio o un territorio que influya
en los mapas mentales de ellos como estudiantes. Es tener una mirada más
flexible con respecto a la educación, es decir sacarla de un espacio cerrado
inclusive del aula y mirar bien cómo podemos divulgar otros contextos y no sólo el
contexto escolar, se configura el espacio de la ciudad, pero también la ciudad en
los medios de comunicación, los espacios circulares y recursos humanos, eso es
lo que se piensa como aspectos positivos de una lectura de ciudad.
5. ¿Fuera de la Normal, conoce otras experiencias alrededor del tema de
lectura de ciudad?
Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la semiótica por
ejemplo los trabajos de Armando Silva, él comenzó trabajando la lectura de los
Grafitis, y otros textos que aluden precisamente a aprender a leer la ciudad y a
mirar las posibilidades que ella brinda en los espacios históricos y en los
recorridos que muestran las formas de vida de las diferentes familias que han
habitado este contexto. Fundamentalmente los trabajos no sólo desde el arte si no
desde la sociología, han tocado el tema de ciudad. Creo que Manuel Castell
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trabaja también asuntos que tienen que ver con el tema de ciudad no sólo Bogotá
Colombia sino también a nivel Latinoamérica la transformación y la transición del
mundo rural hacia un gran desarrollo del mundo urbano.
6. ¿Usted considera que una lectura crítica de la ciudad por parte de los
estudiantes pueda desarrollar sentido de pertenencia?
El enfoque de la escuela Normal lo tenemos en una perspectiva crítica, y la
perspectiva crítica necesariamente parte del conocimiento de algo, de un lugar, de
un espacio. En esa medida cuando estamos hablando de la perspectiva crítica no
necesariamente decidimos buscar los límites a un lugar en desarrollo. Vamos
recorriendo una ciudad vamos mirando cómo se está transformando ella, es decir
como entra en crisis, como espacios tradicionalmente habitados, entran también
en crisis. Como los parques por ejemplo habitados y van desapareciendo por la
construcción un centro comercial, esa es una mirada crítica, porque son los
espacios del barrio y porque han sido desplazados por un tercer sector, cuales son
los hitos de la ciudad, que ciudades son peligrosas, porque son peligrosas. Esas
lecturas hacen que uno vaya mirando críticamente una ciudad, o sea no
solamente neutral sino que logre incluso mirar que ha sucedido con los municipios
que han venido siendo incorporados a Bogotá, y toda la afectación social que
implica esto, por ejemplo, Bosa, Usme, Fontibón, municipios que han venido en un
proceso de integración a la ciudad y que al fin se convirtieron nuevamente en
barrios y que a la población la afectó significativamente. Entonces la
estigmatización, entonces todo lo que queda en periferia por ejemplo Ciudad
Bolívar se considera peligroso y eso no es tan cierto.
Entonces una mirada crítica es mirar los contrastes y mirar los límites y evitar esas
estigmatizaciones, porque eso es lo que hace la ciudad y cuando se va a pedir un
trabajo sencillamente se pregunta ¿y de dónde viene? ¡A! de esta localidad…
inmediatamente hay prejuicios. Los jóvenes tienen que entrar con los maestros a
relativizar esos puntos de vista y mirar que ningún espacio es homogéneo es decir
que todo Usme o todo Fontibón o todo Bosa o todo Soacha son espacios
peligrosos, No. Eso es lo que tienen que mirar. Todo espacio tiene niveles de
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inseguridad. Por supuesto hay que mirar esos municipios. Porque pues eran
pueblos y al ser captados por una gran ciudad pues eso genera efectos de
desempleo, costos en los servicios todo eso es por estar en zonas periféricas, más
todo el problema del desplazamiento porque a las zonas periféricas es que llegan
las personas desplazadas. Si tú ubicas y reconoces que es lo que está
sucediendo, vas a tener más cuidado al emitir un juicio con respecto a las
personas que habitan en estas zonas.
7. ¿Cómo se evidencia la lectura crítica de ciudad en la Normal Superior?
Hay estudiantes que están en un proyecto que se llama “La inclusión e identidad
en poblaciones en condición de vulnerabilidad” y están desarrollándolo con un
grupo de estudiantes desplazados que están ubicados en la localidad de Ciudad
Bolívar en el colegio Antonio García… este proyecto intenta cuestionar las
políticas estatales de inclusión en la medida que se plantea solamente matricular a
un grupo de estudiantes y sencillamente ingresar a esa institución pero no se
modifica el entorno, la pedagogía nada, entonces ellos lo trabajan desde la mirada
que eso implica, la violencia simbólica, la violencia cultural, con la población
porque desconoce su realidad, lo que perdieron, su realidad, su cultura, sus
formas de trabajo y que finalmente son integrados. Es una inclusión que integra
más no reconoce la diferencia. Entonces la visión crítica de la ciudad implica mirar
la interculturalidad de esa población, que sería la forma de cuestionar la política
que ya establece ¡recíbalos! Porque implicaría modificar formas de trabajo de los
docentes y tener condiciones de vida totalmente diferentes a las de recibirlos en
una institución. Esa mirada es la que lleva a los estudiantes a cuestionar políticas
que en este momento son la problemática del ministerio de educación y la
secretaría, como las posibilidades de resolver problemas de violencia nacional.
¿Qué es recibir a los estudiantes que vienen desplazados a la ciudad? Hasta ahí
llega la política pero no es una estrategia académica ni social ni cultural de que los
mismos estudiantes no los discriminen en el aula, entonces el trabajo critico
implica no darles de comer, porque ese no es el trabajo de los estudiantes, pero si
cuestionarlos por parte de los maestros y de sus compañeros. Entonces ahí es un
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caso donde se aplica esa mirada crítica a un contexto que es el que estamos
viendo en contemporaneidad, la ciudad.
8. ¿Qué elementos vincula a la lectura crítica de ciudad?
Es importante trabajar simultáneamente lo rural y lo urbano, ya que de esta forma
se puede reconocer mejor la ciudad. De hecho los estudiantes de acá lo hacen en
contraste. Mira, cuando llevamos a los niños de quinto de primaria a contextos
rurales, es para que hagan un intercambio con los niños de la escuela rural, que
desarrollen unas actividades diferentes, y ellos se vean con las actividades que
desarrollan en la parte de ciudad. Entonces no es algo de camisa de fuerza que
tiene que ser necesariamente algo a partir de… Sino que no puede descuidarse la
ciudad e ignorar el contexto de donde se ha partido, porque de hecho el proceso
de urbanización digamos es un proceso de movimiento de la zona rural hacia las
zonas urbanas y de hecho la ciudad depende en términos de recursos de
alimentación de lo rural. Entonces esta premisa hay que tenerla clara y pensar de
qué vive la ciudad, que produce la ciudad; de donde viene el agua, el alimento,
¿Quién lo produce? Por eso la importancia de no quedarse solamente en la clase
de ciudad, sin embargo la mayoría de autores que quieren darle énfasis a la
mirada de ciudad son arquitectos. Por ejemplo, hay varios arquitectos que trabajan
con la mirada de la parte histórica… no me acuerdo el nombre… no
necesariamente Salmoná, otros arquitectos que aun abordan el tema de ciudad
desde la perspectiva de la arquitectónica requieren de todo el manejo histórico, se
concentran en la mirada urbana, ellos no van a hacer una mirada, necesariamente
de lo rural.
Yo lo hago desde la perspectiva de la formación pedagógica que requieren mis
estudiantes mirando los diferentes contextos.
9. ¿Como la ha fortalecido como docente, ese trabajo que ha hecho con
la lectura de ciudad?
La lectura de ciudad lleva no sólo a mostrar, sino también a razonar, en esa
medida, los estudiante no tienen un libreto establecido sino que ellos también
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indagan y exploran, en muchas oportunidades, ellos proponen espacios
alternativos, no hay un recorrido predeterminado porque el mismo lugar con las
mismas características, puede presentar poblaciones y características diferentes
que aporta elementos que uno no conoce, creo que cada salida que realizo me
enriquece cada día.
10. ¿Qué estrategias utiliza usted al realizar la lectura de ciudad con los
estudiantes?
1. Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla
2. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por
ejemplo el portafolio,
3. Además de este conocimiento debo explorar espacios especialmente
pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
Anexo a estos tres puntos, antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se
tiene que manejar primero la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos
se tienen que tener en cuenta? Y fundamentalmente no despreciar ni el aula
formal de clases, ni la preparación con la documentación, en este sentido debe
haber una adecuada preparación. Una vez usted se ha documentado
perfectamente, pues lo más ampliamente posible sobre un lugar, usted puede
recorrerlo nuevamente y puede profundizar antes de invitar un nuevo grupo a
recorrer eso que usted ha documentado, que ha identificado como recorridos
previos y luego sí puede definir la ruta y puede hacer lo que se hizo en el recorrido
nocturno. Eso no sale de la nada y en eso hay cierta insistencia en que si usted no
está preparado, no hace esos ejercicios previos, no se puede realizar un viaje
porque no va a tener éxito, y finalmente asumir todas las posibilidades, si usted
tiene la oportunidad de contar con un personaje urbano que reconoce allí, lo
puede contactar para que en el recorrido nos hable, también es necesaria cierta
cantidad de improvisación, que en el recorrido reconoce a alguien que lo conoce,
usted debe aprender a vincularlos. Pero también puede ubicar sitios en los que se
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pueda entrar. Esas son parte de las estrategias que no están escritas en un libreto
sino que son parte de la curiosidad de los chicos.
A veces ellos optan por hacer algunas dinámicas para no hacer tan académicos
los recorridos, pero eso es parte de la creatividad.
Fundamentalmente ellos empiezan a jugar con los aspectos: la preparación, la
seriedad, la organización, el trabajo del equipo porque este tipo de estrategias si
necesita la vinculación de un grupo de trabajo porque ellos están en un proceso de
formación, y eso es para que después, a futuro, ellos puedan desarrollar esas
actividades individualmente o con los niños y niñas con los que lleguen a trabajar
como maestros, por el momento ellos lo están haciendo colectivamente.
11. Desde la cátedra de ciudad aula urbana ¿Cómo trabajan la semiótica y
la semiología?
La semiótica se trabaja, aquí en la Normal, desde las humanidades, en términos
de la lectura de manera particular y ya con el estudio que yo he tenido, es decir
por mi cercanía con algunos autores, Humberto Eco, al mismo Foucault, he
trabajado un poco el tema de la semiótica, ya que da muchas herramientas para
este tipo de lectura. Otros maestros lo hacen al orden más histórico, mirada de los
acontecimientos que sucedieron en determinados lugares y los recorridos apuntan
más hacia esa perspectiva que no se acerca a mirar toda esa simbología que es lo
que implicaría hacer lectura semiótica de ciudad. Entonces, como ya dije, es muy
difícil para mí, generalizar a todos los maestros, abría que hacer un estudio de que
maestros realizan este trabajo, pero sé que los hay porque en esa medida yo
comparto con los maestros que tienen cercanía a las estrategias que yo
desarrollo, y son como aliados en este tipo de trabajo pedagógico.
12. Usted piensa que para poder leer la ciudad, ¿si es necesaria la
semiología y la semiótica?
Es fundamental, esto para no quedarse en la parte de relatar el acontecimiento
histórico acaecido en determinado lugar, sino para poder mirar por ejemplo
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símbolos que implican violencia en la ciudad. Es decir, desarrollar la mirada
semiótica implica desarrollar la categoría social, que es un elemento clave, como
de la lectura de todo lo que son signos y símbolos, que marcan algo, que marcan
a alguien. La cartografía social tiene mucho de semiótica porque tiene que ver con
todos los colores, los sentidos, las percepciones. Hay que preparase realmente en
esta perspectiva para poder recorrer realmente una ciudad y poder saber ¿cuáles
lugares son seguros?, ¿Cómo se configuran las ciudades? ¿Dónde se centran las
actividades en determinados sectores? Esto requiere necesariamente tener una
mirada semiótica e histórica, están conjugados los dos. Porque quien no desarrolla
la mirada semiótica tiene límites en la lectura real de ciudad.
13. ¿La lectura de uno de los cuadrantes en que está organizada la ciudad
de Bogotá, podría ser una propuesta de lectura?
Pues yo no puedo responder por la generalidad de los maestros, hay maestros
que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por ejemplo, en educación
media, intentan hacer ejercicios, el problema es que son niños menores de edad y
sacarlos a veces de la institución es mucho más complicado, generalmente hay
maestros que se preparan a través de los libros que han leído y deciden hacer
algunas rutas,

recorriendo los espacios que probablemente se les presentan,

desde sus casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde
algunas facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte teórica y
carece de la parte práctica,

sin embargo yo no podría generalizar pero por

ejemplo yo conozco muchos maestros que les interesa abordar la temática de
ciudad desde los recorridos combinándolo con la parte documental.
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial, nosotros como
ciudad y aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida
tenemos que reconocer lo que son las localidades a través de diferentes
estrategias, de la lectura. En fin. Pero la localidad que si es inevitable que se
estudie es la nuestra Antonio Nariño porque es donde se encuentra la Escuela
Normal. Pero así trabajemos un barrio estamos trabajando la ciudad porque el
barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si podemos crear una visión muy
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general y tomar algunos aspectos y sitios muy representativos de cada localidad
que nos permita hacer un conocimiento más amplio de Bogotá. Esa es la forma
como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo está la literatura, los
textos, la exploración de internet. Hay bastantes estrategias que le permite a usted
hacer ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos que nos
interesan. La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios
pedagógicos.
14. Mencionaba usted que no tomaría el cuadrante. ¿Por qué?
No, no me interesa, digamos que esa organización… no. Prefiero la organización
local que contiene los mismos elementos, teniendo en cuenta que nuestro ejercicio
es más de conocimiento que de control. Entonces no me interesa y no lo he
pensado nunca. He trabajado más con la organización barrio-localidad que es la
forma como está organizada de forma estratégica la ciudad, en UPZ en fin. Eso es
básicamente lo que yo hago ya que es como la parte administrativa y aparte el
recorrido por la localidad nos permite trabajar la parte cultural.
No me quiero inscribir con otras formas de organización que están cargadas de
elementos que pueden terminar siendo una cercanía con lo policial. Yo me cuido
un poco de esa parte, de ser un poco más bien neutral. De no ser integrante de
ningún tipo de organización.
15. ¿Es posible generar identidad y pertenencia a partir de la lectura de
ciudad?
De hecho aquí

hay varios proyectos que se han desarrollado. Así como

desarrollan proyectos para trabajar lo que es la lectura y la escritura a través de
los viajes urbanos. La identidad es uno de los proyectos que hacen los estudiantes
en formación, es uno de los temas que más abordan. Formación de identidad a
partir del reconocimiento del contexto, hay algunos estudios que se han hecho
acá. Cuando hablan de contexto no se refieren solamente a la ciudad, ya que ellos
hacen prácticas en zonas rurales pues eso también es reconocimiento del
contexto lo que se ha ido involucrando, y dadas las necesidades diversas de
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involucrar otras poblaciones además de la urbanas. Trabajar el tema de ciudad en
el diálogo con los contextos rurales. Trabajar aula urbana no es quedarse en la
ciudad sino mirar el contraste con lo rural es necesario, más que en Bogotá hay
zonas periféricas que tienen su población mixta, tienen el componente urbano y el
rural, por eso fuimos involucrando el tema de escuela nueva que es una
pedagogía que ven en primer semestre y hace parte de las escuelas rurales
unitarias y las escuelas multigrado donde ellos hacen práctica. Entonces hay
siempre dialogo de los dos contextos. La identidad es construida a partir de esos
dos contextos necesariamente la identidad habita los diferentes estudiantes con
los que se entra en práctica.
Bueno, profesora Martha, muchísimas gracias espero que nos podamos seguir
viendo tanto en sus clases como en las salidas.
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Anexo 36 EP Final Paso 4 Yolima Gutierrez

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
LEE LA CALLE, HABITA LA CIUDAD. UNA PROPUESTA DIDÁCTICA DE
LECTURA CRÍTICA.

Entrevista en Profundidad

Fecha de sesión de entrevista

Septiembre 5 y Octubre 26 de 2012

Duración

2 Hora con 20 Minutos

Entrevistadores

Daniel Alejandro Amaya Africano y
Diego Armando López Ávila

Transcripción original de

Daniel Alejandro Amaya Africano y
Diego Armando López Ávila

Propósitos:
 Conocer las concepciones de los expertos con respecto al tema de lectura
crítica de ciudad, sus conocimientos y experiencias, con el fin de enriquecer los
fundamentos que orientan nuestra investigación.
 Establecer los rasgos indiciarios para la observación sistemática participante en
aula.
 Indagar sobre el perfil que debe tener un docente que enseña una lectura de
ciudad.
 Reconocer algunas estrategias de lectura de ciudad que el experto ha utilizado
en su aula de clase.
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Entrevistada Mirta Yolima Gutiérrez

Doctora en Educación, especialista
en

lenguaje

y

proyectos

y

Lingüística

y

pedagogía
licenciada

Literatura

de
en

de

la

Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.

Actualmente

es

docente

de

educación media de la escuela
Normal

superior

Distrital

María

Montessori, de la Maestría en Pedagogía de la Lengua materna de la Universidad
Distrital francisco José de Caldas (Bogotá- Colombia).
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LEER LA CIUDAD, EN PERSPECTIVA CRÍTICA, PARA FORMAR MAESTROS
INVESTIGADORES

1. ¿Cómo concibe la Lectura de Ciudad?

Quiero dejar en claro que la Lectura de Ciudad es una lectura distinta a la lectura
cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una lectura que
traspasa los textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que van más allá de
la lectura cotidiana. Por eso para mí, la lectura de la ciudad es leer la realidad,
pero una realidad que está puesta en otros textos, en los textos simbólicos de la
cultura, en los textos que pueden estar representados en un edificio, en una calle,
en un grupo de personas.

2. ¿Por qué es importante leer la ciudad de Bogotá con los estudiantes
de la Normal?

El contexto más pertinente para ellos es la ciudad y lo digo por los siguientes
motivos: Primero, porque no conocen la ciudad en la cual ellos viven, la habitan
pero no la conocen; segundo porque cuando se habla sobre algo o se piensa que
se conoce sobre ese algo que es la ciudad realmente se sabe muy poco. Por lo
general el conocimiento está ligado a sus experiencias en donde viven, a su barrio
y tercer motivo, porque nosotros sentimos que llegar a educación media es como
llegar a un ámbito donde el estudiante se desprende un poco de esa escolaridad
anterior, de esas rutinas donde papá y mamá lo tenían muy vinculado a la ruta del
bus escolar, rutinas donde no era permitida cierta autonomía, y llegar a educación
media aquí en la Normal, es tener una jornada más amplia, es saber que ya no se
usa la ruta, es saber que ya se adquiere cierta autonomía en los desplazamientos
y por lo tanto es necesario que el estudiante conozca mucho más su contexto, su
entorno con sus problemáticas, para que se pueda movilizar en la ciudad
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demanera más autónoma, más eficiente por decirlo así. Estos tres son los motivos
por los cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno, nuestra ciudad.

3. ¿Desde una perspectiva investigativa, como se trabaja en la Normal la
lectura de ciudad con los estudiantes?

Esta pregunta es bien pertinente, porque todo el proceso de lectura de ciudad se
encuentra vinculado estrechamente con la parte investigativa ya que es un
pretexto para que los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente dicha. Para
nosotros es fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir
posiciones críticas, lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio, en
general de la sociedad, para que esa formación como docentes, desde el aspecto
investigativo les ayude y aporte a su formación futura como maestros
investigadores. Tal vez la pretensión es muy alta al decir que formamos
estudiantes investigadores en la educación media. Algunos podrían decir que lo
que formamos son estudiantes con espíritu investigativo. Sin embargo, nosotros si
le apuntamos a hacer una investigación, por lo menos de tipo etnográfico, no
quiero decir que la investigación etnográfica sea de un carácter o nivel menor. Me
refiero a que empiecen a ser buenos observadores a que realicen registros
sistemáticos, consistentes y a poder hacer lecturas de su realidad, que considero
como los elementos básicos de un investigador etnográfico.
Ya las interpretaciones y los análisis, que son otras situaciones que nosotros
orientamos desde el aula, no llegan a tener ese nivel, ni esa estatura que podría
tener una investigación de un maestro licenciado, magister o cualquier otro tipo de
investigador, pero los estudiantes si se acercan de una manera interesante.
Nosotros no trabajamos solamente la lectura, también trabajamos la escritura y la
oralidad, y partimos de una idea, y es que todo investigador que se respete debe
tener un portafolio de investigación, de esta forma la idea de tener una carpeta,
tradicional empezamos a romperla y generamos la idea de que tengan un
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portafolio que es un instrumento del investigador, donde va registrando lo que
pasa con sus lecturas, donde va registrando la realidad, donde va escribiendo.
Cuando ya vamos organizando esos dos procesos, partimos inicialmente del
proceso lector, la idea es constituirnos en unos maestros lectores y empezar a
hacer lecturas de lo que pasa a nuestro alrededor, nos preguntamos qué pasa en
mi barrio, qué pasa en mi ciudad, cómo me siento como estudiante que habito la
ciudad, cómo me siento como hija(o), como futura normalista etc. Y por eso
encontramos la ciudad como el pretexto indicado para realizar este ejercicio de
lectura.
Lo último que encontramos en la lectura de ciudad es el artículo final que el
estudiante entrega, un artículo que tiene un título, un resumen como lo traen las
revistas científicas, unas palabras claves. Este artículo va acompañado de
evidencias recolectadas a lo largo de la investigación.

4. ¿Cómo se trabaja con los estudiantes la investigación con la ciudad?

Primero deben realizar unas lecturas previas relacionadas con la ciudad, lecturas
sencillas, luego se proyectan algunos videos de la ciudad, se les piden relatos
sobre la ciudad y por ultimo dan respuesta al taller sobre Bogotá en el 2025, que
va encaminado a cómo ven ellos la ciudad en ese año.
Después de hacer como esta introducción al trabajo, viene ya la formulación del
problema, definir el problema mediante una pregunta. Identificado el problema se
avanza a la justificación, que va encaminada a responder por qué le gustaría
trabajar eso de la ciudad, cuáles serían los objetivos, para que desarrollarían esa
investigación, qué referentes conceptuales iníciales creen que deben desarrollar.
Qué diseño metodológico, aquí en el diseño metodológico nosotros les ayudamos,
les mostramos un poco que se debe hacer cuando se trabaja con fuentes
virtuales, con fuentes físicas, si va a ser un proyecto de documentación que
logramos articular al

trabajo de campo, y les mostramos la experiencia de
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trabajoen años anteriores mediante la lectura de

artículos escritos por los

estudiantes porque ellos deben conocer el trabajo que se realiza para avanzar
desde lo que ya hay a otras búsquedas.
Lo que más los entusiasma es cuando vemos el video, porque resulta que está es
la sistematización de la experiencia de la Normal. El IDEP junto con la Universidad
Javeriana hace como unos 2 o 3 años hizo una pesquisa en Bogotá, de las
mejores experiencias, buenas prácticas, experiencias significativas de la ciudad, la
de la Normal fue seleccionada como una de las seis mejores experiencias a nivel
Bogotá. Entonces hicieron toda la parte de la sistematización y vinieron, vieron
como era el proceso, revisaron, sistematizaron y cuando ellos conocieron este
ejercicio desde la mirada de los investigadores, de los profesores, de todo eso, les
gustó mucho y eso en verdad anima a los estudiantes a seguir adelante en sus
procesos de investigación; pues se dan cuenta que hay personas externas a la
institución que valoran lo que ellos hacen.

5. ¿En concreto, Cómo es el proceso de la lectura de ciudad desde esa
mirada investigativa?

Siempre partimos de un diagnóstico, que nos sirve de indicio sobre qué observar
de la ciudad, qué expectativas trae cada uno de los estudiantes investigadores
que se vinculan a la investigación en la Normal.
Luego en el aula realizamos como una especie de prueba que inicia con la
pregunta ¿y tú qué sabes de Bogotá? Sin todavía ver con los estudiantes ningún
componente teórico, sin leer nada sobre eso; esta pregunta corresponde a una
prueba que llamamos de conocimientos previos que tiene como propósito indagar
acerca de la Ciudad: ¿Qué sabes de Bogotá? ¿Qué imagen tienes de tu ciudad?
Descríbela apelando a tus sentidos, ahí empezamos a hacer el primer
acercamiento a ver cómo leen la ciudad.
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Después iniciamos con el trabajo de campo, el cual consiste en irnos nuevamente
a la ciudad, pero ya con un conocimiento mucho más elaborado. Entonces para
irnos a la ciudad hacemos como una especie de ritual, hacemos un viaje
pedagógico por la ciudad. Por lo general el lugar que escogemos para visitar es la
Candelaria: porque es un lugar simbólico, porque es un lugar que aporta.
Para hacer ese viaje por la Candelaria, toda la Normal se moviliza. Todo el equipo
de profesores se organiza, generalmente en cinco grupos mediante una carrera de
observación. Entonces digamos que la preparación de esto nos lleva meses,
además porque está respaldado con una serie de materiales que nosotros
preparamos.

Al finalizar el proceso investigativo, les entregamos nuevamente un formato de
evaluación del proceso investigativo; en ese formato se pide que evalúen las
etapas del proceso, evalúen cómo se sintieron, evalúen los resultados que la
investigación arrojo, y es en este formato donde se puede evidenciar la mirada de
ellos como estudiantes investigadores de la ciudad. Desde luego hay personas
que dicen que el proceso les pareció supremamente pesado. Pero digamos que
un porcentaje bastante amplio queda satisfecho con el trabajo. En la cabeza de los
estudiantes queda que es un trabajo riguroso.
Pero el proceso no termina aquí. Lo que se hace finalizando cada semestralizado
es compartir con la comunidad educativa los resultados de la investigación de los
estudiantes. Dicho compartir lo hacemos internamente, lo hacíamos en las aulas
de la Normal, por decir algo, hoy era la socialización de los resultados de los
estudiantes de 10-01 entonces llegaban invitados ese día, que eran en sí, los
padres de familia de los estudiantes, los maestros que tuvieran su hora libre,
algunos amigos de los estudiantes, y lo que hacíamos era socializar los resultados
que la investigación arrojó.
Sin embargo yo pensaba que dichos resultados eran tan interesantes que valía la
pena institucionalizarlos más, es decir que en dicha socialización participaran no
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solamente los de este espacio académico investigativo sino que se vincularan
otras áreas desde la cuales se investiga. Entonces se propuso hacer un encuentro
de jóvenes investigadores Montessorianos y entonces le comente a Luz Elena,
que es nuestra coordinadora académica, y le pareció buena idea, el problema es
que armar ese evento implicaba poner a trabajar a otros profesores también, por lo
cual se lanzó la propuesta para ver quien quería socializar los resultados de su
investigación y obtuvimos buena acogida.
Cuando menos pensamos teníamos ya alrededor de sesenta proyectos, claro
sabíamos que no se iban a socializar todos, así que generó la idea de trabajar la
socialización mejor desde un coloquio mediante el cual se generaran preguntas y
se pudiera discutir entre los mismos investigadores. Esto sirvió para que toda la
comunidad o buena parte de la misma se enterara sobre lo que la misma Normal
estaba haciendo.

6. ¿Cuáles son las fases de este proyecto de lectura de ciudad?

Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de
aula, normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas
expectativas de los estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el
cronograma normalmente se divide en las etapas de investigación, entonces la
primera es la etapa de documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo
de campo, luego viene la etapa de análisis de datos y finalmente la de producción
escrita, entonces son cuatro etapas en las que se divide el proyecto.
Realizamos varios borradores del proyecto, puesto que a medida que se van
documentando en la investigación, van nutriendo su misma investigación, van
enriqueciendo el problema que se han planteado previamente, y quiero detenerme
un momento a explicarles de que manera llevamos a cabo el proceso de
documentación: la documentación la iniciamos cuando delimitamos el problema, el
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problema es la ciudad, pero dentro de la ciudad yo voy a trabajar un tema, ¿cuál
es? Entonces ellos empiezan a delimitar el aspecto.
Como ustedes ven, siempre tenemos de entrada la documentación, ¿Cómo hacen
la recolección de la documentación? Hay tres criterios: el primero es que tienen
que tener fuentes virtuales, el segundo es que tienen que tener fuentes físicas, ir a
bibliotecas tener capítulos de libros o artículos de investigación, artículos de
periódico y por ultimo nada de Wikipedia, nada del rincón del Vago, nada de blogs.
Porque desde aquí les enseñamos a conocer bases de datos, a reconocer páginas
buenas, esto obedece a que el profesor de sistemas también me colabora con
eso, con la búsqueda de documentos y cómo se revisan.
En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben leer
como mínimo seis documentos, entre artículos, capítulos de libros, cada texto lo
trabajamos con algunas estrategias, la que siempre permanece es leer, subrayar
ideas claves, hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este proceso no es
sencillo, pues realizar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña
como es el subrayado, además porque todo el mundo cree que subrayar es hacer
líneas por debajo y ya, aquí contamos con tablero inteligente, entonces los
ponemos a que busquen normas, a señalar ideas claves, cuando ellos comienzan
con ese proceso empiezan a trabajar una herramienta de lectura, trabajan la ficha
de lectura, trabajan RAES, trabajan mapa conceptual, entonces todas esas formas
de sintetizar la lectura son las que se van volviendo parte del proceso lector, y les
decía que la lectura va en doble vía porque a medida que ellos van leyendo tienen
que ir contrastando con lo que ven,
Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué
sabía? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y
entonces se toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la
evolución las características, los factores de impacto, por lo menos esos tres y eso
empieza a presentarse ya en un texto mucho más elaborado con mayores
elementos, con un marco teórico mucho más elaborado.
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Para el trabajo de campo hay toda una guía rigurosa de cómo elaborar una
entrevista y una encuesta, entonces ellos comienzan a hacer un diseño del
instrumento que van a utilizar en su trabajo de campo y empiezan a aparecer los
primeros borradores de la entrevista, entonces por ejemplo mira esta chica, en
este caso cuando es encuesta mínimo 50 o 100 encuestas, cuando es entrevista
una o dos y con eso sacan los resultados porque una entrevista es más difícil.
Pero si ustedes ven la encuesta tiene un proceso de análisis y un trabajo de
sistematización, tabulación y triangulación, aquí se vincula el trabajo con la
estadística, de cuando les toca sacar porcentajes, y nosotros trabajamos en la
parte de la interpretación, como se lee esta gráfica.
La entrevista tiene un sistema distinto hacen la transcripción de las respuestas
hacen una especie de generalización o lo que llaman en la universidad la
categorización y hacen la interpretación y transcriben todo esto, es un primer
borrador, había que mejorar, había que interpretar mejor, entonces hacen la
reescritura y nosotros les revisamos, con esa interpretación entonces nos vamos a
la parte de sacar las conclusiones de los resultados que arroja el trabajo, para eso
comparamos los resultados del trabajo de campo con los resultados del
encontrado de la realidad con la versión de las voces de los autores con la voz
mía porque fue lo que yo me encontré de la realidad que yo visité, digamos que la
comparación de esos dos es lo que me lleva a que saquen unas conclusiones y
desde luego esos son los hallazgos de la investigación.

7. ¿De qué manera se articula el ejercicio de lectura de ciudad de la
educación secundaria con la formación complementaria?

En la educación secundaria el ejercicio de lectura de ciudad se realiza desde el
taller de lectura y escritura 1, porque se convierte en el pretexto para investigar.
Luego, en el ciclo complementario, con la profesora Martha Manosalva, se enfoca
el ejercicio de lectura de ciudad, en un componente formativo que hay para los
estudiantes de ciclo profesional o de formación complementaria. La aspiración de
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este trabajo es que algún día se pudiera vincular a un proyecto transdisciplinar.
Una de las metas es que los jóvenes se vuelvan investigadores en el marco de la
ciudad desde las diferentes áreas. Logrando así un trabajo interdisciplinar que es
el ideal de la educación.
8. ¿Cómo se vincula el ámbito pedagógico con la lectura de ciudad?

La vinculación se ve desde el momento en que nosotros planteamos el syllabus y
la propuesta de trabajo. Posteriormente les contamos a los estudiantes que
nosotros tenemos aquí, en la Normal una característica especial, el espacio
académico en el que se gesta esta investigación, que es taller de lectura y
escritura. Se les aclara cómo se distribuye este taller: ellos ven aquí taller de
lectura y escritura 1 taller de lectura y escritura 2, y taller de literatura 1 y taller de
literatura 2. Como es semestralizado entonces en el primer semestre es decir, en
decimo, ven taller de lectura y escritura 1, en el segundo semestre taller de
literatura 1, en el tercer semestre, es decir, cuando inician once ven taller de
lectura y escritura 2 y cuando terminan once taller de literatura 2.

9. ¿Además del ámbito pedagógico que otros ámbitos se vinculan a las
prácticas de lectura de ciudad en la Normal?

Bueno no a todos les gusta el ámbito pedagógico, otros estudiantes se vinculan
desde el ámbito de la recreación, el entretenimiento, el deporte.
Sin embargo hay estudiantes que no se interesan tampoco por esos ámbitos,
entonces surge la idea de los mismos estudiantes de abordar otros enfoques de
lectura como el de las tribus urbanas, es decir, el enfoque de la sociedad y la
cultura o el del medio ambiente, o el de ciencia y la tecnología.
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10. ¿Cómo ve la posibilidad de enmarcar un trabajo de lectura de ciudad
en un espacio concreto como el barrio, la manzana, el cuadrante, o
localidad?

La experiencia que tenemos en la Normal es una mirada global de la ciudad, una
mirada holística, que si alguien se pusiera a hacer un microanálisis de la ciudad,
es decir ubicar el marco de investigación de trabajo y de lectura en un contexto
menor, los resultados creo que serían también fabulosos ¿Por qué? Porque uno
está puesto en una situación específica con unas personas, con unas
circunstancias y desde luego con unas lecturas que pueden venir desde distintas
personas. Fíjense que esta es una lectura individual, si los tres hiciéramos una
lectura de un contexto micro de Bogotá sería mucho más enriquecedor, mucho
más diverso mucho más plural y podríamos lograr mejores acercamientos de
distinta índole o sea que a mí me parece muy interesante ese otro ángulo de la
ciudad esa otra mirada investigativa.

11. ¿Cómo se aborda el problema de la lectura crítica en la Normal?

La lectura crítica está más vista desde la manera de asumirse ellos como gestores
y como intérpretes, es decir, buscamos que cuando leen críticamente, busquen
asumir una posición, de esa posición plantear por ejemplo una tesis, esa tesis
desarrollarla o sustentarla mediante algunos argumentos, pero esos argumentos
no pueden ser simplemente ideas, tienen que tener unas bases, tienen que tener
unos respaldos y tienen que tener unas garantías, qué significa eso: las bases es
lo que yo me documento, lo que leo para poder asumir esa posición, las garantías
es todo lo que yo logro de esa documentación y de mi experiencia propia,
ejemplificar es lo que yo logro sustentar con conocimiento de causa, y los
respaldos es cuando los estudiantes se apoyan en esa documentación para citar
un autor. La lectura crítica pasa por lo literal, pasa por lo interpretativo, pasa hasta
por lo comprensivo y se ubica en un nivel mucho más contrastivo que es el
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intertextual, el crítico - argumentativo. Nosotros no vemos los niveles de
interpretación de forma escalonada, es decir que este estudiante está en el nivel
literal, no, nosotros trabajamos los tres niveles de lectura articulados, es decir si yo
voy a asumirme como un lector critico yo tengo que tener una lectura no
solamente del texto científico sino una lectura amplia y global de lo que significa
leer la realidad, leer la ciudad, leer lo virtual, leer todo, es decir, el conjunto de
lectura es total. Nosotros por ejemplo hablamos mucho de la ciudad virtual,
hablamos del lector virtual, pero también del lector físico.
Colocamos mucho el asunto en el plano en el que ellos viven la realidad en la que
ellos viven como sujetos virtuales. Es una lectura mucho más amplia. Que lo
logremos, bueno, ahí es donde vienen los análisis, porque realmente cuando se
forma lectores críticos uno sabe que es muy complicado, es muy difícil, porque
realmente uno logra eso con unos pocos, que otros se acercan ostensiblemente.
Pero que yo pueda decir que de los cuarenta todos son lectores críticos, pues no.

12. ¿Qué conceptos de lectura crítica de ciudad maneja?

Desde mi experiencia debo decir que la propuesta o el enfoque que manejamos
de lectura crítica es desde la pedagogía crítica, y es desde esta perspectiva que
nos ubicamos en un trabajo en el aula de carácter problemico; buscamos siempre
que el futuro maestro cuestione su entorno, su realidad, y es desde el enfoque
problemico que se planteen nuevas formas de lectura.
Es así que tenemos dentro del ciclo complementario un seminario bajo el título
lectura crítica, el cual le brinda al estudiante una serie de herramientas que le
ayuden a enfrentarse a la comprensión de diferentes contextos desde un enfoque
crítico.
Lo que hacemos es acercar al estudiante a hacer una lectura crítica siempre en
búsqueda de formación del estudiante en autonomía para seleccionar y que el
mismo plantee propuestas de lectura, es así como en semestres avanzados
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plantean propuestas para leer textos, y en el caso de la lectura de ciudad los
estudiantes plantean lugares de visitar la ciudad, cómo hacer la lectura, por qué es
importante ese tipo de lectura en ese lugar en especial.
13. ¿De qué manera nace en la Normal la idea de hacer lectura de
Ciudad?

Como les decía anteriormente todo surge en el momento en el cual los estudiantes
de la Normal desean salir del salón, desean salir a la ciudad a observarla;
conociendo los intereses de los estudiantes les proponemos leer la ciudad con
otros ojos, leerla con unos ojos críticos, porque la idea no era simplemente,
“vamos a contar casas, o a mirar calles”. No, sino cuáles son las problemáticas
qué circulan en la ciudad. Qué pasa con el transporte, qué pasa con los
habitantes, qué pasa con los servicios, qué pasa con la estética de la ciudad, qué
pasa con los avances tecnológicos, y empezamos a hacer una mirada, desde
muchos ángulos, lo arquitectónico, lo económico lo político, lo social.

14. ¿Qué imaginarios se construyen al hacer una lectura de ciudad?

Los imaginarios que he descubierto desde mi práctica en la Normal Distrital María
Montessori son:
16. Reconocer que la ciudad es un espacio rico en experiencias de formación y
rico en posibilidades de aprendizajes; es así como logramos que los
estudiantes pasen de ver la ciudad como una mole de cemento

a un

espacio que les permita culturizarse, aprender; es uno de los primeros
avances en el proceso de este tipo de lectura.

17. Reconocer que la ciudad es un espacio que nos plantea problemáticas,
situaciones provocadoras para generar problemáticas de investigación, es
decir a partir de la lectura que hacemos de la ciudad y a partir de esa
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sospecha inicial que hay de los problemas e intuiciones de los estudiantes
hay un acercamiento más riguroso que ayuda a comprender las
problemáticas. La ciudad es un espacio muy potente para la investigación,
en este caso para que los estudiantes se acerquen de otra manera al lugar
que habitan.

18. La riqueza simbólica y cultural que hay en la ciudad, la posibilidad de leer la
ciudad es infinita, cada vez hemos descubierto nuevas maneras de leer la
ciudad, antes nos quedábamos en identificar problemas más evidentes;
pero poco a poco hemos ido encontrando en personas, en situaciones,
elementos que me ayudan a construir nuevos elementos propicios para leer
la ciudad. Sin embargo aunque nos falta mucho por descubrir también
reconozco que hemos avanzado en este tipo de lectura.

15. ¿Cuál es el perfil que debe tener un docente que enseñe a leer
críticamente la ciudad?

Por eso, si estamos hablando de esa lectura estamos pensando que el profesor
que oriente esta lectura debe tener ciertas condiciones para ello las cuales son:

21. El maestro debe estar dotado de una perspectiva amplia de una lectura. No
solamente como un conjunto de habilidades.

22. Debe concebir la lectura como un proceso cultural, no solo de comprensión
sino de interpretación y aprehensión de la realidad.

23. Un maestro que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo de
lectura la denominan simbio-análisis, Rodrigo Arguello es maestro de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero
¿En qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura
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interpretativa que tiene como función leer la realidad o más bien leer
nuevas realidades desde una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es
decir que en la lectura que se haga intervenga una serie de saberes, que no
es exclusivo del saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes.
La denomina así (simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee
escenarios, lee contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy
complejos que se mueven en esos contextos y que desde luego no
corresponden al común de los textos (libros, videos), es una lectura mucho
más profunda que según Arguello debe iniciar en la escuela pero debe
traspasar los muros de la escuela y debe llegar a otros escenarios y desde
luego allí se debe buscar nuevas experiencias, provocaciones e
interpretaciones de la realidad.

24. Un maestro con un perfil de maestro investigador, pues es quien desarrolla
una serie de competencias de lectura de contextos, pero un investigador
que entienda que la lectura son caminos para resolver múltiples
problemáticas.

Es a partir de estos cuatro puntos que acabo de mencionar que podemos ver que
cualquier maestro, de cualquier saber puede hacer este tipo de lectura. Sin
embargo desde mi punto de vista, los maestros de
manifiestan que la lectura y el proceso de comprensión

las diferentes áreas
le corresponden al

maestro de lenguaje y es una concepción equivocada.
El problema del perfil de este tipo de maestro tiene que ver con la formación del
maestro pero una formación que tenga en cuenta que no sólo pueda ser maestro
en investigación sino que implica ser maestro investigador y es allí cuando la
lectura de la ciudad toma sentido en las diferentes áreas.
La lectura de ciudad entraría muy bien en cualquier disciplina, si estamos
pensando en una formación en perspectiva interdisciplinar, que requiere de estos
saberes.
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16. ¿Qué dificultades encuentra un docente que intenta hacer una lectura
crítica de ciudad?

Muchas son las dificultades que encuentra un docente que intenta hacer una
lectura crítica de ciudad; siendo las más relevantes desde mi experiencia las
siguientes:
16. La falta de dominio por parte del maestro frente a la lectura, la cual genera
una primera pregunta clave dentro del proceso de la lectura de ciudad y es:
¿Qué es leer la ciudad? Este es un problema de formación.

17. No está contemplado en los currículos este tipo de lectura. La política
curricular que plantean muchas instituciones al exigir que se cumplan
ciertas temáticas limitan este tipo de temática, de lectura.

Muchos

profesores plantean que deben cumplir ciertos programas que plantean las
instituciones y no se pueden salir de ahí y por lo general muchos currículos
no contemplan la lectura de ciudad. Los planteles que lo hacen lo hacen por
innovación, o por proyectos, pero no por una normativa.

18. El hecho de que el maestro logre romper con concepciones que hay
alrededor de la lectura. Si no hay un propósito claro de ¿para qué leer la
ciudad? ¿Para qué le sirve a los estudiantes? ¿Qué transformaría en los
estudiantes que hacen una lectura de ciudad?

Estos tres problemas son lo que veo más presentes y que se pueden solucionar
siempre y cuando se vea la escuela desde una perspectiva de conocimientos y
experiencias vitales en el ser humano.
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17. ¿Cuáles son esas estrategias que se utilizan en la Normal para una
lectura de ciudad?



La primera estrategia es cuando nos organizamos por rutas, tenemos
mapas ya delimitados y dentro de esos mapas se hace el paquete viajero.
En sí, esta estrategia consiste en que estudiante toma su mapa y nos
encontramos en la plaza de Bolívar, ese es el punto de partida, por ejemplo
una de las rutas es el museo nacional; pero para llegar allá tienen que
pasar por varios puntos de observación, entonces paran por ejemplo en la
catedral y hacen una observación detallada y contestan las preguntas que
llevan en su carrera de observación, y se les indica, miren la arquitectura,
miren el color, miren las placas conmemorativas y entonces se comienza a
trabajar las calles la ubicación, la percepción que les da cada construcción.
Comenzamos a ver todo con la mirada con la observación.



Pero luego le empezamos a decir que no solo lea la ciudad desde las
salidas a la calle desde la mirada de la conversación con los demás, sino
desde lo que a ellos más les gusta y es navegar por la red y entonces que
empiece a buscar páginas web que ayuden en su proceso de investigación.
Esto lo manejamos con el profesor de informática que trabaja conmigo el
orienta esta parte. Se empieza a mirar páginas donde haya de pronto
contenidos con lo que a ellos les interesa.
Si a mí me interesan los deportes, pues miro la página del instituto distrital
de recreación y deporte para ver que hay. Pero si a mí lo que me gusta es
de pronto la problemática de las basuras, o de pronto estoy interesado más
por las culturas urbanas, entonces empiezo a buscar páginas que aporten a
mi formación.
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Queremos agradecer el tiempo y la información que nos has suministrado, es de
gran utilidad para la investigación que adelantamos y esperamos que como
estudiantes investigadores podamos aportar de manera activa en el desarrollo de
la lectura crítica de ciudad.
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Anexo 37 Destilacion Pasos 1-7 Hernando
Gómez

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
INVESTIGACIÓN APLICADA II, GRUPO 01, I CICLO 2013
LEE LA CALLE, HABITA LA CIUDAD. UNA PROPUESTA DIDÁCTICA DE
LECTURA CRÍTICA

Primera etapa:
La entrevista en profundidad al experto en el tema de Ciudad. (1)
La entrevista que el lector encontrará a continuación fue realizada mediante dos
sesiones (Noviembre 01 de 2012 y Febrero 18 de 2013) Al doctor Hernando
Gómez Serrano, conocido por sus caminatas pedagógicas diurnas (526) y
nocturnas (531) por Bogotá, por más de 36 años y con cerca de 100.000
personas que han recorrido la ciudad con él.
Nuestro experto en Ciudad es psicólogo, Urbanista. Defensor de Derechos
Humanos, Ex - Presidente de La Liga Internacional por los Derechos y la
Liberación de los Pueblos - LIDERLIP. Candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá
año 2.000. Precandidato por el Polo Democrático Alternativo PDA a la Alcaldía
Mayor de Bogotá año 2.007. Alcalde de la Localidad de Chapinero de Bogotá
en dos oportunidades. (1.998 a 2.000 y 2.005)
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LA CIUDAD UN TEXTO INTERACTIVO DE LECTURA

1.

¿De

qué

manera

Bogotá

puede llegar a ser una ciudad
leída?

Antes de responder a la pregunta
que me haces, quiero decirles que
dialogar sobre la ciudad de Bogotá
y más en un contexto académico y
universitario,

en

búsqueda

de

hacer de la vivencia cotidiana por
la ciudad una metodología de
lectura sistemática, es para mí un placer y un honor que ustedes como estudiantes
investigadores me tengan en cuenta.
Ahora bien, para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con
el pensamiento de Constantino Cavafis quien nos dice: “cada vez que se lee una
ciudad, cada vez que se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de
ella si uno se enamora de esa misma ciudad”
En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada a
una actitud y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y
más importante a tener en cuenta al hacer una lectura de ciudad. Por eso puedo
afirmar desde mi experiencia que solamente al reconocer esa actitud y voluntad
del sujeto que la lee, es cuando encontramos que la ciudad es un contingente de
elementos que contienen al sujeto y que a la vez este sujeto se pierde en ella, el
sujeto se lee en ella, es por eso que para mí la lectura de ciudad, es un ejercicio
de introspección, es un ejercicio de mirarse a sí mismo en el rostro de los demás,
es un ejercicio de mirarse así mismo en cada uno de los elementos y dinámicas
que componen esta ciudad.
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Bien sabemos que la ciudad de Bogotá tiene una gran cantidad de elementos que
la caracterizan como única e irrepetible y son estos elementos los que
precisamente nos permiten hacer una lectura sistemática de la ciudad; pero
recogiendo la afirmación que hacia al principio, ese ser único e irrepetible de la
ciudad se traduce en la multiplicidad de quien la mira, y si uno solo aprende de
quien se enamora y la ciudad es esa oferta amorosa de elementos, en el caso
particular de la ciudad de Bogotá y de quien les habla, es siempre una lectura
subjetiva, es siempre una lectura que nace de la subjetividad, entendiendo que la
subjetividad hoy en día es estudiada como una forma ordenada, como una forma
científica por decirlo así que nos ayuda a acceder al conocimiento, la subjetividad
ya no puede ser entendida como un simple capricho.

Para ejemplificar lo que acabo de decir traigo a colación el bello texto de Gaston
Bachelard, sobre la fenomenología del espacio, donde habla de la ciudad como
ese rincón, como ese cajón de la habitación, como ese lugar donde guardamos
las cosas más íntimas, más secretas, y es viendo estas imágenes de la ciudad
que reconocemos que su lectura es un ejercicio de introspección en donde la
pedagogía que se utilice debe ser muy respetuosa y digo respetuosa por que
recuerdo mucho el regalo que una estudiante en una de mis caminatas diurnas,
me hizo: íbamos caminando y de pronto se quedó su mirada fija hacia un punto de
un edificio y miraba y miraba como hacia una ventana y me dijo profesor, le quiero
contar algo y me dijo: ve esa habitación allá arriba, en ese apartamento, en ese
edifico, allá fue donde yo tuve mi primera relación sexual y yo pensé: que hermoso
que la caminata le haya permitido a esta estudiante llegar a un nivel de
introspección y de intimidad tal, que pueda relatar su propia intimidad conmigo. Es
más, yo recuerdo con mucho cariño aun los lugares que mi viejo me llevaba
cuando niño y fueron tan importantes para mi crecimiento como ser humano y
siguen siendo tan significativos que al momento de que esos lugares por
diferentes motivos ya no existieran en la ciudad, es como si me quitaran a mi viejo,
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es por eso que decimos que las ciudades arrasan con las memorias y eso es
bastante preocupante, nada peor que le quiten la memoria a una ciudad.

2. ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la ciudad que usted ha podido
percibir en sus ejercicios de lectura de ciudad?

Como los que leemos la ciudad somos seres humanos con intenciones diferentes
al acercarnos a ella me he dado cuenta que lo primero que debemos hacer es
desentrañar en la relación con la ciudad los elementos propios del sujeto: quién
soy yo en la ciudad, cómo funciono, cómo actuó y qué elementos de la ciudad
permanecen más allá del ser individual, qué elementos de la ciudad me hacen a
mí ser único e irrepetible en esta ciudad llena de tantos elementos.
Por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de
un peso de subjetividad. Yo no puedo decir nada diferente de Bogotá que lo que
yo mismo soy en ella, de lo que yo mismo me desarrollo como sujeto urbano en la
ciudad. Siendo esta la dinámica en cualquier territorio, no únicamente en la ciudad
de Bogotá.
Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada uno
lee en ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera conjunta
una gramática de producción, entendida esta como aquellos elementos que se
repiten, porque cuando yo relato un evento y tú relatas un evento y tú otro de un
lugar y ese evento al relatarlo se repiten algunas cosas o elementos, uno dice aquí
hay una gramática de producción o por lo menos una gramática del
reconocimiento, hemos reconocido de la misma forma ese lugar. Por ejemplo: Si
tú vas o te acercas hacia la zona del Bronx, en el centro de la ciudad, y en el
instante que te acercas por obvias razones empiezas a tener cierto temor y los
tres tenemos o sentimos ese temor, ahí encontramos una gramática de
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producción, de reconocimiento que nos dice que ese es un territorio de miedo,
pero si probablemente yo soy un habitante de la calle, al acercarme a ese sitio no
voy a tener esa gramática, o si soy una persona del órgano de seguridad del
estado tampoco, o si formo parte de una banda, tendré una lectura diferente; pero
la lectura es encontrar esos puntos en los cuales nos encontramos e identificamos
de manera común.

3. ¿Cuál es la relación entre los sentidos y la ciudad al momento de
hacer su lectura?

Yo en mis caminatas digo a mis caminantes que la ciudad tiene olores, tiene
texturas, Bogotá es una ciudad que tiene una sensualidad impresionante, Bogotá
es una ciudad melancólica, Bogotá por ejemplo después de que llueve es
diferente, huele diferente, sabe diferente, se siente diferente. A mí me pueden
llevar vendado, si quieren, dopado a la Paz Bolivia y mi cuerpo ya reconoce el olor
de esa Ciudad y no es porque tenga una capacidad especial; sino porque he
tenido una relación muy profunda, una relación amorosa - afectiva con esa ciudad
que me permite reconocer el territorio.
El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de acercamiento a
la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas, gramáticas sensoriales;
pero también imaginarias.
Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para
luego si preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad.
La palabra síntesis va más allá del momento empírico y se los voy a explicar
mediante esta anécdota: iba yo caminando con mi exsuegra en la playa alrededor
de las 6:30 o 7:00 de la mañana y vimos a un pescador que estaba a la orilla
remendando sus redes, él estaba ahí en su barca tejiendo la red y ella, mi ex
suegra paso y le dijo con su acento Bogotano: por qué estás haciendo una red tan
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grande, y él le dice “mi señora porque la mar es grande”. Qué es lo que más me
hace recordar a mí una ciudad o no, cuál es la sensación, por qué cuando paso
por un lugar tengo la sensación de que por ese lugar ya he pasado muchas veces,
la ciudad emana sentimientos que se sintetizan en colores, olores, un afecto, un
sonido, un ruido. Ahora pues entendemos que hay culturas que tienen mejor
memoria olfativa que memoria auditiva, dicen que por ejemplo las mujeres tienen
mejor memoria auditiva y que los hombres su memoria es mejor a nivel olfativo,
quizá hay algún relato empírico en ello y es que si recordamos el hombre era
tradicionalmente cazador mientras que las mujeres se quedaban en la casa. Es
más yo lo he visto en relatos de personas que han sido víctimas de violencia y de
tortura que relatan, es así que cuando la mujer relata por ejemplo el momento de
tortura dicen: me tenían en un lugar y yo recuerdo perfectamente que ese lugar
era muy lejano, pero yo escuchaba un el tren pasar por su ferrocarril, yo recuerdo
los sonidos de ese lugar; mientras que en los relatos que he escuchado de
víctimas de violencia y tortura de los hombres reconocen el olor, a que olía el
lugar, ¿por qué? quien sabe… hay algo primario, muy de la especie y eso es lo
que se busca en una lectura de ciudad recuperar esos elementos sensoriales,
como adentrarme en esa forma de leer la ciudad, por que como afirmo una y otra
vez: la ciudad es un texto abierto, es un libro y lo que uno tiene que aprender a
hacer es a leerla, en descubrir que dice ese libro, en que idioma está escrita la
ciudad, porque quiero decirles hay muchos idiomas en la ciudad, el idioma del día,
de la noche, de las formas, de los colores, de los olores, de la texturas, de los
tamaños, de todo.

4. ¿Cuándo hacemos una lectura de ciudad podríamos construir
identidad en sus lectores?

Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace
universal. Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción de
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identidades. La identidad no se puede aprender conceptualmente ni tampoco
encerrarla de manera tal.
Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venía a mi memoria el profesor
Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo de la universidad
Nacional, quien vive en la calle 17 con carrera 3 en una ventana que yo siempre
he dicho ha visto más la ciudad de cualquier otro habitante. Camargo un gran
lector, gran escritor, urbanista; pero que nunca perdió su sencillez boyacense y él
decía:

“Mire Hernando puede usted seguir en esa vanidad de ser alcalde de

Bogotá, haga eso, pero nunca deje de caminar la ciudad de Bogotá como la ha
estado caminando con sus estudiantes, con los niños, jóvenes, adultos porque de
aquí a algún tiempo va a hacer un texto vivo para cualquiera que intente
comprender la ciudad de Bogotá”, y eso puede sonar un poco vanidoso de mi
parte; pero en alguna medida si fue una enseñanza que él me dejó diciendo que
ese ejercicio genera elementos de permanencia de identidad, también en alguna
medida esta es una pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el
enamorarse del lugar y quien se enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es
un ejercicio de identidad, en la caminatas siempre inicio relatando una pequeña
anécdota urbana la cual dice: algún día irrumpí en la soledad del apartamento del
profesor Carlos Martínez, arquitecto, para mí el Borges de la arquitectura
Colombiana, murió casi ciego, gran historiador de la arquitectura de Bogotá;
Carlos vivía en frente de la Iglesia de San Diego y le dije: Profesor dígame qué es
para usted la ciudad de Bogotá y él me dijo con un acento muy sabanero, muy
bogotano: “Bogotá es como un río adolescente, es un río coqueto, es un rio
insinuado, es un rio que no ha terminado de decirnos para donde va, no como el
rio Magdalena que se desborda constantemente, como te dijera es como esa
familia en donde hay dos hijos y uno de ellos es simpatiquísimo y que en el colegio
era una lumbrera; pero el otro era un poquitico toma trago, sinvergüenza,
mujeriego, un tanto perdido; pero uno quiere tanto a ese otro; asómate a la
ventana observa ves el desorden, el tráfico pesado, las basuras en el lugar
equivocado, pero uno quiere tanto ese despelote que se siente parte del mismo” y
esta anécdota la culmino con una frase importantísima en mi pedagogía urbana:
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“Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate que te antecede un
sentimiento de amor” y ese es el punto fundamental, ese sentimiento de amor es
el que le da identidad a un habitante de cualquier ciudad y más de la ciudad de
Bogotá.

Ahora bien, yo me encontrado con gente y que de pronto me ve por la calle y de
manera sorpresiva me dice yo camine con usted hace 23 años, si se acuerda
cuando usted hizo esa caminata y yo me emociono con esas palabras, porque en
ese momento logro entender que la caminata marca a fuego lento y queda
eternamente en la memoria de quien camino conmigo, es una impronta que no es
la identidad pero es algo parecido a ella.

Termino con lo siguiente, en mis múltiples caminatas me encontré con una
indígena llamada Yamilé y le dije me puedes decir que es para ti el territorio y ella
me dice el territorio es el lugar por donde transita el pensamiento, la memoria. El
territorio es mucho más que el mapa, el territorio es mucho más que los objetos
físicos que están contenidos en un lugar, son las vivencias por donde transita mi
pensamiento, mi memoria.
Y si se entiende así el territorio nos damos cuenta que el territorio es ese cofre en
el que se guarda la identidad. Por eso leer – ciudad – identidad son palabras
claves para hacer una lectura sistemática de ciudad.
Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es de
gran importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad y me gusta
especialmente que sea por medio de leer la ciudad como se forma identidad.
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5. ¿Nos puede relatar algunas experiencias tanto suyas como conocidas
sobre ejercicios de leer la ciudad?

La primera experiencia de transgresión que tuve con los muros de esta ciudad fue
cuando yo tenía 17 años, recuerdo que en una pared blanca, en el barrio de los
Rosales, escribía yo con el verde que te quiero verde de García Lorca, escribía
algo que para mí era fundamental, robándole un verso de este mismo poeta
escribía: Bogotá que trabajo me cuesta quererte como te quiero. Es por eso que
hacer una lectura de ciudad es acercarse desde la subjetividad, desde el
acercamiento amoroso, pero no de cualquier amor; sino de un amor sistemático.

La lectura de ciudad es un diálogo de sujetos. Es por eso que les decía que la
ciudad es como un libro interactivo, la ciudad es un texto abierto que nos obliga a
estar continuamente repasando su gramática, a reconstruir su propios contenidos
y que además se construye en el estar viviendo con ella, en el estar hablando, en
el estar dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como ustedes
estudiantes investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque es
encontrar en esa gramática que se tiene con la ciudad aquellos elementos que
permanecen por efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco
tiempo y así es la lectura de ciudad que se debe desarrollar en un contexto de
formación.

La ciudad como decía anteriormente es un dialogo de sujetos y para ejemplificar
esta idea cito a Kevin Lynch quien descubrió que en el tren de la estación del
centro de Boston, bajando las escaleras quedaba a la altura de los ojos un reloj,
pero era inevitable que alguien no viera el reloj, hasta el punto que casi todas las
personas se regían por ese reloj para llegar puntuales al metro, es más el mismo
metro se regía a partir de la hora que ese reloj marcaba. Pero Kevin Lynch un día
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con sus estudiantes quitó el reloj sin ninguna mala intención y ese fue el primer día
que se generó un caos en los horarios del metro de la ciudad y nadie entendía que
había pasado, la gente decía algo falta, hasta que se dieron cuenta que era el
reloj; pero antes como era tan común para ellos pues no lo vieron significativo y
eso sucede uno va por la calle, ya en la rutina cotidiana y cuando nos cambian
algo uno sabe que hay algo que falta.

Yo he inventado miles de ejercicios con mis estudiantes, relato el siguiente: los
siento en un lugar relativamente alto de la ciudad y les digo ven esa casa abajo
que hay ahí, dígame quién vive allá, los invito a que reconstruyan su saber, a que
descubran esos elementos que hay alrededor y un estudiante me dice mire
profesor Allá vive un niño de cinco años y yo le dije ¿Cuáles son los elementos
empíricos que te llevan a hacer esa lectura? Y me dijo mire bien, ve el patio, hay
una pita con una ropita colgada, hay una pelota en la mitad del patio, esa pelota
está allí por una trayectoria especial y es que esa pelota llegó hasta ese lugar en
el transepto único y especial en que una mamá llama a su hijo a almorzar y el niño
patea la pelota y rodó y quedó allí; pero si hubiese sido un niño con una edad de
10 o más años la pelota no hubiera quedado allí, hubiera quedado más lejos.
Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares,
escenas, hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato
una racionalidad.

Al igual que el profesor prepara la clase yo también preparo la clase, por ejemplo
yo camino solo y registro lo que veo. Y con los estudiantes lo que hago es
inventarme esos segmentos de cosas objetivas, les pido que me cuenten cual es
el trayecto que utilizan para llegar a la universidad y a qué hora sale y ellos me
relatan y yo les digo sabía usted que hay un estudiante de otra universidad que
sale a la misma hora pero que vive en otro sector de la ciudad y que sin embargo
se cruzan en el Transmilenio todos los días casi a la misma hora, porque tienen
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clase a la misma hora, alguna vez se han visto? Y me responde, no profe usted
está loco y yo les digo la tarea es que se vean y cómo hacemos para encontrarnos
me dicen? Y yo les digo, cumpla con la tarea y fue así como un estudiante al
finalizar la clase me dijo yo quiero hacer bien su tarea desde mañana estaré
pendiente; pasaron algunos días y el estudiante se me acercó y me dijo profesor:
no nos hemos podido ver y así pasaron algunos días, cuando un día muy
emocionado me dijo profesor ya nos vimos, nos vimos y cómo hizo le dije, y me
respondió vea profesor tocó con un cartel en la ventana de Transmilenio que nos
sirviera de indicio. Es por eso con este corto ejemplo que afirmo que la ciudad de
Bogotá es un libro que reescribo leyendo.

El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y es
acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
cotidianamente no se ven, cuando hice la primera caminata en Sao Paulo… yo
quiero relatar esto porque me parece fundamental: fui a la ciudad de Sao Paulo
invitado, para hacer una lectura de ciudad, fui invitado por el profesor Cobari, que
es uno de los máximos antropólogos urbanos del Brasil, y recuerdo mucho que él
me dijo: vea Hernando usted ponga la hora y el lugar donde vamos a comenzar la
caminata, y yo quizá de manera irresponsable pensé, voy a comenzar la caminata
en un lugar que a mí me sea fácil llegar por qué pues no conozco Sao Paulo, y fue
así como los convoque en el parque Sirenama , que queda en el puro centro de la
ciudad, donde arriban los buses que llegan del aeropuerto, yo pensé ese es el
sitio, me bajo del avión, cojo el bus allí y comienzo a caminar porque yo dije voy a
caminar unas 08 horas antes que ellos para tener mi cuerpo más sensible a la
ciudad que el de ellos, esté mucho más aclimatado y así fue. Pero cuando yo le
dije a Cobari que ese iba a hacer el lugar él con un tono de voz preocupante me
dijo: ¡Ahí! y yo le dije si ahí. Yo llegué al parque Sirenama, camine 8 horas
alrededor del sitio para conocerlo y cuando llegaron las personas inicie mi
recorrido por la ciudad sin conocerla, pues nunca había estado en ese lugar,
caminamos alrededor de 24 horas y cuando terminamos recuerdo mucho que el
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profesor Cobari me pregunto: ¿Y qué dinámicas especiales vio de la ciudad? Y yo
le dije mire yo vi seis circuitos de seguridad como los de la policía siendo este el
más visible y luego hablé de otros circuitos de seguridad más ocultos y otros más
efímeros, así que al terminar la conversación el Dr. Cobari me dijo usted en cerca
de 30 horas vio lo que yo he logrado ver en casi 20 años investigando esta ciudad
y me dijo ¿Cómo lo hace? Y yo le contesté yo lo que hago es colocar mi
sensorialidad en la ciudad y permitirme que esa sensorialidad me lleve a leerla,
porque es que cuando uno lee, uno nunca tiene la conciencia de los mecanismos
de lectura que aprendió cuando niño en el instante que está leyendo, pues de ser
así nunca aprenderíamos a leer, lo mismo nos pasa en la lectura de ciudad hemos
ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo desarrolla elementos sensoriales que
le permite capturar esos elementos que deben ser leídos y lo que uno hace es
relatarlos.

6. ¿Qué elementos pedagógicos ha descubierto usted en el ejercicio de
leer la ciudad?

Si partimos de la concepción que el ejercicio de lectura de ciudad consiste en
relatar y relatar, podemos incorporar los siguientes elementos en los ejercicios de
leer la ciudad:
El primer elemento para mi es: un elemento de afecto, de profundo afecto, pero
decía también que no se puede desdeñar el conocimiento en tanto la experiencia
acumulada y racionalmente ordenada que otros han tenido; porque lo que hace es
negar u olvidar otras maneras de relatar la ciudad, se hacen investigaciones, se
hacen estudios y es en ese sentido que la inteligencia emocional, el afecto
profundo hacia una ciudad tiene que ser complementado necesariamente con una
disciplina de observación sistemática, puede ser que en un momento dado se
tengan atajos, a que me refiero con atajos, cuando uno se detiene a recoger lo
que otros ya han observado, pues uno nunca comienza el conocimiento con el de
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uno mismo, y es el caso del estudio de la ciudad de Bogotá que ha recogido una
cantidad de estudios, crónicas y allí uno aprende muchas cosas de la ciudad y de
los otros que por cuestiones de tiempo no se pudieron evidenciar directamente. Lo
anterior es una primera lectura de ciudad, de tener la humildad ante el
conocimiento que otros han construido; pero una segunda lectura, es comenzar a
hacer observaciones sistemáticas, lo que Eliseo Berón, un gran semiólogo llamara
algún día las gramáticas de producción y las gramáticas de reconocimiento, es
necesario que el docente construya gramáticas de producción y reconocimiento de
la ciudad; esto significa que si por ejemplo uno va caminando por una ciudad y
sucede un hecho que el día anterior no había sucedido, quizá de pronto es un
hecho que no se consigna; pero al día siguiente ese hecho permanece, se
convierte en una gramática de la ciudad, pues logra ser repetitivo.
En las observaciones urbanas uno de los puntos fundamentales es saber
encontrar eso que de un momento a otro cambia y que llegaría a cambiarle el
carácter de la ciudad o a lo que allí está sucediendo. Un ejemplo bellísimo es el de
Kevin Lych quien anteriormente les había comentado, el del reloj del metro de
Boston que vuelvo a retomar para incorporar un segundo elemento a tener en
cuenta en una lectura de ciudad y es que: un docente que hace lectura de ciudad
es capaz de detectar aquella cosa, aquel elemento que cierra esa gestal, que es lo
que le da el punto de cierre. Lo anterior lo ejemplifico con el trabajo de John Merry,
gran arquitecto de los años XX, él vivía en un barrio europeo y emigró hacia
Estados Unidos y cuando él llego ahí quiso ejercer su función de arquitecto, pero
quería legarle a la ciudad de Miami una arquitectura propia y se puso a pensar
cuál era la arquitectura que el hacía, de cómo resumía en una sola palabra su
arquitectura, y luego de deliberar muchísimo llegó a una conclusión que puede ser
verdadera o falsa, pero que para él era válida y era que la arquitectura del
Mediterráneo se podía encerrar en la palabra decadencia, sin embargo ahí surgió
otro cuestionamiento y era cómo hacer ahora una arquitectura decadente en una
ciudad como Miami y entonces se le ocurrió algo fascinante y es que hacía las
estructuras de grandes viviendas, en la fachada para que lograra tener la imagen
de decadencia iba a utilizar pañetes reducidos, de tal forma que la salubridad iba
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comiéndose la fachada y así una casa que llevaba ocho o diez años de construida
pareciese como si tuviera cincuenta años, la estructura estaba perfecta por dentro;
pero eso no reflejada la fachada. Les comento lo de John Merry, porque creo que
la pedagogía de la ciudad es una pedagogía de la síntesis.
Pedagogía de la síntesis que le aprendí a un profesor de arquitectura de la
universidad de Los Andes, él hacia un ejercicio que era simple: dejaba un canasto
en el salón de clase encima de la tarima principal y le pedía a los estudiantes que
sin moverse de su puesto todos dibujaran el canasto y pues todos ellos
estudiantes de arquitectura con habilidades plásticas hacían el canasto y se les
daba 15 minutos para hacer el canasto con los detalles que alcanzaran a percibir,
luego recogía las hojas y les pedía que volvieran a dibujar el mismo canasto pero
que ahora tenían 10 minutos, luego 5 minutos, luego dos minutos, luego 1 minuto,
luego tienen 30 segundos y finalmente tenían solamente 10 segundos. Lalectura
de una ciudad es aquella que usted puede rápidamente leer. Muchos ejercicios de
síntesis son necesarios hacer hoy día para leer la ciudad. Por ejemplo que es lo
que hace característico un barrio con respecto a otro y perdóneme que ponga
tantos ejemplos de la ciudad de Boston, pero esa ciudad la conocí bastante, usted
va caminando por un barrio con una arquitectura victoriana, bien conservada, y de
pronto ve salir de ese barrio los profesores de Harvard con sus gabardinas y sus
corbatas, muy ingleses y uno lo va viendo; pero resulta que al lado, justo al lado
hay otro barrio que es el barrio italiano, las casas son exactamente iguales, de la
misma época, las mismas casas victorianas, pero el barrio es italiano, uno ingresa
y escucha la gritería, la italiana que está asomada en la ventana y que se alcanza
a observar el desborde de sus senos por encima de la ventana, las casas con
altares, con flores de plástico y uno dice qué es, es la arquitectura y no, no es eso
hay algo que le da ese sentido. Por eso en esa pedagogía de ciudad es necesario
aprender a leerla muy bien, a descifrar que es lo característico de cada sector.
Sintetizando hablamos de una pedagogía que se fundamenta en:
5. Una pedagogía de inteligencia emocional.
6. Una pedagogía de la inteligencia racional.
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7. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que
contiene cada espacio, cada ciudad. Qué es por ejemplo lo que define la
ciudad de Bogotá, algunos han dicho que es de orden puramente físico;
pero sería importante que alguien nos explicara por qué la ciudad de
Bogotá es melancólica.
8. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan hacia la
realidad. Por eso entonces esta es una pedagogía que nos acerque cada
vez más de una manera acuciosa a los elementos sensoriales de lo que
veo, de lo que palpo, de lo que siento.

En la pedagogía de ciudad lo que hay que hacer es desarrollar nuestra capacidad
de sentir sensorialmente. La tarea es cómo construir de manera sensorialmente la
ciudad de Bogotá que en verdad es muy variada en ese sentido.

7. ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad?

Para hablar de este perfil parto de una bellísima sentencia de Goethe él decía que
nadie aprende de quien no se enamora, algún tiempo cuando me hacían una
entrevista, el entrevistador me preguntaba sobre la ciudad más hermosa que usted
conoce y yo le dije la última que caminé enamorado y a mí me parece que quizá
de pronto para poder acercarse a comprender la dinámica compleja, diversa de
una ciudad es tener un profundo afecto sobre ella. Esta nueva pedagogía lo que
busca es una inteligencia emocional no desdeña la inteligencia racional, no
desdeña el conocimiento que durante tanto tiempo ha construido la ciudad; sino es
todo lo contrario se complementa con la inteligencia emocional, yo creo que el
mundo contemporáneo va a pasos agigantados hacia la comprensión de esa
forma de inteligencia emocional. Me parece que el bello trabajo de Gagner nos
muestra que hoy en día más que entender las racionalidades de causalidad o
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realidad de complejidad que existe entre un objeto u otro, es más importante saber
cuál es la afectación que el sujeto tiene con ella, cuando uno se acerca a una
ciudad quizás de pronto no comprenda los hechos finales de porque está pasando
algo, porque está sucediendo de esa forma, pero lo importante es saber cómo lo
afecta ese sentimiento.
Por eso después de cada uno de los relatos que he hecho y que he compartido
con ustedes diría que el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad es:
5. Un acercamiento afectuoso con la ciudad.
6. Un profundo conocimiento sobre la ciudad.
7. Un firme convencimiento que fuera de la escuela esposible hacer otras
lecturas.
8. Reconocer la ciudad como un texto abierto.

Ahora bien, también en este perfil que debe tener un docente que enseña la
lectura de ciudad es necesario tener en cuenta las siguientes sugerencias:
Se debe tener muy en cuenta la conceptualización de los elementos que
componen una ciudad por ejemplo conceptos de lo que significa el caminar, hay
muchos autores que han desarrollado el concepto de la deriva, ¿qué es derivar
por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar por la ciudad, caminar es
permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos ofrece. Y ahí viene
una primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la ciudad.
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que escucho de
la ciudad, que veo de ella, que me duele de ella. Como decía Bofill que para
comprender la ciudad es necesario tener vuelo de pájaro y yo le añadía con
mucho respeto a él cuando vino a Colombia: Es muy importante la mirada de
vuelo de pájaro que usted menciona; sin embargo yo le añadiría que se debe tener
caminado de pato, hay que meterse en lo elemental, en lo efímero, en lo pequeño,
en lo que es circunstancial, en lo que a nadie le llama la atención, por ejemplo si
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uno se pone a recordar los momentos más maravillosos que ha vivido de seguro
recordaría como estaba el lugar , con quien estaba, que hacía.

8. ¿Qué semiótica encuentra un docente que hace lectura de ciudad?

Hace más de 30 años empecé a caminar en la ciudad, haciendo lecturas
semiológicas de la ciudad, en un principio como un ejercicio solitario, como ese
adolescente tímido, que relataba las vivencias, relataba lo que veía y se los
relataba a mis amigos y amigas de la universidad y ellos se interesaron en mis
relatos sobre lo que yo veía en la ciudad de Bogotá, y a medida que yo les iba
contando mis relatos, me daba cuenta que además de interesarse por mis relatos
querían también darme una versión paralela a lo que yo les decía y es ahí cuando
me doy cuenta que la lectura de ciudad es una serie de diálogos paralelos. Y es
así como surgen las jornadas de reconocimiento urbano, es así como hasta el día
de hoy he realizado 569 caminatas nocturnas y 547 caminatas diurnas.

9. ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para hacer una lectura de
ciudad?

Yo que soy un gomoso de la ciudad en este momento tengo 33 distribuciones
diferentes de la organización de la ciudad, por cuadrantes, por UPZ, por
localidades, por entidades públicas en fin.
Un primer ejercicio interesante con el estudiante es descubrir por decir algo por
que la Iglesia está organizada por vicariatos. Cuando se lee la ciudad con una
intención y más aún desde un lugar es lo que le da precisión y mayor riqueza a
una lectura de ciudad. Todos los sectores de la ciudad son propicios para hacer
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una lectura de ciudad, lo que se debe tener presente es cuál es el propósito de
leer dicho sector.
Los límites urbanos son los límites del relato, los límites de la ciudad se hacen en
el andar de las personas. Cada uno de nosotros dibujamos nuestros mapas con
nuestras propias piernas.
Para terminar debo decir que en mis caminatas tengo la Bogotá erótica, la Bogotá
fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de las grandes esculturas, la Bogotá
ambiental.
Hasta la más inaprensible idea que usted tenga de un lugar se puede mapificar.
Es así como se puede mapificar el transepto amoroso de las personas, diciéndole
usted dónde se ha enamorado, que pasaba en ese lugar, quienes estaban
alrededor suyo cuando usted estaba con su ser amado.

10. ¿En esa nueva organización de Bogotá, el cuadrante permite hacer
una lectura de ciudad?

El cuadrante tiene una similitud muy marcada con la topografía misma de la
ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá es plana y recoge la memoria octogonal de
las ciudades españolas, se organiza en manzanas octogonales, en cuadrantes; es
por eso que ubicarse en la ciudad de Bogotá es muy fácil. El cuadrante en alguna
medida digamos así es una forma de medir la geometría propia de la ciudad y en
ese sentido es bien interesante; pero adicionalmente a ello también es una forma
de acercarse a lo que Bachelard llamaba el 4x4, él decía que uno toma una
manzana y uno mira las cuatro manzanas y a sus vez las cuatro manzanas que
las rodean y podrá entender y comprender la dinámica propia de ese lugar. El
cuadrante responde en primer lugar a una lectura totalmente lineal de la ciudad, la
ciudad que se encuentra organizada de manera octogonal. Es más difícil hacer
una lectura de cuadrantes en Viena cuando en Viena no hay manzanas
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octogonales, lo que usted va a encontrar son manzanas que tienen formas de
colmenas, que se van formando, son como hexágonos, ahora bien, aquí en
Bogotá hay un lugar así que es el barrio de las Guacamayas que la organizaron
por hexágonos, una locura de German Samper que se le ocurrió, y es por eso que
en ese lugar hacer un cuadrante es casi que imposible.
Recordemos que la idea del cuadrante surge del concepto de las manzanas
octogonales y de cómo esas manzanas octogonales tienen una lectura lineal clara.
Para un ejercicio de lectura de ciudad desde el cuadrante reconociendo que fue
así estructurada la ciudad para ejercer seguridad, me parece a mí que el
cuadrante es una buena alternativa; pero para un semiólogo, para alguien que se
ha metido más en la cultura yo me imagino otra cosa, me imaginaria más bien una
esfera rodando, más que un cuadrante, yo me imaginaria algo que va
impregnando, es como una bola de nieve que va recogiendo. Pero para lectura
funcional a mí me parece que el cuadrante es una buena alternativa, para lecturas
culturales ya no sería el cuadrante ya es más bien el vecindario, de barrio.

Doctor Hernando Gómez no nos queda sino agradecer de manera especial el
tiempo que nos ha brindado en esta entrevista y el compartir con nosotros como
estudiantes investigadores interesados en el tema de lectura de ciudad.
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Segunda etapa:
Primera clasificación del cuerpo de la entrevista en profundidad a partir del
criterio: Aspectos que configuran una lectura de ciudad. Con el término
recurrente Lectura de Ciudad. La codificación empleada para esta el término
corresponde al subrayado.

LECTURA DE CIUDAD

13. ¿De qué manera Bogotá puede llegar a ser una ciudad leída?

Antes de responder a la pregunta que me haces, quiero decirles que dialogar
sobre la ciudad de Bogotá y más en un contexto académico y universitario, en
búsqueda de hacer de la vivencia cotidiana por la ciudad una metodología de
lectura sistemática, es para mí un placer y un honor que ustedes como estudiantes
investigadores me tengan en cuenta.
Ahora bien, para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con
el pensamiento de Constantino Cavafis quien nos dice: “cada vez que se lee una
ciudad, cada vez que se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de
ella si uno se enamora de esa misma ciudad”
En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada a
una actitud y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y
más importante a tener en cuenta al hacer una lectura de ciudad. Por eso puedo
afirmar desde mi experiencia que solamente al reconocer esa actitud y voluntad
del sujeto que la lee, es cuando encontramos que la ciudad es un contingente de
elementos que contienen al sujeto y que a la vez este sujeto se pierde en ella, el
sujeto se lee en ella, es por eso que para mí la lectura de ciudad, es un ejercicio
de introspección, es un ejercicio de mirarse a sí mismo en el rostro de los demás,
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es un ejercicio de mirarse así mismo en cada uno de los elementos y dinámicas
que componen esta ciudad.

Bien sabemos que la ciudad de Bogotá tiene una gran cantidad de elementos que
la caracterizan como única e irrepetible y son estos elementos los que
precisamente nos permiten hacer una lectura sistemática de la ciudad; pero
recogiendo la afirmación que hacia al principio, ese ser único e irrepetible de la
ciudad se traduce en la multiplicidad de quien la mira, y si uno solo aprende de
quien se enamora y la ciudad es esa oferta amorosa de elementos, en el caso
particular de la ciudad de Bogotá y de quien les habla, es siempre una lectura
subjetiva, es siempre una lectura que nace de la subjetividad, entendiendo que la
subjetividad hoy en día es estudiada como una forma ordenada, como una forma
científica por decirlo así que nos ayuda a acceder al conocimiento, la subjetividad
ya no puede ser entendida como un simple capricho.

Para ejemplificar lo que acabo de decir traigo a colación el bello texto de Gaston
Bachelard, sobre la fenomenología del espacio, donde habla de la ciudad como
ese rincón, como ese cajón de la habitación, como ese lugar donde guardamos
las cosas más íntimas, más secretas, y es viendo estas imágenes de la ciudad
que reconocemos que su lectura es un ejercicio de introspección en donde la
pedagogía que se utilice debe ser muy respetuosa y digo respetuosa por que
recuerdo mucho el regalo que una estudiante en una de mis caminatas diurnas,
me hizo: íbamos caminando y de pronto se quedó su mirada fija hacia un punto de
un edificio y miraba y miraba como hacia una ventana y me dijo profesor, le quiero
contar algo y me dijo: ve esa habitación allá arriba, en ese apartamento, en ese
edifico, allá fue donde yo tuve mi primera relación sexual y yo pensé: que hermoso
que la caminata le haya permitido a esta estudiante llegar a un nivel de
introspección y de intimidad tal, que pueda relatar su propia intimidad conmigo. Es
más, yo recuerdo con mucho cariño aun los lugares que mi viejo me llevaba
563

cuando niño y fueron tan importantes para mi crecimiento como ser humano y
siguen siendo tan significativos que al momento de que esos lugares por
diferentes motivos ya no existieran en la ciudad, es como si me quitaran a mi viejo,
es por eso que decimos que las ciudades arrasan con las memorias y eso es
bastante preocupante, nada peor que le quiten la memoria a una ciudad.

14. ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la ciudad que usted ha podido
percibir en sus ejercicios de lectura de ciudad?

Como los que leemos la ciudad somos seres humanos con intenciones diferentes
al acercarnos a ella me he dado cuenta que lo primero que debemos hacer es
desentrañar en la relación con la ciudad los elementos propios del sujeto: quién
soy yo en la ciudad, cómo funciono, cómo actuó y qué elementos de la ciudad
permanecen más allá del ser individual, qué elementos de la ciudad me hacen a
mí ser único e irrepetible en esta ciudad llena de tantos elementos.
Por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de
un peso de subjetividad. Yo no puedo decir nada diferente de Bogotá que lo que
yo mismo soy en ella, de lo que yo mismo me desarrollo como sujeto urbano en la
ciudad. Siendo esta la dinámica en cualquier territorio, no únicamente en la ciudad
de Bogotá.
Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada uno
leeen ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera conjunta una
gramática de producción, entendida esta como aquellos elementos que se repiten,
porque cuando yo relato un evento y tú relatas un evento y tú otro de un lugar y
ese evento al relatarlo se repiten algunas cosas o elementos, uno dice aquí hay
una gramática de producción o por lo menos una gramática del reconocimiento,
hemos reconocido de la misma forma ese lugar. Por ejemplo: Si tú vas o te
acercas hacia la zona del Bronx, en el centro de la ciudad, y en el instante que te
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acercas por obvias razones empiezas a tener cierto temor y los tres tenemos o
sentimos ese temor, ahí encontramos una gramática de producción, de
reconocimiento que nos dice que ese es un territorio de miedo, pero si
probablemente yo soy un habitante de la calle, al acercarme a ese sitio no voy a
tener esa gramática, o si soy una persona del órgano de seguridad del estado
tampoco, o si formo parte de una banda, tendré una lectura diferente; pero la
lectura es encontrar esos puntos en los cuales nos encontramos e identificamos
de manera común.

15. ¿Cuál es la relación entre los sentidos y la ciudad al momento de
hacer su lectura?

Yo en mis caminatas digo a mis caminantes que la ciudad tiene olores, tiene
texturas, Bogotá es una ciudad que tiene una sensualidad impresionante, Bogotá
es una ciudad melancólica, Bogotá por ejemplo después de que llueve es
diferente, huele diferente, sabe diferente, se siente diferente. A mí me pueden
llevar vendado, si quieren, dopado a la Paz Bolivia y mi cuerpo ya reconoce el olor
de esa Ciudad y no es porque tenga una capacidad especial; sino porque he
tenido una relación muy profunda, una relación amorosa - afectiva con esa ciudad
que me permite reconocer el territorio.
El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de acercamiento a
la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas, gramáticas sensoriales;
pero también imaginarias.
Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para
luego si preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad.
La palabra síntesis va más allá del momento empírico y se los voy a explicar
mediante esta anécdota: iba yo caminando con mi exsuegra en la playa alrededor
de las 6:30 o 7:00 de la mañana y vimos a un pescador que estaba a la orilla
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remendando sus redes, él estaba ahí en su barca tejiendo la red y ella, mi ex
suegra paso y le dijo con su acento Bogotano: por qué estás haciendo una red tan
grande, y él le dice “mi señora porque la mar es grande”. Qué es lo que más me
hace recordar a mí una ciudad o no, cuál es la sensación, por qué cuando paso
por un lugar tengo la sensación de que por ese lugar ya he pasado muchas veces,
la ciudad emana sentimientos que se sintetizan en colores, olores, un afecto, un
sonido, un ruido. Ahora pues entendemos que hay culturas que tienen mejor
memoria olfativa que memoria auditiva, dicen que por ejemplo las mujeres tienen
mejor memoria auditiva y que los hombres su memoria es mejor a nivel olfativo,
quizá hay algún relato empírico en ello y es que si recordamos el hombre era
tradicionalmente cazador mientras que las mujeres se quedaban en la casa. Es
más yo lo he visto en relatos de personas que han sido víctimas de violencia y de
tortura que relatan, es así que cuando la mujer relata por ejemplo el momento de
tortura dicen: me tenían en un lugar y yo recuerdo perfectamente que ese lugar
era muy lejano, pero yo escuchaba un el tren pasar por su ferrocarril, yo recuerdo
los sonidos de ese lugar; mientras que en los relatos que he escuchado de
víctimas de violencia y tortura de los hombres reconocen el olor, a que olía el
lugar, ¿por qué? quien sabe… hay algo primario, muy de la especie y eso es lo
que se busca en una lectura de ciudad recuperar esos elementos sensoriales,
como adentrarme en esa forma de leer la ciudad, por que como afirmo una y otra
vez: la ciudad es un texto abierto, es un libro y lo que uno tiene que aprender a
hacer es a leerla, en descubrir que dice ese libro, en que idioma está escrita la
ciudad, porque quiero decirles hay muchos idiomas en la ciudad, el idioma del día,
de la noche, de las formas, de los colores, de los olores, de la texturas, de los
tamaños, de todo.
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16. ¿Cuándo hacemos una lectura de ciudad podríamos construir
identidad en sus lectores?

Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace
universal. Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción de
identidades. La identidad no se puede aprender conceptualmente ni tampoco
encerrarla de manera tal.
Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venía a mi memoria el profesor
Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo de la universidad
Nacional, quien vive en la calle 17 con carrera 3 en una ventana que yo siempre
he dicho ha visto más la ciudad de cualquier otro habitante. Camargo un gran
lector, gran escritor, urbanista; pero que nunca perdió su sencillez boyacense y él
decía:

“Mire Hernando puede usted seguir en esa vanidad de ser alcalde de

Bogotá, haga eso, pero nunca deje de caminar la ciudad de Bogotá como la ha
estado caminando con sus estudiantes, con los niños, jóvenes, adultos porque de
aquí a algún tiempo va a hacer un texto vivo para cualquiera que intente
comprender la ciudad de Bogotá”, y eso puede sonar un poco vanidoso de mi
parte; pero en alguna medida si fue una enseñanza que él me dejó diciendo que
ese ejercicio genera elementos de permanencia de identidad, también en alguna
medida esta es una pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el
enamorarse del lugar y quien se enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es
un ejercicio de identidad, en la caminatas siempre inicio relatando una pequeña
anécdota urbana la cual dice: algún día irrumpí en la soledad del apartamento del
profesor Carlos Martínez, arquitecto, para mí el Borges de la arquitectura
Colombiana, murió casi ciego, gran historiador de la arquitectura de Bogotá;
Carlos vivía en frente de la Iglesia de San Diego y le dije: Profesor dígame qué es
para usted la ciudad de Bogotá y él me dijo con un acento muy sabanero, muy
bogotano: “Bogotá es como un río adolescente, es un río coqueto, es un rio
insinuado, es un rio que no ha terminado de decirnos para donde va, no como el
rio Magdalena que se desborda constantemente, como te dijera es como esa
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familia en donde hay dos hijos y uno de ellos es simpatiquísimo y que en el colegio
era una lumbrera; pero el otro era un poquitico toma trago, sinvergüenza,
mujeriego, un tanto perdido; pero uno quiere tanto a ese otro; asómate a la
ventana observa ves el desorden, el tráfico pesado, las basuras en el lugar
equivocado, pero uno quiere tanto ese despelote que se siente parte del mismo” y
esta anécdota la culmino con una frase importantísima en mi pedagogía urbana:
“Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate que te antecede un
sentimiento de amor” y ese es el punto fundamental, ese sentimiento de amor es
el que le da identidad a un habitante de cualquier ciudad y más de la ciudad de
Bogotá.
Ahora bien, yo me encontrado con gente y que de pronto me ve por la calle y de
manera sorpresiva me dice yo camine con usted hace 23 años, si se acuerda
cuando usted hizo esa caminata y yo me emociono con esas palabras, porque en
ese momento logro entender que la caminata marca a fuego lento y queda
eternamente en la memoria de quien camino conmigo, es una impronta que no es
la identidad pero es algo parecido a ella.

Termino con lo siguiente, en mis múltiples caminatas me encontré con una
indígena llamada Yamilé y le dije me puedes decir que es para ti el territorio y ella
me dice el territorio es el lugar por donde transita el pensamiento, la memoria. El
territorio es mucho más que el mapa, el territorio es mucho más que los objetos
físicos que están contenidos en un lugar, son las vivencias por donde transita mi
pensamiento, mi memoria.
Y si se entiende así el territorio nos damos cuenta que el territorio es ese cofre en
el que se guarda la identidad. Por eso leer – ciudad – identidad son palabras
claves para hacer una lectura sistemática de ciudad.
Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es de
gran importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad y me gusta
especialmente que sea por medio de leer la ciudad como se forma identidad.
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17. ¿Nos puede relatar algunas experiencias tanto suyas como conocidas
sobre ejercicios de leer la ciudad?

La primera experiencia de transgresión que tuve con los muros de esta ciudad fue
cuando yo tenía 17 años, recuerdo que en una pared blanca, en el barrio de los
Rosales, escribía yo con el verde que te quiero verde de García Lorca, escribía
algo que para mí era fundamental, robándole un verso de este mismo poeta
escribía: Bogotá que trabajo me cuesta quererte como te quiero. Es por eso que
hacer una lectura de ciudad es acercarse desde la subjetividad, desde el
acercamiento amoroso, pero no de cualquier amor; sino de un amor sistemático.

La lectura de ciudad es un diálogo de sujetos. Es por eso que les decía que la
ciudad es como un libro interactivo, la ciudad es un texto abierto que nos obliga a
estar continuamente repasando su gramática, a reconstruir su propios contenidos
y que además se construye en el estar viviendo con ella, en el estar hablando, en
el estar dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como ustedes
estudiantes investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque es
encontrar en esa gramática que se tiene con la ciudad aquellos elementos que
permanecen por efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco
tiempo y así es la lectura de ciudad que se debe desarrollar en un contexto de
formación.

La ciudad como decía anteriormente es un dialogo de sujetos y para ejemplificar
esta idea cito a Kevin Lynch quien descubrió que en el tren de la estación del
centro de Boston, bajando las escaleras quedaba a la altura de los ojos un reloj,
pero era inevitable que alguien no viera el reloj, hasta el punto que casi todas las
personas se regían por ese reloj para llegar puntuales al metro, es más el mismo
metro se regía a partir de la hora que ese reloj marcaba. Pero Kevin Lynch un día
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con sus estudiantes quitó el reloj sin ninguna mala intención y ese fue el primer día
que se generó un caos en los horarios del metro de la ciudad y nadie entendía que
había pasado, la gente decía algo falta, hasta que se dieron cuenta que era el
reloj; pero antes como era tan común para ellos pues no lo vieron significativo y
eso sucede uno va por la calle, ya en la rutina cotidiana y cuando nos cambian
algo uno sabe que hay algo que falta.

Yo he inventado miles de ejercicios con mis estudiantes, relato el siguiente: los
siento en un lugar relativamente alto de la ciudad y les digo ven esa casa abajo
que hay ahí, dígame quién vive allá, los invito a que reconstruyan su saber, a que
descubran esos elementos que hay alrededor y un estudiante me dice mire
profesor Allá vive un niño de cinco años y yo le dije ¿Cuáles son los elementos
empíricos que te llevan a hacer esa lectura? Y me dijo mire bien, ve el patio, hay
una pita con una ropita colgada, hay una pelota en la mitad del patio, esa pelota
está allí por una trayectoria especial y es que esa pelota llegó hasta ese lugar en
el transepto único y especial en que una mamá llama a su hijo a almorzar y el niño
patea la pelota y rodó y quedó allí; pero si hubiese sido un niño con una edad de
10 o más años la pelota no hubiera quedado allí, hubiera quedado más lejos.
Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares,
escenas, hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato
una racionalidad.

Al igual que el profesor prepara la clase yo también preparo la clase, por ejemplo
yo camino solo y registro lo que veo. Y con los estudiantes lo que hago es
inventarme esos segmentos de cosas objetivas, les pido que me cuenten cual es
el trayecto que utilizan para llegar a la universidad y a qué hora sale y ellos me
relatan y yo les digo sabía usted que hay un estudiante de otra universidad que
sale a la misma hora pero que vive en otro sector de la ciudad y que sin embargo
se cruzan en el Transmilenio todos los días casi a la misma hora, porque tienen
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clase a la misma hora, alguna vez se han visto? Y me responde, no profe usted
está loco y yo les digo la tarea es que se vean y cómo hacemos para encontrarnos
me dicen? Y yo les digo, cumpla con la tarea y fue así como un estudiante al
finalizar la clase me dijo yo quiero hacer bien su tarea desde mañana estaré
pendiente; pasaron algunos días y el estudiante se me acercó y me dijo profesor:
no nos hemos podido ver y así pasaron algunos días, cuando un día muy
emocionado me dijo profesor ya nos vimos, nos vimos y cómo hizo le dije, y me
respondió vea profesor tocó con un cartel en la ventana de Transmilenio que nos
sirviera de indicio. Es por eso con este corto ejemplo que afirmo que la ciudad de
Bogotá es un libro que reescribo leyendo.

El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y es
acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
cotidianamente no se ven, cuando hice la primera caminata en Sao Paulo… yo
quiero relatar esto porque me parece fundamental: fui a la ciudad de SaoPaulo
invitado, para hacer una lectura de ciudad, fui invitado por el profesor Cobari, que
es uno de los máximos antropólogos urbanos del Brasil, y recuerdo mucho que él
me dijo: vea Hernando usted ponga la hora y el lugar donde vamos a comenzar la
caminata, y yo quizá de manera irresponsable pensé, voy a comenzar la caminata
en un lugar que a mí me sea fácil llegar por qué pues no conozco Sao Paulo, y fue
así como los convoque en el parque Sirenama , que queda en el puro centro de la
ciudad, donde arriban los buses que llegan del aeropuerto, yo pensé ese es el
sitio, me bajo del avión, cojo el bus allí y comienzo a caminar porque yo dije voy a
caminar unas 08 horas antes que ellos para tener mi cuerpo más sensible a la
ciudad que el de ellos, esté mucho más aclimatado y así fue. Pero cuando yo le
dije a Cobari que ese iba a hacer el lugar él con un tono de voz preocupante me
dijo: ¡Ahí! y yo le dije si ahí. Yo llegué al parque Sirenama, camine 8 horas
alrededor del sitio para conocerlo y cuando llegaron las personas inicie mi
recorrido por la ciudad sin conocerla, pues nunca había estado en ese lugar,
caminamos alrededor de 24 horas y cuando terminamos recuerdo mucho que el
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profesor Cobari me pregunto: ¿Y qué dinámicas especiales vio de la ciudad? Y yo
le dije mire yo vi seis circuitos de seguridad como los de la policía siendo este el
más visible y luego hablé de otros circuitos de seguridad más ocultos y otros más
efímeros, así que al terminar la conversación el Dr. Cobari me dijo usted en cerca
de 30 horas vio lo que yo he logrado ver en casi 20 años investigando esta ciudad
y me dijo ¿Cómo lo hace? Y yo le contesté yo lo que hago es colocar mi
sensorialidad en la ciudad y permitirme que esa sensorialidad me lleve a leerla,
porque es que cuando uno lee, uno nunca tiene la conciencia de los mecanismos
de lectura que aprendió cuando niño en el instante que está leyendo, pues de ser
así nunca aprenderíamos a leer, lo mismo nos pasa en la lectura de ciudad hemos
ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo desarrolla elementos sensoriales que
le permite capturar esos elementos que deben ser leídos y lo que uno hace es
relatarlos.

18. ¿Qué elementos pedagógicos ha descubierto usted en el ejercicio de
leer la ciudad?

Si partimos de la concepción que el ejercicio de lectura de ciudad consiste en
relatar y relatar, podemos incorporar los siguientes elementos en los ejercicios de
leer la ciudad:
El primer elemento para mi es: un elemento de afecto, de profundo afecto, pero
decía también que no se puede desdeñar el conocimiento en tanto la experiencia
acumulada y racionalmente ordenada que otros han tenido; porque lo que hace es
negar u olvidar otras maneras de relatar la ciudad, se hacen investigaciones, se
hacen estudios y es en ese sentido que la inteligencia emocional, el afecto
profundo hacia una ciudad tiene que ser complementado necesariamente con una
disciplina de observación sistemática, puede ser que en un momento dado se
tengan atajos, a que me refiero con atajos, cuando uno se detiene a recoger lo
que otros ya han observado, pues uno nunca comienza el conocimiento con el de
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uno mismo, y es el caso del estudio de la ciudad de Bogotá que ha recogido una
cantidad de estudios, crónicas y allí uno aprende muchas cosas de la ciudad y de
los otros que por cuestiones de tiempo no se pudieron evidenciar directamente. Lo
anterior es una primera lectura de ciudad, de tener la humildad ante el
conocimiento que otros han construido; pero una segunda lectura, es comenzar a
hacer observaciones sistemáticas, lo que Eliseo Berón, un gran semiólogo llamara
algún día las gramáticas de producción y las gramáticas de reconocimiento, es
necesario que el docente construya gramáticas de producción y reconocimiento de
la ciudad; esto significa que si por ejemplo uno va caminando por una ciudad y
sucede un hecho que el día anterior no había sucedido, quizá de pronto es un
hecho que no se consigna; pero al día siguiente ese hecho permanece, se
convierte en una gramática de la ciudad, pues logra ser repetitivo.
En las observaciones urbanas uno de los puntos fundamentales es saber
encontrar eso que de un momento a otro cambia y que llegaría a cambiarle el
carácter de la ciudad o a lo que allí está sucediendo. Un ejemplo bellísimo es el de
Kevin Lych quien anteriormente les había comentado, el del reloj del metro de
Boston que vuelvo a retomar para incorporar un segundo elemento a tener en
cuenta en una lectura de ciudad y es que: un docente que hace lectura de ciudad
es capaz de detectar aquella cosa, aquel elemento que cierra esa gestal, que es lo
que le da el punto de cierre. Lo anterior lo ejemplifico con el trabajo de John Merry,
gran arquitecto de los años XX, él vivía en un barrio europeo y emigró hacia
Estados Unidos y cuando él llego ahí quiso ejercer su función de arquitecto, pero
quería legarle a la ciudad de Miami una arquitectura propia y se puso a pensar
cuál era la arquitectura que el hacía, de cómo resumía en una sola palabra su
arquitectura, y luego de deliberar muchísimo llegó a una conclusión que puede ser
verdadera o falsa, pero que para él era válida y era que la arquitectura del
Mediterráneo se podía encerrar en la palabra decadencia, sin embargo ahí surgió
otro cuestionamiento y era cómo hacer ahora una arquitectura decadente en una
ciudad como Miami y entonces se le ocurrió algo fascinante y es que hacía las
estructuras de grandes viviendas, en la fachada para que lograra tener la imagen
de decadencia iba a utilizar pañetes reducidos, de tal forma que la salubridad iba
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comiéndose la fachada y así una casa que llevaba ocho o diez años de construida
pareciese como si tuviera cincuenta años, la estructura estaba perfecta por dentro;
pero eso no reflejada la fachada. Les comento lo de John Merry, porque creo que
la pedagogía de la ciudad es una pedagogía de la síntesis.
Pedagogía de la síntesis que le aprendí a un profesor de arquitectura de la
universidad de Los Andes, él hacia un ejercicio que era simple: dejaba un canasto
en el salón de clase encima de la tarima principal y le pedía a los estudiantes que
sin moverse de su puesto todos dibujaran el canasto y pues todos ellos
estudiantes de arquitectura con habilidades plásticas hacían el canasto y se les
daba 15 minutos para hacer el canasto con los detalles que alcanzaran a percibir,
luego recogía las hojas y les pedía que volvieran a dibujar el mismo canasto pero
que ahora tenían 10 minutos, luego 5 minutos, luego dos minutos, luego 1 minuto,
luego tienen 30 segundos y finalmente tenían solamente 10 segundos. Lalectura
de una ciudad es aquella que usted puede rápidamente leer. Muchos ejercicios de
síntesis son necesarios hacer hoy día para leer la ciudad. Por ejemplo que es lo
que hace característico un barrio con respecto a otro y perdóneme que ponga
tantos ejemplos de la ciudad de Boston, pero esa ciudad la conocí bastante, usted
va caminando por un barrio con una arquitectura victoriana, bien conservada, y de
pronto ve salir de ese barrio los profesores de Harvard con sus gabardinas y sus
corbatas, muy ingleses y uno lo va viendo; pero resulta que al lado, justo al lado
hay otro barrio que es el barrio italiano, las casas son exactamente iguales, de la
misma época, las mismas casas victorianas, pero el barrio es italiano, uno ingresa
y escucha la gritería, la italiana que está asomada en la ventana y que se alcanza
a observar el desborde de sus senos por encima de la ventana, las casas con
altares, con flores de plástico y uno dice qué es, es la arquitectura y no, no es eso
hay algo que le da ese sentido. Por eso en esa pedagogía de ciudad es necesario
aprender a leerla muy bien, a descifrar que es lo característico de cada sector.
Sintetizando hablamos de una pedagogía que se fundamenta en:
9. Una pedagogía de inteligencia emocional.
10. Una pedagogía de la inteligencia racional.
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11. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que
contiene cada espacio, cada ciudad. Qué es por ejemplo lo que define la
ciudad de Bogotá, algunos han dicho que es de orden puramente físico;
pero sería importante que alguien nos explicara por qué la ciudad de
Bogotá es melancólica.
12. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan hacia la
realidad. Por eso entonces esta es una pedagogía que nos acerque cada
vez más de una manera acuciosa a los elementos sensoriales de lo que
veo, de lo que palpo, de lo que siento.

En la pedagogía de ciudad lo que hay que hacer es desarrollar nuestra capacidad
de sentir sensorialmente. La tarea es cómo construir de manera sensorialmente la
ciudad de Bogotá que en verdad es muy variada en ese sentido.

19. ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad?

Para hablar de este perfil parto de una bellísima sentencia de Goethe él decía que
nadie aprende de quien no se enamora, algún tiempo cuando me hacían una
entrevista, el entrevistador me preguntaba sobre la ciudad más hermosa que usted
conoce y yo le dije la última que caminé enamorado y a mí me parece que quizá
de pronto para poder acercarse a comprender la dinámica compleja, diversa de
una ciudad es tener un profundo afecto sobre ella. Esta nueva pedagogía lo que
busca es una inteligencia emocional no desdeña la inteligencia racional, no
desdeña el conocimiento que durante tanto tiempo ha construido la ciudad; sino es
todo lo contrario se complementa con la inteligencia emocional, yo creo que el
mundo contemporáneo va a pasos agigantados hacia la comprensión de esa
forma de inteligencia emocional. Me parece que el bello trabajo de Gagner nos
muestra que hoy en día más que entender las racionalidades de causalidad o
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realidad de complejidad que existe entre un objeto u otro, es más importante saber
cuál es la afectación que el sujeto tiene con ella, cuando uno se acerca a una
ciudad quizás de pronto no comprenda los hechos finales de porque está pasando
algo, porque está sucediendo de esa forma, pero lo importante es saber cómo lo
afecta ese sentimiento.
Por eso después de cada uno de los relatos que he hecho y que he compartido
con ustedes diría que el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad es:
9. Un acercamiento afectuoso con la ciudad.
10. Un profundo conocimiento sobre la ciudad.
11. Un firme convencimiento que fuera de la escuela es posible hacer otras
lecturas.
12. Reconocer la ciudad como un texto abierto.

Ahora bien, también en este perfil que debe tener un docente que enseña la
lectura de ciudad es necesario tener en cuenta las siguientes sugerencias:
Se debe tener muy en cuenta la conceptualización de los elementos que
componen una ciudad por ejemplo conceptos de lo que significa el caminar, hay
muchos autores que han desarrollado el concepto de la deriva, ¿qué es derivar
por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar por la ciudad, caminar es
permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos ofrece. Y ahí viene
una primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la ciudad.
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que escucho de
la ciudad, que veo de ella, que me duele de ella. Como decía Bofill que para
comprender la ciudad es necesario tener vuelo de pájaro y yo le añadía con
mucho respeto a él cuando vino a Colombia: Es muy importante la mirada de
vuelo de pájaro que usted menciona; sin embargo yo le añadiría que se debe tener
caminado de pato, hay que meterse en lo elemental, en lo efímero, en lo pequeño,
en lo que es circunstancial, en lo que a nadie le llama la atención, por ejemplo si
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uno se pone a recordar los momentos más maravillosos que ha vivido de seguro
recordaría como estaba el lugar , con quien estaba, que hacía.

20. ¿Qué semiótica encuentra un docente que hace lectura de ciudad?

Hace más de 30 años empecé a caminar en la ciudad, haciendo lecturas
semiológicas de la ciudad, en un principio como un ejercicio solitario, como ese
adolescente tímido, que relataba las vivencias, relataba lo que veía y se los
relataba a mis amigos y amigas de la universidad y ellos se interesaron en mis
relatos sobre lo que yo veía en la ciudad de Bogotá, y a medida que yo les iba
contando mis relatos, me daba cuenta que además de interesarse por mis relatos
querían también darme una versión paralela a lo que yo les decía y es ahí cuando
me doy cuenta que la lectura de ciudad es una serie de diálogos paralelos. Y es
así como surgen las jornadas de reconocimiento urbano, es así como hasta el día
de hoy he realizado 569 caminatas nocturnas y 547 caminatas diurnas.

21. ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para hacer una lectura de
ciudad?

Yo que soy un gomoso de la ciudad en este momento tengo 33 distribuciones
diferentes de la organización de la ciudad, por cuadrantes, por UPZ, por
localidades, por entidades públicas en fin.
Un primer ejercicio interesante con el estudiante es descubrir por decir algo por
que la Iglesia está organizada por vicariatos. Cuando se lee la ciudad con una
intención y más aún desde un lugar es lo que le da precisión y mayor riqueza a
una lectura de ciudad. Todos los sectores de la ciudad son propicios para hacer
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una lectura de ciudad, lo que se debe tener presente es cuál es el propósito de
leer dicho sector.
Los límites urbanos son los límites del relato, los límites de la ciudad se hacen en
el andar de las personas. Cada uno de nosotros dibujamos nuestros mapas con
nuestras propias piernas.
Para terminar debo decir que en mis caminatas tengo la Bogotá erótica, la Bogotá
fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de las grandes esculturas, la Bogotá
ambiental.
Hasta la más inaprensible idea que usted tenga de un lugar sepuede mapificar. Es
así como se puede mapificar el transepto amoroso de las personas, diciéndole
usted dónde se ha enamorado, que pasaba en ese lugar, quienes estaban
alrededor suyo cuando usted estaba con su ser amado.

22. ¿En esa nueva organización de Bogotá, el cuadrante permite hacer
una lectura de ciudad?

El cuadrante tiene una similitud muy marcada con la topografía misma de la
ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá es plana y recoge la memoria octogonal de
las ciudades españolas, se organiza en manzanas octogonales, en cuadrantes; es
por eso que ubicarse en la ciudad de Bogotá es muy fácil. El cuadrante en alguna
medida digamos así es una forma de medir la geometría propia de la ciudad y en
ese sentido es bien interesante; pero adicionalmente a ello también es una forma
de acercarse a lo que Bachelard llamaba el 4x4, él decía que uno toma una
manzana y uno mira las cuatro manzanas y a sus vez las cuatro manzanas que
las rodean y podrá entender y comprender la dinámica propia de ese lugar. El
cuadrante responde en primer lugar a una lectura totalmente lineal de la ciudad, la
ciudad que se encuentra organizada de manera octogonal. Es más difícil hacer
una lectura de cuadrantes en Viena cuando en Viena no hay manzanas
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octogonales, lo que usted va a encontrar son manzanas que tienen formas de
colmenas, que se van formando, son como hexágonos, ahora bien, aquí en
Bogotá hay un lugar así que es el barrio de las Guacamayas que la organizaron
por hexágonos, una locura de German Samper que se le ocurrió, y es por eso que
en ese lugar hacer un cuadrante es casi que imposible.
Recordemos que la idea del cuadrante surge del concepto de las manzanas
octogonales y de cómo esas manzanas octogonales tienen una lectura lineal clara.
Para un ejercicio de lectura de ciudad desde el cuadrante reconociendo que fue
así estructurada la ciudad para ejercer seguridad, me parece a mí que el
cuadrante es una buena alternativa; pero para un semiólogo, para alguien que se
ha metido más en la cultura yo me imagino otra cosa, me imaginaria más bien una
esfera rodando, más que un cuadrante, yo me imaginaria algo que va
impregnando, es como una bola de nieve que va recogiendo. Pero para lectura
funcional a mí me parece que el cuadrante es una buena alternativa, para lecturas
culturales ya no sería el cuadrante ya es más bien el vecindario, de barrio.
Doctor Hernando Gómez no nos queda sino agradecer de manera especial el
tiempo que nos ha brindado en esta entrevista y el compartir con nosotros como
estudiantes investigadores interesados en el tema de lectura de ciudad.
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Tercera etapa:
Selección de respuestas de la entrevista en profundidad, con el fin de mirar
su pertinencia. Aquí interesa observar si el término realmente está
relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: Elementos
que se deben tener en cuenta al momento de hacer una lectura de
Ciudad. (Los párrafos aquí seleccionados serán los que cumplan con este
requisito)

LECTURA DE CIUDAD

1. ¿De qué manera Bogotá puede llegar a ser una ciudad leída?

Antes de responder a la pregunta que me haces, quiero decirles que dialogar
sobre la ciudad de Bogotá y más en un contexto académico y universitario, en
búsqueda de hacer de la vivencia cotidiana por la ciudad una metodología de
lectura sistemática, es para mí un placer y un honor que ustedes como estudiantes
investigadores me tengan en cuenta.
Ahora bien, para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con
el pensamiento de Constantino Cavafis quien nos dice: “cada vez que se lee
unaciudad, cada vez que se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender
de ella si uno se enamora de esa misma ciudad”
En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada a
una actitud y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y
más importante a tener en cuenta al hacer una lectura de ciudad. Por eso puedo
afirmar desde mi experiencia que solamente al reconocer esa actitud y voluntad
del sujeto que la lee, es cuando encontramos que la ciudad es un contingente de
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elementos que contienen al sujeto y que a la vez este sujeto se pierde en ella, el
sujeto se lee en ella, es por eso que para mí la lectura de ciudad, es un ejercicio
de introspección, es un ejercicio de mirarse a sí mismo en el rostro de los demás,
es un ejercicio de mirarse así mismo en cada uno de los elementos y dinámicas
que componen esta ciudad.

Bien sabemos que la ciudad de Bogotá tiene una gran cantidad de elementos que
la caracterizan como única e irrepetible y son estos elementos los que
precisamente nos permiten hacer una lectura sistemática de la ciudad; pero
recogiendo la afirmación que hacia al principio, ese ser único e irrepetible de la
ciudad se traduce en la multiplicidad de quien la mira, y si uno solo aprende de
quien se enamora y la ciudad es esa oferta amorosa de elementos, en el caso
particular de la ciudad de Bogotá y de quien les habla, es siempre una lectura
subjetiva, es siempre una lectura que nace de la subjetividad, entendiendo que la
subjetividad hoy en día es estudiada como una forma ordenada, como una forma
científica por decirlo así que nos ayuda a acceder al conocimiento, la subjetividad
ya no puede ser entendida como un simple capricho.

Para ejemplificar lo que acabo de decir traigo a colación el bello texto de
GastonBachelard, sobre la fenomenología del espacio, donde habla de la ciudad
como ese rincón, como ese cajón

de la habitación, como ese lugar donde

guardamos las cosas más íntimas, más secretas, y es viendo estas imágenes de
la ciudad que reconocemos que su lectura es un ejercicio de introspección en
donde la pedagogía que se utilice debe ser muy respetuosa y digo respetuosa por
que recuerdo mucho el regalo que una estudiante en una de mis caminatas
diurnas, me hizo: íbamos caminando y de pronto se quedó su mirada fija hacia un
punto de un edificio y miraba y miraba como hacia una ventana y me dijo profesor,
le quiero contar algo y me dijo: ve esa habitación allá arriba, en ese apartamento,
en ese edifico, allá fue donde yo tuve mi primera relación sexual y yo pensé: que
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hermoso que la caminata le haya permitido a esta estudiante llegar a un nivel de
introspección y de intimidad tal, que pueda relatar su propia intimidad conmigo. Es
más, yo recuerdo con mucho cariño aun los lugares que mi viejo me llevaba
cuando niño y fueron tan importantes para mi crecimiento como ser humano y
siguen siendo tan significativos que al momento de que esos lugares por
diferentes motivos ya no existieran en la ciudad, es como si me quitaran a mi viejo,
es por eso que decimos que las ciudades arrasan con las memorias y eso es
bastante preocupante, nada peor que le quiten la memoria a una ciudad.

2. ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la ciudad que usted ha podido
percibir en sus ejercicios de lectura de ciudad?

Como los que leemos la ciudad somos seres humanos con intenciones diferentes
al acercarnos a ella me he dado cuenta que lo primero que debemos hacer es
desentrañar en la relación con la ciudad los elementos propios del sujeto: quién
soy yo en la ciudad, cómo funciono, cómo actuó y qué elementos de la ciudad
permanecen más allá del ser individual, qué elementos de la ciudad me hacen a
mí ser único e irrepetible en esta ciudad llena de tantos elementos.
Por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de
un peso de subjetividad. Yo no puedo decir nada diferente de Bogotá que lo que
yo mismo soy en ella, de lo que yo mismo me desarrollo como sujeto urbano en la
ciudad. Siendo esta la dinámica en cualquier territorio, no únicamente en la ciudad
de Bogotá.
Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada uno
leeen ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera conjunta una
gramática de producción, entendida esta como aquellos elementos que se repiten,
porque cuando yo relato un evento y tú relatas un evento y tú otro de un lugar y
ese evento al relatarlo se repiten algunas cosas o elementos, uno dice aquí hay
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una gramática de producción o por lo menos una gramática del reconocimiento,
hemos reconocido de la misma forma ese lugar. Por ejemplo: Si tú vas o te
acercas hacia la zona del Bronx, en el centro de la ciudad, y en el instante que te
acercas por obvias razones empiezas a tener cierto temor y los tres tenemos o
sentimos ese temor, ahí encontramos una gramática de producción, de
reconocimiento que nos dice que ese es un territorio de miedo, pero si
probablemente yo soy un habitante de la calle, al acercarme a ese sitio no voy a
tener esa gramática, o si soy una persona del órgano de seguridad del estado
tampoco, o si formo parte de una banda, tendré una lectura diferente; pero la
lectura es encontrar esos puntos en los cuales nos encontramos e identificamos
de manera común.

3. ¿Cuál es la relación entre los sentidos y la ciudad al momento de
hacer su lectura?

Yo en mis caminatas digo a mis caminantes que la ciudad tiene olores, tiene
texturas, Bogotá es una ciudad que tiene una sensualidad impresionante, Bogotá
es una ciudad melancólica, Bogotá por ejemplo después de que llueve es
diferente, huele diferente, sabe diferente, se siente diferente. A mí me pueden
llevar vendado, si quieren, dopado a la Paz Bolivia y mi cuerpo ya reconoce el olor
de esa Ciudad y no es porque tenga una capacidad especial; sino porque he
tenido una relación muy profunda, una relación amorosa - afectiva con esa ciudad
que me permite reconocer el territorio.
El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de acercamiento a
la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas, gramáticas sensoriales;
pero también imaginarias.
Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para
luego si preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad.
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La palabra síntesis va más allá del momento empírico y se los voy a explicar
mediante esta anécdota: iba yo caminando con mi exsuegra en la playa alrededor
de las 6:30 o 7:00 de la mañana y vimos a un pescador que estaba a la orilla
remendando sus redes, él estaba ahí en su barca tejiendo la red y ella, mi ex
suegra paso y le dijo con su acento Bogotano: por qué estás haciendo una red tan
grande, y él le dice “mi señora porque la mar es grande”. Qué es lo que más me
hace recordar a mí una ciudad o no, cuál es la sensación, por qué cuando paso
por un lugar tengo la sensación de que por ese lugar ya he pasado muchas veces,
la ciudad emana sentimientos que se sintetizanen colores, olores, un afecto, un
sonido, un ruido. Ahora pues entendemos que hay culturas que tienen mejor
memoria olfativa que memoria auditiva, dicen que por ejemplo las mujeres tienen
mejor memoria auditiva y que los hombres su memoria es mejor a nivel olfativo,
quizá hay algún relato empírico en ello y es que si recordamos el hombre era
tradicionalmente cazador mientras que las mujeres se quedaban en la casa. Es
más yo lo he visto en relatos de personas que han sido víctimas de violencia y de
tortura que relatan, es así que cuando la mujer relata por ejemplo el momento de
tortura dicen: me tenían en un lugar y yo recuerdo perfectamente que ese lugar
era muy lejano, pero yo escuchaba un el tren pasar por su ferrocarril, yo recuerdo
los sonidos de ese lugar; mientras que en los relatos que he escuchado de
víctimas de violencia y tortura de los hombres reconocen el olor, a que olía el
lugar, ¿por qué? quien sabe… hay algo primario, muy de la especie y eso es lo
que se busca en una lectura deciudad recuperar esos elementos sensoriales,
como adentrarme en esa forma de leer la ciudad, por que como afirmo una y otra
vez: la ciudad es un texto abierto, es un libro y lo que uno tiene que aprender a
hacer es a leerla, en descubrir que dice ese libro, en que idioma está escrita la
ciudad, porque quiero decirles hay muchos idiomas en la ciudad, el idioma del día,
de la noche, de las formas, de los colores, de los olores, de la texturas, de los
tamaños, de todo.
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13. ¿Nos puede relatar algunas experiencias tanto suyas como conocidas
sobre ejercicios de leer la ciudad?

La primera experiencia de transgresión que tuve con los muros de esta ciudad fue
cuando yo tenía 17 años, recuerdo que en una pared blanca, en el barrio de los
Rosales, escribía yo con el verde que te quiero verde de García Lorca, escribía
algo que para mí era fundamental, robándole un verso de este mismo poeta
escribía: Bogotá que trabajo me cuesta quererte como te quiero. Es por eso que
hacer una lectura de ciudad es acercarse desde la subjetividad, desde el
acercamiento amoroso, pero no de cualquier amor; sino de un amor sistemático.

La lectura de ciudad es un diálogo de sujetos. Es por eso que les decía que la
ciudad es como un libro interactivo, la ciudad es un texto abierto que nos obliga a
estar continuamente repasando su gramática, a reconstruir su propios contenidos
y que además se construye en el estar viviendo con ella, en el estar hablando, en
el estar dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como ustedes
estudiantes investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque es
encontrar en esa gramática que se tiene con la ciudad aquellos elementos que
permanecen por efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco
tiempo y así es la lectura de ciudad que se debe desarrollar en un contexto de
formación.

La ciudad como decía anteriormente es un dialogo de sujetos y para ejemplificar
esta idea cito a Kevin Lynch quien descubrió que en el tren de la estación del
centro de Boston, bajando las escaleras quedaba a la altura de los ojos un reloj,
pero era inevitable que alguien no viera el reloj, hasta el punto que casi todas las
personas se regían por ese reloj para llegar puntuales al metro, es más el mismo
metro se regía a partir de la hora que ese reloj marcaba. Pero Kevin Lynch un día
con sus estudiantes quitó el reloj sin ninguna mala intención y ese fue el primer día
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que se generó un caos en los horarios del metro de la ciudad y nadie entendía que
había pasado, la gente decía algo falta, hasta que se dieron cuenta que era el
reloj; pero antes como era tan común para ellos pues no lo vieron significativo y
eso sucede uno va por la calle, ya en la rutina cotidiana y cuando nos cambian
algo uno sabe que hay algo que falta.

Yo he inventado miles de ejercicios con mis estudiantes, relato el siguiente: los
siento en un lugar relativamente alto de la ciudad y les digo ven esa casa abajo
que hay ahí, dígame quién vive allá, los invito a que reconstruyan su saber, a que
descubran esos elementos que hay alrededor y un estudiante me dice mire
profesor Allá vive un niño de cinco años y yo le dije ¿Cuáles son los elementos
empíricos que te llevan a hacer esa lectura? Y me dijo mire bien, ve el patio, hay
una pita con una ropita colgada, hay una pelota en la mitad del patio, esa pelota
está allí por una trayectoria especial y es que esa pelota llegó hasta ese lugar en
el transepto único y especial en que una mamá llama a su hijo a almorzar y el niño
patea la pelota y rodó y quedó allí; pero si hubiese sido un niño con una edad de
10 o más años la pelota no hubiera quedado allí, hubiera quedado más lejos.
Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares,
escenas, hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato
una racionalidad.

Al igual que el profesor prepara la clase yo también preparo la clase, por ejemplo
yo camino solo y registro lo que veo. Y con los estudiantes lo que hago es
inventarme esos segmentos de cosas objetivas, les pido que me cuenten cual es
el trayecto que utilizan para llegar a la universidad y a qué hora sale y ellos me
relatan y yo les digo sabía usted que hay un estudiante de otra universidad que
sale a la misma hora pero que vive en otro sector de la ciudad y que sin embargo
se cruzan en el Transmilenio todos los días casi a la misma hora, porque tienen
clase a la misma hora, alguna vez se han visto? Y me responde, no profe usted
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está loco y yo les digo la tarea es que se vean y cómo hacemos para encontrarnos
me dicen? Y yo les digo, cumpla con la tarea y fue así como un estudiante al
finalizar la clase me dijo yo quiero hacer bien su tarea desde mañana estaré
pendiente; pasaron algunos días y el estudiante se me acercó y me dijo profesor:
no nos hemos podido ver y así pasaron algunos días, cuando un día muy
emocionado me dijo profesor ya nos vimos, nos vimos y cómo hizo le dije, y me
respondió vea profesor tocó con un cartel en la ventana de Transmilenio que nos
sirviera de indicio. Es por eso con este corto ejemplo que afirmo que la ciudad de
Bogotá es un libro que reescribo leyendo.

El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y es
acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
cotidianamente no se ven, cuando hice la primera caminata en Sao Paulo… yo
quiero relatar esto porque me parece fundamental: fui a la ciudad de SaoPaulo
invitado, para hacer una lectura de ciudad, fui invitado por el profesor Cobari, que
es uno de los máximos antropólogos urbanos del Brasil, y recuerdo mucho que él
me dijo: vea Hernando usted ponga la hora y el lugar donde vamos a comenzar la
caminata, y yo quizá de manera irresponsable pensé, voy a comenzar la caminata
en un lugar que a mí me sea fácil llegar por qué pues no conozco Sao Paulo, y fue
así como los convoque en el parque Sirenama , que queda en el puro centro de la
ciudad, donde arriban los buses que llegan del aeropuerto, yo pensé ese es el
sitio, me bajo del avión, cojo el bus allí y comienzo a caminar porque yo dije voy a
caminar unas 08 horas antes que ellos para tener mi cuerpo más sensible a la
ciudad que el de ellos, esté mucho más aclimatado y así fue. Pero cuando yo le
dije a Cobari que ese iba a hacer el lugar él con un tono de voz preocupante me
dijo: ¡Ahí! y yo le dije si ahí. Yo llegué al parque Sirenama, camine 8 horas
alrededor del sitio para conocerlo y cuando llegaron las personas inicie mi
recorrido por la ciudad sin conocerla, pues nunca había estado en ese lugar,
caminamos alrededor de 24 horas y cuando terminamos recuerdo mucho que el
profesor Cobari me pregunto: ¿Y qué dinámicas especiales vio de la ciudad? Y yo
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le dije mire yo vi seis circuitos de seguridad como los de la policía siendo este el
más visible y luego hablé de otros circuitos de seguridad más ocultos y otros más
efímeros, así que al terminar la conversación el Dr. Cobari me dijo usted en cerca
de 30 horas vio lo que yo he logrado ver en casi 20 años investigando esta ciudad
y me dijo ¿Cómo lo hace? Y yo le contesté yo lo que hago es colocar mi
sensorialidad en la ciudad y permitirme que esa sensorialidad me lleve a leerla,
porque es que cuando uno lee, uno nunca tiene la conciencia de los mecanismos
de lectura que aprendió cuando niño en el instante que está leyendo, pues de ser
así nunca aprenderíamos a leer, lo mismo nos pasa en la lectura de ciudad hemos
ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo desarrolla elementos sensoriales que
le permite capturar esos elementos que deben ser leídos y lo que uno hace es
relatarlos.

14. ¿Qué elementos pedagógicos ha descubierto usted en el ejercicio de
leer la ciudad?

Si partimos de la concepción que el ejercicio de lectura de ciudad consiste en
relatar y relatar, podemos incorporar los siguientes elementos en los ejercicios de
leer la ciudad:
El primer elemento para mi es: un elemento de afecto, de profundo afecto, pero
decía también que no se puede desdeñar el conocimiento en tanto la experiencia
acumulada y racionalmente ordenada que otros han tenido; porque lo que hace es
negar u olvidar otras maneras de relatar la ciudad, se hacen investigaciones, se
hacen estudios y es en ese sentido que la inteligencia emocional, el afecto
profundo hacia una ciudad tiene que ser complementado necesariamente con una
disciplina de observación sistemática, puede ser que en un momento dado se
tengan atajos, a que me refiero con atajos, cuando uno se detiene a recoger lo
que otros ya han observado, pues uno nunca comienza el conocimiento con el de
uno mismo, y es el caso del estudio de la ciudad de Bogotá que ha recogido una
cantidad de estudios, crónicas y allí uno aprende muchas cosas de la ciudad y de
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los otros que por cuestiones de tiempo no se pudieron evidenciar directamente. Lo
anterior es una primera lectura de ciudad, de tener la humildad ante el
conocimiento que otros han construido; pero una segunda lectura, es comenzar a
hacer observaciones sistemáticas, lo que Eliseo Berón, un gran semiólogo llamara
algún día las gramáticas de producción y las gramáticas de reconocimiento, es
necesario que el docente construya gramáticas de producción y reconocimiento de
la ciudad; esto significa que si por ejemplo uno va caminando por una ciudad y
sucede un hecho que el día anterior no había sucedido, quizá de pronto es un
hecho que no se consigna; pero al día siguiente ese hecho permanece, se
convierte en una gramática de la ciudad, pues logra ser repetitivo.
En las observaciones urbanas uno de los puntos fundamentales es saber
encontrar eso que de un momento a otro cambia y que llegaría a cambiarle el
carácter de la ciudad o a lo que allí está sucediendo. Un ejemplo bellísimo es el de
Kevin Lych quien anteriormente les había comentado, el del reloj del metro de
Boston que vuelvo a retomar para incorporar un segundo elemento a tener en
cuenta en una lectura de ciudad y es que: un docente que hace lectura de ciudad
es capaz de detectar aquella cosa, aquel elemento que cierra esa gestal, que es lo
que le da el punto de cierre. Lo anterior lo ejemplifico con el trabajo de John Merry,
gran arquitecto de los años XX, él vivía en un barrio europeo y emigró hacia
Estados Unidos y cuando él llego ahí quiso ejercer su función de arquitecto, pero
quería legarle a la ciudad de Miami una arquitectura propia y se puso a pensar
cuál era la arquitectura que el hacía, de cómo resumía en una sola palabra su
arquitectura, y luego de deliberar muchísimo llegó a una conclusión que puede ser
verdadera o falsa, pero que para él era válida y era que la arquitectura del
Mediterráneo se podía encerrar en la palabra decadencia, sin embargo ahí surgió
otro cuestionamiento y era cómo hacer ahora una arquitectura decadente en una
ciudad como Miami y entonces se le ocurrió algo fascinante y es que hacía las
estructuras de grandes viviendas, en la fachada para que lograra tener la imagen
de decadencia iba a utilizar pañetes reducidos, de tal forma que la salubridad iba
comiéndose la fachada y así una casa que llevaba ocho o diez años de construida
pareciese como si tuviera cincuenta años, la estructura estaba perfecta por dentro;
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pero eso no reflejada la fachada. Les comento lo de John Merry, porque creo que
la pedagogía de la ciudad es una pedagogía de la síntesis.
Pedagogía de la síntesis que le aprendí a un profesor de arquitectura de la
universidad de Los Andes, él hacia un ejercicio que era simple: dejaba un canasto
en el salón de clase encima de la tarima principal y le pedía a los estudiantes que
sin moverse de su puesto todos dibujaran el canasto y pues todos ellos
estudiantes de arquitectura con habilidades plásticas hacían el canasto y se les
daba 15 minutos para hacer el canasto con los detalles que alcanzaran a percibir,
luego recogía las hojas y les pedía que volvieran a dibujar el mismo canasto pero
que ahora tenían 10 minutos, luego 5 minutos, luego dos minutos, luego 1 minuto,
luego tienen 30 segundos y finalmente tenían solamente 10 segundos. La lectura
de una ciudad es aquella que usted puede rápidamente leer. Muchos ejercicios de
síntesis son necesarios hacer hoy día para leer la ciudad. Por ejemplo que es lo
que hace característico un barrio con respecto a otro y perdóneme que ponga
tantos ejemplos de la ciudad de Boston, pero esa ciudad la conocí bastante, usted
va caminando por un barrio con una arquitectura victoriana, bien conservada, y de
pronto ve salir de ese barrio los profesores de Harvard con sus gabardinas y sus
corbatas, muy ingleses y uno lo va viendo; pero resulta que al lado, justo al lado
hay otro barrio que es el barrio italiano, las casas son exactamente iguales, de la
misma época, las mismas casas victorianas, pero el barrio es italiano, uno ingresa
y escucha la gritería, la italiana que está asomada en la ventana y que se alcanza
a observar el desborde de sus senos por encima de la ventana, las casas con
altares, con flores de plástico y uno dice qué es, es la arquitectura y no, no es eso
hay algo que le da ese sentido. Por eso en esa pedagogía de ciudad es necesario
aprender a leerla muy bien, a descifrar que es lo característico de cada sector.
Sintetizando hablamos de una pedagogía que se fundamenta en:
1. Una pedagogía de inteligencia emocional.
2. Una pedagogía de la inteligencia racional.
3. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que
contiene cada espacio, cada ciudad. Qué es por ejemplo lo que define la
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ciudad de Bogotá, algunos han dicho que es de orden puramente físico;
pero sería importante que alguien nos explicara por qué la ciudad de
Bogotá es melancólica.
4. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan hacia la
realidad. Por eso entonces esta es una pedagogía que nos acerque cada
vez más de una manera acuciosa a los elementos sensoriales de lo que
veo, de lo que palpo, de lo que siento.

En la pedagogía de ciudad lo que hay que hacer es desarrollar nuestra capacidad
de sentir sensorialmente. La tarea es cómo construir de manera sensorialmente la
ciudad de Bogotá que en verdad es muy variada en ese sentido.

9. ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para hacer una lectura
de ciudad?

Yo que soy un gomoso de la ciudad en este momento tengo 33 distribuciones
diferentes de la organización de la ciudad, por cuadrantes, por UPZ, por
localidades, por entidades públicas en fin.
Un primer ejercicio interesante con el estudiante es descubrir por decir algo por
que la Iglesia está organizada por vicariatos. Cuando se lee la ciudad con una
intención y más aún desde un lugar es lo que le da precisión y mayor riqueza a
una lectura de ciudad. Todos los sectores de la ciudad son propicios para hacer
una lectura de ciudad, lo que se debe tener presente es cuál es el propósito de
leer dicho sector.
Los límites urbanos son los límites del relato, los límites de la ciudad se hacen en
el andar de las personas. Cada uno de nosotros dibujamos nuestros mapas con
nuestras propias piernas.
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Para terminar debo decir que en mis caminatas tengo la Bogotá erótica, la Bogotá
fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de las grandes esculturas, la Bogotá
ambiental.
Hasta la más inaprensible idea que usted tenga de un lugar se puede mapificar.
Es así como se puede mapificar el transepto amoroso de las personas, diciéndole
usted dónde se ha enamorado, que pasaba en ese lugar, quienes estaban
alrededor suyo cuando usted estaba con su ser amado.

10. ¿En esa nueva organización de Bogotá, el cuadrante permite hacer
una lectura de ciudad?

El cuadrante tiene una similitud muy marcada con la topografía misma de la
ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá es plana y recoge la memoria octogonal de
las ciudades españolas, se organiza en manzanas octogonales, en cuadrantes; es
por eso que ubicarse en la ciudad de Bogotá es muy fácil. El cuadrante en alguna
medida digamos así es una forma de medir la geometría propia de la ciudad y en
ese sentido es bien interesante; pero adicionalmente a ello también es una forma
de acercarse a lo que Bachelard llamaba el 4x4, él decía que uno toma una
manzana y uno mira las cuatro manzanas y a sus vez las cuatro manzanas que
las rodean y podrá entender y comprender la dinámica propia de ese lugar. El
cuadrante responde en primer lugar a una lectura totalmente lineal de la ciudad, la
ciudad que se encuentra organizada de manera octogonal. Es más difícil hacer
una lectura de cuadrantes en Viena cuando en Viena no hay manzanas
octogonales, lo que usted va a encontrar son manzanas que tienen formas de
colmenas, que se van formando, son como hexágonos, ahora bien, aquí en
Bogotá hay un lugar así que es el barrio de las Guacamayas que la organizaron
por hexágonos, una locura de German Samper que se le ocurrió, y es por eso que
en ese lugar hacer un cuadrante es casi que imposible.
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Recordemos que la idea del cuadrante surge del concepto de las manzanas
octogonales y de cómo esas manzanas octogonales tienen una lectura lineal clara.
Para un ejercicio de lectura de ciudad desde el cuadrante reconociendo que fue
así estructurada la ciudad para ejercer seguridad, me parece a mí que el
cuadrante es una buena alternativa; pero para un semiólogo, para alguien que se
ha metido más en la cultura yo me imagino otra cosa, me imaginaria más bien una
esfera rodando, más que un cuadrante, yo me imaginaria algo que va
impregnando, es como una bola de nieve que va recogiendo. Pero para lectura
funcional a mí me parece que el cuadrante es una buena alternativa, para lecturas
culturales ya no sería el cuadrante ya es más bien el vecindario, de barrio.
Doctor Hernando Gómez no nos queda sino agradecer de manera especial el
tiempo que nos ha brindado en esta entrevista y el compartir con nosotros como
estudiantes investigadores interesados en el tema de lectura de ciudad.
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Cuarta etapa:
Selección o recorte de las respuestas más pertinentes o más relacionadas
con el criterio inicial. Aquí interesa analizar si la pesquisa es útil en toda la
respuesta o alguna parte especifica de ésta.

LECTURA DE CIUDAD

3. ¿De qué manera Bogotá puede llegar a ser una ciudad leída?

“(…)
para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con el
pensamiento de Constantino Cavafis quien nos dice: “cada vez que se lee una
ciudad, cada vez que se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de
ella si uno se enamora de esa misma ciudad”
En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada a
una actitud y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y
más importante a tener en cuenta al hacer una lectura de ciudad. Por eso puedo
afirmar desde mi experiencia que solamente al reconocer esa actitud y voluntad
del sujeto que la lee, es cuando encontramos que la ciudad es un contingente de
elementos que contienen al sujeto y que a la vez este sujeto se pierde en ella, el
sujeto se lee en ella, es por eso que para mí la lectura de ciudad, es un ejercicio
de introspección, es un ejercicio de mirarse a sí mismo en el rostro de los demás,
es un ejercicio de mirarse así mismo en cada uno de los elementos y dinámicas
que componen esta ciudad (…)”

“(…)
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Para ejemplificar lo que acabo de decir traigo a colación el bello texto de
GastonBachelard, sobre la fenomenología del espacio, donde habla de la ciudad
como ese rincón, como ese cajón

de la habitación, como ese lugar donde

guardamos las cosas más íntimas, más secretas, y es viendo estas imágenes de
la ciudad que reconocemos que su lectura es un ejercicio de introspección (…)”

4. ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la ciudad que usted ha podido
percibir en sus ejercicios de lectura de ciudad?

“Como los que leemos la ciudad somos seres humanos con intenciones diferentes
al acercarnos a ella me he dado cuenta que lo primero que debemos hacer es
desentrañar en la relación con la ciudad los elementos propios del sujeto: quién
soy yo en la ciudad, cómo funciono, cómo actuó y qué elementos de la ciudad
permanecen más allá del ser individual, qué elementos de la ciudad me hacen a
mí ser único e irrepetible en esta ciudad llena de tantos elementos.
Por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de
un peso de subjetividad. (…)”
“(…)
Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada uno
lee en ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera conjunta
una gramática de producción, entendida esta como aquellos elementos que se
repiten, porque cuando yo relato un evento y tú relatas un evento y tú otro de un
lugar y ese evento al relatarlo se repiten algunas cosas o elementos, uno dice aquí
hay una gramática de producción o por lo menos una gramática del
reconocimiento, hemos reconocido de la misma forma ese lugar. (…)”
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5. ¿Cuál es la relación entre los sentidos y la ciudad al momento de
hacer su lectura?

“Yo en mis caminatas digo a mis caminantes que la ciudad tiene olores, tiene
texturas (…)”
“(…)
El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de acercamiento a
la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas, gramáticas sensoriales;
pero también imaginarias.
Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para
luego si preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad (…)”
“(…)
es lo que se busca en una lectura de ciudad recuperar esos elementos
sensoriales, como adentrarme en esa forma de leer la ciudad, por que como
afirmo una y otra vez: la ciudad es un texto abierto, es un libro y lo que uno tiene
que aprender a hacer es a leerla, en descubrir que dice ese libro, en que idioma
está escrita la ciudad, porque quiero decirles hay muchos idiomas en la ciudad, el
idioma del día, de la noche, de las formas, de los colores, de los olores, de la
texturas, de los tamaños, de todo.”

5. ¿Nos puede relatar algunas experiencias tanto suyas como conocidas
sobre ejercicios de leer la ciudad?

“(…)
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Es por eso que hacer una lectura de ciudad es acercarse desde la subjetividad,
desde el acercamiento amoroso, pero no de cualquier amor; sino de un amor
sistemático.
La lectura de ciudad es un diálogo de sujetos. Es por eso que les decía que la
ciudad es como un libro interactivo, la ciudad es un texto abierto que nos obliga a
estar continuamente repasando su gramática, a reconstruir su propios contenidos
y que además se construye en el estar viviendo con ella, en el estar hablando, en
el estar dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como ustedes
estudiantes investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque es
encontrar en esa gramática que se tiene con la ciudad aquellos elementos que
permanecen por efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco
tiempo y así es la lectura de ciudad que se debe desarrollar en un contexto de
formación.
“(…)
Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares,
escenas, hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato
una racionalidad.
El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y es
acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
cotidianamente no se ven (…)”
“(…)
la lectura de ciudad hemos ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo desarrolla
elementos sensoriales que le permite capturar esos elementos que deben ser
leídos y lo que uno hace es relatarlos.”
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6. ¿Qué elementos pedagógicos ha descubierto usted en el ejercicio
de leer la ciudad?

“Si partimos de la concepción que el ejercicio de lectura de ciudad consiste en
relatar y relatar, podemos incorporar los siguientes elementos en los ejercicios de
leer la ciudad:
El primer elemento para mi es: un elemento de afecto, de profundo afecto, pero
decía también que no se puede desdeñar el conocimiento en tanto la experiencia
acumulada y racionalmente ordenada que otros han tenido; porque lo que hace es
negar u olvidar otras maneras de relatar la ciudad, se hacen investigaciones, se
hacen estudios y es en ese sentido que la inteligencia emocional, el afecto
profundo hacia una ciudad tiene que ser complementado necesariamente con una
disciplina de observación sistemática, puede ser que en un momento dado se
tengan atajos, a que me refiero con atajos, cuando uno se detiene a recoger lo
que otros ya han observado, pues uno nunca comienza el conocimiento con el de
uno mismo, y es el caso del estudio de la ciudad de Bogotá que ha recogido una
cantidad de estudios, crónicas y allí uno aprende muchas cosas de la ciudad y de
los otros que por cuestiones de tiempo no se pudieron evidenciar directamente.
(…)”
“ (…)
Otro elemento a tener en cuenta en la lectura de la ciudades la

síntesis:

Pedagogía de la síntesis (…)
“(…)
Lalectura de una ciudad es aquella que usted puede rápidamente leer. Muchos
ejercicios de síntesis son necesarios hacer hoy día para leer la ciudad. (…)
“(…)
Sintetizando hablamos de una pedagogía que se fundamenta en:
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1. Una pedagogía de inteligencia emocional.
2. Una pedagogía de la inteligencia racional.
3. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que
contiene cada espacio, cada ciudad.
4. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan hacia la
realidad. Por eso entonces esta es una pedagogía que nos acerque cada
vez más de una manera acuciosa a los elementos sensoriales de lo que
veo, de lo que palpo, de lo que siento.”

11. ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para hacer una lectura
de ciudad?

“(…)
Cuando se lee la ciudad con una intención y más aún desde un lugar es lo que le
da precisión y mayor riqueza a una lectura de ciudad. Todos los sectores de la
ciudad son propicios para hacer una lectura de ciudad, lo que se debe tener
presente es cuál es el propósito de leer dicho sector.(…)”

12. ¿En esa nueva organización de Bogotá, el cuadrante permite hacer
una lectura de ciudad?

“(…)
El cuadrante responde en primer lugar a una lectura totalmente lineal de la ciudad,
la ciudad que se encuentra organizada de manera octogonal. (…)”
“(…)
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Para un ejercicio de lectura de ciudad desde el cuadrante reconociendo que fue
así estructurada la ciudad para ejercer seguridad, me parece a mí que el
cuadrante es una buena alternativa (…)”
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Quinta etapa:
Tamizaje de los recortes. Colocar al lado de cada término-motivo un
descriptor o una corta frase que lo ilustre.

LECTURA DE CIUDAD

1. ¿De qué manera Bogotá puede llegar a ser una ciudad leída?

“(…)
para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con el
pensamiento de Constantino Cavafis quien nos dice: “cada vez que se lee una
ciudad, cada vez que se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de
ella si uno se enamora de esa misma ciudad”[CADA VEZ QUE SE LEE UNA
CIUDAD, CADA VEZ QUE SE ACERCA A UNA CIUDAD SOLO SE PUEDE
APRENDER DE ELLA SI UNO SE ENAMORA DE ESA CIUDAD]
En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada a
una actitud y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y
más importante a tener en cuenta al hacer una lectura de ciudad.[ACTITUD Y
VOLUNTAD DEL SUJETO ES EL PRIMER ELEMENTO A TENER EN CUENTA
EN UNA LECTURA DE CIUDAD]Por eso puedo afirmar desde mi experiencia que
solamente al reconocer esa actitud y voluntad del sujeto que la lee, es cuando
encontramos que la ciudad es un contingente de elementos que contienen al
sujeto y que a la vez este sujeto se pierde en ella, el sujeto se lee en ella, es por
eso que para mí la lectura de ciudad, es un ejercicio de introspección, [LA
LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN]es un ejercicio
de mirarse a sí mismo en el rostro de los demás, es un ejercicio de mirarse así
mismo en cada uno de los elementos y dinámicas que componen esta ciudad[LA
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LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE MIRARSE A SÍ MISMO EN
CADA UNO DE LOS ELEMETOS DE LA CIUDAD](…)”

“(…)
Para ejemplificar lo que acabo de decir traigo a colación el bello texto de
GastonBachelard, sobre la fenomenología del espacio, donde habla de la ciudad
como ese rincón, como ese cajón

de la habitación, como ese lugar donde

guardamos las cosas más íntimas, más secretas, y es viendo estas imágenes de
la ciudad que reconocemos que su lectura es un ejercicio de introspección
(…)”[LA LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN]

2. ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la ciudad que usted ha podido
percibir en sus ejercicios de lectura de ciudad?

“Como los que leemos la ciudad somos seres humanos con intenciones diferentes
al acercarnos a ella me he dado cuenta que lo primero que debemos hacer es
desentrañar en la relación con la ciudad los elementos propios del sujeto: quién
soy yo en la ciudad, cómo funciono, cómo actuó y qué elementos de la ciudad
permanecen más allá del ser individual, qué elementos de la ciudad me hacen a
mí ser único e irrepetible en esta ciudad llena de tantos elementos.[QUÍEN SOY
YO, CÓMO FUNCIONO, CÓMO ACTUO SON ELEMENTOS PROPIOS DEL
SUJETO QUE SE DESENTRAÑAN EN UNA LECTURA DE CIUDAD]
por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de
un peso de subjetividad. (…)”
“Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada
uno lee en ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera
conjunta una gramática de producción, entendida esta como aquellos elementos
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que se repiten, porque cuando yo relato un evento y tú relatas un evento y tú otro
de un lugar y ese evento al relatarlo se repiten algunas cosas o elementos, uno
dice aquí hay una gramática de producción o por lo menos una gramática del
reconocimiento, hemos reconocido de la misma forma ese lugar. (…)”
[GRAMÁTICA

DE

LA

PRODUCCIÓN

ES

RECONOCER

AQUELLOS

ELEMENTOS QUE SE REPITEN EN UNA LECTURA DE CIUDAD]

3. ¿Cuál es la relación entre los sentidos y la ciudad al momento de
hacer su lectura?

“Yo en mis caminatas digo a mis caminantes que la ciudad tiene olores, tiene
texturas (…)” [LA CIUDAD TIENE OLORES, TIENE TEXTURAS]
“(…)
El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de acercamiento a
la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas, gramáticas sensoriales;
pero también imaginarias.[LECTURA DE CIUDAD ES APRENDER A HACER
GRAMÁTICAS NUEVAS DE ACERCAMIENTO]
Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para
luego si preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad (…)” [ES
NECESARIO SENTIR LA CIUDAD, VIVIR EN ELLA, PARA LUEGO SI
PREGUNTARNOS QUÉ ES LO QUE HACE CARACTERÍSTICO A CADA
CIUDAD]
“(…)
es lo que se busca en una lectura de ciudad recuperar esos elementos
sensoriales,[SE DEBEN RECUPERAR LOS ELEMENTOS SENSORIALES EN
UNA LECTURA DE CIUDAD]como adentrarme en esa forma de leer la ciudad,
por que como afirmo una y otra vez: la ciudad es un texto abierto, es un libro y lo
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que uno tiene que aprender a hacer es a leerla, en descubrir que dice ese libro, en
que idioma está escrita la ciudad, porque quiero decirles hay muchos idiomas en
la ciudad, el idioma del día, de la noche, de las formas, de los colores, de los
olores, de la texturas, de los tamaños, de todo.” [HAY DIFERENTES IDIOMAS EN
LA LECTURA DE CIUDAD]

5. ¿Nos puede relatar algunas experiencias tanto suyas como conocidas
sobre ejercicios de leer la ciudad?

“(…)
Es por eso que hacer una lectura de ciudad es acercarse desde la subjetividad,
desde el acercamiento amoroso, pero no de cualquier amor; sino de un amor
sistemático.[HACER UNA LECTURA DE CIUDAD ES ACERCARNOS DESDE
UN AMOR SISTEMÁTICO]
La lectura de ciudad es un diálogo de sujetos. [LA LECTURA DE CIUDAD ES UN
DIÁLOGO DE SUJETOS]Es por eso que les decía que la ciudad es como un libro
interactivo, la ciudad es un texto abierto que nos obliga a estar continuamente
repasando su gramática, a reconstruir su propios contenidos y que además se
construye en el estar viviendo con ella, en el estar hablando, en el estar
dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como ustedes estudiantes
investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque es encontrar en
esa gramática que se tiene con la ciudad aquellos elementos que permanecen por
efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco tiempo y así es la
lectura de ciudad que se debe desarrollar en un contexto de formación. [LA
LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN ENCONTRAR LAS DIFERENTES
GRAMÁTICAS]
“(…)
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Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares,
escenas, hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato
una racionalidad.[EJERCICIOS DE LECTURA DE CIUDAD]
El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y es
acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
cotidianamente no se ven (…)”[EL EJERCICIO DE LECTURA DE CIUDAD
CONSISTE EN PONER EN ESCENA LA PROPIA HISTORIA DEL QUIEN LA
LEE]
“(…)
la lectura de ciudad hemos ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo desarrolla
elementos sensoriales que le permite capturar esos elementos que deben ser
leídos y lo que uno hace es relatarlos.”[LA LECTURA DE CIUDAD
DESARROLLA ELEMENTOS SENSORIALES]

6. ¿Qué elementos pedagógicos ha descubierto usted en el ejercicio de
leer la ciudad?

“Si partimos de la concepción que el ejercicio de lectura de ciudad consiste en
relatar y relatar, [EL EJERCICIO DE LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN
RELATAR Y RELATAR]podemos incorporar los siguientes elementos en los
ejercicios de leer la ciudad:
El primer elemento para mi es: un elemento de afecto, de profundo afecto,
[PRIMER ELEMENTO:AFECTIVIDAD]pero decía también que no se puede
desdeñar el conocimiento en tanto la experiencia acumulada y racionalmente
ordenada que otros han tenido; [SEGUNDO ELEMENTO: CONOCIMIENTO EN
TANTO EXPERIENCIA ACUMULADA Y RACIONALMENTE ORDENADA]porque
lo que hace es negar u olvidar otras maneras de relatar la ciudad, se hacen
investigaciones, se hacen estudios y es en ese sentido que la inteligencia
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emocional, el afecto profundo hacia una ciudad tiene que ser complementado
necesariamente con una disciplina de observación sistemática,[ [TERCER
ELEMENTO OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA] puede ser que en un momento
dado se tengan atajos, a que me refiero con atajos, cuando uno se detiene a
recoger lo que otros ya han observado, pues uno nunca comienza el conocimiento
con el de uno mismo, y es el caso del estudio de la ciudad de Bogotá que ha
recogido una cantidad de estudios, crónicas y allí uno aprende muchas cosas de
la ciudad y de los otros que por cuestiones de tiempo no se pudieron evidenciar
directamente. (…)”
“ (…)
Otro elemento a tener en cuenta en la lectura de la ciudades la

síntesis:

Pedagogía de la síntesis (…)[CUARTO ELEMENTO PEDAGOGÍA DE LA
SÍNTESIS]
“(…)
Lalectura de una ciudad es aquella que usted puede rápidamente leer. [UNA
LECTURA DE CIUDAD ES AQUELLA QUE SE PUEDE RÁPIDAMENTE
LEER]Muchos ejercicios de síntesis son necesarios hacer hoy día para leer la
ciudad. (…) [EJERCICIOS DE SÍNTESIS SON NECESARIOS EN LA LECTURA
DE CIUDAD]“(…)
Sintetizando hablamos de una pedagogía que se fundamenta en:
1. Una pedagogía de inteligencia emocional. [PEDAGOGÍA CON UNA
INTELIGENCIA EMOCIONAL]
2. Una pedagogía de la inteligencia racional.[PEDAGOGÍA CON UNA
INTELIGENCIA RACIONAL]
3. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que
contiene cada espacio, cada ciudad. [PEDAGOGÍA REFERENTE A LO
CONTENIDO EN CADA ESPACIO].
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4. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan hacia la
realidad. Por eso entonces esta es una pedagogía que nos acerque cada
vez más de una manera acuciosa a los elementos sensoriales de lo que
veo, de lo que palpo, de lo que siento.” [PEDAGOGÍA EMOCIONAL/
PEDAGOGÍA RACIONAL PARA ACERCARNOS A LOS ELEMENTOS
SENSORIALES:VER, PALPAR, SENTIR DE LA CIUDAD]

9. ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para hacer una lectura de
ciudad?

“(…)
Cuando se lee la ciudad con una intención y más aún desde un lugar es lo que le
da precisión y mayor riqueza a una lectura de ciudad. [CUANDO SE HACE
LECTURA DE CIUDAD CON UNA INTENCIÓN ES MAYOR LA RIQUEZA]Todos
los sectores de la ciudad son propicios para hacer una lectura de ciudad, lo que se
debe tener presente es cuál es el propósito de leer dicho sector.(…)” [TODOS
LOS SECTORES SON PROPICIOS PARA HACER UNA LECTURA DE CIUDAD,
LO QUE SE DEBE TENER PRESENTE ES EL PROPÓSITO]

10. ¿En esa nueva organización de Bogotá, el cuadrante permite hacer
una lectura de ciudad?

“(…)
El cuadrante responde en primer lugar a una lectura totalmente lineal de la ciudad,
la ciudad que se encuentra organizada de manera octogonal. (…)” [EL
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CUADRANTE ES UNA MANERA LINEAL DE HACER UNA LECTURA DE
CIUDAD]
“(…)
Para un ejercicio de lectura de ciudad desde el cuadrante reconociendo que fue
así estructurada la ciudad para ejercer seguridad, me parece a mí que el
cuadrante es una buena alternativa (…)” [LEER LA CIUDAD DESDE EL
CUADRANTE ES UNA BUENA ALTERNATIVA]
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Sexta etapa:
Listado y mezcla de los descriptores.

A. LISTAR

LECTURA DE CIUDAD

[CADA VEZ QUE SE LEE UNA CIUDAD, CADA VEZ QUE SE ACERCA A UNA
CIUDAD SOLO SE PUEDE APRENDER DE ELLA SI UNO SE ENAMORA DE
ESA CIUDAD] (1)
[ACTITUD Y VOLUNTAD DEL SUJETO ES EL PRIMER ELEMENTO A TENER
EN CUENTA EN UNA LECTURA DE CIUDAD] (1)
[LA LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN] (1)
[LA LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE MIRARSE A SÍ MISMO EN
CADA UNO DE LOS ELEMETOS DE LA CIUDAD] (1)
[LA LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN] (1)
[QUÍEN SOY YO, CÓMO FUNCIONO, CÓMO ACTUO SON ELEMENTOS
PROPIOS DEL SUJETO QUE SE DESENTRAÑAN EN UNA LECTURA DE
CIUDAD] (2)
[GRAMÁTICA

DE

LA

PRODUCCIÓN

ES

RECONOCER

AQUELLOS

ELEMENTOS QUE SE REPITEN EN UNA LECTURA DE CIUDAD] (2)
[LA CIUDAD TIENE OLORES, TIENE TEXTURAS] (3)
[LECTURA DE CIUDAD ES APRENDER A HACER GRAMÁTICAS NUEVAS DE
ACERCAMIENTO] (3)
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[ES NECESARIO SENTIR LA CIUDAD, VIVIR EN ELLA, PARA LUEGO SI
PREGUNTARNOS QUÉ ES LO QUE HACE CARACTERÍSTICO A CADA
CIUDAD] (3)
[SE DEBEN RECUPERAR LOS ELEMENTOS SENSORIALES EN UNA
LECTURA DE CIUDAD] (3)
[HAY DIFERENTES IDIOMAS EN LA LECTURA DE CIUDAD] (3)
[HACER UNA LECTURA DE CIUDAD ES ACERCARNOS DESDE UN AMOR
SISTEMÁTICO] (5)
[LA LECTURA DE CIUDAD ES UN DIÁLOGO DE SUJETOS] (5)
[LA LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN ENCONTRAR LAS DIFERENTES
GRAMÁTICAS] (5)
[EJERCICIOS DE LECTURA DE CIUDAD] (5)
[EL EJERCICIO DE LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN PONER EN ESCENA
LA PROPIA HISTORIA DE QUIEN LA LEE] (5)
[LA LECTURA DE CIUDAD DESARROLLA ELEMENTOS SENSORIALES] (5)
[EL EJERCICIO DE LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN RELATAR] (6)
[PRIMER ELEMENTO: AFECTIVIDAD] (6)
[SEGUNDO

ELEMENTO:

CONOCIMIENTO

EN

TANTO

EXPERIENCIA

ACUMULADA Y RACIONALMENTE ORDENADA] (6)
[TERCER ELEMENTO OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA] (6)
[CUARTO ELEMENTO PEDAGOGÍA DE LA SÍNTESIS] (6)
[UNA LECTURA DE CIUDAD ES AQUELLA QUE SE PUEDE RÁPIDAMENTE
LEER] (6)
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[EJERCICIOS DE SÍNTESIS SON NECESARIOS EN LA LECTURA DE CIUDAD]
(6)
[PEDAGOGÍA CON UNA INTELIGENCIA EMOCIONAL] (6)
[PEDAGOGÍA CON UNA INTELIGENCIA RACIONAL] (6)
[PEDAGOGÍA REFERENTE A LO CONTENIDO EN CADA ESPACIO] (6)
[PEDAGOGÍA EMOCIONAL/ PEDAGOGÍA RACIONAL PARA ACERCARNOS A
LOS ELEMENTOS SENSORIALES: VER, PALPAR, SENTIR DE LA CIUDAD] (6)
[CUANDO SE HACE LECTURA DE CIUDAD CON UNA INTENCIÓN ES MAYOR
LA RIQUEZA] (9)
[TODOS LOS SECTORES SON PROPICIOS PARA HACER UNA LECTURA DE
CIUDAD, LO QUE SE DEBE TENER PRESENTE ES EL PROPÓSITO] (9)
[EL CUADRANTE ES UNA MANERA LINEAL DE HACER UNA LECTURA DE
CIUDAD] (10)
[LEER LA CIUDAD DESDE EL CUADRANTE ES UNA BUENA ALTERNATIVA]
(10)
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B. MEZCLAR
CONCEPCIONES DE LECTURA DE CIUDAD
[LA LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN] (1)
[LA LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE MIRARSE A SÍ MISMO EN
CADA UNO DE LOS ELEMETOS DE LA CIUDAD] (1)
[LA LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN] (1)
[LECTURA DE CIUDAD ES APRENDER A HACER GRAMÁTICAS NUEVAS DE
ACERCAMIENTO] (3)
[LA LECTURA DE CIUDAD ES UN DIÁLOGO DE SUJETOS] (5)
[LA LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN ENCONTRAR LAS DIFERENTES
GRAMÁTICAS] (5)
[EL EJERCICIO DE LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN PONER EN ESCENA
LA PROPIA HISTORIA DE QUIEN LA LEE] (5)
[EL EJERCICIO DE LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN RELATAR] (6)
[UNA LECTURA DE CIUDAD ES AQUELLA QUE SE PUEDE RÁPIDAMENTE
LEER] (6)

ELEMENTOS DE ENTRADA A TENER EN CUENTA EN UNA LECTURA DE
CIUDAD
[CADA VEZ QUE SE LEE UNA CIUDAD, CADA VEZ QUE SE ACERCA A UNA
CIUDAD SOLO SE PUEDE APRENDER DE ELLA SI UNO SE ENAMORA DE
ESA CIUDAD] (1)
[ACTITUD Y VOLUNTAD DEL SUJETO ES EL PRIMER ELEMENTO A TENER
EN CUENTA EN UNA LECTURA DE CIUDAD] (1)
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[QUÍEN SOY YO, CÓMO FUNCIONO, CÓMO ACTUO SON ELEMENTOS
PROPIOS DEL SUJETO QUE SE DESENTRAÑAN EN UNA LECTURA DE
CIUDAD] (2)
[GRAMÁTICA

DE

LA

PRODUCCIÓN

ES

RECONOCER

AQUELLOS

ELEMENTOS QUE SE REPITEN EN UNA LECTURA DE CIUDAD] (2)
[LA CIUDAD TIENE OLORES, TIENE TEXTURAS] (3)
[ES NECESARIO SENTIR LA CIUDAD, VIVIR EN ELLA, PARA LUEGO SI
PREGUNTARNOS QUÉ ES LO QUE HACE CARACTERÍSTICO A CADA
CIUDAD] (3)
[SE DEBEN RECUPERAR LOS ELEMENTOS SENSORIALES EN UNA
LECTURA DE CIUDAD] (3)
[HAY DIFERENTES IDIOMAS EN LA LECTURA DE CIUDAD] (3)
[EJERCICIOS DE LECTURA DE CIUDAD] (5)
[LA LECTURA DE CIUDAD DESARROLLA ELEMENTOS SENSORIALES] (5)

ELEMENTOS PEDAGÓGICOS A TENER EN CUENTA EN UNA LECTURA DE
CIUDAD
[HACER UNA LECTURA DE CIUDAD ES ACERCARNOS DESDE UN AMOR
SISTEMÁTICO] (5)
[PRIMER ELEMENTO: AFECTIVIDAD] (6)
[SEGUNDO

ELEMENTO:

CONOCIMIENTO

EN

TANTO

EXPERIENCIA

ACUMULADA Y RACIONALMENTE ORDENADA] (6)
[TERCER ELEMENTO OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA] (6)
[CUARTO ELEMENTO PEDAGOGÍA DE LA SÍNTESIS] (6)
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[PEDAGOGÍA CON UNA INTELIGENCIA EMOCIONAL] (6)
[PEDAGOGÍA CON UNA INTELIGENCIA RACIONAL] (6)
[PEDAGOGÍA REFERENTE A LO CONTENIDO EN CADA ESPACIO] (6)
[PEDAGOGÍA EMOCIONAL/ PEDAGOGÍA RACIONAL PARA ACERCARNOS A
LOS ELEMENTOS SENSORIALES: VER, PALPAR, SENTIR DE LA CIUDAD] (6)
[CUANDO SE HACE LECTURA DE CIUDAD CON UNA INTENCIÓN ES MAYOR
LA RIQUEZA] (9)
[TODOS LOS SECTORES SON PROPICIOS PARA HACER UNA LECTURA DE
CIUDAD, LO QUE SE DEBE TENER PRESENTE ES EL PROPÓSITO] (9)
[EL CUADRANTE ES UNA MANERA LINEAL DE HACER UNA LECTURA DE
CIUDAD] (10)
[LEER LA CIUDAD DESDE EL CUADRANTE ES UNA BUENA ALTERNATIVA]
(10)
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Séptima etapa:
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías.
Campo semántico del término y motivo.

I.

LAS OPOSICIONES

PRIMERA OPOSICIÓN:
Pedagogía Emocional / Pedagogía Racional
SEGUNDA OPOSICIÓN:
Inteligencia Emocional / Inteligencia Racional
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II.

EL CAMPO SEMÁNTICO
CONCEPCIONES DE LECTURA DE CIUDAD
-La lectura de ciudad es un ejercicio de introspección.
-La lectura de ciudad es un ejercicio de mirarse a sí mismo en
cada uno de los elementos de la ciudad.
-Lectura de ciudad es aprender a hacer gramáticas nuevas de
acercamiento
-La lectura de ciudad es un diálogo de sujetos

LECTURA DE CIUDAD

-La lectura de ciudad consiste en encontrar las diferentes
gramáticas.
-El ejercicio de lectura de ciudad consiste en poner en escena la
propia historia de quien la lee
-El ejercicio de lectura de ciudad consiste en relatar
-Una lectura de ciudad es aquella que se puede rápidamente leer

ELEMENTOS DE ENTRADA A TENER EN CUENTA EN UNA
LECTURA DE CIUDAD
-Cada vez que se lee una ciudad, cada vez que se acerca a una
ciudad solo se puede aprender de ella si uno se enamora de
esa ciudad.
-Actitud y voluntad del sujeto es el primer elemento a tener en
cuenta en una lectura de ciudad.
-La lectura de ciudad es un ejercicio de introspección.
-Quién soy yo, cómo funciono, cómo actuó son elementos
propios del sujeto que se desentrañan en una lectura de
ciudad.
-Gramática de la producción es reconocer aquellos elementos
que se repiten en una lectura de ciudad.
-La ciudad tiene olores, tiene texturas.
-Es necesario sentir la ciudad, vivir en ella, para luego si
preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad.
-Se deben recuperar los elementos sensoriales.
-Hay diferentes idiomas en la lectura de ciudad.
-Ejercicios de lectura de ciudad.
-La lectura de ciudad desarrolla elementos sensoriales
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ELEMENTOS PEDAGÓGICOS A TENER EN CUENTA EN UNA
LECTURA DE CIUDAD
-Hacer una lectura de ciudad es acercarnos a un amor sistématico.

LECTURA DE CIUDAD

-Primer elemento es la afectividad.
-Segundo elemento: Conocimiento
racionalmente acumulada.

en

tanto experiencia

acumulada

y

-Tercer elemento: observación sistemática
-Cuarto elemento: Pedagogía de la sintesis.
-Pedagogía de una inteligencia emocional.
-Pedagogia de una inteligencia racional.
-Pedagogía referente a lo contenido en cada espacio.
-Pedagogía emocional/ pedagogía racional para acercarnos a los elementos
sensoriales: ver, palpar, sentir de la ciudad.
-Cuando se hace lectura de ciudad con una intención es mayor la riqueza.
-Todos los sectores son propicios para hacer una lectura de ciudad, lo que se debe
tener presente es el propósito.
-El cuadrante es una manera lineal de hacer una lectura de ciudad.
-Leer la ciudad desde el cuadrante es una buena alternativa.
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III.

LAS PRIMERAS CATEGORÍAS
Razones personales

Razones

para

leer

la

ciudad
Razones académicas

La
ELEMENTOS
DEBEN

QUE SE

TENER

CUENTA

EN

subjetividad

en

la

en

la

lectura de ciudad

EN
EL Desde

donde

leer

la

MOMENTO DE HACER ciudad
UNA

LECTURA

DE

La

CIUDAD.

objetividad

lectura de ciudad

La inteligencia emocional
en la lectura de ciudad
Qué tipo de inteligencia
se utiliza en una lectura
de ciudad
La inteligencia racional en
la lectura de ciudad
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Segunda etapa:
Primera clasificación del cuerpo de la entrevista en profundidad a partir del
criterio: El docente que enseña la Lectura de Ciudad. Con el término
recurrente

Docente.

La

codificación

empleada

para

este

término

corresponde al subrayado.

DOCENTE

7. ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad?

Para hablar de este perfil del docente parto de una bellísima sentencia de Goethe
él decía que nadie aprende de quien no se enamora, algún tiempo cuando me
hacían una entrevista, el entrevistador me preguntaba sobre la ciudad más
hermosa que usted conoce y yo le dije la última que caminé enamorado y a mí me
parece que quizá de pronto para poder acercarse a comprender la dinámica
compleja, diversa de una ciudad es tener un profundo afecto sobre ella. Esta
nueva pedagogía lo que busca es una inteligencia emocional no desdeña la
inteligencia racional, no desdeña el conocimiento que durante tanto tiempo ha
construido la ciudad; sino es todo lo contrario se complementa con la inteligencia
emocional, yo creo que el mundo contemporáneo va a pasos agigantados hacia la
comprensión de esa forma de inteligencia emocional. Me parece que el bello
trabajo de Gagner nos muestra que hoy en día más que entender las
racionalidades de causalidad o realidad de complejidad que existe entre un objeto
u otro, es más importante saber cuál es la afectación que el sujeto tiene con ella,
cuando uno se acerca a una ciudad quizás de pronto no comprenda los hechos
finales de porque está pasando algo, porque está sucediendo de esa forma, pero
lo importante es saber cómo lo afecta ese sentimiento.
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Por eso después de cada uno de los relatos que he hecho y que he compartido
con ustedes diría que el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad es:
1. Un acercamiento afectuoso con la ciudad.
2. Un profundo conocimiento sobre la ciudad.
3. Un firme convencimiento que fuera de la escuela es posible hacer otras
lecturas.
4. Reconocer la ciudad como un texto abierto.
Ahora bien, también en este perfil que debe tener un docente que enseña la
lectura de ciudad es necesario tener en cuenta las siguientes sugerencias:
Se debe tener muy en cuenta la conceptualización de los elementos que
componen una ciudad por ejemplo conceptos de lo que significa el caminar, hay
muchos autores que han desarrollado el concepto de la deriva, ¿qué es derivar
por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar por la ciudad, caminar es
permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos ofrece. Y ahí viene
una primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la ciudad.
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que escucho de
la ciudad, que veo de ella, que me duele de ella. Como decía Bofill que para
comprender la ciudad es necesario tener vuelo de pájaro y yo le añadía con
mucho respeto a él cuando vino a Colombia: Es muy importante la mirada de
vuelo de pájaro que usted menciona; sin embargo yo le añadiría que se debe tener
caminado de pato, hay que meterse en lo elemental, en lo efímero, en lo pequeño,
en lo que es circunstancial, en lo que a nadie le llama la atención, por ejemplo si
uno se pone a recordar los momentos más maravillosos que ha vivido de seguro
recordaría como estaba el lugar , con quien estaba, que hacía.
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8. ¿Qué semiótica encuentra un docente que hace lectura de ciudad?

Hace más de 30 años empecé a caminar en la ciudad, haciendo lecturas
semiológicas de la ciudad, en un principio como un ejercicio solitario, como ese
adolescente tímido, que relataba las vivencias, relataba lo que veía y se los
relataba a mis amigos y amigas de la universidad y ellos se interesaron en mis
relatos sobre lo que yo veía en la ciudad de Bogotá, y a medida que yo les iba
contando mis relatos, me daba cuenta que además de interesarse por mis relatos
querían también darme una versión paralela a lo que yo les decía y es ahí cuando
me doy cuenta que la lectura de ciudad es una serie de diálogos paralelos. Y es
así como surgen las jornadas de reconocimiento urbano, es así como hasta el día
de hoy he realizado 569 caminatas nocturnas y 547 caminatas diurnas.

9. ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para un docente al hacer
una lectura de ciudad?

Yo siendo docente, y que soy un gomoso de la ciudad en este momento tengo 33
distribuciones diferentes de la organización de la ciudad, por cuadrantes, por UPZ,
por localidades, por entidades públicas en fin.
Un primer ejercicio interesante con el estudiante es descubrir por decir algo por
que la Iglesia está organizada por vicariatos. Cuando se lee la ciudad con una
intención y más aún desde un lugar es lo que le da precisión y mayor riqueza a
una lectura de ciudad. Todos los sectores de la ciudad son propicios para hacer
una lectura de ciudad, lo que se debe tener presente es cuál es el propósito de
leer dicho sector.
Los límites urbanos son los límites del relato, los límites de la ciudad se hacen en
el andar de las personas. Cada uno de nosotros dibujamos nuestros mapas con
nuestras propias piernas.
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Para terminar debo decir que en mis caminatas tengo la Bogotá erótica, la Bogotá
fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de las grandes esculturas, la Bogotá
ambiental.
Hasta la más inaprensible idea que usted tenga de un lugar se puede mapificar.
Es así como se puede mapificar el transepto amoroso de las personas, diciéndole
usted dónde se ha enamorado, que pasaba en ese lugar, quienes estaban
alrededor suyo cuando usted estaba con su ser amado.

10. ¿En esa nueva organización de Bogotá, el cuadrante permite hacer
una lectura de ciudad al docente de educación secundaria?

El cuadrante tiene una similitud muy marcada con la topografía misma de la
ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá es plana y recoge la memoria octogonal de
las ciudades españolas, se organiza en manzanas octogonales, en cuadrantes; es
por eso que ubicarse en la ciudad de Bogotá es muy fácil. El cuadrante en alguna
medida digamos así es una forma de medir la geometría propia de la ciudad y en
ese sentido es bien interesante; pero adicionalmente a ello también es una forma
de acercarse a lo que Bachelard llamaba el 4x4, él decía que uno toma una
manzana y uno mira las cuatro manzanas y a sus vez las cuatro manzanas que
las rodean y podrá entender y comprender la dinámica propia de ese lugar. El
cuadrante responde en primer lugar a una lectura totalmente lineal de la ciudad, la
ciudad que se encuentra organizada de manera octogonal. Es más difícil hacer
una lectura de cuadrantes en Viena cuando en Viena no hay manzanas
octogonales, lo que usted va a encontrar son manzanas que tienen formas de
colmenas, que se van formando, son como hexágonos, ahora bien, aquí en
Bogotá hay un lugar así que es el barrio de las Guacamayas que la organizaron
por hexágonos, una locura de German Samper que se le ocurrió, y es por eso que
en ese lugar hacer un cuadrante es casi que imposible.

622

Recordemos que la idea del cuadrante surge del concepto de las manzanas
octogonales y de cómo esas manzanas octogonales tienen una lectura lineal clara.
Para un ejercicio de lectura de ciudad desde el cuadrante reconociendo que fue
así estructurada la ciudad para ejercer seguridad, me parece a mí que el
cuadrante es una buena alternativa; pero para un semiólogo, para alguien que se
ha metido más en la cultura yo me imagino otra cosa, me imaginaria más bien una
esfera rodando, más que un cuadrante, yo me imaginaria algo que va
impregnando, es como una bola de nieve que va recogiendo. Pero para lectura
funcional a mí me parece que el cuadrante es una buena alternativa, para lecturas
culturales ya no sería el cuadrante ya es más bien el vecindario, de barrio.

Doctor Hernando Gómez no nos queda sino agradecer de manera especial el
tiempo que nos ha brindado en esta entrevista y el compartir con nosotros como
estudiantes investigadores interesados en el tema de lectura de ciudad.
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Tercera etapa:
Selección de respuestas de la entrevista en profundidad, con el fin de mirar
su pertinencia. Aquí interesa observar si el término realmente está
relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: El docente
que enseña la Lectura de Ciudad. (Los párrafos aquí seleccionados serán
los que cumplan con este requisito)

DOCENTE

7. ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad?

Para hablar de este perfil del docente parto de una bellísima sentencia de Goethe
él decía que nadie aprende de quien no se enamora, algún tiempo cuando me
hacían una entrevista, el entrevistador me preguntaba sobre la ciudad más
hermosa que usted conoce y yo le dije la última que caminé enamorado y a mí me
parece que quizá de pronto para poder acercarse a comprender la dinámica
compleja, diversa de una ciudad es tener un profundo afecto sobre ella. Esta
nueva pedagogía lo que busca es una inteligencia emocional no desdeña la
inteligencia racional, no desdeña el conocimiento que durante tanto tiempo ha
construido la ciudad; sino es todo lo contrario se complementa con la inteligencia
emocional, yo creo que el mundo contemporáneo va a pasos agigantados hacia la
comprensión de esa forma de inteligencia emocional. Me parece que el bello
trabajo de Gagner nos muestra que hoy en día más que entender las
racionalidades de causalidad o realidad de complejidad que existe entre un objeto
u otro, es más importante saber cuál es la afectación que el sujeto tiene con ella,
cuando uno se acerca a una ciudad quizás de pronto no comprenda los hechos
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finales de porque está pasando algo, porque está sucediendo de esa forma, pero
lo importante es saber cómo lo afecta ese sentimiento.
Por eso después de cada uno de los relatos que he hecho y que he compartido
con ustedes diría que el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad es:
1. Un acercamiento afectuoso con la ciudad.
2. Un profundo conocimiento sobre la ciudad.
3. Un firme convencimiento que fuera de la escuela es posible hacer otras
lecturas.
4. Reconocer la ciudad como un texto abierto.
Ahora bien, también en este perfil que debe tener un docente que enseña la
lectura de ciudad es necesario tener en cuenta las siguientes sugerencias:
Se debe tener muy en cuenta la conceptualización de los elementos que
componen una ciudad por ejemplo conceptos de lo que significa el caminar, hay
muchos autores que han desarrollado el concepto de la deriva, ¿qué es derivar
por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar por la ciudad, caminar es
permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos ofrece. Y ahí viene
una primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la ciudad.
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que escucho de
la ciudad, que veo de ella, que me duele de ella. Como decía Bofill que para
comprender la ciudad es necesario tener vuelo de pájaro y yo le añadía con
mucho respeto a él cuando vino a Colombia: Es muy importante la mirada de
vuelo de pájaro que usted menciona; sin embargo yo le añadiría que se debe tener
caminado de pato, hay que meterse en lo elemental, en lo efímero, en lo pequeño,
en lo que es circunstancial, en lo que a nadie le llama la atención, por ejemplo si
uno se pone a recordar los momentos más maravillosos que ha vivido de seguro
recordaría como estaba el lugar , con quien estaba, que hacía.
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9. ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para un docente al hacer
una lectura de ciudad?

Yo siendo docente, y que soy un gomoso de la ciudad en este momento tengo 33
distribuciones diferentes de la organización de la ciudad, por cuadrantes, por UPZ,
por localidades, por entidades públicas en fin.
Un primer ejercicio interesante con el estudiante es descubrir por decir algo por
que la Iglesia está organizada por vicariatos. Cuando se lee la ciudad con una
intención y más aún desde un lugar es lo que le da precisión y mayor riqueza a
una lectura de ciudad. Todos los sectores de la ciudad son propicios para hacer
una lectura de ciudad, lo que se debe tener presente es cuál es el propósito de
leer dicho sector.
Los límites urbanos son los límites del relato, los límites de la ciudad se hacen en
el andar de las personas. Cada uno de nosotros dibujamos nuestros mapas con
nuestras propias piernas.
Para terminar debo decir que en mis caminatas tengo la Bogotá erótica, la Bogotá
fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de las grandes esculturas, la Bogotá
ambiental.
Hasta la más inaprensible idea que usted tenga de un lugar se puede mapificar.
Es así como se puede mapificar el transepto amoroso de las personas, diciéndole
usted dónde se ha enamorado, que pasaba en ese lugar, quienes estaban
alrededor suyo cuando usted estaba con su ser amado.
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10. ¿En esa nueva organización de Bogotá, el cuadrante permite hacer
una lectura de ciudad al docente de educación secundaria?

El cuadrante tiene una similitud muy marcada con la topografía misma de la
ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá es plana y recoge la memoria octogonal de
las ciudades españolas, se organiza en manzanas octogonales, en cuadrantes; es
por eso que ubicarse en la ciudad de Bogotá es muy fácil. El cuadrante en alguna
medida digamos así es una forma de medir la geometría propia de la ciudad y en
ese sentido es bien interesante; pero adicionalmente a ello también es una forma
de acercarse a lo que Bachelard llamaba el 4x4, él decía que uno toma una
manzana y uno mira las cuatro manzanas y a sus vez las cuatro manzanas que
las rodean y podrá entender y comprender la dinámica propia de ese lugar. El
cuadrante responde en primer lugar a una lectura totalmente lineal de la ciudad, la
ciudad que se encuentra organizada de manera octogonal. Es más difícil hacer
una lectura de cuadrantes en Viena cuando en Viena no hay manzanas
octogonales, lo que usted va a encontrar son manzanas que tienen formas de
colmenas, que se van formando, son como hexágonos, ahora bien, aquí en
Bogotá hay un lugar así que es el barrio de las Guacamayas que la organizaron
por hexágonos, una locura de German Samper que se le ocurrió, y es por eso que
en ese lugar hacer un cuadrante es casi que imposible.
Recordemos que la idea del cuadrante surge del concepto de las manzanas
octogonales y de cómo esas manzanas octogonales tienen una lectura lineal clara.
Para un ejercicio de lectura de ciudad desde el cuadrante reconociendo que fue
así estructurada la ciudad para ejercer seguridad, me parece a mí que el
cuadrante es una buena alternativa; pero para un semiólogo, para alguien que se
ha metido más en la cultura yo me imagino otra cosa, me imaginaria más bien una
esfera rodando, más que un cuadrante, yo me imaginaria algo que va
impregnando, es como una bola de nieve que va recogiendo. Pero para lectura
funcional a mí me parece que el cuadrante es una buena alternativa, para lecturas
culturales ya no sería el cuadrante ya es más bien el vecindario, de barrio.
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Doctor Hernando Gómez no nos queda sino agradecer de manera especial el
tiempo que nos ha brindado en esta entrevista y el compartir con nosotros como
estudiantes investigadores interesados en el tema de lectura de ciudad.
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Cuarta etapa:
Selección o recorte de las respuestas más pertinentes o más relacionadas
con el criterio inicial. Aquí interesa analizar si la pesquisa es útil en toda la
respuesta o alguna parte especifica de ésta.

DOCENTE

7. ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad?
“(…)
Para hablar de este perfil del docente parto de una bellísima sentencia de Goethe
él decía que nadie aprende de quien no se enamora. (…)”

“(…)
Por eso después de cada uno de los relatos que he hecho y que he compartido
con ustedes diría que el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad es:
5. Un acercamiento afectuoso con la ciudad.
6. Un profundo conocimiento sobre la ciudad.
7. Un firme convencimiento que fuera de la escuela es posible hacer otras
lecturas.
8. Reconocer la ciudad como un texto abierto.
Ahora bien, también en este perfil que debe tener un docente que enseña la
lectura de ciudad es necesario tener en cuenta las siguientes sugerencias:
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Se debe tener muy en cuenta la conceptualización de los elementos que
componen una ciudad por ejemplo conceptos de lo que significa el caminar, hay
muchos autores que han desarrollado el concepto de la deriva, ¿qué es derivar
por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar por la ciudad, caminar es
permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos ofrece. Y ahí viene
una primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la ciudad.
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que escucho de
la ciudad, que veo de ella, que me duele de ella.(…)”

9. ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para un docente al hacer
una lectura de ciudad?

“(…)
Cuando se lee la ciudad con una intención y más aún desde un lugar es lo que le
da precisión y mayor riqueza a una lectura de ciudad. Todos los sectores de la
ciudad son propicios para hacer una lectura de ciudad, lo que se debe tener
presente es cuál es el propósito de leer dicho sector.
Los límites urbanos son los límites del relato, los límites de la ciudad se hacen en
el andar de las personas. Cada uno de nosotros dibujamos nuestros mapas con
nuestras propias piernas.
Para terminar debo decir que en mis caminatas tengo la Bogotá erótica, la Bogotá
fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de las grandes esculturas, la Bogotá
ambiental.
Hasta la más inaprensible idea que usted tenga de un lugar se puede mapificar.
Es así como se puede mapificar el transepto amoroso de las personas, diciéndole
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usted dónde se ha enamorado, que pasaba en ese lugar, quienes estaban
alrededor suyo cuando usted estaba con su ser amado.”

10. ¿En esa nueva organización de Bogotá, el cuadrante permite hacer
una lectura de ciudad al docente de educación secundaria?

“El cuadrante tiene una similitud muy marcada con la topografía misma de la
ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá es plana y recoge la memoria octogonal de
las ciudades españolas, se organiza en manzanas octogonales, en cuadrantes; es
por eso que ubicarse en la ciudad de Bogotá es muy fácil. El cuadrante en alguna
medida digamos así es una forma de medir la geometría propia de la ciudad y en
ese sentido es bien interesante (…)”
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Quinta etapa:
Tamizaje de los recortes. Colocar al lado de cada término-motivo un
descriptor o una corta frase que lo ilustre.

DOCENTE

7. ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad?
“(…)
Para hablar de este perfil del docente parto de una bellísima sentencia de Goethe
él decía que nadie aprende de quien no se enamora. (…)” [NADIE APRENDE DE
QUIEN NO SE ENAMORA]

“(…)
Por eso después de cada uno de los relatos que he hecho y que he compartido
con ustedes diría que el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad es:
1. Un

acercamiento

afectuoso

con

la

ciudad.

[ACERCAMIENTO

AFECTUOSO A LA CIUDAD]
2. Un profundo conocimiento sobre la ciudad. [PROFUNDO CONOCIMIENTO
SOBRE LA CIUDAD]
3. Un firme convencimiento que fuera de la escuela esposible hacer otras
lecturas. [FUERA DE LA ESCUELA ES POSIBLE OTRAS LECTURAS]
4. Reconocer la ciudad como un texto abierto.[RECONOCER LA CIUDAD
COMO TEXTO ABIERTO]
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Ahora bien, también en este perfil que debe tener un docente que enseña la
lectura de ciudad es necesario tener en cuenta las siguientes sugerencias:
Se debe tener muy en cuenta la conceptualización de los elementos que
componen una ciudad[TENER EN CUENTA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS
ELEMENTOS QUE COMPONEN LA CIUDAD] por ejemplo conceptos de lo que
significa el caminar, hay muchos autores que han desarrollado el concepto de la
deriva, ¿qué es derivar por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar por la
ciudad, caminar es permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos
ofrece[CAMINAR, ADENTRARSE EN LOS FLUJOS QUE OFRECE LA CIUDAD]
ahí viene una primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la
ciudad. [ESTAR ATENTO A OBSERVAVAR LA CIUDAD, CAMINÁNDOLA,
YENDO A LA DERIVA]
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que escucho de
la ciudad, que veo de ella, que me duele de ella.(…)” [CAPACIDAD SENSORIAL
POR LA CIUDAD. ESCUCHO, VEO, SIENTO]

9. ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para un docente al hacer
una lectura de ciudad?

“(…)
Cuando se lee la ciudad con una intención y más aún desde un lugar es lo que le
da precisión y mayor riqueza a una lectura de ciudad. [LEER LA CIUDAD CON
UNA INTENCIÓN DESDE UN LUGAR]Todos los sectores de la ciudad son
propicios para hacer una lectura de ciudad, lo que se debe tener presente es cuál
es el propósito de leer dicho sector. [CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LEER UN
SECTOR DE LA CIUDAD]
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Los límites urbanos son los límites del relato, los límites de la ciudad se hacen en
el andar de las personas. Cada uno de nosotros dibujamos nuestros mapas con
nuestras propias piernas. [LÍMITES URBANOS DE LA LECTURA DE CIUDAD]
Para terminar debo decir que en mis caminatas tengo la Bogotá erótica, la Bogotá
fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de las grandes esculturas, la Bogotá
ambiental. [MODOS DE LEER LA CIUDAD: BOGOTÁ ÉROTICA, DEL MIEDO,
FANTÁSTICA, AMBIENTAL]
Hasta la más inaprensible idea que usted tenga de un lugar sepuede mapificar. Es
así como se puede mapificar el transepto amoroso de las personas, diciéndole
usted dónde se ha enamorado, que pasaba en ese lugar, quienes estaban
alrededor suyo cuando usted estaba con su ser amado.” [LOS MAPAS Y LOS
TRANSCEPTOS PARA DETERMINAR LOS LÍMITES DE UNA LECTURA DE
CIUDAD]

10. ¿En esa nueva organización de Bogotá, el cuadrante permite hacer
una lectura de ciudad al docente de educación secundaria?

“El cuadrante tiene una similitud muy marcada con la topografía misma de la
ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá es plana y recoge la memoria octogonal de
las ciudades españolas, se organiza en manzanas octogonales, en cuadrantes; es
por eso que ubicarse en la ciudad de Bogotá es muy fácil. El cuadrante en alguna
medida digamos así es una forma de medir la geometría propia de la ciudad y en
ese sentido es bien interesante (…)” [EL CUADRANTE COMO ESTRATEGÍA DE
LECTURA DE CIUDAD]
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Sexta etapa:
Listado y mezcla de los descriptores.

DOCENTE

A. LISTAR

[NADIE APRENDE DE QUIEN NO SE ENAMORA] (7)
[ACERCAMIENTO AFECTUOSO A LA CIUDAD] (7)
[PROFUNDO CONOCIMIENTO SOBRE LA CIUDAD] (7)
[FUERA DE LA ESCUELA ES POSIBLE OTRAS LECTURAS] (7)
[RECONOCER LA CIUDAD COMO TEXTO ABIERTO] (7)
[TENER EN CUENTA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE
COMPONEN LA CIUDAD] (7)
[CAMINAR, ADENTRARSE EN LOS FLUJOS QUE OFRECE LA CIUDAD] (7)
[ESTAR ATENTO A OBSERVAVAR LA CIUDAD, CAMINÁNDOLA, YENDO A LA
DERIVA] (7)
[CAPACIDAD SENSORIAL POR LA CIUDAD. ESCUCHO, VEO, SIENTO] (7)
[LEER LA CIUDAD CON UNA INTENCIÓN DESDE UN LIGAR] (9)
[CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LEER UN SECTOR DE LA CIUDAD] (9)
[LÍMITES URBANOS DE LA LECTURA DE CIUDAD] (9)
[MODOS DE LEERLA CIUDAD: BOGOTÁ ÉROTICA, DEL MIEDO, FANTÁSTICA,
AMBIENTAL] (9)
[LOS MAPAS Y LOS TRANSCEPTOS PARA DETERMINAR LOS LÍMITES DE
UNA LECTURA DE CIUDAD] (9)
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[EL CUADRANTE COMO ESTRATEGÍA DE LECTURA DE CIUDAD] (10)

B. MEZCLAR

PERFIL DEL DOCENTE QUE ENSEÑA LA LECTURA DE CIUDAD

[ACERCAMIENTO AFECTUOSO A LA CIUDAD](7)
[PROFUNDO CONOCIMIENTO SOBRE LA CIUDAD](7)
[RECONOCER LA CIUDAD COMO TEXTO ABIERTO] (7)
[TENER EN CUENTA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE
COMPONEN LA CIUDAD] (7)
[CAPACIDAD SENSORIALPOR LA CIUDAD. ESCUCHO, VEO, SIENTO] (7)

SUGERENCIAS PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA DEL DOCENTE
QUE ENSEÑA A LEER LA CIUDAD

[NADIE APRENDE DE QUIEN NO SE ENAMORA](7)
[FUERA DE LA ESCUELA ES POSIBLE OTRAS LECTURAS] (7)
[CAMINAR, ADENTRARSE EN LOS FLUJOS QUE OFRECE LA CIUDAD] (7)
[ESTAR ATENTO A OBSERVAVAR LA CIUDAD, CAMINÁNDOLA, YENDO A LA
DERIVA] (7)
[CAPACIDAD SENSORIAL POR LA CIUDAD. ESCUCHO, VEO, SIENTO] (7)
[LEER LA CIUDAD CON UNA INTENCIÓN DESDE UN LUGAR](9)
[CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LEER UN SECTOR DE LA CIUDAD] (9)
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[MODOS DE LEERLA CIUDAD:BOGOTÁ ÉROTICA, DEL MIEDO, FANTÁSTICA,
AMBIENTAL] (9)
[LOS MAPAS Y LOS TRANSCEPTOS PARA DETERMINAR LOS LÍMITES DE
UNA LECTURA DE CIUDAD] (9)
[EL CUADRANTE COMO ESTRATEGÍA DE LECTURA DE CIUDAD] (10)
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Séptima etapa:
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías.
Campo semántico del término y motivo.

I.

LAS OPOSICIONES

PRIMERA OPOSICIÓN:
Afecto a la ciudad / conocimiento de la ciudad
SEGUNDA OPOSICIÓN:
Lecturas dentro de la escuela / lecturas fuera de la escuela
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II.

EL CAMPO SEMÁNTICO

PERFIL DEL DOCENTE QUE ENSEÑA LA LECTURA DE
CIUDAD
-Acercamiento afectuoso a la ciudad.
-Profundo conocimiento sobre la ciudad.
-Reconocer la ciudad como texto abierto.
-Tener en cuenta la conceptualización de los elementos que
componen la ciudad.

DOCENTE

-Capacidad sensorial por la ciudad. escucho, veo, siento.

SUGERENCIAS PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA
DEL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER LA CIUDAD
-Nadie aprende de quien no se enamora.
-Fuera de la escuela es posible otras lecturas.
-Caminar, adentrarse en los flujos que ofrece la ciudad.
-Estar atento a observavar la ciudad, caminándola, yendo a la
deriva.
-Capacidad sensorial por la ciudad. escucho, veo, siento.
-Leer la ciudad con una intención desde un lugar.
-Cuál es el propósito de leer un sector de la ciudad.
-Modos de leer la ciudad: bogotá érotica, del miedo, fantástica,
ambiental. LO[LOS MAPAS Y
-Los mapas y los transceptos para determinar los límites de una
lectura de ciudad.
-El cuadrante como estrategia de lectura de ciudad.
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III.

LAS PRIMERAS CATEGORIAS

Lecturas

dentro

de la

fuera

de

escuela
El docente que realiza
lectura de ciudad.
EL

DOCENTE

QUE

Lecturas

ENSEÑA A LEER LA

la

escuela

CIUDAD.
Afecto a la ciudad
Perspectiva desde que se
lee la ciudad

Conocimiento
ciudad

de

la
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Segunda etapa:
Primera clasificación del cuerpo de la entrevista en profundidad a partir del
criterio:¿Un ejercicio de lectura de Ciudad puede generar identidad? Con
el término recurrente Identidad. La codificación empleada para esta el término
corresponde al subrayado.

IDENTIDAD

4. ¿Cuándo hacemos una lectura de ciudad podríamos construir
identidad en sus lectores?

Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace
universal. Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción de
identidades. La identidad no se puede aprender conceptualmente ni tampoco
encerrarla de manera tal.
Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venía a mi memoria el profesor
Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo de la universidad
Nacional, quien vive en la calle 17 con carrera 3 en una ventana que yo siempre
he dicho ha visto más la ciudad de cualquier otro habitante. Camargo un gran
lector, gran escritor, urbanista; pero que nunca perdió su sencillez boyacense y él
decía:

“Mire Hernando puede usted seguir en esa vanidad de ser alcalde de

Bogotá, haga eso, pero nunca deje de caminar la ciudad de Bogotá como la ha
estado caminando con sus estudiantes, con los niños, jóvenes, adultos porque de
aquí a algún tiempo va a hacer un texto vivo para cualquiera que intente
comprender la ciudad de Bogotá”, y eso puede sonar un poco vanidoso de mi
parte; pero en alguna medida si fue una enseñanza que él me dejó diciendo que
ese ejercicio genera elementos de permanencia de identidad, también en alguna
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medida esta es una pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el
enamorarse del lugar y quien se enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es
un ejercicio de identidad, en la caminatas siempre inicio relatando una pequeña
anécdota urbana la cual dice: algún día irrumpí en la soledad del apartamento del
profesor Carlos Martínez, arquitecto, para mí el Borges de la arquitectura
Colombiana, murió casi ciego, gran historiador de la arquitectura de Bogotá;
Carlos vivía en frente de la Iglesia de San Diego y le dije: Profesor dígame qué es
para usted la ciudad de Bogotá y él me dijo con un acento muy sabanero, muy
bogotano: “Bogotá es como un río adolescente, es un río coqueto, es un rio
insinuado, es un rio que no ha terminado de decirnos para donde va, no como el
rio Magdalena que se desborda constantemente, como te dijera es como esa
familia en donde hay dos hijos y uno de ellos es simpatiquísimo y que en el colegio
era una lumbrera; pero el otro era un poquitico toma trago, sinvergüenza,
mujeriego, un tanto perdido; pero uno quiere tanto a ese otro; asómate a la
ventana observa ves el desorden, el tráfico pesado, las basuras en el lugar
equivocado, pero uno quiere tanto ese despelote que se siente parte del mismo” y
esta anécdota la culmino con una frase importantísima en mi pedagogía urbana:
“Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate que te antecede un
sentimiento de amor” y ese es el punto fundamental, ese sentimiento de amor es
el que le da identidad a un habitante de cualquier ciudad y más de la ciudad de
Bogotá.

Ahora bien, yo me encontrado con gente y que de pronto me ve por la calle y de
manera sorpresiva me dice yo camine con usted hace 23 años, si se acuerda
cuando usted hizo esa caminata y yo me emociono con esas palabras, porque en
ese momento logro entender que la caminata marca a fuego lento y queda
eternamente en la memoria de quien camino conmigo, es una impronta que no es
la identidad pero es algo parecido a ella.
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Termino con lo siguiente, en mis múltiples caminatas me encontré con una
indígena llamada Yamilé y le dije me puedes decir que es para ti el territorio y ella
me dice el territorio es el lugar por donde transita el pensamiento, la memoria. El
territorio es mucho más que el mapa, el territorio es mucho más que los objetos
físicos que están contenidos en un lugar, son las vivencias por donde transita mi
pensamiento, mi memoria.
Y si se entiende así el territorio nos damos cuenta que el territorio es ese cofre en
el que se guarda la identidad. Por eso leer – ciudad – identidad son palabras
claves para hacer una lectura sistemática de ciudad.
Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es de
gran importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad y me gusta
especialmente que sea por medio de leer la ciudad como se forma identidad.
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Tercera etapa:
Selección de las respuestas de la entrevista en profundidad, con el fin de
mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el término realmente está
relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: ¿Un ejercicio
de lectura de Ciudad puede generar identidad? (Las respuestasaquí
seleccionados serán los que cumplan con este requisito)

IDENTIDAD

4. ¿Cuándo hacemos una lectura de ciudad podríamos construir
identidad en sus lectores?

Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace
universal. Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción de
identidades. La identidad no se puede aprender conceptualmente ni tampoco
encerrarla de manera tal.
Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venía a mi memoria el profesor
Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo de la universidad
Nacional, quien vive en la calle 17 con carrera 3 en una ventana que yo siempre
he dicho ha visto más la ciudad de cualquier otro habitante. Camargo un gran
lector, gran escritor, urbanista; pero que nunca perdió su sencillez boyacense y él
decía:

“Mire Hernando puede usted seguir en esa vanidad de ser alcalde de

Bogotá, haga eso, pero nunca deje de caminar la ciudad de Bogotá como la ha
estado caminando con sus estudiantes, con los niños, jóvenes, adultos porque de
aquí a algún tiempo va a hacer un texto vivo para cualquiera que intente
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comprender la ciudad de Bogotá”, y eso puede sonar un poco vanidoso de mi
parte; pero en alguna medida si fue una enseñanza que él me dejó diciendo que
ese ejercicio genera elementos de permanencia de identidad, también en alguna
medida esta es una pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el
enamorarse del lugar y quien se enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es
un ejercicio de identidad, en la caminatas siempre inicio relatando una pequeña
anécdota urbana la cual dice: algún día irrumpí en la soledad del apartamento del
profesor Carlos Martínez, arquitecto, para mí el Borges de la arquitectura
Colombiana, murió casi ciego, gran historiador de la arquitectura de Bogotá;
Carlos vivía en frente de la Iglesia de San Diego y le dije: Profesor dígame qué es
para usted la ciudad de Bogotá y él me dijo con un acento muy sabanero, muy
bogotano: “Bogotá es como un río adolescente, es un río coqueto, es un rio
insinuado, es un rio que no ha terminado de decirnos para donde va, no como el
rio Magdalena que se desborda constantemente, como te dijera es como esa
familia en donde hay dos hijos y uno de ellos es simpatiquísimo y que en el colegio
era una lumbrera; pero el otro era un poquitico toma trago, sinvergüenza,
mujeriego, un tanto perdido; pero uno quiere tanto a ese otro; asómate a la
ventana observa ves el desorden, el tráfico pesado, las basuras en el lugar
equivocado, pero uno quiere tanto ese despelote que se siente parte del mismo” y
esta anécdota la culmino con una frase importantísima en mi pedagogía urbana:
“Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate que te antecede un
sentimiento de amor” y ese es el punto fundamental, ese sentimiento de amor es
el que le da identidad a un habitante de cualquier ciudad y más de la ciudad de
Bogotá.

Ahora bien, yo me encontrado con gente y que de pronto me ve por la calle y de
manera sorpresiva me dice yo camine con usted hace 23 años, si se acuerda
cuando usted hizo esa caminata y yo me emociono con esas palabras, porque en
ese momento logro entender que la caminata marca a fuego lento y queda
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eternamente en la memoria de quien camino conmigo, es una impronta que no es
la identidad pero es algo parecido a ella.

Termino con lo siguiente,en mis múltiples caminatas me encontrécon una indígena
llamada Yamilé y le dije me puedes decir que es para ti el territorio y ella me dice
el territorio es el lugar por donde transita el pensamiento, la memoria. El territorio
es mucho más que el mapa, el territorio es mucho más que los objetos físicos que
están contenidos en un lugar, son las vivencias por donde transita mi
pensamiento, mi memoria.
Y si se entiende así el territorio nos damos cuenta que el territorio es ese cofre en
el que se guarda la identidad. Por eso leer – ciudad – identidad son palabras
claves para hacer una lectura sistemática de ciudad.
Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es de
gran importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad y me gusta
especialmente que sea por medio de leer la ciudad como se forma identidad.
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Cuarta etapa:
Selección o recorte de las respuestas más pertinentes o más relacionadas
con el criterio inicial. Aquí interesa analizar si la pesquisa es útil en toda la
respuesta o alguna parte especifica de ésta.

IDENTIDAD

5. ¿Cuándo hacemos una lectura de ciudad podríamos construir
identidad en sus lectores?

“Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace
universal. Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción de
identidades. La identidad no se puede aprender conceptualmente ni tampoco
encerrarla de manera tal.
Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venía a mi memoria el profesor
Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo de la universidad
Nacional, quien vive en la calle 17 con carrera 3 en una ventana que yo siempre
he dicho ha visto más la ciudad de cualquier otro habitante. Camargo un gran
lector, gran escritor, urbanista; pero que nunca perdió su sencillez boyacense y él
decía:

“Mire Hernando puede usted seguir en esa vanidad de ser alcalde de

Bogotá, haga eso, pero nunca deje de caminar la ciudad de Bogotá como la ha
estado caminando con sus estudiantes, con los niños, jóvenes, adultos porque de
aquí a algún tiempo va a hacer un texto vivo para cualquiera que intente
comprender la ciudad de Bogotá”, y eso puede sonar un poco vanidoso de mi
parte; pero en alguna medida si fue una enseñanza que él me dejó diciendo que
ese ejercicio genera elementos de permanencia de identidad, también en alguna
medida esta es una pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el
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enamorarse del lugar y quien se enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es
un ejercicio de identidad (…)”
“(…)
y esta anécdota la culmino con una frase importantísima en mi pedagogía urbana:
“Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate que te antecede un
sentimiento de amor” y ese es el punto fundamental, ese sentimiento de amor es
el que le da identidad a un habitante de cualquier ciudad y más de la ciudad de
Bogotá.
“(…)
nos damos cuenta que el territorio es ese cofre en el que se guarda la identidad.
Por eso leer – ciudad – identidad son palabras claves para hacer una lectura
sistemática de ciudad.
Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es de
gran importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad y me gusta
especialmente que sea por medio de leer la ciudad como se forma identidad.”
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Quinta etapa:
Tamizaje de los recortes. Colocar al lado de cada término-motivo un
descriptor o una corta frase que lo ilustre.

IDENTIDAD

4. ¿Cuándo hacemos una lectura de ciudad podríamos construir
identidad en sus lectores?

“Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace
universal.[LA IDENTIDAD ES UNIVERSAL] Por lo tanto leer la ciudad es un
ejercicio de construcción de identidades.[LEER LA CIUDAD ES UN EJERCICICIO
DE CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES] La identidad no se puede aprender
conceptualmente ni tampoco encerrarla de manera tal.[LA IDENTIDAD NO SE
PUEDE APRENDER CONCEPTUALMENTE]
Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venía a mi memoria el profesor
Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo de la universidad
Nacional, quien vive en la calle 17 con carrera 3 en una ventana que yo siempre
he dicho ha visto más la ciudad que cualquier otro habitante. Camargo un gran
lector, gran escritor, urbanista; pero que nunca perdió su sencillez boyacense y él
decía:

“Mire Hernando puede usted seguir en esa vanidad de ser alcalde de

Bogotá, haga eso, pero nunca deje de caminar la ciudad de Bogotá como la ha
estado caminando con sus estudiantes, con los niños, jóvenes, adultos porque de
aquí a algún tiempo va a hacer un texto vivo para cualquiera que intente
comprender la ciudad de Bogotá”, y eso puede sonar un poco vanidoso de mi
parte; pero en alguna medida si fue una enseñanza que él me dejó diciendo que
ese ejercicio genera elementos de permanencia de identidad, [CAMINAR, LEER
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LA CIUDAD CON LOS NIÑOS, LOS JÓVENES, LOS ADULTOS GENERA
ELEMENTOS DE PERMANENCIA DE IDENTIDAD]también en alguna medida
esta es una pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el enamorarse
del lugar y quien se enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es un ejercicio
de identidad (…)”[ENAMORARSE DE LA CIUDAD ES UN EJERCICIO DE
IDENTIDAD]
“(…)
y esta anécdota la culmino con una frase importantísima en mi pedagogía urbana:
“Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate que te antecede un
sentimiento de amor” y ese es el punto fundamental, ese sentimiento de amor es
el que le da identidad a un habitante de cualquier ciudad y más de la ciudad de
Bogotá. [EL SENTIMIENTO DE AMOR HACIA LA CIUDAD ES EL QUE DA
IDENTIDAD A UN HABITANTE DE CUALQUIER CIUDAD]
“(…)
nos damos cuenta que el territorio es ese cofre en el que se guarda la identidad.
[EL TERRITORIO GUARDA LA IDENTIDAD]Por eso leer – ciudad – identidad
son palabras claves para hacer una lectura sistemática de ciudad. [es una palabra
clave [ IDENTIDAD PALABRA CLAVE EN UNA LECTURA SISTEMÁTICA DE
LA CIUDAD]
Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es de
gran importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad y me gusta
especialmente que sea por medio de leer la ciudad como se forma
identidad.”[LEYENDO LA CIUDAD SE FORMA IDENTIDAD]
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Sexta etapa:
Listado y mezcla de los descriptores.

IDENTIDAD

A. LISTAR

[LA IDENTIDAD ES UNIVERSAL] (4)
[LEER LA CIUDAD
IDENTIDADES] (4)

ES

UN

EJERCICICIO

DE

CONSTRUCCIÓN

DE

[LA IDENTIDAD NO SE PUEDE APRENDER CONCEPTUALMENTE] (4)
[CAMINAR, LEER LA CIUDAD CON LOS NIÑOS, LOS JÓVENES, LOS
ADULTOS GENERA ELEMENTOS DE PERMANENCIA DE IDENTIDAD] (4)
[ENAMORARSE DE LA CIUDAD ES UN EJERCICIO DE IDENTIDAD] (4)
[EL SENTIMIENTO DE AMOR HACIA LA CIUDAD ES EL QUE DA IDENTIDAD A
UN HABITANTE DE CUALQUIER CIUDAD] (4)
[EL TERRITORIO GUARDA LA IDENTIDAD] (4)
[IDENTIDAD PALABRA CLAVE EN UNA LECTURA SISTEMÁTICA DE LA
CIUDAD] (4)
[LEYENDO LA CIUDAD SE FORMA IDENTIDAD] (4)
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B. MEZCLAR

IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD EN UNA LECTURA DE CIUDAD
[LA IDENTIDAD ES UNIVERSAL] (4)
[LA IDENTIDAD NO SE PUEDE APRENDER CONCEPTUALMENTE] (4)
[EL TERRITORIO GUARDA LA IDENTIDAD] (4)
[LA IDENTIDAD ES UNA PALABRA CLAVE PARA HACER UNA LECTURA
SISTEMÁTICA DE LA CIUDAD] (4)
[LEYENDO LA CIUDAD SE FORMA IDENTIDAD] (4)

CÓMO SE GENERA IDENTIDAD EN UNA LECTURA DE CIUDAD
[LEER LA CIUDAD
IDENTIDADES] (4)

ES

UN

EJERCICICIO

DE

CONSTRUCCIÓN

DE

[EL LEER LA CIUDAD GENERA ELEMENTOS DE PERMANENCIA DE
IDENTIDAD] (4)
[CAMINAR, LEER LA CIUDAD CON LOS NIÑOS, LOS JÓVENES, LOS
ADULTOS GENERA ELEMENTOS DE PERMANENCIA DE IDENTIDAD] (4)
[ENAMORARSE DE LA CIUDAD ES UN EJERCICIO DE IDENTIDAD] (4)
[EL SENTIMIENTO DE AMOR HACIA LA CIUDAD ES EL QUE DA IDENTIDAD A
UN HABITANTE DE CUALQUIER CIUDAD] (4)
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Séptima etapa:
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías.
Campo semántico del término y motivo.

IDENTIDAD

IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD EN UNA LECTURA DE
CIUDAD
-La identidad es Universal.
-La identidad no se puede aprender conceptualmente.
-El territorio guarda la identidad.
-La identidad es una palabra clave para hacer una lectura
sistematica de la ciudad.
-Leyendo la ciudad se forma identidad.

CÓMO SE GENERA IDENTIDAD EN UNA LECTURA.
-Leer la ciudad es un ejrcicio de construcción de
identidades.
-El leer la ciudad genera elementos de permanecia de
identidad.
-Caminar, leer la ciudad con los niños, los jpovenes, los
adultos genera elementos de permanecia de identidad.
-Enamorarse de la ciudad es un ejercicio de identidad.
-El sentimiento de amor a la ciudad es el que da identidad
a un habitante de cualquier ciudad.
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Anexo 38 Destilación Pasos 1-7 Martha
ManosalvaGómez

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
INVESTIGACIÓN APLICADA II, GRUPO 01, I CICLO 2013
LEE LA CALLE, HABITA LA CIUDAD. UNA PROPUESTA DIDÁCTICA DE
LECTURA CRÍTICA

Primera etapa:
La entrevista en profundidad al docente universitario. (2)
La entrevista que el lector encontrará a continuación fue realizada mediante
una sesión (Octubre 18 de 2012) A la docente Martha Stella Manosalva
Corredor.
Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en medio
ambiente y desarrollo, Magister en Filosofía, Especialista en proyectos
educativos institucionales. Coordina la línea de investigación: Ciudad,
Ciudadanía y territorio. Docente de las cátedras de los contextos socioculturales y de la formación del criterio moral del programa de formación
complementaria de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori
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¡LEER LA CIUDAD, PREPARACION, DEDICACION Y GANAS!

16. ¿Cree
como

que

Bogotá

una

ciudad

contiene

los

elementos para ser una ciudad
leída?

Todas

las

ciudades,

no

solo

Bogotá. Nosotros nos ubicamos
desde Bogotá porque es el lugar
donde

estamos

desarrollando

nuestra vida cotidiana, pero cualquier ciudad tiene elementos que permiten
realizar una lectura, en tanto que tiene hitos, tiene mitos, tiene historia, patrimonio.
Y mucho más Bogotá siendo una ciudad tan compleja, como todas las ciudades
capitales del mundo; pero también ciudades como Medellín, Cali que igual tienen
su grado de complejidad alto , pero cualquier espacio no sólo los urbanos sino
también los rurales permiten la posibilidad de ser leídos.

17. ¿Por qué considera que la lectura de ciudad es importante en las aulas
de clase?

Una parte de estas cátedras de contexto de ciudad se van institucionalizando en
las diferentes universidades y escuelas normales como un reconocimiento de que
se desconoce la dinámica y la lógica del funcionamiento de la ciudad, o sea
durante mucho tiempo la formación estuvo más vinculada a la lectura
descontextualizada de la ciudad pues se daba por sentado que los estudiantes
conocían dicho contexto.
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Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de ¿Cómo
habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización y de
cómo las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es como
se comienza a involucrar el estudio de las ciudades como elemento académico
que debe ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por los
maestros.

18. ¿Qué lugares selecciona para realizar la lectura de ciudad?

Convencionalmente, en la selección de los lugares, las personas utilizan lugares
cerrados como los museos, sitios de recreación como Maloca. El parque Mundo
aventura. Los incluyen por comodidad o temor a que los estudiantes se dispersen.
Nosotros esos espacios los dejamos, y tratamos de explorar los otros espacios
cercanos, cualquier espacio, depende de cómo se organice, tiene mucho que
extraerle pedagógicamente hablando, la idea es que los estudiantes desarrollen
procesos culturales y no sencillamente contratar una empresa o asistir a un museo
donde los orienten, sino que ellos mismos exploren y aprendan a ser la guía del
sitio y sobre todo que miren un espacio que les permita a ellos desarrollarse en su
campo pedagógico

19. ¿Qué tiene de positivo leer la ciudad con los estudiantes?

La ventaja que se les da aquí en la Normal Superior es no solo el conocimiento, no
solamente el recorrido y la simple pasada por un espacio o un territorio que influya
en los mapas mentales de ellos como estudiantes. Es tener una mirada más
flexible con respecto a la educación, es decir sacarla de un espacio cerrado
inclusive del aula y mirar bien cómo podemos divulgar otros contextos y no sólo el
contexto escolar, se configura el espacio de la ciudad, pero también la ciudad en
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los medios de comunicación, los espacios circulares y recursos humanos, eso es
lo que se piensa como aspectos positivos de una lectura de ciudad.

20. ¿Fuera de la Normal, conoce otras experiencias alrededor del tema de
lectura de ciudad?

Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la semiótica por
ejemplo los trabajos de Armando Silva, él comenzó trabajando la lectura de los
Grafitis, y otros textos que aluden precisamente a aprender a leer la ciudad y a
mirar las posibilidades que ella brinda en los espacios históricos y en los
recorridos que muestran las formas de vida de las diferentes familias que han
habitado este contexto. Fundamentalmente los trabajos no sólo desde el arte si no
desde la sociología, han tocado el tema de ciudad. Creo que Manuel Castell
trabaja también asuntos que tienen que ver con el tema de ciudad no sólo Bogotá
Colombia sino también a nivel Latinoamérica la transformación y la transición del
mundo rural hacia un gran desarrollo del mundo urbano.

21. ¿Usted considera que una lectura crítica de la ciudad por parte de los
estudiantes pueda desarrollar sentido de pertenencia?

El enfoque de la escuela Normal lo tenemos en una perspectiva crítica, y la
perspectiva crítica necesariamente parte del conocimiento de algo, de un lugar, de
un espacio. En esa medida cuando estamos hablando de la perspectiva crítica no
necesariamente decidimos buscar los límites a un lugar en desarrollo. Vamos
recorriendo una ciudad vamos mirando cómo se está transformando ella, es decir
como entra en crisis, como espacios tradicionalmente habitados, entran también
en crisis. Como los parques por ejemplo habitados y van desapareciendo por la
construcción un centro comercial, esa es una mirada crítica, porque son los
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espacios del barrio y porque han sido desplazados por un tercer sector, cuales son
los hitos de la ciudad, que ciudades son peligrosas, porque son peligrosas. Esas
lecturas hacen que uno vaya mirando críticamente una ciudad, o sea no
solamente neutral sino que logre incluso mirar que ha sucedido con los municipios
que han venido siendo incorporados a Bogotá, y toda la afectación social que
implica esto, por ejemplo, Bosa, Usme, Fontibón, municipios que han venido en un
proceso de integración a la ciudad y que al fin se convirtieron nuevamente en
barrios y que a la población la afectó significativamente. Entonces la
estigmatización, entonces todo lo que queda en periferia por ejemplo Ciudad
Bolívar se considera peligroso y eso no es tan cierto.
Entonces una mirada crítica es mirar los contrastes y mirar los límites y evitar esas
estigmatizaciones, porque eso es lo que hace la ciudad y cuando se va a pedir un
trabajo sencillamente se pregunta ¿y de dónde viene? ¡A! de esta localidad…
inmediatamente hay prejuicios. Los jóvenes tienen que entrar con los maestros a
relativizar esos puntos de vista y mirar que ningún espacio es homogéneo es decir
que todo Usme o todo Fontibón o todo Bosa o todo Soacha son espacios
peligrosos, No. Eso es lo que tienen que mirar. Todo espacio tiene niveles de
inseguridad. Por supuesto hay que mirar esos municipios. Porque pues eran
pueblos y al ser captados por una gran ciudad pues eso genera efectos de
desempleo, costos en los servicios todo eso es por estar en zonas periféricas, más
todo el problema del desplazamiento porque a las zonas periféricas es que llegan
las personas desplazadas. Si tú ubicas y reconoces que es lo que está
sucediendo, vas a tener más cuidado al emitir un juicio con respecto a las
personas que habitan en estas zonas.

22. ¿Cómo se evidencia la lectura crítica de ciudad en la Normal Superior?

Hay estudiantes que están en un proyecto que se llama “La inclusión e identidad
en poblaciones en condición de vulnerabilidad” y están desarrollándolo con un
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grupo de estudiantes desplazados que están ubicados en la localidad de Ciudad
Bolívar en el colegio Antonio García… este proyecto intenta cuestionar las
políticas estatales de inclusión en la medida que se plantea solamente matricular a
un grupo de estudiantes y sencillamente ingresar a esa institución pero no se
modifica el entorno, la pedagogía nada, entonces ellos lo trabajan desde la mirada
que eso implica, la violencia simbólica, la violencia cultural, con la población
porque desconoce su realidad, lo que perdieron, su realidad, su cultura, sus
formas de trabajo y que finalmente son integrados. Es una inclusión que integra
más no reconoce la diferencia. Entonces la visión crítica de la ciudad implica mirar
la interculturalidad de esa población, que sería la forma de cuestionar la política
que ya establece ¡recíbalos! Porque implicaría modificar formas de trabajo de los
docentes y tener condiciones de vida totalmente diferentes a las de recibirlos en
una institución. Esa mirada es la que lleva a los estudiantes a cuestionar políticas
que en este momento son la problemática del ministerio de educación y la
secretaría, como las posibilidades de resolver problemas de violencia nacional.
¿Qué es recibir a los estudiantes que vienen desplazados a la ciudad? Hasta ahí
llega la política pero no es una estrategia académica ni social ni cultural de que los
mismos estudiantes no los discriminen en el aula, entonces el trabajo critico
implica no darles de comer, porque ese no es el trabajo de los estudiantes, pero si
cuestionarlos por parte de los maestros y de sus compañeros. Entonces ahí es un
caso donde se aplica esa mirada crítica a un contexto que es el que estamos
viendo en contemporaneidad, la ciudad.

23. ¿Qué elementos vincula a la lectura crítica de ciudad?

Es importante trabajar simultáneamente lo rural y lo urbano, ya que de esta forma
se puede reconocer mejor la ciudad. De hecho los estudiantes de acá lo hacen en
contraste. Mira, cuando llevamos a los niños de quinto de primaria a contextos
rurales, es para que hagan un intercambio con los niños de la escuela rural, que
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desarrollen unas actividades diferentes, y ellos se vean con las actividades que
desarrollan en la parte de ciudad. Entonces no es algo de camisa de fuerza que
tiene que ser necesariamente algo a partir de… Sino que no puede descuidarse la
ciudad e ignorar el contexto de donde se ha partido, porque de hecho el proceso
de urbanización digamos es un proceso de movimiento de la zona rural hacia las
zonas urbanas y de hecho la ciudad depende en términos de recursos de
alimentación de lo rural. Entonces esta premisa hay que tenerla clara y pensar de
qué vive la ciudad, que produce la ciudad; de donde viene el agua, el alimento,
¿Quién lo produce? Por eso la importancia de no quedarse solamente en la clase
de ciudad, sin embargo la mayoría de autores que quieren darle énfasis a la
mirada de ciudad son arquitectos. Por ejemplo, hay varios arquitectos que trabajan
con la mirada de la parte histórica… no me acuerdo el nombre… no
necesariamente Salmoná, otros arquitectos que aun abordan el tema de ciudad
desde la perspectiva de la arquitectónica requieren de todo el manejo histórico, se
concentran en la mirada urbana, ellos no van a hacer una mirada, necesariamente
de lo rural.
Yo lo hago desde la perspectiva de la formación pedagógica que requieren mis
estudiantes mirando los diferentes contextos.

24. ¿Como la ha fortalecido como docente, ese trabajo que ha hecho con
la lectura de ciudad?

La lectura de ciudad lleva no sólo a mostrar, sino también a razonar, en esa
medida, los estudiante no tienen un libreto establecido sino que ellos también
indagan y exploran, en muchas oportunidades, ellos proponen espacios
alternativos, no hay un recorrido predeterminado porque el mismo lugar con las
mismas características, puede presentar poblaciones y características diferentes
que aporta elementos que uno no conoce, creo que cada salida que realizo me
enriquece cada día.
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25. ¿Qué estrategias utiliza usted al realizar la lectura de ciudad con los
estudiantes?

4. Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla
5. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por
ejemplo el portafolio,
6. Además de este conocimiento debo explorar espacios especialmente
pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
Anexo a estos tres puntos, antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se
tiene que manejar primero la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos
se tienen que tener en cuenta? Y fundamentalmente no despreciar ni el aula
formal de clases, ni la preparación con la documentación, en este sentido debe
haber una adecuada preparación. Una vez usted se ha documentado
perfectamente, pues lo más ampliamente posible sobre un lugar, usted puede
recorrerlo nuevamente y puede profundizar antes de invitar un nuevo grupo a
recorrer eso que usted ha documentado, que ha identificado como recorridos
previos y luego sí puede definir la ruta y puede hacer lo que se hizo en el recorrido
nocturno. Eso no sale de la nada y en eso hay cierta insistencia en que si usted no
está preparado, no hace esos ejercicios previos, no se puede realizar un viaje
porque no va a tener éxito, y finalmente asumir todas las posibilidades, si usted
tiene la oportunidad de contar con un personaje urbano que reconoce allí, lo
puede contactar para que en el recorrido nos hable, también es necesaria cierta
cantidad de improvisación, que en el recorrido reconoce a alguien que lo conoce,
usted debe aprender a vincularlos. Pero también puede ubicar sitios en los que se
pueda entrar. Esas son parte de las estrategias que no están escritas en un libreto
sino que son parte de la curiosidad de los chicos.
A veces ellos optan por hacer algunas dinámicas para no hacer tan académicos
los recorridos, pero eso es parte de la creatividad.
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Fundamentalmente ellos empiezan a jugar con los aspectos: la preparación, la
seriedad, la organización, el trabajo del equipo porque este tipo de estrategias si
necesita la vinculación de un grupo de trabajo porque ellos están en un proceso de
formación, y eso es para que después, a futuro, ellos puedan desarrollar esas
actividades individualmente o con los niños y niñas con los que lleguen a trabajar
como maestros, por el momento ellos lo están haciendo colectivamente.

26. Desde la cátedra de ciudad aula urbana ¿Cómo trabajan la semiótica y
la semiología?

La semiótica se trabaja, aquí en la Normal, desde las humanidades, en términos
de la lectura de manera particular y ya con el estudio que yo he tenido, es decir
por mi cercanía con algunos autores, Humberto Eco, al mismo Foucault, he
trabajado un poco el tema de la semiótica, ya que da muchas herramientas para
este tipo de lectura. Otros maestros lo hacen al orden más histórico, mirada de los
acontecimientos que sucedieron en determinados lugares y los recorridos apuntan
más hacia esa perspectiva que no se acerca a mirar toda esa simbología que es lo
que implicaría hacer lectura semiótica de ciudad. Entonces, como ya dije, es muy
difícil para mí, generalizar a todos los maestros, abría que hacer un estudio de que
maestros realizan este trabajo, pero sé que los hay porque en esa medida yo
comparto con los maestros que tienen cercanía a las estrategias que yo
desarrollo, y son como aliados en este tipo de trabajo pedagógico.

27. Usted piensa que para poder leer la ciudad, ¿si es necesaria la
semiología y la semiótica?
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Es fundamental, esto para no quedarse en la parte de relatar el acontecimiento
histórico acaecido en determinado lugar, sino para poder mirar por ejemplo
símbolos que implican violencia en la ciudad. Es decir, desarrollar la mirada
semiótica implica desarrollar la categoría social, que es un elemento clave, como
de la lectura de todo lo que son signos y símbolos, que marcan algo, que marcan
a alguien. La cartografía social tiene mucho de semiótica porque tiene que ver con
todos los colores, los sentidos, las percepciones. Hay que preparase realmente en
esta perspectiva para poder recorrer realmente una ciudad y poder saber ¿cuáles
lugares son seguros?, ¿Cómo se configuran las ciudades? ¿Dónde se centran las
actividades en determinados sectores? Esto requiere necesariamente tener una
mirada semiótica e histórica, están conjugados los dos. Porque quien no desarrolla
la mirada semiótica tiene límites en la lectura real de ciudad.

28. ¿La lectura de uno de los cuadrantes en que está organizada la ciudad
de Bogotá, podría ser una propuesta de lectura?

Pues yo no puedo responder por la generalidad de los maestros, hay maestros
que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por ejemplo, en educación
media, intentan hacer ejercicios, el problema es que son niños menores de edad y
sacarlos a veces de la institución es mucho más complicado, generalmente hay
maestros que se preparan a través de los libros que han leído y deciden hacer
algunas rutas,

recorriendo los espacios que probablemente se les presentan,

desde sus casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde
algunas facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte teórica y
carece de la parte práctica,

sin embargo yo no podría generalizar pero por

ejemplo yo conozco muchos maestros que les interesa abordar la temática de
ciudad desde los recorridos combinándolo con la parte documental.
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial, nosotros como
ciudad y aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida
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tenemos que reconocer lo que son las localidades a través de diferentes
estrategias, de la lectura. En fin. Pero la localidad que si es inevitable que se
estudie es la nuestra Antonio Nariño porque es donde se encuentra la Escuela
Normal. Pero así trabajemos un barrio estamos trabajando la ciudad porque el
barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si podemos crear una visión muy
general y tomar algunos aspectos y sitios muy representativos de cada localidad
que nos permita hacer un conocimiento más amplio de Bogotá. Esa es la forma
como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo está la literatura, los
textos, la exploración de internet. Hay bastantes estrategias que le permite a usted
hacer ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos que nos
interesan. La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios
pedagógicos.

29. Mencionaba usted que no tomaría el cuadrante. ¿Por qué?

No, no me interesa, digamos que esa organización… no. Prefiero la organización
local que contiene los mismos elementos, teniendo en cuenta que nuestro ejercicio
es más de conocimiento que de control. Entonces no me interesa y no lo he
pensado nunca. He trabajado más con la organización barrio-localidad que es la
forma como está organizada de forma estratégica la ciudad, en UPZ en fin. Eso es
básicamente lo que yo hago ya que es como la parte administrativa y aparte el
recorrido por la localidad nos permite trabajar la parte cultural.
No me quiero inscribir con otras formas de organización que están cargadas de
elementos que pueden terminar siendo una cercanía con lo policial. Yo me cuido
un poco de esa parte, de ser un poco más bien neutral. De no ser integrante de
ningún tipo de organización.
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30. ¿Es posible generar identidad y pertenencia a partir de la lectura de
ciudad?

De hecho aquí

hay varios proyectos que se han desarrollado. Así como

desarrollan proyectos para trabajar lo que es la lectura y la escritura a través de
los viajes urbanos. La identidad es uno de los proyectos que hacen los estudiantes
en formación, es uno de los temas que más abordan. Formación de identidad a
partir del reconocimiento del contexto, hay algunos estudios que se han hecho
acá. Cuando hablan de contexto no se refieren solamente a la ciudad, ya que ellos
hacen prácticas en zonas rurales pues eso también es reconocimiento del
contexto lo que se ha ido involucrando, y dadas las necesidades diversas de
involucrar otras poblaciones además de la urbanas. Trabajar el tema de ciudad en
el diálogo con los contextos rurales. Trabajar aula urbana no es quedarse en la
ciudad sino mirar el contraste con lo rural es necesario, más que en Bogotá hay
zonas periféricas que tienen su población mixta, tienen el componente urbano y el
rural, por eso fuimos involucrando el tema de escuela nueva que es una
pedagogía que ven en primer semestre y hace parte de las escuelas rurales
unitarias y las escuelas multigrado donde ellos hacen práctica. Entonces hay
siempre dialogo de los dos contextos. La identidad es construida a partir de esos
dos contextos necesariamente la identidad habita los diferentes estudiantes con
los que se entra en práctica.
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Segunda etapa
Primera clasificación de las preguntas de la entrevista a partir del criterio:
“Componentes que configuran la lectura de ciudad”, a partir de las palabras
“lectura de ciudad” la codificación empleada para esta parte corresponde a un
subrayado sobre el término-motivo.

LECTURA DE CIUDAD

1. ¿Cree que una ciudad como Bogotá contiene los elementos para ser
una ciudad leída?

“Todas las ciudades, no solo Bogotá. Nosotros nos ubicamos desde Bogotá
porque es el lugar donde estamos desarrollando nuestra vida cotidiana, pero
cualquier ciudad tiene elementos que permiten realizar una lectura, en tanto que
tiene hitos, tiene mitos, tiene historia, patrimonio. Y mucho más Bogotá siendo una
ciudad tan compleja, como todas las ciudades capitales del mundo; pero también
ciudades como Medellín, Cali que igual tienen su grado de complejidad alto, pero
cualquier espacio no sólo los urbanos sino también los rurales permiten la
posibilidad de ser leídos”.

2. ¿Por qué considera que la lectura de ciudad es importante en las aulas
de clase?

“Una parte de estas cátedras de contexto de ciudad se van institucionalizando en
las diferentes universidades y escuelas normales como un reconocimiento de que
se desconoce la dinámica y la lógica del funcionamiento de la ciudad, o sea
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durante mucho tiempo la formación estuvo más vinculada a la lectura
descontextualizada de la ciudad pues se daba por sentado que los estudiantes
conocían dicho contexto.
Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de ¿Cómo
habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización y de
cómo las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es como
se comienza a involucrar el estudio de las ciudades como elemento académico
que debe ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por los
maestros”.

3. ¿Qué lugares selecciona para realizar la lectura de ciudad?

“Convencionalmente, en la selección de los lugares, las personas utilizan lugares
cerrados como los museos, sitios de recreación como Maloca. El parque Mundo
aventura. Los incluyen por comodidad o temor a que los estudiantes se dispersen.
Nosotros esos espacios los dejamos, y tratamos de explorar los otros espacios
cercanos, cualquier espacio, depende de cómo se organice, tiene mucho que
extraerle pedagógicamente hablando, la idea es que los estudiantes desarrollen
procesos culturales y no sencillamente contratar una empresa o asistir a un museo
donde los orienten, sino que ellos mismos exploren y aprendan a ser la guía del
sitio y sobre todo que miren un espacio que les permita a ellos desarrollarse en su
campo pedagógico”.

4. ¿Qué tiene de positivo leer la ciudad con los estudiantes?

“La ventaja que se les da aquí en la Normal Superior es no solo el conocimiento,
no solamente el recorrido y la simple pasada por un espacio o un territorio que
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influya en los mapas mentales de ellos como estudiantes. Es tener una mirada
más flexible con respecto a la educación, es decir sacarla de un espacio cerrado
inclusive del aula y mirar bien cómo podemos divulgar otros contextos y no sólo el
contexto escolar, se configura el espacio de la ciudad, pero también la ciudad en
los medios de comunicación, los espacios circulares y recursos humanos, eso es
lo que se piensa como aspectos positivos de una lectura de ciudad”.

5. ¿Fuera de la Normal, conoce otras experiencias alrededor del tema de
lectura de ciudad?

“Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la semiótica por
ejemplo los trabajos de Armando Silva, él comenzó trabajando la lectura de los
Grafitis, y otros textos que aluden precisamente a aprender a leer la ciudad y a
mirar las posibilidades que ella brinda en los espacios históricos y en los
recorridos que muestran las formas de vida de las diferentes familias que han
habitado este contexto. Fundamentalmente los trabajos no sólo desde el arte si no
desde la sociología, han tocado el tema de ciudad. Creo que Manuel Castell
trabaja también asuntos que tienen que ver con el tema de ciudad no sólo Bogotá
Colombia sino también a nivel Latinoamérica la transformación y la transición del
mundo rural hacia un gran desarrollo del mundo urbano”.

6. ¿Usted considera que una lectura crítica de la ciudad por parte de los
estudiantes pueda desarrollar sentido de pertenencia?

“El enfoque de la escuela Normal lo tenemos en una perspectiva crítica, y la
perspectiva crítica necesariamente parte del conocimiento de algo, de un lugar, de
un espacio. En esa medida cuando estamos hablando de la perspectiva crítica no
necesariamente decidimos buscar los límites a un lugar en desarrollo. Vamos
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recorriendo una ciudad vamos mirando cómo se está transformando ella, es decir
como entra en crisis, como espacios tradicionalmente habitados, entran también
en crisis. Como los parques por ejemplo habitados y van desapareciendo por la
construcción un centro comercial, esa es una mirada crítica, porque son los
espacios del barrio y porque han sido desplazados por un tercer sector, cuales son
los hitos de la ciudad, que ciudades son peligrosas, porque son peligrosas. Esas
lecturas hacen que uno vaya mirando críticamente una ciudad, o sea no
solamente neutral sino que logre incluso mirar que ha sucedido con los municipios
que han venido siendo incorporados a Bogotá, y toda la afectación social que
implica esto, por ejemplo, Bosa, Usme, Fontibón, municipios que han venido en un
proceso de integración a la ciudad y que al fin se convirtieron nuevamente en
barrios y que a la población la afectó significativamente. Entonces la
estigmatización, entonces todo lo que queda en periferia por ejemplo Ciudad
Bolívar se considera peligroso y eso no es tan cierto.
Entonces una mirada crítica es mirar los contrastes y mirar los límites y evitar esas
estigmatizaciones, porque eso es lo que hace la ciudad y cuando se va a pedir un
trabajo sencillamente se pregunta ¿y de dónde viene? ¡A! de esta localidad…
inmediatamente hay prejuicios. Los jóvenes tienen que entrar con los maestros a
relativizar esos puntos de vista y mirar que ningún espacio es homogéneo es decir
que todo Usme o todo Fontibón o todo Bosa o todo Soacha son espacios
peligrosos, No. Eso es lo que tienen que mirar. Todo espacio tiene niveles de
inseguridad. Por supuesto hay que mirar esos municipios. Porque pues eran
pueblos y al ser captados por una gran ciudad pues eso genera efectos de
desempleo, costos en los servicios todo eso es por estar en zonas periféricas, más
todo el problema del desplazamiento porque a las zonas periféricas es que llegan
las personas desplazadas. Si tú ubicas y reconoces que es lo que está
sucediendo, vas a tener más cuidado al emitir un juicio con respecto a las
personas que habitan en estas zonas”.

7. ¿Cómo se evidencia la lectura crítica de ciudad en la Normal Superior?
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“Hay estudiantes que están en un proyecto que se llama “La inclusión e identidad
en poblaciones en condición de vulnerabilidad” y están desarrollándolo con un
grupo de estudiantes desplazados que están ubicados en la localidad de Ciudad
Bolívar en el colegio Antonio García… este proyecto intenta cuestionar las
políticas estatales de inclusión en la medida que se plantea solamente matricular a
un grupo de estudiantes y sencillamente ingresar a esa institución pero no se
modifica el entorno, la pedagogía nada, entonces ellos lo trabajan desde la mirada
que eso implica, la violencia simbólica, la violencia cultural, con la población
porque desconoce su realidad, lo que perdieron, su realidad, su cultura, sus
formas de trabajo y que finalmente son integrados. Es una inclusión que integra
más no reconoce la diferencia. Entonces la visión crítica de la ciudad implica mirar
la interculturalidad de esa población, que sería la forma de cuestionar la política
que ya establece ¡recíbalos! Porque implicaría modificar formas de trabajo de los
docentes y tener condiciones de vida totalmente diferentes a las de recibirlos en
una institución. Esa mirada es la que lleva a los estudiantes a cuestionar políticas
que en este momento son la problemática del ministerio de educación y la
secretaría, como las posibilidades de resolver problemas de violencia nacional.
¿Qué es recibir a los estudiantes que vienen desplazados a la ciudad? Hasta ahí
llega la política pero no es una estrategia académica ni social ni cultural de que los
mismos estudiantes no los discriminen en el aula, entonces el trabajo critico
implica no darles de comer, porque ese no es el trabajo de los estudiantes, pero si
cuestionarlos por parte de los maestros y de sus compañeros. Entonces ahí es un
caso donde se aplica esa mirada crítica a un contexto que es el que estamos
viendo en contemporaneidad, la ciudad”.

8. ¿Qué elementos vincula a la lectura crítica de ciudad?
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“Es importante trabajar simultáneamente lo rural y lo urbano, ya que de esta forma
se puede reconocer mejor la ciudad. De hecho los estudiantes de acá lo hacen en
contraste. Mira, cuando llevamos a los niños de quinto de primaria a contextos
rurales, es para que hagan un intercambio con los niños de la escuela rural, que
desarrollen unas actividades diferentes, y ellos se vean con las actividades que
desarrollan en la parte de ciudad. Entonces no es algo de camisa de fuerza que
tiene que ser necesariamente algo a partir de… Sino que no puede descuidarse la
ciudad e ignorar el contexto de donde se ha partido, porque de hecho el proceso
de urbanización digamos es un proceso de movimiento de la zona rural hacia las
zonas urbanas y de hecho la ciudad depende en términos de recursos de
alimentación de lo rural. Entonces esta premisa hay que tenerla clara y pensar de
qué vive la ciudad, que produce la ciudad; de donde viene el agua, el alimento,
¿Quién lo produce? Por eso la importancia de no quedarse solamente en la clase
de ciudad, sin embargo la mayoría de autores que quieren darle énfasis a la
mirada de ciudad son arquitectos. Por ejemplo, hay varios arquitectos que trabajan
con la mirada de la parte histórica… no me acuerdo el nombre… no
necesariamente Salmoná, otros arquitectos que aun abordan el tema de ciudad
desde la perspectiva de la arquitectónica requieren de todo el manejo histórico, se
concentran en la mirada urbana, ellos no van a hacer una mirada, necesariamente
de lo rural.
Yo lo hago desde la perspectiva de la formación pedagógica que requieren mis
estudiantes mirando los diferentes contextos”.
9. ¿Como la ha fortalecido como docente, ese trabajo que ha hecho con
la lectura de ciudad?

“La lectura de ciudad lleva no sólo a mostrar, sino también a razonar, en esa
medida, los estudiante no tienen un libreto establecido sino que ellos también
indagan y exploran, en muchas oportunidades, ellos proponen espacios
alternativos, no hay un recorrido predeterminado porque el mismo lugar con las
mismas características, puede presentar poblaciones y características diferentes
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que aporta elementos que uno no conoce, creo que cada salida que realizo me
enriquece cada día”.

10. ¿Qué estrategias utiliza usted al realizar la lectura de ciudad con los
estudiantes?

1. “Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla
2. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por
ejemplo el portafolio,
3. Además de este conocimiento debo explorar espacios especialmente
pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
Anexo a estos tres puntos, antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se
tiene que manejar primero la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos
se tienen que tener en cuenta? Y fundamentalmente no despreciar ni el aula
formal de clases, ni la preparación con la documentación, en este sentido debe
haber una adecuada preparación. Una vez usted se ha documentado
perfectamente, pues lo más ampliamente posible sobre un lugar, usted puede
recorrerlo nuevamente y puede profundizar antes de invitar un nuevo grupo a
recorrer eso que usted ha documentado, que ha identificado como recorridos
previos y luego sí puede definir la ruta y puede hacer lo que se hizo en el recorrido
nocturno. Eso no sale de la nada y en eso hay cierta insistencia en que si usted no
está preparado, no hace esos ejercicios previos, no se puede realizar un viaje
porque no va a tener éxito, y finalmente asumir todas las posibilidades, si usted
tiene la oportunidad de contar con un personaje urbano que reconoce allí, lo
puede contactar para que en el recorrido nos hable, también es necesaria cierta
cantidad de improvisación, que en el recorrido reconoce a alguien que lo conoce,
usted debe aprender a vincularlos. Pero también puede ubicar sitios en los que se
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pueda entrar. Esas son parte de las estrategias que no están escritas en un libreto
sino que son parte de la curiosidad de los chicos.
A veces ellos optan por hacer algunas dinámicas para no hacer tan académicos
los recorridos, pero eso es parte de la creatividad.
Fundamentalmente ellos empiezan a jugar con los aspectos: la preparación, la
seriedad, la organización, el trabajo del equipo porque este tipo de estrategias si
necesita la vinculación de un grupo de trabajo porque ellos están en un proceso de
formación, y eso es para que después, a futuro, ellos puedan desarrollar esas
actividades individualmente o con los niños y niñas con los que lleguen a trabajar
como maestros, por el momento ellos lo están haciendo colectivamente”.

11. Desde la cátedra de ciudad aula urbana ¿Cómo trabajan la semiótica y
la semiología?

“La semiótica se trabaja, aquí en la Normal, desde las humanidades, en términos
de la lectura de manera particular y ya con el estudio que yo he tenido, es decir
por mi cercanía con algunos autores, Humberto Eco, al mismo Foucault, he
trabajado un poco el tema de la semiótica, ya que da muchas herramientas para
este tipo de lectura. Otros maestros lo hacen al orden más histórico, mirada de los
acontecimientos que sucedieron en determinados lugares y los recorridos apuntan
más hacia esa perspectiva que no se acerca a mirar toda esa simbología que es lo
que implicaría hacer lectura semiótica de ciudad. Entonces, como ya dije, es muy
difícil para mí, generalizar a todos los maestros, abría que hacer un estudio de que
maestros realizan este trabajo, pero sé que los hay porque en esa medida yo
comparto con los maestros que tienen cercanía a las estrategias que yo
desarrollo, y son como aliados en este tipo de trabajo pedagógico”.
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12. Usted piensa que para poder leer la ciudad, ¿si es necesaria la
semiología y la semiótica?

“Es fundamental, esto para no quedarse en la parte de relatar el acontecimiento
histórico acaecido en determinado lugar, sino para poder mirar por ejemplo
símbolos que implican violencia en la ciudad. Es decir, desarrollar la mirada
semiótica implica desarrollar la categoría social, que es un elemento clave, como
de la lectura de todo lo que son signos y símbolos, que marcan algo, que marcan
a alguien. La cartografía social tiene mucho de semiótica porque tiene que ver con
todos los colores, los sentidos, las percepciones. Hay que preparase realmente en
esta perspectiva para poder recorrer realmente una ciudad y poder saber ¿cuáles
lugares son seguros?, ¿Cómo se configuran las ciudades? ¿Dónde se centran las
actividades en determinados sectores? Esto requiere necesariamente tener una
mirada semiótica e histórica, están conjugados los dos. Porque quien no desarrolla
la mirada semiótica tiene límites en la lectura real de ciudad”.

13. ¿La lectura de uno de los cuadrantes en que está organizada la ciudad
de Bogotá, podría ser una propuesta de lectura?

“Pues yo no puedo responder por la generalidad de los maestros, hay maestros
que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por ejemplo, en educación
media, intentan hacer ejercicios, el problema es que son niños menores de edad y
sacarlos a veces de la institución es mucho más complicado, generalmente hay
maestros que se preparan a través de los libros que han leído y deciden hacer
algunas rutas,

recorriendo los espacios que probablemente se les presentan,

desde sus casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde
algunas facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte teórica y
carece de la parte práctica,

sin embargo yo no podría generalizar pero por
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ejemplo yo conozco muchos maestros que les interesa abordar la temática de
ciudad desde los recorridos combinándolo con la parte documental.
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial, nosotros como
ciudad y aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida
tenemos que reconocer lo que son las localidades a través de diferentes
estrategias, de la lectura. En fin. Pero la localidad que si es inevitable que se
estudie es la nuestra Antonio Nariño porque es donde se encuentra la Escuela
Normal. Pero así trabajemos un barrio estamos trabajando la ciudad porque el
barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si podemos crear una visión muy
general y tomar algunos aspectos y sitios muy representativos de cada localidad
que nos permita hacer un conocimiento más amplio de Bogotá. Esa es la forma
como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo está la literatura, los
textos, la exploración de internet. Hay bastantes estrategias que le permite a usted
hacer ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos que nos
interesan. La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios
pedagógicos”.

14. Mencionaba usted que no tomaría el cuadrante. ¿Por qué?

“No, no me interesa, digamos que esa organización… no. Prefiero la organización
local que contiene los mismos elementos, teniendo en cuenta que nuestro ejercicio
es más de conocimiento que de control. Entonces no me interesa y no lo he
pensado nunca. He trabajado más con la organización barrio-localidad que es la
forma como está organizada de forma estratégica la ciudad, en UPZ en fin. Eso es
básicamente lo que yo hago ya que es como la parte administrativa y aparte el
recorrido por la localidad nos permite trabajar la parte cultural.
No me quiero inscribir con otras formas de organización que están cargadas de
elementos que pueden terminar siendo una cercanía con lo policial. Yo me cuido
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un poco de esa parte, de ser un poco más bien neutral. De no ser integrante de
ningún tipo de organización”.

15. ¿Es posible generar identidad y pertenencia a partir de la lectura de
ciudad?

“De hecho aquí

hay varios proyectos que se han desarrollado. Así como

desarrollan proyectos para trabajar lo que es la lectura y la escritura a través de
los viajes urbanos. La identidad es uno de los proyectos que hacen los estudiantes
en formación, es uno de los temas que más abordan. Formación de identidad a
partir del reconocimiento del contexto, hay algunos estudios que se han hecho
acá. Cuando hablan de contexto no se refieren solamente a la ciudad, ya que ellos
hacen prácticas en zonas rurales pues eso también es reconocimiento del
contexto lo que se ha ido involucrando, y dadas las necesidades diversas de
involucrar otras poblaciones además de la urbanas. Trabajar el tema de ciudad en
el diálogo con los contextos rurales. Trabajar aula urbana no es quedarse en la
ciudad sino mirar el contraste con lo rural es necesario, más que en Bogotá hay
zonas periféricas que tienen su población mixta, tienen el componente urbano y el
rural, por eso fuimos involucrando el tema de escuela nueva que es una
pedagogía que ven en primer semestre y hace parte de las escuelas rurales
unitarias y las escuelas multigrado donde ellos hacen práctica. Entonces hay
siempre dialogo de los dos contextos. La identidad es construida a partir de esos
dos contextos necesariamente la identidad habita los diferentes estudiantes con
los que se entra en práctica”.
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Tercera etapa:
Selección de los relatos resultantes del primer término recurrente, con el fin de
mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el término realmente está
relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “componentes
que configuran la lectura de ciudad”

LECTURA DE CIUDAD

1. ¿Cree que una ciudad como Bogotá contiene los elementos para ser
una ciudad leída?

“Todas las ciudades, no solo Bogotá. Nosotros nos ubicamos desde Bogotá
porque es el lugar donde estamos desarrollando nuestra vida cotidiana, pero
cualquier ciudad tiene elementos que permiten realizar una lectura, en tanto que
tiene hitos, tiene mitos, tiene historia, patrimonio. Y mucho más Bogotá siendo una
ciudad tan compleja, como todas las ciudades capitales del mundo; pero también
ciudades como Medellín, Cali que igual tienen su grado de complejidad alto, pero
cualquier espacio no sólo los urbanos sino también los rurales permiten la
posibilidad de ser leídos”.

2. ¿Por qué considera que la lectura de ciudad es importante en las aulas
de clase?

“Una parte de estas cátedras de contexto de ciudad se van institucionalizando en
las diferentes universidades y escuelas normales como un reconocimiento de que
se desconoce la dinámica y la lógica del funcionamiento de la ciudad, o sea
durante mucho tiempo la formación estuvo más vinculada a la lectura
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descontextualizada de la ciudad pues se daba por sentado que los estudiantes
conocían dicho contexto.
Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de ¿Cómo
habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización y de
cómo las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es como
se comienza a involucrar el estudio de las ciudades como elemento académico
que debe ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por los
maestros”.

3. ¿Qué lugares selecciona para realizar la lectura de ciudad?

“Convencionalmente, en la selección de los lugares, las personas utilizan lugares
cerrados como los museos, sitios de recreación como Maloca. El parque Mundo
aventura. Los incluyen por comodidad o temor a que los estudiantes se dispersen.
Nosotros esos espacios los dejamos, y tratamos de explorar los otros espacios
cercanos, cualquier espacio, depende de cómo se organice, tiene mucho que
extraerle pedagógicamente hablando, la idea es que los estudiantes desarrollen
procesos culturales y no sencillamente contratar una empresa o asistir a un museo
donde los orienten, sino que ellos mismos exploren y aprendan a ser la guía del
sitio y sobre todo que miren un espacio que les permita a ellos desarrollarse en su
campo pedagógico”.

4. ¿Qué tiene de positivo leer la ciudad con los estudiantes?

“La ventaja que se les da aquí en la Normal Superior es no solo el conocimiento,
no solamente el recorrido y la simple pasada por un espacio o un territorio que
influya en los mapas mentales de ellos como estudiantes. Es tener una mirada
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más flexible con respecto a la educación, es decir sacarla de un espacio cerrado
inclusive del aula y mirar bien cómo podemos divulgar otros contextos y no sólo el
contexto escolar, se configura el espacio de la ciudad, pero también la ciudad en
los medios de comunicación, los espacios circulares y recursos humanos, eso es
lo que se piensa como aspectos positivos de una lectura de ciudad”.

5. ¿Fuera de la Normal, conoce otras experiencias alrededor del tema de
lectura de ciudad?

“Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la semiótica por
ejemplo los trabajos de Armando Silva, él comenzó trabajando la lectura de los
Grafitis, y otros textos que aluden precisamente a aprender a leer la ciudad y a
mirar las posibilidades que ella brinda en los espacios históricos y en los
recorridos que muestran las formas de vida de las diferentes familias que han
habitado este contexto. Fundamentalmente los trabajos no sólo desde el arte si no
desde la sociología, han tocado el tema de ciudad. Creo que Manuel Castell
trabaja también asuntos que tienen que ver con el tema de ciudad no sólo Bogotá
Colombia sino también a nivel Latinoamérica la transformación y la transición del
mundo rural hacia un gran desarrollo del mundo urbano”.

6. ¿Usted considera que una lectura crítica de la ciudad por parte de los
estudiantes pueda desarrollar sentido de pertenencia?

“El enfoque de la escuela Normal lo tenemos en una perspectiva crítica, y la
perspectiva crítica necesariamente parte del conocimiento de algo, de un lugar, de
un espacio. En esa medida cuando estamos hablando de la perspectiva crítica no
necesariamente decidimos buscar los límites a un lugar en desarrollo. Vamos
recorriendo una ciudad vamos mirando cómo se está transformando ella, es decir
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como entra en crisis, como espacios tradicionalmente habitados, entran también
en crisis. Como los parques por ejemplo habitados y van desapareciendo por la
construcción un centro comercial, esa es una mirada crítica, porque son los
espacios del barrio y porque han sido desplazados por un tercer sector, cuales son
los hitos de la ciudad, que ciudades son peligrosas, porque son peligrosas. Esas
lecturas hacen que uno vaya mirando críticamente una ciudad, o sea no
solamente neutral sino que logre incluso mirar que ha sucedido con los municipios
que han venido siendo incorporados a Bogotá, y toda la afectación social que
implica esto, por ejemplo, Bosa, Usme, Fontibón, municipios que han venido en un
proceso de integración a la ciudad y que al fin se convirtieron nuevamente en
barrios y que a la población la afectó significativamente. Entonces la
estigmatización, entonces todo lo que queda en periferia por ejemplo Ciudad
Bolívar se considera peligroso y eso no es tan cierto.
Entonces una mirada crítica es mirar los contrastes y mirar los límites y evitar esas
estigmatizaciones, porque eso es lo que hace la ciudad y cuando se va a pedir un
trabajo sencillamente se pregunta ¿y de dónde viene? ¡A! de esta localidad…
inmediatamente hay prejuicios. Los jóvenes tienen que entrar con los maestros a
relativizar esos puntos de vista y mirar que ningún espacio es homogéneo es decir
que todo Usme o todo Fontibón o todo Bosa o todo Soacha son espacios
peligrosos, No. Eso es lo que tienen que mirar. Todo espacio tiene niveles de
inseguridad. Por supuesto hay que mirar esos municipios. Porque pues eran
pueblos y al ser captados por una gran ciudad pues eso genera efectos de
desempleo, costos en los servicios todo eso es por estar en zonas periféricas, más
todo el problema del desplazamiento porque a las zonas periféricas es que llegan
las personas desplazadas. Si tú ubicas y reconoces que es lo que está
sucediendo, vas a tener más cuidado al emitir un juicio con respecto a las
personas que habitan en estas zonas”.

8. ¿Qué elementos vincula a la lectura crítica de ciudad?
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“Es importante trabajar simultáneamente lo rural y lo urbano, ya que de esta forma
se puede reconocer mejor la ciudad. De hecho los estudiantes de acá lo hacen en
contraste. Mira, cuando llevamos a los niños de quinto de primaria a contextos
rurales, es para que hagan un intercambio con los niños de la escuela rural, que
desarrollen unas actividades diferentes, y ellos se vean con las actividades que
desarrollan en la parte de ciudad. Entonces no es algo de camisa de fuerza que
tiene que ser necesariamente algo a partir de… Sino que no puede descuidarse la
ciudad e ignorar el contexto de donde se ha partido, porque de hecho el proceso
de urbanización digamos es un proceso de movimiento de la zona rural hacia las
zonas urbanas y de hecho la ciudad depende en términos de recursos de
alimentación de lo rural. Entonces esta premisa hay que tenerla clara y pensar de
qué vive la ciudad, que produce la ciudad; de donde viene el agua, el alimento,
¿Quién lo produce? Por eso la importancia de no quedarse solamente en la clase
de ciudad, sin embargo la mayoría de autores que quieren darle énfasis a la
mirada de ciudad son arquitectos. Por ejemplo, hay varios arquitectos que trabajan
con la mirada de la parte histórica… no me acuerdo el nombre… no
necesariamente Salmoná, otros arquitectos que aun abordan el tema de ciudad
desde la perspectiva de la arquitectónica requieren de todo el manejo histórico, se
concentran en la mirada urbana, ellos no van a hacer una mirada, necesariamente
de lo rural.
Yo lo hago desde la perspectiva de la formación pedagógica que requieren mis
estudiantes mirando los diferentes contextos”.

9. ¿Como la ha fortalecido como docente, ese trabajo que ha hecho
con la lectura de ciudad?

“La lectura de ciudad lleva no sólo a mostrar, sino también a razonar, en esa
medida, los estudiante no tienen un libreto establecido sino que ellos también
indagan y exploran, en muchas oportunidades, ellos proponen espacios
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alternativos, no hay un recorrido predeterminado porque el mismo lugar con las
mismas características, puede presentar poblaciones y características diferentes
que aporta elementos que uno no conoce, creo que cada salida que realizo me
enriquece cada día”.

10. ¿Qué estrategias utiliza usted al realizar la lectura de ciudad con
los estudiantes?

1. “Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla
2. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por
ejemplo el portafolio,
3. Además de este conocimiento debo explorar espacios especialmente
pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
Anexo a estos tres puntos, antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se
tiene que manejar primero la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos
se tienen que tener en cuenta? Y fundamentalmente no despreciar ni el aula
formal de clases, ni la preparación con la documentación, en este sentido debe
haber una adecuada preparación. Una vez usted se ha documentado
perfectamente, pues lo más ampliamente posible sobre un lugar, usted puede
recorrerlo nuevamente y puede profundizar antes de invitar un nuevo grupo a
recorrer eso que usted ha documentado, que ha identificado como recorridos
previos y luego sí puede definir la ruta y puede hacer lo que se hizo en el recorrido
nocturno. Eso no sale de la nada y en eso hay cierta insistencia en que si usted no
está preparado, no hace esos ejercicios previos, no se puede realizar un viaje
porque no va a tener éxito, y finalmente asumir todas las posibilidades, si usted
tiene la oportunidad de contar con un personaje urbano que reconoce allí, lo
puede contactar para que en el recorrido nos hable, también es necesaria cierta
cantidad de improvisación, que en el recorrido reconoce a alguien que lo conoce,
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usted debe aprender a vincularlos. Pero también puede ubicar sitios en los que se
pueda entrar. Esas son parte de las estrategias que no están escritas en un libreto
sino que son parte de la curiosidad de los chicos.
A veces ellos optan por hacer algunas dinámicas para no hacer tan académicos
los recorridos, pero eso es parte de la creatividad.
Fundamentalmente ellos empiezan a jugar con los aspectos: la preparación, la
seriedad, la organización, el trabajo del equipo porque este tipo de estrategias si
necesita la vinculación de un grupo de trabajo porque ellos están en un proceso de
formación, y eso es para que después, a futuro, ellos puedan desarrollar esas
actividades individualmente o con los niños y niñas con los que lleguen a trabajar
como maestros, por el momento ellos lo están haciendo colectivamente”.

11. Desde la cátedra de ciudad aula urbana ¿Cómo trabajan la
semiótica y la semiología?

“La semiótica se trabaja, aquí en la Normal, desde las humanidades, en términos
de la lectura de manera particular y ya con el estudio que yo he tenido, es decir
por mi cercanía con algunos autores, Humberto Eco, al mismo Foucault, he
trabajado un poco el tema de la semiótica, ya que da muchas herramientas para
este tipo de lectura. Otros maestros lo hacen al orden más histórico, mirada de los
acontecimientos que sucedieron en determinados lugares y los recorridos apuntan
más hacia esa perspectiva que no se acerca a mirar toda esa simbología que es lo
que implicaría hacer lectura semiótica de ciudad. Entonces, como ya dije, es muy
difícil para mí, generalizar a todos los maestros, abría que hacer un estudio de que
maestros realizan este trabajo, pero sé que los hay porque en esa medida yo
comparto con los maestros que tienen cercanía a las estrategias que yo
desarrollo, y son como aliados en este tipo de trabajo pedagógico”.
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12. Usted piensa que para poder leer la ciudad, ¿si es necesaria la
semiología y la semiótica?

“Es fundamental, esto para no quedarse en la parte de relatar el acontecimiento
histórico acaecido en determinado lugar, sino para poder mirar por ejemplo
símbolos que implican violencia en la ciudad. Es decir, desarrollar la mirada
semiótica implica desarrollar la categoría social, que es un elemento clave, como
de la lectura de todo lo que son signos y símbolos, que marcan algo, que marcan
a alguien. La cartografía social tiene mucho de semiótica porque tiene que ver con
todos los colores, los sentidos, las percepciones. Hay que preparase realmente en
esta perspectiva para poder recorrer realmente una ciudad y poder saber ¿cuáles
lugares son seguros?, ¿Cómo se configuran las ciudades? ¿Dónde se centran las
actividades en determinados sectores? Esto requiere necesariamente tener una
mirada semiótica e histórica, están conjugados los dos. Porque quien no desarrolla
la mirada semiótica tiene límites en la lectura real de ciudad”.

13. ¿La lectura de uno de los cuadrantes en que está organizada la
ciudad de Bogotá, podría ser una propuesta de lectura?

“Pues yo no puedo responder por la generalidad de los maestros, hay maestros
que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por ejemplo, en educación
media, intentan hacer ejercicios, el problema es que son niños menores de edad y
sacarlos a veces de la institución es mucho más complicado, generalmente hay
maestros que se preparan a través de los libros que han leído y deciden hacer
algunas rutas,

recorriendo los espacios que probablemente se les presentan,

desde sus casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde
algunas facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte teórica y
carece de la parte práctica,

sin embargo yo no podría generalizar pero por
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ejemplo yo conozco muchos maestros que les interesa abordar la temática de
ciudad desde los recorridos combinándolo con la parte documental.
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial, nosotros como
ciudad y aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida
tenemos que reconocer lo que son las localidades a través de diferentes
estrategias, de la lectura. En fin. Pero la localidad que si es inevitable que se
estudie es la nuestra Antonio Nariño porque es donde se encuentra la Escuela
Normal. Pero así trabajemos un barrio estamos trabajando la ciudad porque el
barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si podemos crear una visión muy
general y tomar algunos aspectos y sitios muy representativos de cada localidad
que nos permita hacer un conocimiento más amplio de Bogotá. Esa es la forma
como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo está la literatura, los
textos, la exploración de internet. Hay bastantes estrategias que le permite a usted
hacer ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos que nos
interesan. La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios
pedagógicos”.
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Cuarta etapa:
Selección o recorte de las respuestas más pertinentes o más relacionadas
con el criterio inicial. Aquí interesa analizar si la pesquisa es útil en toda la
respuesta o alguna parte especifica de ésta.

LECTURA DE CIUDAD
1. ¿Cree que una ciudad como Bogotá contiene los elementos para ser
una ciudad leída?

“Todas las ciudades, no solo Bogotá. Nosotros nos ubicamos desde Bogotá
porque es el lugar donde estamos desarrollando nuestra vida cotidiana, pero
cualquier ciudad tiene elementos que permiten realizar una lectura, en tanto que
tiene hitos, tiene mitos, tiene historia, patrimonio (...)”

2. ¿Por qué considera que la lectura de ciudad es importante en las aulas
de clase?

“(…)
Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de ¿Cómo
habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización y de
cómo las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es como
se comienza a involucrar el estudio de las ciudades como elemento académico
que debe ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por los
maestros”.
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3. ¿Qué lugares selecciona para realizar la lectura de ciudad?

“Convencionalmente, en la selección de los lugares, las personas utilizan lugares
cerrados como los museos, sitios de recreación como Maloca. El parque Mundo
aventura. Los incluyen por comodidad o temor a que los estudiantes se dispersen.
Nosotros esos espacios los dejamos, y tratamos de explorar los otros espacios
cercanos, cualquier espacio, depende de cómo se organice, tiene mucho que
extraerle pedagógicamente hablando, la idea es que los estudiantes desarrollen
procesos culturales y no sencillamente contratar una empresa o asistir a un museo
donde los orienten, sino que ellos mismos exploren y aprendan a ser la guía del
sitio y sobre todo que miren un espacio que les permita a ellos desarrollarse en su
campo pedagógico”.

4. ¿Qué tiene de positivo leer la ciudad con los estudiantes?

“La ventaja que se les da aquí en la Normal Superior es no solo el conocimiento,
no solamente el recorrido y la simple pasada por un espacio o un territorio que
influya en los mapas mentales de ellos como estudiantes. Es tener una mirada
más flexible con respecto a la educación, es decir sacarla de un espacio cerrado
inclusive del aula y mirar bien cómo podemos divulgar otros contextos y no sólo el
contexto escolar, se configura el espacio de la ciudad, pero también la ciudad en
los medios de comunicación, los espacios circulares y recursos humanos, eso es
lo que se piensa como aspectos positivos de una lectura de ciudad”.

5. ¿Fuera de la Normal, conoce otras experiencias alrededor del tema de
lectura de ciudad?
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“Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la semiótica por
ejemplo los trabajos de Armando Silva, él comenzó trabajando la lectura de los
Grafitis, y otros textos que aluden precisamente a aprender a leer la ciudad y a
mirar las posibilidades que ella brinda en los espacios históricos y en los
recorridos que muestran las formas de vida de las diferentes familias que han
habitado este contexto (…)”.

6. ¿Usted considera que una lectura crítica de la ciudad por parte de los
estudiantes pueda desarrollar sentido de pertenencia?

“El enfoque de la escuela Normal lo tenemos en una perspectiva crítica, y la
perspectiva crítica necesariamente parte del conocimiento de algo, de un lugar, de
un espacio. En esa medida cuando estamos hablando de la perspectiva crítica no
necesariamente decidimos buscar los límites a un lugar en desarrollo. Vamos
recorriendo una ciudad vamos mirando cómo se está transformando ella, es decir
como entra en crisis, como espacios tradicionalmente habitados, entran también
en crisis (…)”
8. ¿Qué elementos vincula a la lectura crítica de ciudad?

“Es importante trabajar simultáneamente lo rural y lo urbano, ya que de esta forma
se puede reconocer mejor la ciudad. (…)
(…)
Entonces no es algo de camisa de fuerza que tiene que ser necesariamente algo a
partir de… Sino que no puede descuidarse la ciudad e ignorar el contexto de
donde se ha partido, porque de hecho el proceso de urbanización digamos es un
proceso de movimiento de la zona rural hacia las zonas urbanas y de hecho la
ciudad depende en términos de recursos de alimentación de lo rural. (…)”
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9. ¿Como la ha fortalecido como docente, ese trabajo que ha hecho con
la lectura de ciudad?

“La lectura de ciudad lleva no sólo a mostrar, sino también a razonar, en esa
medida, los estudiante no tienen un libreto establecido sino que ellos también
indagan y exploran, en muchas oportunidades, ellos proponen espacios
alternativos (…)”.

10. ¿Qué estrategias utiliza usted al realizar la lectura de ciudad con los
estudiantes?

4. “Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla
5. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por
ejemplo el portafolio,
6. Además de este conocimiento debo explorar espacios especialmente
pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
Anexo a estos tres puntos, antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se
tiene que manejar primero la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos
se tienen que tener en cuenta? Y fundamentalmente no despreciar ni el aula
formal de clases, ni la preparación con la documentación, en este sentido debe
haber una adecuada preparación.(…)
(…)
y finalmente asumir todas las posibilidades, si usted tiene la oportunidad de contar
con un personaje urbano que reconoce allí, lo puede contactar para que en el
recorrido nos hable, también es necesaria cierta cantidad de improvisación, que en
el recorrido reconoce a alguien que lo conoce, usted debe aprender a vincularlos.
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Pero también puede ubicar sitios en los que se pueda entrar. Esas son parte de
las estrategias que no están escritas en un libreto sino que son parte de la
curiosidad de los chicos.(…)”

11. Desde la cátedra de ciudad aula urbana ¿Cómo trabajan la semiótica y
la semiología?

“(…)
he trabajado un poco el tema de la semiótica, ya que da muchas herramientas
para este tipo de lectura. Otros maestros lo hacen al orden más histórico, mirada
de los acontecimientos que sucedieron en determinados lugares y los recorridos
apuntan más hacia esa perspectiva que no se acerca a mirar toda esa simbología
que es lo que implicaría hacer lectura semiótica de ciudad. (…)”

12. Usted piensa que para poder leer la ciudad, ¿si es necesaria la
semiología y la semiótica?

“Es fundamental, esto para no quedarse en la parte de relatar el acontecimiento
histórico acaecido en determinado lugar, sino para poder mirar por ejemplo
símbolos que implican violencia en la ciudad. Es decir, desarrollar la mirada
semiótica implica desarrollar la categoría social, que es un elemento clave, como
de la lectura de todo lo que son signos y símbolos, que marcan algo, que marcan
a alguien. La cartografía social tiene mucho de semiótica porque tiene que ver con
todos los colores, los sentidos, las percepciones. Hay que preparase realmente en
esta perspectiva para poder recorrer realmente una ciudad y poder saber ¿cuáles
lugares son seguros?, ¿Cómo se configuran las ciudades? ¿Dónde se centran las
actividades en determinados sectores? Esto requiere necesariamente tener una
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mirada semiótica e histórica, están conjugados los dos. Porque quien no desarrolla
la mirada semiótica tiene límites en la lectura real de ciudad”.

13. ¿La lectura de uno de los cuadrantes en que está organizada la ciudad
de Bogotá, podría ser una propuesta de lectura?

“(…)
hay maestros que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por ejemplo, en
educación media, intentan hacer ejercicios, el problema es que

son niños

menores de edad y sacarlos a veces de la institución es mucho más complicado,
generalmente hay maestros que se preparan a través de los libros que han leído y
deciden hacer algunas rutas, recorriendo los espacios que probablemente se les
presentan, desde sus casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces
se ve desde algunas facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte
teórica y carece de la parte práctica, sin embargo yo no podría generalizar pero
por ejemplo yo conozco muchos maestros que les interesa abordar la temática de
ciudad desde los recorridos combinándolo con la parte documental.
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial, nosotros como
ciudad y aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida
tenemos que reconocer lo que son las localidades a través de diferentes
estrategias, de la lectura. En fin. Pero la localidad que si es inevitable que se
estudie es la nuestra Antonio Nariño porque es donde se encuentra la Escuela
Normal. Pero así trabajemos un barrio estamos trabajando la ciudad porque el
barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si podemos crear una visión muy
general y tomar algunos aspectos y sitios muy representativos de cada localidad
que nos permita hacer un conocimiento más amplio de Bogotá. Esa es la forma
como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo está la literatura, los
textos, la exploración de internet. Hay bastantes estrategias que le permite a usted
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hacer ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos que nos
interesan. La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios
pedagógicos”.
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Quinta etapa:
Tamizaje de los recortes. Colocar al lado de cada término-motivo un
descriptor o una corta frase que lo ilustre.

LECTURA DE CIUDAD

1. ¿Cree que una ciudad como Bogotá contiene los elementos para ser
una ciudad leída?

“Todas las ciudades, no solo Bogotá. Nosotros nos ubicamos desde Bogotá
porque es el lugar donde estamos desarrollando nuestra vida cotidiana, pero
cualquier ciudad tiene elementos que permiten realizar una lectura, en tanto que
tiene hitos, tiene mitos, tiene historia, patrimonio (...)” [CUALQUIER CIUDAD
TIENE ELEMENTOS PARA REALIZAR UNA LECTURA: HITOS, MITOS,
HISTORIA Y PATRIMONIO]

2. ¿Por qué considera que la lectura de ciudad es importante en las aulas
de clase?

“(…)
Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de ¿Cómo
habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización y de
cómo las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es como
se comienza a involucrar el estudio de las ciudades como elemento académico
que debe ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por los
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maestros”. [ESTUDIO DE CIUDADES ELEMENTO QUE DEBE MANEJAR
CUALQUIER PROFESIONAL]

3. ¿Qué lugares selecciona para realizar la lectura de ciudad?

“Convencionalmente, en la selección de los lugares, las personas utilizan lugares
cerrados como los museos, sitios de recreación como Maloca. El parque Mundo
aventura. Los incluyen por comodidad o temor a que los estudiantes se dispersen.
Nosotros esos espacios los dejamos, y tratamos de explorar los otros espacios
cercanos, [EXPLORACION DE LOS ESPACIOS CERCANOS] cualquier espacio,
depende de cómo se organice, tiene mucho que extraerle pedagógicamente
hablando, la idea es que los estudiantes desarrollen procesos culturales y no
sencillamente contratar una empresa o asistir a un museo donde los orienten,
sino que ellos mismos exploren y aprendan a ser la guía del sitio y sobre todo que
miren un espacio que les permita a ellos desarrollarse en su campo pedagógico”.

4. ¿Qué tiene de positivo leer la ciudad con los estudiantes?

“La ventaja que se les da aquí en la Normal Superior es no solo el conocimiento,
no solamente el recorrido y la simple pasada por un espacio o un territorio que
influya en los mapas mentales de ellos como estudiantes. Es tener una mirada
más flexible con respecto a la educación, [LECTURA DE CIUDAD DEBE TENER
MIRADA FLEXIBLE DE LA EDUCACION] es decir sacarla de un espacio cerrado
inclusive del aula y mirar bien cómo podemos divulgar otros contextos y no sólo el
contexto escolar, se configura el espacio de la ciudad, pero también la ciudad en
los medios de comunicación, los espacios circulares y recursos humanos, eso es
lo que se piensa como aspectos positivos de una lectura de ciudad”.
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5. ¿Fuera de la Normal, conoce otras experiencias alrededor del tema de
lectura de ciudad?

“Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la semiótica por
ejemplo los trabajos de Armando Silva, él comenzó trabajando la lectura de los
Grafitis, [LECTURA DE CIUDAD DESDE LOS GRAFITIS] y otros textos que
aluden precisamente a aprender a leer la ciudad y a mirar las posibilidades que
ella brinda en los espacios históricos [ESPACIOS HISTORICOS BRINDAN
POSIBILIDAD DE LECTURA DE CIUDAD] y en los recorridos que muestran las
formas de vida de las diferentes familias

que han habitado este contexto

(…)”.[LECTURA DE CIUDAD DESDE RECORRIDOS]

6. ¿Usted considera que una lectura crítica de la ciudad por parte de los
estudiantes pueda desarrollar sentido de pertenencia?

“El enfoque de la escuela Normal lo tenemos en una perspectiva crítica, y la
perspectiva crítica necesariamente parte del conocimiento de algo, de un lugar, de
un espacio. En esa medida cuando estamos hablando de la perspectiva crítica no
necesariamente decidimos buscar los límites a un lugar en desarrollo. [LECTURA
CRITICA NO BUSCA LIMITES A LA CIUDAD] Vamos recorriendo una ciudad
vamos mirando cómo se está transformando ella, es decir como entra en crisis,
como espacios tradicionalmente habitados, entran también en crisis (…)”

8. ¿Qué elementos vincula a la lectura crítica de ciudad?
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“Es importante trabajar simultáneamente lo rural y lo urbano, ya que de esta forma
se puede reconocer mejor la ciudad. (…) [RECONOCIMIENTO DE CIUDAD
DESDE LO URBANO Y RURAL]
(…)
Entonces no es algo de camisa de fuerza que tiene que ser necesariamente algo a
partir de… Sino que no puede descuidarse la ciudad e ignorar el contexto de
donde se ha partido, porque de hecho el proceso de urbanización digamos es un
proceso de movimiento de la zona rural hacia las zonas urbanas [NO SE PUEDE
IGNORAR EL CONTEXTO RURAL EN LA LECTURA DE CIUDAD] y de hecho la
ciudad depende en términos de recursos de alimentación de lo rural. (…)”

9. ¿Como la ha fortalecido como docente, ese trabajo que ha hecho con la
lectura de ciudad?

“La lectura de ciudad lleva no sólo a mostrar, sino también a razonar, en esa
medida, los estudiante no tienen un libreto establecido sino que ellos también
indagan y exploran, en muchas oportunidades, ellos proponen espacios
alternativos (…)”. [LECTURA DE CIUDAD DEBE BRINDAR OPORTUNIDAD A
ESTUDIANTE DE INDAGAR Y EXPLORAR]

10. ¿Qué estrategias utiliza usted al realizar la lectura de ciudad con los
estudiantes?

1. “Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla [LEER LA CIUDAD
IMPLICA CONOCERLA]
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2. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por
ejemplo el portafolio, [DEBO APRENDER EN LA CIUDAD] [SE DEBE
LLEVAR PORTAFOLIO]
3. Además de este conocimiento debo explorar espacios especialmente
pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
Anexo a estos tres puntos, antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se
tiene que manejar primero la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos
se tienen que tener en cuenta? Y fundamentalmente no despreciar ni el aula
formal de clases, [NO DESPRECIO POR EL AULA DE CLASE] ni la preparación
con la documentación, [MANEJAR DOCUMENTACION] en este sentido debe
haber una adecuada preparación.(…)
(…)
y finalmente asumir todas las posibilidades, si usted tiene la oportunidad de contar
con un personaje urbano que reconoce allí, lo puede contactar para que en el
recorrido nos hable, también es necesaria cierta cantidad de improvisación,
[MANEJO DE LA IMPROVISACIÓN] que en el recorrido reconoce a alguien que
lo conoce, usted debe aprender a vincularlos. Pero también puede ubicar sitios en
los que se pueda entrar. Esas son parte de las estrategias que no están escritas
en un libreto sino que son parte de la curiosidad de los chicos. (…)”

11. Desde la cátedra de ciudad aula urbana ¿Cómo trabajan la semiótica y la
semiología?

“(…)
he trabajado un poco el tema de la semiótica, ya que da muchas herramientas
para este tipo de lectura. [SEMIOTICA DA HERRAMIENTAS] Otros maestros lo
hacen al orden más histórico, mirada de los acontecimientos que sucedieron en
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determinados lugares y los recorridos apuntan más hacia esa perspectiva que no
se acerca a mirar toda esa simbología que es lo que implicaría hacer lectura
semiótica de ciudad. (…)”

12. Usted piensa que para poder leer la ciudad, ¿si es necesaria la
semiología y la semiótica?

“Es fundamental, esto para no quedarse en la parte de relatar el acontecimiento
histórico acaecido en determinado lugar, sino para poder mirar por ejemplo
símbolos que implican violencia en la ciudad. [SEMIOTICA HERRAMIENTA
FUNDAMENTAL PARA LECTURA DE CIUDAD] Es decir, desarrollar la mirada
semiótica implica desarrollar la categoría social, que es un elemento clave, como
de la lectura de todo lo que son signos y símbolos, que marcan algo, que marcan
a alguien. La cartografía social tiene mucho de semiótica porque tiene que ver con
todos los colores, los sentidos, las percepciones. Hay que preparase realmente en
esta perspectiva para poder recorrer realmente una ciudad y poder saber ¿cuáles
lugares son seguros?, ¿Cómo se configuran las ciudades? ¿Dónde se centran las
actividades en determinados sectores? Esto requiere necesariamente tener una
mirada semiótica e histórica, están conjugados los dos. [NECESIDAD DE
DESARROLLAR MIRADA HISTORICA Y SEMIOTICA] Porque quien no
desarrolla la mirada semiótica tiene límites en la lectura real de ciudad”. [NO
DESARROLLO DE MIRADA SEMIOTICA LIMITA LA LECTURA DE CIUDAD]

13. ¿La lectura de uno de los cuadrantes en que está organizada la ciudad de
Bogotá, podría ser una propuesta de lectura?

“(…)
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hay maestros que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por ejemplo, en
educación media, intentan hacer ejercicios, el problema es que

son niños

menores de edad y sacarlos a veces de la institución es mucho más complicado,
generalmente hay maestros que se preparan a través de los libros que han leído y
deciden hacer algunas rutas, [LECTURA DE LIBROS EN TORNO A CIUDAD]
recorriendo los espacios que probablemente se les presentan, desde sus casas
piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde algunas
facultades. [PENSAR EN RUTAS PARA LECTURA DE CIUDAD] Se ve el estudio
de las ciudades desde la parte teórica y carece de la parte práctica, sin embargo
yo no podría generalizar pero por ejemplo yo conozco muchos maestros que les
interesa abordar la temática de ciudad desde los recorridos combinándolo con la
parte documental. [COMBINACION DE RECORRIDO CON DOCUMENTACION
PARA LECTURA DE CIUDAD]
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial, nosotros como
ciudad y aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida
tenemos que reconocer lo que son las localidades a través de diferentes
estrategias, de la lectura. [RECONOCIMIENTO DE LOCALIDADES] En fin. Pero
la localidad que si es inevitable que se estudie es la nuestra Antonio Nariño
porque es donde se encuentra la Escuela Normal. Pero así trabajemos un barrio
estamos trabajando la ciudad [TRABAJO DE BARRIO ES TRABAJO DE
CIUDAD] porque el barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si podemos crear
una visión muy general y tomar algunos aspectos y sitios muy representativos de
cada localidad que nos permita hacer un conocimiento más amplio de Bogotá. Esa
es la forma como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo está la
literatura, los textos, la exploración de internet. [LITERATURA, EXPLORACION
EN INTERNET, TEXTOS] Hay bastantes estrategias que le permite a usted hacer
ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos que nos interesan.
La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios pedagógicos”.
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Sexta etapa:
Listado y mezcla de los descriptores.

A. LISTAR

LECTURA DE CIUDAD

[CUALQUIER CIUDAD TIENE ELEMENTOS PARA REALIZAR UNA
LECTURA: HITOS, MITOS, HISTORIA Y PATRIMONIO] (1)
[ESTUDIO DE CIUDADES ELEMENTO QUE DEBE MANEJAR CUALQUIER
PROFESIONAL] (2)
[EXPLORACION DE LOS ESPACIOS CERCANOS] (3)
[LECTURA DE CIUDAD DEBE TENER MIRADA FLEXIBLE DE LA
EDUCACION] (4)
[LECTURA DE CIUDAD DESDE LOS GRAFITIS] (5)
[ESPACIOS HISTORICOS BRINDAN POSIBILIDAD DE LECTURA DE
CIUDAD] (5)
[LECTURA DE CIUDAD DESDE RECORRIDOS] (5)
[LECTURA CRITICA NO BUSCA LIMITES A LA CIUDAD] (6)
[RECONOCIMIENTO DE CIUDAD DESDE LO URBANO Y RURAL] (8)
[NO SE PUEDE IGNORAR EL CONTEXTO RURAL EN LA LECTURA DE
CIUDAD] (8)
[LECTURA DE CIUDAD DEBE BRINDAR OPORTUNIDAD A ESTUDIANTE
DE INDAGAR Y EXPLORAR] (9)
[LEER LA CIUDAD IMPLICA CONOCERLA] (10)
[DEBO APRENDER EN LA CIUDAD] (10)
[SE DEBE LLEVAR PORTAFOLIO] (10)
[NO DESPRECIO POR EL AULA DE CLASE] (10)
[MANEJAR DOCUMENTACION] (10)
[MANEJO DE LA IMPROVISACIÓN] (10)
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[SEMIOTICA DA HERRAMIENTAS] (11)
[SEMIOTICA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LECTURA DE CIUDAD]
(12)
[NECESIDAD DE DESARROLLAR MIRADA HISTORICA Y SEMIOTICA] (12)
[NO DESARROLLO DE MIRADA SEMIOTICA LIMITA LA LECTURA DE
CIUDAD] (12)
[LECTURA DE LIBROS EN TORNO A CIUDAD] (13)
[PENSAR EN RUTAS PARA LECTURA DE CIUDAD] (13)
[COMBINACION DE RECORRIDO CON DOCUMENTACION PARA LECTURA
DE CIUDAD] (13)
[RECONOCIMIENTO DE LOCALIDADES] (13)
[TRABAJO DE BARRIO ES TRABAJO DE CIUDAD] (13)
[LITERATURA, EXPLORACION EN INTERNET, TEXTOS] (13)
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B. MEZCLAR

[CUALQUIER CIUDAD TIENE ELEMENTOS PARA REALIZAR UNA
LECTURA: HITOS, MITOS, HISTORIA Y PATRIMONIO (1)
[ESTUDIO DE CIUDADES ELEMENTO QUE DEBE MANEJAR CUALQUIER
PROFESIONAL] (2)

[EXPLORACION DE LOS ESPACIOS CERCANOS] (3)
[ESPACIOS HISTORICOS BRINDAN POSIBILIDAD DE LECTURA DE
CIUDAD] (5)
[RECONOCIMIENTO DE LOCALIDADES] (13)
[TRABAJO DE BARRIO ES TRABAJO DE CIUDAD] (13)
[LECTURA DE CIUDAD DEBE TENER MIRADA FLEXIBLE DE LA
EDUCACION] (4)
[LEER LA CIUDAD IMPLICA CONOCERLA] (10)
[LECTURA DE CIUDAD DESDE LOS GRAFITIS] (5)
[LECTURA DE CIUDAD DESDE RECORRIDOS] (5)
[RECONOCIMIENTO DE CIUDAD DESDE LO URBANO Y RURAL] (8)
[NO SE PUEDE IGNORAR EL CONTEXTO RURAL EN LA LECTURA DE
CIUDAD] (8)
[LECTURA DE CIUDAD DEBE BRINDAR OPORTUNIDAD A ESTUDIANTE
DE INDAGAR Y EXPLORAR] (9)
[DEBO APRENDER EN LA CIUDAD] (10)
[MANEJO DE LA IMPROVISACIÓN] (10)
[PENSAR EN RUTAS PARA LECTURA DE CIUDAD] (13)
[COMBINACION DE RECORRIDO CON DOCUMENTACION PARA LECTURA
DE CIUDAD] (13)
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[LECTURA CRITICA NO BUSCA LIMITES A LA CIUDAD] (6)
[SEMIOTICA DA HERRAMIENTAS] (11)
[SEMIOTICA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LECTURA DE CIUDAD]
(12)
[NECESIDAD DE DESARROLLAR MIRADA HISTORICA Y SEMIOTICA] (12)
[NO DESARROLLO DE MIRADA SEMIOTICA LIMITA LA LECTURA DE
CIUDAD] (12)
[SE DEBE LLEVAR PORTAFOLIO] (10)
[NO DESPRECIO POR EL AULA DE CLASE] (10)
[MANEJAR DOCUMENTACION] (10)
[LECTURA DE LIBROS EN TORNO A CIUDAD] (13)
[LITERATURA, EXPLORACION EN INTERNET, TEXTOS] (13)
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Séptima etapa:
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías.
Campo semántico del término y motivo.

IV.

LAS OPOSICIONES

PRIMERA OPOSICIÓN:
Espacios Físicos/problemáticas sociales
SEGUNDA OPOSICIÓN:
Espacios globales/espacios locales
TERCERA OPOSICIÓN:
Trabajo en la ciudad/trabajo en el aula

V.

EL CAMPO SEMÁNTICO
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RAZONES PARA HACER UNA LECTURA DE CIUDAD
Cualquier ciudad tiene elementos para realizar una lectura: hitos,
mitos, historia y patrimonio
Estudio de ciudades elemento que debe manejar cualquier
profesional
ELEMENTOS ESPACIALES PARA HACER UNA LECTURA DE
CIUDAD
Exploracion de los espacios cercanos
Espacios historicos brindan posibilidad de lectura de ciudad
Reconocimiento de localidades
Trabajo de barrio es trabajo de ciudad

LECTURA DE CIUDAD

CONCEPCIONES DE LECTURA DE CIUDAD
Lectura de ciudad debe tener mirada flexible de la educacion
Leer la ciudad implica conocerla
ESTRATEGIAS PARA HACER LECTURA DE CIUDAD
Lectura de ciudad desde los grafitis
Lectura de ciudad desde recorridos
Reconocimiento de ciudad desde lo urbano y rural
No se puede ignorar el contexto rural en la lectura de ciudad
Lectura de ciudad debe brindar oportunidad a estudiante de
indagar y explorar
Debo aprender en la ciudad
Manejo de la improvisación
Pensar en rutas para lectura de ciudad
Combinacion de recorrido con documentacion para lectura de
ciudad
ELEMENTOS ACADEMICOS
Lectura critica no busca limites a la ciudad
Semiotica da herramientas
Semiotica herramienta fundamental para lectura de ciudad
Necesidad de desarrollar mirada historica y semiotica
No desarrollo de mirada semiotica limita la lectura de ciudad
HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS
Se debe llevar portafolio
No desprecio por el aula de clase
Manejar documentacion
Lectura de libros en torno a ciudad
Literatura, exploracion en internet, textos
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Segunda etapa
Primera clasificación de las preguntas de la entrevista a partir del criterio:
“Elementos que debe tener en cuenta un docente que enseña a leer la
ciudad.”, a partir de la palabra “docente”. La codificación empleada para esta
parte corresponde a un subrayado sobre el término-motivo

DOCENTE

2. ¿Por qué considera que la lectura de ciudad es importante en las aulas de
clase?

“Una parte de estas cátedras de contexto de ciudad se van institucionalizando en
las diferentes universidades y escuelas normales como un reconocimiento de que
se desconoce la dinámica y la lógica del funcionamiento de la ciudad, o sea
durante mucho tiempo la formación estuvo más vinculada a la lectura
descontextualizada de la ciudad pues se daba por sentado que los estudiantes
conocían dicho contexto.
Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de ¿Cómo
habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización y de
cómo las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es como
se comienza a involucrar el estudio de las ciudades como elemento académico
que debe ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por los
docentes”.

6. ¿Usted considera que una lectura crítica de la ciudad por parte de los
estudiantes pueda desarrollar sentido de pertenencia?
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“El enfoque de la escuela Normal lo tenemos en una perspectiva crítica, y la
perspectiva crítica necesariamente parte del conocimiento de algo, de un lugar, de
un espacio. En esa medida cuando estamos hablando de la perspectiva crítica no
necesariamente decidimos buscar los límites a un lugar en desarrollo. Vamos
recorriendo una ciudad vamos mirando cómo se está transformando ella, es decir
como entra en crisis, como espacios tradicionalmente habitados, entran también
en crisis. Como los parques por ejemplo habitados y van desapareciendo por la
construcción un centro comercial, esa es una mirada crítica, porque son los
espacios del barrio y porque han sido desplazados por un tercer sector, cuales son
los hitos de la ciudad, que ciudades son peligrosas, porque son peligrosas. Esas
lecturas hacen que uno vaya mirando críticamente una ciudad, o sea no
solamente neutral sino que logre incluso mirar que ha sucedido con los municipios
que han venido siendo incorporados a Bogotá, y toda la afectación social que
implica esto, por ejemplo, Bosa, Usme, Fontibón, municipios que han venido en un
proceso de integración a la ciudad y que al fin se convirtieron nuevamente en
barrios y que a la población la afectó significativamente. Entonces la
estigmatización, entonces todo lo que queda en periferia por ejemplo Ciudad
Bolívar se considera peligroso y eso no es tan cierto.
Entonces una mirada crítica es mirar los contrastes y mirar los límites y evitar esas
estigmatizaciones, porque eso es lo que hace la ciudad y cuando se va a pedir un
trabajo sencillamente se pregunta ¿y de dónde viene? ¡A! de esta localidad…
inmediatamente hay prejuicios. Los jóvenes tienen que entrar con los docentes a
relativizar esos puntos de vista y mirar que ningún espacio es homogéneo es decir
que todo Usme o todo Fontibón o todo Bosa o todo Soacha son espacios
peligrosos, No. Eso es lo que tienen que mirar. Todo espacio tiene niveles de
inseguridad. Por supuesto hay que mirar esos municipios. Porque pues eran
pueblos y al ser captados por una gran ciudad pues eso genera efectos de
desempleo, costos en los servicios todo eso es por estar en zonas periféricas, más
todo el problema del desplazamiento porque a las zonas periféricas es que llegan
707

las personas desplazadas. Si tú ubicas y reconoces que es lo que está
sucediendo, vas a tener más cuidado al emitir un juicio con respecto a las
personas que habitan en estas zonas”.

7. ¿Cómo se evidencia la lectura crítica de ciudad en la Normal Superior?

“Hay estudiantes que están en un proyecto que se llama “La inclusión e identidad
en poblaciones en condición de vulnerabilidad” y están desarrollándolo con un
grupo de estudiantes desplazados que están ubicados en la localidad de Ciudad
Bolívar en el colegio Antonio García… este proyecto intenta cuestionar las
políticas estatales de inclusión en la medida que se plantea solamente matricular a
un grupo de estudiantes y sencillamente ingresar a esa institución pero no se
modifica el entorno, la pedagogía nada, entonces ellos lo trabajan desde la mirada
que eso implica, la violencia simbólica, la violencia cultural, con la población
porque desconoce su realidad, lo que perdieron, su realidad, su cultura, sus
formas de trabajo y que finalmente son integrados. Es una inclusión que integra
más no reconoce la diferencia. Entonces la visión crítica de la ciudad implica mirar
la interculturalidad de esa población, que sería la forma de cuestionar la política
que ya establece ¡recíbalos! Porque implicaría modificar formas de trabajo de los
docentes y tener condiciones de vida totalmente diferentes a las de recibirlos en
una institución. Esa mirada es la que lleva a los estudiantes a cuestionar políticas
que en este momento son la problemática del ministerio de educación y la
secretaría, como las posibilidades de resolver problemas de violencia nacional.
¿Qué es recibir a los estudiantes que vienen desplazados a la ciudad? Hasta ahí
llega la política pero no es una estrategia académica ni social ni cultural de que los
mismos estudiantes no los discriminen en el aula, entonces el trabajo critico
implica no darles de comer, porque ese no es el trabajo de los estudiantes, pero si
cuestionarlos por parte de los docentes y de sus compañeros. Entonces ahí es un
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caso donde se aplica esa mirada crítica a un contexto que es el que estamos
viendo en contemporaneidad, la ciudad”.

10. ¿Qué estrategias utiliza usted al realizar la lectura de ciudad con los
estudiantes?

1. “Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla
2. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por
ejemplo el portafolio,
3. Además de este conocimiento debo explorar espacios especialmente
pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
Anexo a estos tres puntos, antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se
tiene que manejar primero la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos
se tienen que tener en cuenta? Y fundamentalmente no despreciar ni el aula
formal de clases, ni la preparación con la documentación, en este sentido debe
haber una adecuada preparación. Una vez usted se ha documentado
perfectamente, pues lo más ampliamente posible sobre un lugar, usted puede
recorrerlo nuevamente y puede profundizar antes de invitar un nuevo grupo a
recorrer eso que usted ha documentado, que ha identificado como recorridos
previos y luego sí puede definir la ruta y puede hacer lo que se hizo en el recorrido
nocturno. Eso no sale de la nada y en eso hay cierta insistencia en que si usted no
está preparado, no hace esos ejercicios previos, no se puede realizar un viaje
porque no va a tener éxito, y finalmente asumir todas las posibilidades, si usted
tiene la oportunidad de contar con un personaje urbano que reconoce allí, lo
puede contactar para que en el recorrido nos hable, también es necesaria cierta
cantidad de improvisación, que en el recorrido reconoce a alguien que lo conoce,
usted debe aprender a vincularlos. Pero también puede ubicar sitios en los que se
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pueda entrar. Esas son parte de las estrategias que no están escritas en un libreto
sino que son parte de la curiosidad de los chicos.
A veces ellos optan por hacer algunas dinámicas para no hacer tan académicos
los recorridos, pero eso es parte de la creatividad.
Fundamentalmente ellos empiezan a jugar con los aspectos: la preparación, la
seriedad, la organización, el trabajo del equipo porque este tipo de estrategias si
necesita la vinculación de un grupo de trabajo porque ellos están en un proceso de
formación, y eso es para que después, a futuro, ellos puedan desarrollar esas
actividades individualmente o con los niños y niñas con los que lleguen a trabajar
como docentes, por el momento ellos lo están haciendo colectivamente”.

11. Desde la cátedra de ciudad aula urbana ¿Cómo trabajan la semiótica y la
semiología?

“La semiótica se trabaja, aquí en la Normal, desde las humanidades, en términos
de la lectura de manera particular y ya con el estudio que yo he tenido, es decir
por mi cercanía con algunos autores, Humberto Eco, al mismo Foucault, he
trabajado un poco el tema de la semiótica, ya que da muchas herramientas para
este tipo de lectura. Otros docentes lo hacen al orden más histórico, mirada de los
acontecimientos que sucedieron en determinados lugares y los recorridos apuntan
más hacia esa perspectiva que no se acerca a mirar toda esa simbología que es lo
que implicaría hacer lectura semiótica de ciudad. Entonces, como ya dije, es muy
difícil para mí, generalizar a todos los docentes, abría que hacer un estudio de que
docentes realizan este trabajo, pero sé que los hay porque en esa medida yo
comparto con los docentes que tienen cercanía a las estrategias que yo desarrollo,
y son como aliados en este tipo de trabajo pedagógico”.
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13. ¿La lectura de uno de los cuadrantes en que está organizada la ciudad de
Bogotá, podría ser una propuesta de lectura?

“Pues yo no puedo responder por la generalidad de los docentes, hay docentes
que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por ejemplo, en educación
media, intentan hacer ejercicios, el problema es que son niños menores de edad y
sacarlos a veces de la institución es mucho más complicado, generalmente hay
docentes que se preparan a través de los libros que han leído y deciden hacer
algunas rutas,

recorriendo los espacios que probablemente se les presentan,

desde sus casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde
algunas facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte teórica y
carece de la parte práctica,

sin embargo yo no podría generalizar pero por

ejemplo yo conozco muchos docentes que les interesa abordar la temática de
ciudad desde los recorridos combinándolo con la parte documental.
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial, nosotros como
ciudad y aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida
tenemos que reconocer lo que son las localidades a través de diferentes
estrategias, de la lectura. En fin. Pero la localidad que si es inevitable que se
estudie es la nuestra Antonio Nariño porque es donde se encuentra la Escuela
Normal. Pero así trabajemos un barrio estamos trabajando la ciudad porque el
barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si podemos crear una visión muy
general y tomar algunos aspectos y sitios muy representativos de cada localidad
que nos permita hacer un conocimiento más amplio de Bogotá. Esa es la forma
como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo está la literatura, los
textos, la exploración de internet. Hay bastantes estrategias que le permite a usted
hacer ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos que nos
interesan. La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios
pedagógicos”.
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Tercera etapa:
Selección de los relatos resultantes del primer término recurrente, con el fin de
mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el término realmente está
relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “Elementos que
debe tener en cuenta un docente que enseña a leer la ciudad.”

DOCENTE

2. ¿Por qué considera que la lectura de ciudad es importante en las aulas de
clase?

“Una parte de estas cátedras de contexto de ciudad se van institucionalizando en
las diferentes universidades y escuelas normales como un reconocimiento de que
se desconoce la dinámica y la lógica del funcionamiento de la ciudad, o sea
durante mucho tiempo la formación estuvo más vinculada a la lectura
descontextualizada de la ciudad pues se daba por sentado que los estudiantes
conocían dicho contexto.
Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de ¿Cómo
habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización y de
cómo las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es como
se comienza a involucrar el estudio de las ciudades como elemento académico
que debe ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por los
docentes”.

6. ¿Usted considera que una lectura crítica de la ciudad por parte de los
estudiantes pueda desarrollar sentido de pertenencia?
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“El enfoque de la escuela Normal lo tenemos en una perspectiva crítica, y la
perspectiva crítica necesariamente parte del conocimiento de algo, de un lugar, de
un espacio. En esa medida cuando estamos hablando de la perspectiva crítica no
necesariamente decidimos buscar los límites a un lugar en desarrollo. Vamos
recorriendo una ciudad vamos mirando cómo se está transformando ella, es decir
como entra en crisis, como espacios tradicionalmente habitados, entran también
en crisis. Como los parques por ejemplo habitados y van desapareciendo por la
construcción un centro comercial, esa es una mirada crítica, porque son los
espacios del barrio y porque han sido desplazados por un tercer sector, cuales son
los hitos de la ciudad, que ciudades son peligrosas, porque son peligrosas. Esas
lecturas hacen que uno vaya mirando críticamente una ciudad, o sea no
solamente neutral sino que logre incluso mirar que ha sucedido con los municipios
que han venido siendo incorporados a Bogotá, y toda la afectación social que
implica esto, por ejemplo, Bosa, Usme, Fontibón, municipios que han venido en un
proceso de integración a la ciudad y que al fin se convirtieron nuevamente en
barrios y que a la población la afectó significativamente. Entonces la
estigmatización, entonces todo lo que queda en periferia por ejemplo Ciudad
Bolívar se considera peligroso y eso no es tan cierto.
Entonces una mirada crítica es mirar los contrastes y mirar los límites y evitar esas
estigmatizaciones, porque eso es lo que hace la ciudad y cuando se va a pedir un
trabajo sencillamente se pregunta ¿y de dónde viene? ¡A! de esta localidad…
inmediatamente hay prejuicios. Los jóvenes tienen que entrar con los docentes a
relativizar esos puntos de vista y mirar que ningún espacio es homogéneo es decir
que todo Usme o todo Fontibón o todo Bosa o todo Soacha son espacios
peligrosos, No. Eso es lo que tienen que mirar. Todo espacio tiene niveles de
inseguridad. Por supuesto hay que mirar esos municipios. Porque pues eran
pueblos y al ser captados por una gran ciudad pues eso genera efectos de
desempleo, costos en los servicios todo eso es por estar en zonas periféricas, más
todo el problema del desplazamiento porque a las zonas periféricas es que llegan
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las personas desplazadas. Si tú ubicas y reconoces que es lo que está
sucediendo, vas a tener más cuidado al emitir un juicio con respecto a las
personas que habitan en estas zonas”.

7. ¿Cómo se evidencia la lectura crítica de ciudad en la Normal Superior?

“Hay estudiantes que están en un proyecto que se llama “La inclusión e identidad
en poblaciones en condición de vulnerabilidad” y están desarrollándolo con un
grupo de estudiantes desplazados que están ubicados en la localidad de Ciudad
Bolívar en el colegio Antonio García… este proyecto intenta cuestionar las
políticas estatales de inclusión en la medida que se plantea solamente matricular a
un grupo de estudiantes y sencillamente ingresar a esa institución pero no se
modifica el entorno, la pedagogía nada, entonces ellos lo trabajan desde la mirada
que eso implica, la violencia simbólica, la violencia cultural, con la población
porque desconoce su realidad, lo que perdieron, su realidad, su cultura, sus
formas de trabajo y que finalmente son integrados. Es una inclusión que integra
más no reconoce la diferencia. Entonces la visión crítica de la ciudad implica mirar
la interculturalidad de esa población, que sería la forma de cuestionar la política
que ya establece ¡recíbalos! Porque implicaría modificar formas de trabajo de los
docentes y tener condiciones de vida totalmente diferentes a las de recibirlos en
una institución. Esa mirada es la que lleva a los estudiantes a cuestionar políticas
que en este momento son la problemática del ministerio de educación y la
secretaría, como las posibilidades de resolver problemas de violencia nacional.
¿Qué es recibir a los estudiantes que vienen desplazados a la ciudad? Hasta ahí
llega la política pero no es una estrategia académica ni social ni cultural de que los
mismos estudiantes no los discriminen en el aula, entonces el trabajo critico
implica no darles de comer, porque ese no es el trabajo de los estudiantes, pero si
cuestionarlos por parte de los docentes y de sus compañeros. Entonces ahí es un
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caso donde se aplica esa mirada crítica a un contexto que es el que estamos
viendo en contemporaneidad, la ciudad”.

11. Desde la cátedra de ciudad aula urbana ¿Cómo trabajan la semiótica y la
semiología?

“La semiótica se trabaja, aquí en la Normal, desde las humanidades, en términos
de la lectura de manera particular y ya con el estudio que yo he tenido, es decir
por mi cercanía con algunos autores, Humberto Eco, al mismo Foucault, he
trabajado un poco el tema de la semiótica, ya que da muchas herramientas para
este tipo de lectura. Otros docentes lo hacen al orden más histórico, mirada de los
acontecimientos que sucedieron en determinados lugares y los recorridos apuntan
más hacia esa perspectiva que no se acerca a mirar toda esa simbología que es lo
que implicaría hacer lectura semiótica de ciudad. Entonces, como ya dije, es muy
difícil para mí, generalizar a todos los docentes, abría que hacer un estudio de que
docentes realizan este trabajo, pero sé que los hay porque en esa medida yo
comparto con los docentes que tienen cercanía a las estrategias que yo desarrollo,
y son como aliados en este tipo de trabajo pedagógico”.

13. ¿La lectura de uno de los cuadrantes en que está organizada la ciudad de
Bogotá, podría ser una propuesta de lectura?

“Pues yo no puedo responder por la generalidad de los docentes, hay docentes
que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por ejemplo, en educación
media, intentan hacer ejercicios, el problema es que son niños menores de edad y
sacarlos a veces de la institución es mucho más complicado, generalmente hay
docentes que se preparan a través de los libros que han leído y deciden hacer
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algunas rutas,

recorriendo los espacios que probablemente se les presentan,

desde sus casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde
algunas facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte teórica y
carece de la parte práctica,

sin embargo yo no podría generalizar pero por

ejemplo yo conozco muchos docentes que les interesa abordar la temática de
ciudad desde los recorridos combinándolo con la parte documental.
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial, nosotros como
ciudad y aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida
tenemos que reconocer lo que son las localidades a través de diferentes
estrategias, de la lectura. En fin. Pero la localidad que si es inevitable que se
estudie es la nuestra Antonio Nariño porque es donde se encuentra la Escuela
Normal. Pero así trabajemos un barrio estamos trabajando la ciudad porque el
barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si podemos crear una visión muy
general y tomar algunos aspectos y sitios muy representativos de cada localidad
que nos permita hacer un conocimiento más amplio de Bogotá. Esa es la forma
como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo está la literatura, los
textos, la exploración de internet. Hay bastantes estrategias que le permite a usted
hacer ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos que nos
interesan. La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios
pedagógicos”.
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Cuarta etapa:
Selección o recorte en las preguntas resultantes, de los apartados pertinentes o
más relacionados con nuestro criterio inicial. Lo que importa en esta fase es
analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o alguna parte especifica
de él.

DOCENTE

2. ¿Por qué considera que la lectura de ciudad es importante en las aulas de
clase?

“(…)
Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de ¿Cómo
habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización y de
cómo las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es como
se comienza a involucrar el estudio de las ciudades como elemento académico
que debe ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por los
docentes”.

6. ¿Usted considera que una lectura crítica de la ciudad por parte de los
estudiantes pueda desarrollar sentido de pertenencia?

“(…)
Entonces una mirada crítica es mirar los contrastes y mirar los límites y evitar esas
estigmatizaciones, porque eso es lo que hace la ciudad y cuando se va a pedir un
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trabajo sencillamente se pregunta ¿y de dónde viene? ¡A! de esta localidad…
inmediatamente hay prejuicios. Los jóvenes tienen que entrar con los docentes a
relativizar esos puntos de vista y mirar que ningún espacio es homogéneo es decir
que todo Usme o todo Fontibón o todo Bosa o todo Soacha son espacios
peligrosos, No. (…)”

11. Desde la cátedra de ciudad aula urbana ¿Cómo trabajan la semiótica y la
semiología?

“La semiótica se trabaja, aquí en la Normal, desde las humanidades, en términos
de la lectura de manera particular y ya con el estudio que yo he tenido, es decir
por mi cercanía con algunos autores, Humberto Eco, al mismo Foucault, he
trabajado un poco el tema de la semiótica, ya que da muchas herramientas para
este tipo de lectura. Otros docentes lo hacen al orden más histórico, mirada de los
acontecimientos que sucedieron en determinados lugares y los recorridos apuntan
más hacia esa perspectiva que no se acerca a mirar toda esa simbología que es lo
que implicaría hacer lectura semiótica de ciudad. (…)”

13. ¿La lectura de uno de los cuadrantes en que está organizada la ciudad de
Bogotá, podría ser una propuesta de lectura?

“(…)
generalmente hay docentes que se preparan a través de los libros que han leído y
deciden hacer algunas rutas, recorriendo los espacios que probablemente se les
presentan, desde sus casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces
se ve desde algunas facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte
teórica y carece de la parte práctica, sin embargo yo no podría generalizar pero
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por ejemplo yo conozco muchos docentes que les interesa abordar la temática de
ciudad desde los recorridos combinándolo con la parte documental (…)”.
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Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar ahora las relaciones o los
predicados, para ello colocaremos al lado de cada término-motivo un descriptor
o una corta frase que lo ilustre

DOCENTE

2. ¿Por qué considera que la lectura de ciudad es importante en las aulas de
clase?

“(…)
Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de ¿Cómo
habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización y de
cómo las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es como
se comienza a involucrar el estudio de las ciudades como elemento académico
que debe ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por los
docentes”. [CÓMO HABITAMOS LOS ESPACIOS, ELEMENTO ACADEMICO
QUE DEBEN MANEJAR LOS DOCENTES]

6. ¿Usted considera que una lectura crítica de la ciudad por parte de los
estudiantes pueda desarrollar sentido de pertenencia?

“(…)
Entonces una mirada crítica es mirar los contrastes y mirar los límites y evitar esas
estigmatizaciones, porque eso es lo que hace la ciudad y cuando se va a pedir un
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trabajo sencillamente se pregunta ¿y de dónde viene? ¡A! de esta localidad…
inmediatamente hay prejuicios. Los jóvenes tienen que entrar con los docentes a
relativizar esos puntos de vista [DOCENTE DEBE RELATIVIZA PUNTOS DE
VISTA] y mirar que ningún espacio es homogéneo es decir que todo Usme o todo
Fontibón o todo Bosa o todo Soacha son espacios peligrosos, No. (…)”

11. Desde la cátedra de ciudad aula urbana ¿Cómo trabajan la semiótica y la
semiología?

“La semiótica se trabaja, aquí en la Normal, desde las humanidades, en términos
de la lectura de manera particular y ya con el estudio que yo he tenido, es decir
por mi cercanía con algunos autores, Humberto Eco, al mismo Foucault, he
trabajado un poco el tema de la semiótica, ya que da muchas herramientas para
este tipo de lectura. [SEMIOTICA DA HERRAMIENTAS PARA EL DOCENTE]
Otros docentes lo hacen al orden más histórico, mirada de los acontecimientos
que sucedieron en determinados lugares [CONOCIMINETOS HISTORICOS DE
LOS LUGARES] y los recorridos apuntan más hacia esa perspectiva que no se
acerca a mirar toda esa simbología que es lo que implicaría hacer lectura
semiótica de ciudad. (…)”

13. ¿La lectura de uno de los cuadrantes en que está organizada la ciudad de
Bogotá, podría ser una propuesta de lectura?

“(…)
generalmente

hay

docentes

que

se

preparan

a

través

de

los

libros

[PREPARACION A TRAVÉS DE LIBROS] que han leído y deciden hacer algunas
rutas, recorriendo los espacios que probablemente se les presentan, desde sus
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casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde algunas
facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte teórica y carece de la
parte práctica, sin embargo yo no podría generalizar pero por ejemplo yo conozco
muchos docentes que les interesa abordar la temática de ciudad desde los
recorridos

combinándolo

con

la

parte

documental

(…)”.

[COMBINAR

RECORRIDOS CON PARTE DOCUMENTAL]
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Sexta etapa:
Listado y mezcla de los descriptores.

DOCENTE

A. LISTAR

[CÓMO HABITAMOS LOS ESPACIOS, ELEMENTO ACADEMICO QUE
DEBEN MANEJAR LOS DOCENTES] (2)
[DOCENTE DEBE RELATIVIZAR PUNTOS DE VISTA] (6)
[SEMIOTICA DA HERRAMIENTAS PARA EL DOCENTE] (11)
[DOCENTE HACE MIRADA HISTORICA LUGARES] (11)
[CONOCIMINETOS HISTORICOS DE LOS LUGARES] (11)
[PREPARACION A TRAVÉS DE LIBROS] (13)
[COMBINAR RECORRIDOS CON PARTE DOCUMENTAL] (13)

B. MEZCLAR

[SEMIOTICA DA HERRAMIENTAS PARA EL DOCENTE] (11)
[DOCENTE HACE MIRADA HISTORICA LUGARES] (11)
[CONOCIMINETOS HISTORICOS DE LOS LUGARES] (11)

[CÓMO HABITAMOS LOS ESPACIOS, ELEMENTO ACADEMICO QUE
DEBEN MANEJAR LOS DOCENTES] (2)
[DOCENTE DEBE RELATIVIZAR PUNTOS DE VISTA] (6)
[PREPARACION A TRAVÉS DE LIBROS] (13)
[COMBINAR RECORRIDOS CON PARTE DOCUMENTAL] (13)
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Séptima etapa:
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías.
Campo semántico del término y motivo.

IV.

LAS OPOSICIONES

PRIMERA OPOSICIÓN:
Conocimiento para la lectura/Conocimiento para interpretar la lectura

DOCENTE

CONOCIMIENTO DEL DOCENTE QUE ENSEÑA A
LEER LA CIUDAD
-Semiotica da herramientas para el docente
-docente hace mirada historica lugares
-Conociminetos historicos de los lugares

CONOCIMIENTO PARA LA INTERPRETACION DE LOS
RECORRIDOS
-Cómo habitamos los espacios, elemento academico que
deben manejar los docentes
-docente debe relativizar puntos de vista
-Preparacion a través de libros
-Combinar recorridos con parte documental
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Segunda etapa
Primera clasificación de las preguntas de la entrevista a partir del criterio:
construcción de identidad a partir de la lectura de ciudad, a partir de la
palabra “Identidad” la codificación empleada para esta parte corresponde a un
subrayado sobre el término-motivo

IDENTIDAD

7. ¿Cómo se evidencia la lectura crítica de ciudad en la Normal Superior?
Hay estudiantes que están en un proyecto que se llama “La inclusión e identidad
en poblaciones en condición de vulnerabilidad” y están desarrollándolo con un
grupo de estudiantes desplazados que están ubicados en la localidad de Ciudad
Bolívar en el colegio Antonio García… este proyecto intenta cuestionar las
políticas estatales de inclusión en la medida que se plantea solamente matricular a
un grupo de estudiantes y sencillamente ingresar a esa institución pero no se
modifica el entorno, la pedagogía nada, entonces ellos lo trabajan desde la mirada
que eso implica, la violencia simbólica, la violencia cultural, con la población
porque desconoce su realidad, lo que perdieron, su realidad, su cultura, sus
formas de trabajo y que finalmente son integrados. Es una inclusión que integra
más no reconoce la diferencia. Entonces la visión crítica de la ciudad implica mirar
la interculturalidad de esa población, que sería la forma de cuestionar la política
que ya establece ¡recíbalos! Porque implicaría modificar formas de trabajo de los
docentes y tener condiciones de vida totalmente diferentes a las de recibirlos en
una institución. Esa mirada es la que lleva a los estudiantes a cuestionar políticas
que en este momento son la problemática del ministerio de educación y la
secretaría, como las posibilidades de resolver problemas de violencia nacional.
¿Qué es recibir a los estudiantes que vienen desplazados a la ciudad? Hasta ahí
llega la política pero no es una estrategia académica ni social ni cultural de que los
mismos estudiantes no los discriminen en el aula, entonces el trabajo critico
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implica no darles de comer, porque ese no es el trabajo de los estudiantes, pero si
cuestionarlos por parte de los maestros y de sus compañeros. Entonces ahí es un
caso donde se aplica esa mirada crítica a un contexto que es el que estamos
viendo en contemporaneidad, la ciudad.

15. ¿Es posible generar identidad y pertenencia a partir de la lectura de
ciudad?

De hecho aquí

hay varios proyectos que se han desarrollado. Así como

desarrollan proyectos para trabajar lo que es la lectura y la escritura a través de
los viajes urbanos. La identidad es uno de los proyectos que hacen los estudiantes
en formación, es uno de los temas que más abordan. Formación de identidad a
partir del reconocimiento del contexto, hay algunos estudios que se han hecho
acá. Cuando hablan de contexto no se refieren solamente a la ciudad, ya que ellos
hacen prácticas en zonas rurales pues eso también es reconocimiento del
contexto lo que se ha ido involucrando, y dadas las necesidades diversas de
involucrar otras poblaciones además de la urbanas. Trabajar el tema de ciudad en
el diálogo con los contextos rurales. Trabajar aula urbana no es quedarse en la
ciudad sino mirar el contraste con lo rural es necesario, más que en Bogotá hay
zonas periféricas que tienen su población mixta, tienen el componente urbano y el
rural, por eso fuimos involucrando el tema de escuela nueva que es una
pedagogía que ven en primer semestre y hace parte de las escuelas rurales
unitarias y las escuelas multigrado donde ellos hacen práctica. Entonces hay
siempre dialogo de los dos contextos. La identidad es construida a partir de esos
dos contextos necesariamente la identidad habita los diferentes estudiantes con
los que se entra en práctica.
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Tercera etapa:
Selección de los relatos resultantes del primer término recurrente, con el fin de
mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el término realmente está
relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “construcción
de identidad a partir de la lectura de ciudad”

IDENTIDAD

15. ¿Es posible generar identidad y pertenencia a partir de la lectura de
ciudad?
“De hecho aquí

hay varios proyectos que se han desarrollado. Así como

desarrollan proyectos para trabajar lo que es la lectura y la escritura a través de
los viajes urbanos. La identidad es uno de los proyectos que hacen los estudiantes
en formación, es uno de los temas que más abordan. Formación de identidad a
partir del reconocimiento del contexto, hay algunos estudios que se han hecho
acá. Cuando hablan de contexto no se refieren solamente a la ciudad, ya que ellos
hacen prácticas en zonas rurales pues eso también es reconocimiento del
contexto lo que se ha ido involucrando, y dadas las necesidades diversas de
involucrar otras poblaciones además de la urbanas. Trabajar el tema de ciudad en
el diálogo con los contextos rurales. Trabajar aula urbana no es quedarse en la
ciudad sino mirar el contraste con lo rural es necesario, más que en Bogotá hay
zonas periféricas que tienen su población mixta, tienen el componente urbano y el
rural, por eso fuimos involucrando el tema de escuela nueva que es una
pedagogía que ven en primer semestre y hace parte de las escuelas rurales
unitarias y las escuelas multigrado donde ellos hacen práctica. Entonces hay
siempre dialogo de los dos contextos. La identidad es construida a partir de esos
dos contextos necesariamente la identidad habita los diferentes estudiantes con
los que se entra en práctica.”
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Cuarta etapa:
Selección o recorte en las preguntas resultantes, de los apartados pertinentes o
más relacionados con nuestro criterio inicial. Lo que importa en esta fase es
analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o alguna parte especifica
de él.

IDENTIDAD

15. ¿Es posible generar identidad y pertenencia a partir de la lectura de
ciudad?
“(…)
La identidad es uno de los proyectos que hacen los estudiantes en formación, es
uno de los temas que más abordan. Formación de identidad a partir del
reconocimiento del contexto, hay algunos estudios que se han hecho acá. Cuando
hablan de contexto no se refieren solamente a la ciudad, ya que ellos hacen
prácticas en zonas rurales pues eso también es reconocimiento del contexto lo
que se ha ido involucrando, y dadas las necesidades diversas de involucrar otras
poblaciones además de la urbanas. Trabajar el tema de ciudad en el diálogo con
los contextos rurales. Trabajar aula urbana no es quedarse en la ciudad sino mirar
el contraste con lo rural es necesario, más que en Bogotá hay zonas periféricas
que tienen su población mixta, tienen el componente urbano y el rural, por eso
fuimos involucrando el tema de escuela nueva que es una pedagogía que ven en
primer semestre y hace parte de las escuelas rurales unitarias y las escuelas
multigrado donde ellos hacen práctica. Entonces hay siempre dialogo de los dos
contextos. La identidad es construida a partir de esos dos contextos
necesariamente la identidad habita los diferentes estudiantes con los que se entra
en práctica.”
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Quinta etapa:
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar ahora las relaciones o los
predicados, para ello colocaremos al lado de cada término-motivo un descriptor
o una corta frase que lo ilustre

15. ¿Es posible generar identidad y pertenencia a partir de la lectura de
ciudad?
“(…)
La identidad es uno de los proyectos que hacen los estudiantes en formación, es
uno de los temas que más abordan. Formación de identidad a partir del
reconocimiento del contexto, [TEMA ABORDADO RECURRENTEMENTE POR
ESTUDIANTES, FORMACION DE IDENTIDAD PARTIENDO DEL CONTEXTO]
hay algunos estudios que se han hecho acá. Cuando hablan de contexto no se
refieren solamente a la ciudad, ya que ellos hacen prácticas en zonas rurales pues
eso también es reconocimiento del contexto lo que se ha ido involucrando, y
dadas las necesidades diversas de involucrar otras poblaciones además de la
urbanas. Trabajar el tema de ciudad en el diálogo con los contextos rurales.
Trabajar aula urbana no es quedarse en la ciudad sino mirar el contraste con lo
rural es necesario, más que en Bogotá hay zonas periféricas que tienen su
población mixta, tienen el componente urbano y el rural, por eso fuimos
involucrando el tema de escuela nueva que es una pedagogía que ven en primer
semestre y hace parte de las escuelas rurales unitarias y las escuelas multigrado
donde ellos hacen práctica. Entonces hay siempre dialogo de los dos contextos.
La identidad es construida a partir de esos dos contextos [IDENTIDAD
CONSTRUIDA A PARTIR DE LO RURAL Y LO URBANO] necesariamente la
identidad habita los diferentes estudiantes con los que se entra en práctica.”
[IDENTIDAD HABITA A LOS ESTUDIANTES]
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Sexta etapa:
Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando
como eje la etapa anterior

IDENTIDAD

A. LISTAR
 [TEMA ABORDADO RECURRENTEMENTE POR ESTUDIANTES,
FORMACION DE IDENTIDAD PARTIENDO DEL CONTEXTO] (15)
 [IDENTIDAD CONSTRUIDA A PARTIR DE LO RURAL Y LO URBANO] (15)
 [IDENTIDAD HABITA A LOS ESTUDIANTES] (15)

B. MEZCLAR

 [TEMA ABORDADO RECURRENTEMENTE POR ESTUDIANTES,
FORMACION DE IDENTIDAD PARTIENDO DEL CONTEXTO] (15)
 [IDENTIDAD HABITA A LOS ESTUDIANTES] (15)
 [IDENTIDAD CONSTRUIDA A PARTIR DE LO RURAL Y LO URBANO] (15)
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Séptima etapa:
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. Con base en
el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelacionan
el término-motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de
descriptores que realizamos en la etapa anterior.

VI.

LAS OPOSICIONES

PRIMERA OPOSICIÓN:

EL CAMPO SEMÁNTICO

CÓMO SE GENERA IDENTIDAD EN UNA LECTURA
DE CIUDAD
-Identidad construida a partir de lo rural y lo urbano

IDENTIDAD

VII.

IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD EN LA LECTURA
DE CIUDAD
-Tema abordado recurrentemente por estudiantes,
formacion de identidad partiendo del contexto.
-Identidad habita a los estudiantes.
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Anexo 39 Destilación Pasos 1-7 Yolima
GutierrezManosalvaGómez

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
INVESTIGACIÓN APLICADA II, GRUPO 01, I CICLO 2013
LEE LA CALLE, HABITA LA CIUDAD. UNA PROPUESTA DIDÁCTICA DE
LECTURA CRÍTICA

Primera etapa:
La entrevista en profundidad a docente de aula. (3)
La entrevista que el lector encontrará a continuación fue realizada mediante dos
sesiones (Septiembre 05 y Octubre 26 del 2012) a la Doctora Mirta Yolima
Gutiérrez, conocida por ser una experta en la lectura de ciudad en educación
secundaria en la Institución Distrital María Montessori, sede B, en la ciudad de
Bogotá.
Mirta Yolima Gutiérrez, es doctora en Educación, especialista en lenguaje y
pedagogía de proyectos y licenciada en Lingüística y Literatura de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Actualmente es docente de educación media de la escuela Normal superior
Distrital María Montessori y de la maestría en docencia de la Universidad de la
Salle en Bogotá.
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LEER LA CIUDAD, EN PERSPECTIVA CRÍTICA, PARA FORMAR MAESTROS
INVESTIGADORES

18. ¿Cómo concibe la Lectura
de Ciudad?
“Quiero dejar en claro que la
Lectura de Ciudad es una lectura
distinta a la lectura cotidiana que se
hace

en

la

escuela,

hablando

de

una

estamos

lectura

que

traspasa los textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que van más allá de
la lectura cotidiana. Por eso para mí, la lectura de la ciudad es leer la realidad,
pero una realidad que está puesta en otros textos, en los textos simbólicos de la
cultura, en los textos que pueden estar representados en un edificio, en una calle,
en un grupo de personas”.

19. ¿Por qué es importante leer la ciudad de Bogotá con los estudiantes
de la Normal?
“El contexto más pertinente para ellos es la ciudad y lo digo por los siguientes
motivos: Primero, porque no conocen la ciudad en la cual ellos viven, la habitan
pero no la conocen; segundo porque cuando se habla sobre algo o se piensa que
se conoce sobre ese algo que es la ciudad realmente se sabe muy poco. Por lo
general el conocimiento está ligado a sus experiencias en donde viven, a su barrio
y tercer motivo, porque nosotros sentimos que llegar a educación media es como
llegar a un ámbito donde el estudiante se desprende un poco de esa escolaridad
anterior, de esas rutinas donde papá y mamá lo tenían muy vinculado a la ruta del
bus escolar, rutinasdonde no era permitida cierta autonomía, y llegar a educación
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media aquí en la Normal, es tener una jornada más amplia, es saber que ya no se
usa la ruta, es saber que ya se adquiere cierta autonomía en los desplazamientos
y por lo tanto es necesario que el estudiante conozca mucho más su contexto, su
entorno con sus problemáticas, para que se pueda movilizar en la ciudad
demanera más autónoma, más eficiente por decirlo así. Estos tres son los motivos
por los cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno, nuestra ciudad”.

20. ¿Desde una perspectiva investigativa, como se trabaja en la Normal la
lectura de ciudad con los estudiantes?
“Esta pregunta es bien pertinente, porque todo el proceso de lectura de ciudad se
encuentra vinculado estrechamente con la parte investigativa ya que es un
pretexto para que los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente dicha. Para
nosotros es fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir
posiciones críticas, lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio, en
general de la sociedad, para que esa formación como docentes, desde el aspecto
investigativo les ayude y aporte a su formación futura como maestros
investigadores. Tal vez la pretensión es muy alta al decir que formamos
estudiantes investigadores en la educación media. Algunos podrían decir que lo
que formamos son estudiantes con espíritu investigativo. Sin embargo, nosotros si
le apuntamos a hacer una investigación, por lo menos de tipo etnográfico, no
quiero decir que la investigación etnográfica sea de un carácter o nivel menor. Me
refiero a que empiecen a ser buenos observadores a que realicen registros
sistemáticos, consistentes y a poder hacer lecturas de su realidad, que considero
como los elementos básicos de un investigador etnográfico.
Ya las interpretaciones y los análisis, que son otras situaciones que nosotros
orientamos desde el aula, no llegan a tener ese nivel, ni esa estatura que podría
tener una investigación de un maestro licenciado, magister o cualquier otro tipo de
investigador, pero los estudiantes si se acercan de una manera interesante.
Nosotros no trabajamos solamente la lectura, también trabajamos la escritura y la
oralidad, y partimos de una idea, y es que todo investigador que se respete debe
734

tener un portafolio de investigación, de esta forma la idea de tener una carpeta,
tradicional empezamos a romperla y generamos la idea de que tengan un
portafolio que es un instrumento del investigador, donde va registrando lo que
pasa con sus lecturas, donde va registrando la realidad, donde va escribiendo.
Cuando ya vamos organizando esos dos procesos, partimos inicialmente del
proceso lector, la idea es constituirnos en unos maestros lectores y empezar a
hacer lecturas de lo que pasa a nuestro alrededor, nos preguntamos qué pasa en
mi barrio, qué pasa en mi ciudad, cómo me siento como estudiante que habito la
ciudad, cómo me siento como hija(o), como futura normalista etc. Y por eso
encontramos la ciudad como el pretexto indicado para realizar este ejercicio de
lectura.
Lo último que encontramos en la lectura de ciudad es el artículo final que el
estudiante entrega, un artículo que tiene un título, un resumen como lo traen las
revistas científicas, unas palabras claves. Este artículo va acompañado de
evidencias recolectadas a lo largo de la investigación”.

21. ¿Cómo se trabaja con los estudiantes la investigación con la ciudad?
“Primero deben realizar unas lecturas previas relacionadas con la ciudad, lecturas
sencillas, luego se proyectan algunos videos de la ciudad, se les piden relatos
sobre la ciudad y por ultimo dan respuesta al taller sobre Bogotá en el 2025, que
va encaminado a cómo ven ellos la ciudad en ese año.
Después de hacer como esta introducción al trabajo, viene ya la formulación del
problema, definir el problema mediante una pregunta. Identificado el problema se
avanza a la justificación, que va encaminada a responder por qué le gustaría
trabajar eso de la ciudad, cuáles serían los objetivos, para que desarrollarían esa
investigación, qué referentes conceptuales iníciales creen que deben desarrollar.
Qué diseño metodológico, aquí en el diseño metodológico nosotros les ayudamos,
les mostramos un poco que se debe hacer cuando se trabaja confuentes virtuales,
con fuentes físicas, si va a ser un proyecto de documentación que logramos
articular al trabajo de campo, y les mostramos la experiencia de trabajoen años
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anteriores mediante la lectura de artículos escritos por los estudiantes porque
ellos deben conocer el trabajo que se realiza para avanzar desde lo que ya hay a
otras búsquedas.
Lo que más los entusiasma es cuando vemos el video, porque resulta que está es
la sistematización de la experiencia de la Normal. ElIDEP junto con la Universidad
Javeriana hace como unos 2 o 3 años hizo una pesquisa en Bogotá, de las
mejores experiencias, buenas prácticas, experiencias significativas de la ciudad, la
de la Normal fue seleccionada como una de las seis mejores experiencias a nivel
Bogotá. Entonces hicieron toda la parte de la sistematización y vinieron, vieron
como era el proceso, revisaron, sistematizaron y cuando ellos conocieroneste
ejercicio desde la mirada de los investigadores, de los profesores, de todo eso, les
gustó mucho y eso en verdad anima a los estudiantes a seguir adelante en sus
procesos de investigación; pues se dan cuenta que hay personas externas a la
institución que valoran lo que ellos hacen”.

22. ¿En concreto, Cómo es el proceso de la lectura de ciudad desde esa
mirada investigativa?
“Siempre partimos de un diagnóstico, que nos sirve de indicio sobre qué observar
de la ciudad, qué expectativas trae cada uno de los estudiantes investigadores
que se vinculan a la investigación en la Normal.
Luego en el aula realizamos como una especie de prueba que inicia con la
pregunta ¿y tú qué sabes de Bogotá? Sin todavía ver con los estudiantes ningún
componente teórico, sin leer nada sobre eso;esta pregunta corresponde a una
prueba que llamamos de conocimientos previos que tiene como propósito indagar
acerca de la Ciudad: ¿Qué sabes de Bogotá? ¿Qué imagen tienes de tu ciudad?
Descríbela apelando a tus sentidos, ahí empezamos a hacer el primer
acercamiento a ver cómo leen la ciudad.
Después iniciamos con el trabajo de campo, el cual consiste en irnos nuevamente
a la ciudad, pero ya con un conocimiento mucho más elaborado. Entonces para
irnos a la ciudad hacemos como una especie de ritual, hacemos un viaje
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pedagógico por la ciudad. Por lo general el lugar que escogemos para visitar es la
Candelaria: porque es un lugar simbólico, porque es un lugar que aporta.
Para hacer ese viaje por la Candelaria, toda la Normal se moviliza. Todo el equipo
de profesores se organiza, generalmente en cinco grupos mediante una carrera de
observación. Entonces digamos que la preparación de esto nos lleva meses,
además porque está respaldado con una serie de materiales que nosotros
preparamos.

Al finalizar el proceso investigativo, les entregamos nuevamente un formato de
evaluación del proceso investigativo; en ese formato se pide que evalúen las
etapas del proceso, evalúen cómo se sintieron, evalúen los resultados que la
investigación arrojo, y es en este formato donde se puede evidenciar la mirada de
ellos como estudiantes investigadores de la ciudad. Desde luego hay personas
que dicen que el proceso les pareció supremamente pesado. Pero digamos que
un porcentaje bastante amplio queda satisfecho con el trabajo. En la cabeza de los
estudiantes queda que es un trabajo riguroso.
Pero el proceso no termina aquí. Lo que se hace finalizando cada semestralizado
es compartir con la comunidad educativa los resultados de la investigación de los
estudiantes. Dicho compartir lo hacemos internamente, lo hacíamos en las aulas
de la Normal, por decir algo, hoy era la socialización de los resultados de los
estudiantes de 10-01 entonces llegaban invitados ese día, que eran en sí, los
padres de familia de los estudiantes, los maestros que tuvieran su hora libre,
algunos amigos de los estudiantes, y lo que hacíamos era socializar los resultados
que la investigación arrojó.
Sin embargo yo pensaba que dichos resultados eran tan interesantes que valía la
pena institucionalizarlos más, es decir que en dicha socialización participaran no
solamente los de este espacio académico investigativo sino que se vincularan
otras áreas desde la cuales se investiga. Entonces se propuso hacer un encuentro
de jóvenes investigadores Montessorianos y entonces le comente a Luz Elena,
que es nuestra coordinadora académica, y le pareció buena idea, el problema es
que armar ese evento implicaba poner a trabajar a otros profesores también, por lo
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cual se lanzó la propuesta para ver quien quería socializar los resultados de su
investigación y obtuvimos buena acogida.
Cuando menos pensamos teníamos ya alrededor de sesenta proyectos, claro
sabíamos que no se iban a socializar todos, así que generó la idea de trabajar la
socialización mejor desde un coloquio mediante el cual se generaran preguntas y
se pudiera discutir entre los mismos investigadores. Esto sirvió para que toda la
comunidad o buena parte de la misma se enterara sobre lo que la misma Normal
estaba haciendo”.

23. ¿Cuáles son las fasesde este proyecto de lectura de ciudad?
“Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de
aula, normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas
expectativas de los estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el
cronograma normalmente se divide en las etapas de investigación, entonces la
primera es la etapa de documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo
de campo, luego viene la etapa de análisis de datos y finalmente la de producción
escrita, entonces son cuatro etapas en las que se divide el proyecto.
Realizamos varios borradores del proyecto, puesto que a medida que se van
documentando en la investigación, van nutriendo su misma investigación, van
enriqueciendo el problema que se han planteado previamente, y quiero detenerme
un momento a explicarles de que manera llevamos a cabo el proceso de
documentación: la documentación la iniciamos cuando delimitamos el problema, el
problema es la ciudad, pero dentro de la ciudad yo voy a trabajar un tema, ¿cuál
es? Entonces ellos empiezan a delimitar el aspecto.
Como ustedes ven, siempre tenemos de entrada la documentación, ¿Cómo hacen
la recolección de la documentación? Hay tres criterios: el primero es que tienen
que tener fuentes virtuales, el segundo es que tienen que tener fuentes físicas, ir a
bibliotecas tener capítulos de libros o artículos de investigación, artículos de
periódico y por ultimo nada de Wikipedia, nada del rincón del Vago, nada de blogs.
Porque desde aquí les enseñamos a conocer bases de datos, a reconocer páginas
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buenas, esto obedece a que el profesor de sistemas también me colabora con
eso, con la búsqueda de documentos y cómo se revisan.
En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben leer
como mínimo seis documentos, entre artículos, capítulos de libros, cada texto lo
trabajamos con algunas estrategias, la que siempre permanece es leer, subrayar
ideas claves, hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este proceso no es
sencillo, pues realizar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña
como es el subrayado, además porque todo el mundo cree que subrayar es hacer
líneas por debajo y ya, aquí contamos con tablero inteligente, entonces los
ponemos a que busquen normas, a señalar ideas claves, cuando ellos comienzan
con ese proceso empiezan a trabajar una herramienta de lectura, trabajan la ficha
de lectura, trabajan RAES, trabajan mapa conceptual, entonces todas esas formas
de sintetizar la lectura son las que se van volviendo parte del proceso lector, y les
decía que la lectura va en doble vía porque a medida que ellos van leyendo tienen
que ir contrastando con lo que ven,
Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué
sabía? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y
entonces se toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la
evolución las características, los factores de impacto, por lo menos esos tres y eso
empieza a presentarse ya en un texto mucho más elaborado con mayores
elementos, con un marco teórico mucho más elaborado.
Para el trabajo de campo hay toda una guía rigurosa de cómo elaborar una
entrevista y una encuesta, entonces ellos comienzan a hacer un diseño del
instrumento que van a utilizar en su trabajo de campo y empiezan a aparecer los
primeros borradores de la entrevista, entonces por ejemplo mira esta chica, en
este caso cuando es encuesta mínimo 50 o 100 encuestas, cuando es entrevista
una o dos y con eso sacan los resultados porque una entrevista es más difícil.
Pero si ustedes ven la encuesta tiene un proceso de análisis y un trabajo de
sistematización, tabulación y triangulación, aquí se vincula el trabajo con la
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estadística, de cuando les toca sacar porcentajes, y nosotros trabajamos en la
parte de la interpretación, como se lee esta gráfica.
La entrevista tiene un sistema distinto hacen la transcripción de las respuestas
hacen una especie de generalización o lo que llaman en la universidad la
categorización y hacen la interpretación y transcriben todo esto, es un primer
borrador, había que mejorar, había que interpretar mejor, entonces hacen la
reescritura y nosotros les revisamos, con esa interpretación entonces nos vamos a
la parte de sacar las conclusiones de los resultados que arroja el trabajo, para eso
comparamos los resultados del trabajo de campo con los resultados del
encontrado de la realidad con la versión de las voces de los autores con la voz
mía porque fue lo que yo me encontré de la realidad que yo visité, digamos que la
comparación de esos dos es lo que me lleva a que saquen unas conclusiones y
desde luego esos son los hallazgos de la investigación”.

24. ¿De qué manera se articula el ejercicio de lectura de ciudad de la
educación secundaria con la formación complementaria?
“En la educación secundaria el ejercicio de lectura de ciudad se realiza desde el
taller de lectura y escritura 1, porque se convierte en el pretexto para investigar.
Luego, en el ciclo complementario, con la profesora Martha Manosalva, se enfoca
el ejercicio de lectura de ciudad, en un componente formativo que hay para los
estudiantes de ciclo profesional o de formación complementaria. La aspiración de
este trabajo es que algún día se pudiera vincular a un proyecto transdisciplinar.
Una de las metas es que los jóvenes se vuelvan investigadores en el marco de la
ciudad desde las diferentes áreas. Logrando así un trabajo interdisciplinar que es
el ideal de la educación”.

25. ¿Cómo se vincula el ámbito pedagógico con la lectura de ciudad?
“La vinculación se ve desde el momento en que nosotros planteamos el syllabus y
la propuesta de trabajo. Posteriormente les contamos a los estudiantes que
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nosotros tenemos aquí, en la Normal una característica especial, el espacio
académico en el que se gesta esta investigación, que es taller de lectura y
escritura. Se les aclara cómo se distribuye este taller: ellos ven aquí taller de
lectura y escritura 1 taller de lectura y escritura 2, y taller de literatura 1 y taller de
literatura 2. Como es semestralizado entonces en el primer semestre es decir, en
decimo, ven taller de lectura y escritura 1, en el segundo semestre taller de
literatura 1, en el tercer semestre, es decir, cuando inician once ven taller de
lectura y escritura 2 y cuando terminan once taller de literatura 2”.

26. ¿Además del ámbito pedagógico que otros ámbitos se vinculan a las
prácticas de lectura de ciudad en la Normal?
“Bueno no a todos les gusta el ámbito pedagógico, otros estudiantes se vinculan
desde el ámbito de la recreación, el entretenimiento, el deporte.
Sin embargo hay estudiantes que no se interesan tampoco por esos ámbitos,
entonces surge la idea de los mismos estudiantes de abordar otros enfoques de
lectura como el de las tribus urbanas, es decir, el enfoque de la sociedad y la
cultura o el del medio ambiente, o el de ciencia y la tecnología”.

27. ¿Cómo ve la posibilidad de enmarcar un trabajo de lectura de ciudad
en un espacio concreto como el barrio, la manzana, el cuadrante, o
localidad?
“La experiencia que tenemos en la Normal es una mirada global de la ciudad, una
mirada holística, que si alguien se pusiera a hacer un microanálisis de la ciudad,
es decir ubicar el marco de investigación de trabajo y de lectura en un contexto
menor, los resultados creo que serían también fabulosos ¿Por qué? Porque uno
está puesto en una situación específica con unas personas, con unas
circunstancias y desde luego con unas lecturas que pueden venir desde distintas
personas. Fíjense que esta es una lectura individual, si los tres hiciéramos una
lectura de un contexto micro de Bogotá sería mucho más enriquecedor, mucho
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más diverso mucho más plural y podríamos lograr mejores acercamientos de
distinta índole o sea que a mí me parece muy interesante ese otro ángulo de la
ciudad esa otra mirada investigativa”.

28. ¿Cómo se aborda el problema de la lectura crítica en la Normal?
“La lectura crítica está más vista desde la manera de asumirse ellos como
gestores y como intérpretes, es decir, buscamos que cuando leen críticamente,
busquenasumir una posición, de esa posición plantear por ejemplo una tesis, esa
tesis desarrollarla o sustentarla mediante algunos argumentos, pero esos
argumentos no pueden ser simplemente ideas, tienen que tener unas bases,
tienen que tener unos respaldos y tienen que tener unas garantías, qué significa
eso: las bases es lo que yo me documento, lo que leo para poder asumir esa
posición, las garantías es todo lo que yo logro de esa documentación y de mi
experiencia propia, ejemplificar es lo que yo logro sustentar con conocimiento de
causa, y los respaldos es cuando los estudiantes se apoyan en esa
documentación para citar un autor. La lectura crítica pasa por lo literal, pasa por lo
interpretativo, pasa hasta por lo comprensivo y se ubica en un nivel mucho más
contrastivo que es el intertextual, el crítico - argumentativo. Nosotros no vemos los
niveles de interpretación de forma escalonada, es decir que este estudiante está
en el nivel literal, no, nosotros trabajamos los tres niveles de lectura articulados, es
decir si yo voy a asumirme como un lector critico yo tengo que tener una lectura no
solamente del texto científico sino una lectura amplia y global de lo que significa
leer la realidad, leer la ciudad, leer lo virtual, leer todo, es decir, el conjunto de
lectura es total. Nosotros por ejemplo hablamos mucho de la ciudad virtual,
hablamos del lector virtual, pero también del lector físico.
Colocamos mucho el asunto en el plano en el que ellos viven la realidad en la que
ellos viven como sujetos virtuales. Es una lectura mucho más amplia. Que lo
logremos, bueno, ahí es donde vienen los análisis, porque realmente cuando se
forma lectores críticos uno sabe que es muy complicado, es muy difícil, porque
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realmente uno logra eso con unos pocos, que otros se acercan ostensiblemente.
Pero que yo pueda decir que de los cuarenta todos son lectores críticos, pues no”.

29. ¿Qué conceptos de lectura crítica de ciudad maneja?
“Desde mi experiencia debo decir que la propuesta o el enfoque que manejamos
de lectura crítica es desde la pedagogía crítica, y es desde esta perspectiva que
nos ubicamos en un trabajo en el aula de carácter problémico; buscamos siempre
que el futuro maestro cuestione su entorno, su realidad, y es desde el enfoque
problemico que se planteen nuevas formas de lectura.
Es así que tenemos dentro del ciclo complementario un seminario bajo el título
lectura crítica, el cual le brinda al estudiante una serie de herramientas que le
ayuden a enfrentarse a la comprensión de diferentes contextos desde un enfoque
crítico.
Lo que hacemos es acercar al estudiante a hacer una lectura crítica siempre en
búsqueda de formación del estudiante en autonomía para seleccionar y que el
mismo plantee propuestas de lectura, es así como en semestres avanzados
plantean propuestas para leer textos, y en el caso de la lectura de ciudad los
estudiantes plantean lugares de visitar la ciudad, cómo hacer la lectura, por qué es
importante ese tipo de lectura en ese lugar en especial”.

30. ¿De qué manera nace en la Normal la idea de hacer lectura de
Ciudad?
“Como les decía anteriormente todo surge en el momento en el cual los
estudiantes de la Normal desean salir del salón, desean salir a la ciudad a
observarla; conociendo los intereses de los estudiantes les proponemos leer la
ciudad con otros ojos, leerla con unos ojos críticos, porque la idea no era
simplemente, “vamos a contar casas, o a mirar calles”. No, sino cuáles son las
problemáticas qué circulan en la ciudad. Qué pasa con el transporte, qué pasa con
los habitantes, qué pasa con los servicios, qué pasa con la estética de la ciudad,
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qué pasa con los avances tecnológicos, y empezamos a hacer una mirada, desde
muchos ángulos, lo arquitectónico, lo económico lo político, lo social”.

31. ¿Qué imaginarios se construyen al hacer una lectura de ciudad?
“Los imaginarios que he descubierto desde mi práctica en la Normal Distrital María
Montessori son:
19. Reconocer que la ciudad es un espacio rico en experiencias de formación y
rico en posibilidades de aprendizajes; es así como logramos que los
estudiantes pasen de ver la ciudad como una mole de cemento

a un

espacio que les permita culturizarse, aprender; es uno de los primeros
avances en el proceso de este tipo de lectura.

20. Reconocer que la ciudad es un espacio que nos plantea problemáticas,
situaciones provocadoras para generar problemáticas de investigación, es
decir a partir de la lectura que hacemos de la ciudad y a partir de esa
sospecha inicial que hay de los problemas e intuiciones de los estudiantes
hay un acercamiento más riguroso que ayuda a comprender las
problemáticas. La ciudad es un espacio muy potente para la investigación,
en este caso para que los estudiantes se acerquen de otra manera al lugar
que habitan.

21. La riqueza simbólica y cultural que hay en la ciudad, la posibilidad de leer la
ciudad es infinita, cada vez hemos descubierto nuevas maneras de leer la
ciudad, antes nos quedábamos en identificar problemas más evidentes;
pero poco a poco hemos ido encontrando en personas, en situaciones,
elementos que me ayudan a construir nuevos elementos propicios para leer
la ciudad. Sin embargo aunque nos falta mucho por descubrir también
reconozco que hemos avanzado en este tipo de lectura”.
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32. ¿Cuál es el perfil que debe tener un docente que enseñe a leer
críticamente la ciudad?
“Por eso, si estamos hablando de esa lectura estamos pensando que el profesor
que oriente esta lectura debe tener ciertas condiciones para ello las cuales son:

25. El maestro debe estar dotado de una perspectiva amplia de una lectura. No
solamente como un conjunto de habilidades.

26. Debe concebir la lectura como un proceso cultural, no solo de comprensión
sino de interpretación y aprehensión de la realidad.

27. Un maestro que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo de
lectura la denominan simbio-análisis, Rodrigo Arguello es maestro de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero
¿En qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura
interpretativa que tiene como función leer la realidad o más bien leer
nuevas realidades desde una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es
decir que en la lectura que se haga intervenga una serie de saberes, que no
es exclusivo del saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes.
La denomina así (simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee
escenarios, lee contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy
complejos que se mueven en esos contextos y que desde luego no
corresponden al común de los textos (libros, videos), es una lectura mucho
más profunda que según Arguello debe iniciar en la escuela pero debe
traspasar los muros de la escuela y debe llegar a otros escenarios y desde
luego allí se debe buscar nuevas experiencias, provocaciones e
interpretaciones de la realidad.

28. Un maestro con un perfil de maestro investigador, pues es quien desarrolla
una serie de competencias de lectura de contextos, pero un investigador
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que entienda que la lectura son caminos para resolver múltiples
problemáticas.

Es a partir de estos cuatro puntos que acabo de mencionar que podemos ver que
cualquier maestro, de cualquier saber puede hacer este tipo de lectura. Sin
embargo desde mi punto de vista, los maestros de
manifiestan que la lectura y el proceso de comprensión

las diferentes áreas
le corresponden al

maestro de lenguaje y es una concepción equivocada.
El problema del perfil de este tipo de maestro tiene que ver con la formación del
maestro pero una formación que tenga en cuenta que no sólo pueda ser maestro
en investigación sino que implica ser maestro investigador y es allí cuando la
lectura de la ciudad toma sentido en las diferentes áreas.
La lectura de ciudad entraría muy bien en cualquier disciplina, si estamos
pensando en una formación en perspectiva interdisciplinar, que requiere de estos
saberes”.

33. ¿Qué dificultades encuentra un docente que intenta hacer una lectura
crítica de ciudad?
“Muchas son las dificultades que encuentra un docente que intenta hacer una
lectura crítica de ciudad; siendo las más relevantes desde mi experiencia las
siguientes:
19. La falta de dominio por parte del maestro frente a la lectura, la cual genera
una primera pregunta clave dentro del proceso de la lectura de ciudad y es:
¿Qué es leer la ciudad? Este es un problema de formación.

20. No está contemplado en los currículos este tipo de lectura. La política
curricular que plantean muchas instituciones al exigir que se cumplan
ciertas temáticas limitan este tipo de temática, de lectura.

Muchos

profesores plantean que deben cumplir ciertos programas que plantean las
instituciones y no se pueden salir de ahí y por lo general muchos currículos
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no contemplan la lectura de ciudad. Los planteles que lo hacen lo hacen por
innovación, o por proyectos, pero no por una normativa.

21. El hecho de que el maestro logre romper con concepciones que hay
alrededor de la lectura. Si no hay un propósito claro de ¿para qué leer la
ciudad? ¿Para qué le sirve a los estudiantes? ¿Qué transformaría en los
estudiantes que hacen una lectura de ciudad?

Estos tres problemas son lo que veo más presentes y que se pueden solucionar
siempre y cuando se vea la escuela desde una perspectiva de conocimientos y
experiencias vitales en el ser humano”.

34. ¿Cuáles son esas estrategias que se utilizan en la Normal para una
lectura de ciudad?


“La primera estrategia es cuando nos organizamos por rutas, tenemos
mapas ya delimitados y dentro de esos mapas se hace el paquete viajero.
En sí, esta estrategia consiste en que estudiante toma su mapa y nos
encontramos en la plaza de Bolívar, ese es el punto de partida, por ejemplo
una de las rutas es el museo nacional; pero para llegar allá tienen que
pasar por varios puntos de observación, entonces paran por ejemplo en la
catedral y hacen una observación detallada y contestan las preguntas que
llevan en su carrera de observación, y se les indica, miren la arquitectura,
miren el color, miren las placas conmemorativas y entonces se comienza a
trabajar las calles la ubicación, la percepción que les da cada construcción.
Comenzamos a ver todo con la mirada con la observación.



Pero luego le empezamos a decir que no solo lea la ciudad desde las
salidas a la calle desde la mirada de la conversación con los demás, sino
desde lo que a ellos más les gusta y es navegar por la red y entonces que
empiece a buscar páginas web que ayuden en su proceso de investigación.
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Esto lo manejamos con el profesor de informática que trabaja conmigo el
orienta esta parte. Se empieza a mirar páginas donde haya de pronto
contenidos con lo que a ellos les interesa.

Si a mí me interesan los deportes, pues miro la página del instituto distrital
de recreación y deporte para ver que hay. Pero si a mí lo que me gusta es
de pronto la problemática de las basuras, o de pronto estoy interesado más
por las culturas urbanas, entonces empiezo a buscar páginas que aporten a
mi formación”.
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Segunda etapa
Primera clasificación de las preguntas de la entrevista a partir del criterio:
“Aspectos que configuran la lectura de ciudad”, a partir de las palabras
“lectura de ciudad” la codificación empleada para esta parte corresponde a un
subrayado sobre el término-motivo.

LECTURA DE CIUDAD

1. ¿Cómo concibe la Lectura de Ciudad?
“Quiero dejar en claro que la Lectura de Ciudad es una lectura distinta a la lectura
cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una lectura que
traspasa los textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que van más allá de
la lectura cotidiana. Por eso para mí, la lectura de la ciudad es leer la realidad,
pero una realidad que está puesta en otros textos, en los textos simbólicos de la
cultura, en los textos que pueden estar representados en un edificio, en una calle,
en un grupo de personas”.

2. ¿Por qué es importante leer la ciudad de Bogotá con los estudiantes de la
Normal?
“El contexto más pertinente para ellos es la ciudad y lo digo por los siguientes
motivos: Primero, porque no conocen la ciudad en la cual ellos viven, la habitan
pero no la conocen; segundo porque cuando se habla sobre algo o se piensa que
se conoce sobre ese algo que es la ciudad realmente se sabe muy poco. Por lo
general el conocimiento está ligado a sus experiencias en donde viven, a su barrio
y tercer motivo, porque nosotros sentimos que llegar a educación media es como
llegar a un ámbito donde el estudiante se desprende un poco de esa escolaridad
anterior, de esas rutinas donde papá y mamá lo tenían muy vinculado a la ruta del
bus escolar, rutinas donde no era permitida cierta autonomía, y llegar a educación
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media aquí en la Normal, es tener una jornada más amplia, es saber que ya no se
usa la ruta, es saber que ya se adquiere cierta autonomía en los desplazamientos
y por lo tanto es necesario que el estudiante conozca mucho más su contexto, su
entorno con sus problemáticas, para que se pueda movilizar en la ciudad de
manera más autónoma, más eficiente por decirlo así. Estos tres son los motivos
por los cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno, nuestra ciudad”.

3. ¿Desde una perspectiva investigativa, como se trabaja en la Normal la
lectura de ciudad con los estudiantes?
“Esta pregunta es bien pertinente, porque todo el proceso de lectura de ciudad se
encuentra vinculado estrechamente con la parte investigativa ya que es un
pretexto para que los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente dicha. Para
nosotros es fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir
posiciones críticas, lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio, en
general de la sociedad, para que esa formación como docentes, desde el aspecto
investigativo les ayude y aporte a su formación futura como maestros
investigadores. Tal vez la pretensión es muy alta al decir que formamos
estudiantes investigadores en la educación media. Algunos podrían decir que lo
que formamos son estudiantes con espíritu investigativo. Sin embargo, nosotros si
le apuntamos a hacer una investigación, por lo menos de tipo etnográfico, no
quiero decir que la investigación etnográfica sea de un carácter o nivel menor. Me
refiero a que empiecen a ser buenos observadores a que realicen registros
sistemáticos, consistentes y a poder hacer lecturas de su realidad, que considero
como los elementos básicos de un investigador etnográfico.
Ya las interpretaciones y los análisis, que son otras situaciones que nosotros
orientamos desde el aula, no llegan a tener ese nivel, ni esa estatura que podría
tener una investigación de un maestro licenciado, magister o cualquier otro tipo de
investigador, pero los estudiantes si se acercan de una manera interesante.
Nosotros no trabajamos solamente la lectura, también trabajamos la escritura y la
oralidad, y partimos de una idea, y es que todo investigador que se respete debe
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tener un portafolio de investigación, de esta forma la idea de tener una carpeta,
tradicional empezamos a romperla y generamos la idea de que tengan un
portafolio que es un instrumento del investigador, donde va registrando lo que
pasa con sus lecturas, donde va registrando la realidad, donde va escribiendo.
Cuando ya vamos organizando esos dos procesos, partimos inicialmente del
proceso lector, la idea es constituirnos en unos maestros lectores y empezar a
hacer lecturas de lo que pasa a nuestro alrededor, nos preguntamos qué pasa en
mi barrio, qué pasa en mi ciudad, cómo me siento como estudiante que habito la
ciudad, cómo me siento como hija(o), como futura normalista etc. Y por eso
encontramos la ciudad como el pretexto indicado para realizar este ejercicio de
lectura.
Lo último que encontramos en la lectura de ciudad es el artículo final que el
estudiante entrega, un artículo que tiene un título, un resumen como lo traen las
revistas científicas, unas palabras claves. Este artículo va acompañado de
evidencias recolectadas a lo largo de la investigación”.

4. ¿Cómo se trabaja con los estudiantes la investigación con la ciudad?
“Primero deben realizar unas lecturas previas relacionadas con la ciudad, lecturas
sencillas, luego se proyectan algunos videos de la ciudad, se les piden relatos
sobre la ciudad y por ultimo dan respuesta al taller sobre Bogotá en el 2025, que
va encaminado a cómo ven ellos la ciudad en ese año.
Después de hacer como esta introducción al trabajo, viene ya la formulación del
problema, definir el problema mediante una pregunta. Identificado el problema se
avanza a la justificación, que va encaminada a responder por qué le gustaría
trabajar eso de la ciudad, cuáles serían los objetivos, para que desarrollarían esa
investigación, qué referentes conceptuales iníciales creen que deben desarrollar.
Qué diseño metodológico, aquí en el diseño metodológico nosotros les ayudamos,
les mostramos un poco que se debe hacer cuando se trabaja con fuentes
virtuales, con fuentes físicas, si va a ser un proyecto de documentación que
logramos articular al trabajo de campo, y les mostramos la experiencia de trabajo
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en años anteriores mediante la lectura de artículos escritos por los estudiantes
porque ellos deben conocer el trabajo que se realiza para avanzar desde lo que ya
hay a otras búsquedas.
Lo que más los entusiasma es cuando vemos el video, porque resulta que está es
la sistematización de la experiencia de la Normal. El IDEP junto con la Universidad
Javeriana hace como unos 2 o 3 años hizo una pesquisa en Bogotá, de las
mejores experiencias, buenas prácticas, experiencias significativas de la ciudad, la
de la Normal fue seleccionada como una de las seis mejores experiencias a nivel
Bogotá. Entonces hicieron toda la parte de la sistematización y vinieron, vieron
como era el proceso, revisaron, sistematizaron y cuando ellos conocieron este
ejercicio desde la mirada de los investigadores, de los profesores, de todo eso, les
gustó mucho y eso en verdad anima a los estudiantes a seguir adelante en sus
procesos de investigación; pues se dan cuenta que hay personas externas a la
institución que valoran lo que ellos hacen”.

5. ¿En concreto, Cómo es el proceso de la lectura de ciudad desde esa
mirada investigativa?
“Siempre partimos de un diagnóstico, que nos sirve de indicio sobre qué observar
de la ciudad, qué expectativas trae cada uno de los estudiantes investigadores
que se vinculan a la investigación en la Normal.
Luego en el aula realizamos como una especie de prueba que inicia con la
pregunta ¿y tú qué sabes de Bogotá? Sin todavía ver con los estudiantes ningún
componente teórico, sin leer nada sobre eso; esta pregunta corresponde a una
prueba que llamamos de conocimientos previos que tiene como propósito indagar
acerca de la Ciudad: ¿Qué sabes de Bogotá? ¿Qué imagen tienes de tu ciudad?
Descríbela apelando a tus sentidos, ahí empezamos a hacer el primer
acercamiento a ver cómo leen la ciudad.
Después iniciamos con el trabajo de campo, el cual consiste en irnos nuevamente
a la ciudad, pero ya con un conocimiento mucho más elaborado. Entonces para
irnos a la ciudad hacemos como una especie de ritual, hacemos un viaje
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pedagógico por la ciudad. Por lo general el lugar que escogemos para visitar es la
Candelaria: porque es un lugar simbólico, porque es un lugar que aporta.
Para hacer ese viaje por la Candelaria, toda la Normal se moviliza. Todo el equipo
de profesores se organiza, generalmente en cinco grupos mediante una carrera de
observación. Entonces digamos que la preparación de esto nos lleva meses,
además porque está respaldado con una serie de materiales que nosotros
preparamos.

Al finalizar el proceso investigativo, les entregamos nuevamente un formato de
evaluación del proceso investigativo; en ese formato se pide que evalúen las
etapas del proceso, evalúen cómo se sintieron, evalúen los resultados que la
investigación arrojo, y es en este formato donde se puede evidenciar la mirada de
ellos como estudiantes investigadores de la ciudad. Desde luego hay personas
que dicen que el proceso les pareció supremamente pesado. Pero digamos que
un porcentaje bastante amplio queda satisfecho con el trabajo. En la cabeza de los
estudiantes queda que es un trabajo riguroso.
Pero el proceso no termina aquí. Lo que se hace finalizando cada semestralizado
es compartir con la comunidad educativa los resultados de la investigación de los
estudiantes. Dicho compartir lo hacemos internamente, lo hacíamos en las aulas
de la Normal, por decir algo, hoy era la socialización de los resultados de los
estudiantes de 10-01 entonces llegaban invitados ese día, que eran en sí, los
padres de familia de los estudiantes, los maestros que tuvieran su hora libre,
algunos amigos de los estudiantes, y lo que hacíamos era socializar los resultados
que la investigación arrojó.
Sin embargo yo pensaba que dichos resultados eran tan interesantes que valía la
pena institucionalizarlos más, es decir que en dicha socialización participaran no
solamente los de este espacio académico investigativo sino que se vincularan
otras áreas desde la cuales se investiga. Entonces se propuso hacer un encuentro
de jóvenes investigadores Montessorianos y entonces le comente a Luz Elena,
que es nuestra coordinadora académica, y le pareció buena idea, el problema es
que armar ese evento implicaba poner a trabajar a otros profesores también, por lo
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cual se lanzó la propuesta para ver quien quería socializar los resultados de su
investigación y obtuvimos buena acogida.
Cuando menos pensamos teníamos ya alrededor de sesenta proyectos, claro
sabíamos que no se iban a socializar todos, así que generó la idea de trabajar la
socialización mejor desde un coloquio mediante el cual se generaran preguntas y
se pudiera discutir entre los mismos investigadores. Esto sirvió para que toda la
comunidad o buena parte de la misma se enterara sobre lo que la misma Normal
estaba haciendo”.

6. ¿Cuáles son las fases de este proyecto de lectura de ciudad?
“Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de
aula, normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas
expectativas de los estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el
cronograma normalmente se divide en las etapas de investigación, entonces la
primera es la etapa de documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo
de campo, luego viene la etapa de análisis de datos y finalmente la de producción
escrita, entonces son cuatro etapas en las que se divide el proyecto.
Realizamos varios borradores del proyecto, puesto que a medida que se van
documentando en la investigación, van nutriendo su misma investigación, van
enriqueciendo el problema que se han planteado previamente, y quiero detenerme
un momento a explicarles de que manera llevamos a cabo el proceso de
documentación: la documentación la iniciamos cuando delimitamos el problema, el
problema es la ciudad, pero dentro de la ciudad yo voy a trabajar un tema, ¿cuál
es? Entonces ellos empiezan a delimitar el aspecto.
Como ustedes ven, siempre tenemos de entrada la documentación, ¿Cómo hacen
la recolección de la documentación? Hay tres criterios: el primero es que tienen
que tener fuentes virtuales, el segundo es que tienen que tener fuentes físicas, ir a
bibliotecas tener capítulos de libros o artículos de investigación, artículos de
periódico y por ultimo nada de Wikipedia, nada del rincón del Vago, nada de blogs.
Porque desde aquí les enseñamos a conocer bases de datos, a reconocer páginas
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buenas, esto obedece a que el profesor de sistemas también me colabora con
eso, con la búsqueda de documentos y cómo se revisan.
En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben leer
como mínimo seis documentos, entre artículos, capítulos de libros, cada texto lo
trabajamos con algunas estrategias, la que siempre permanece es leer, subrayar
ideas claves, hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este proceso no es
sencillo, pues realizar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña
como es el subrayado, además porque todo el mundo cree que subrayar es hacer
líneas por debajo y ya, aquí contamos con tablero inteligente, entonces los
ponemos a que busquen normas, a señalar ideas claves, cuando ellos comienzan
con ese proceso empiezan a trabajar una herramienta de lectura, trabajan la ficha
de lectura, trabajan RAES, trabajan mapa conceptual, entonces todas esas formas
de sintetizar la lectura son las que se van volviendo parte del proceso lector, y les
decía que la lectura va en doble vía porque a medida que ellos van leyendo tienen
que ir contrastando con lo que ven.
Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué
sabía? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y
entonces se toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la
evolución las características, los factores de impacto, por lo menos esos tres y eso
empieza a presentarse ya en un texto mucho más elaborado con mayores
elementos, con un marco teórico mucho más elaborado.
Para el trabajo de campo hay toda una guía rigurosa de cómo elaborar una
entrevista y una encuesta, entonces ellos comienzan a hacer un diseño del
instrumento que van a utilizar en su trabajo de campo y empiezan a aparecer los
primeros borradores de la entrevista, entonces por ejemplo mira esta chica, en
este caso cuando es encuesta mínimo 50 o 100 encuestas, cuando es entrevista
una o dos y con eso sacan los resultados porque una entrevista es más difícil.
Pero si ustedes ven la encuesta tiene un proceso de análisis y un trabajo de
sistematización, tabulación y triangulación, aquí se vincula el trabajo con la

755

estadística, de cuando les toca sacar porcentajes, y nosotros trabajamos en la
parte de la interpretación, como se lee esta gráfica.
La entrevista tiene un sistema distinto hacen la transcripción de las respuestas
hacen una especie de generalización o lo que llaman en la universidad la
categorización y hacen la interpretación y transcriben todo esto, es un primer
borrador, había que mejorar, había que interpretar mejor, entonces hacen la
reescritura y nosotros les revisamos, con esa interpretación entonces nos vamos a
la parte de sacar las conclusiones de los resultados que arroja el trabajo, para eso
comparamos los resultados del trabajo de campo con los resultados del
encontrado de la realidad con la versión de las voces de los autores con la voz
mía porque fue lo que yo me encontré de la realidad que yo visité, digamos que la
comparación de esos dos es lo que me lleva a que saquen unas conclusiones y
desde luego esos son los hallazgos de la investigación”.

7. ¿De qué manera se articula el ejercicio de lectura de ciudad de la
educación secundaria con la formación complementaria?
“En la educación secundaria el ejercicio de lectura de ciudad se realiza desde el
taller de lectura y escritura 1, porque se convierte en el pretexto para investigar.
Luego, en el ciclo complementario, con la profesora Martha Manosalva, se enfoca
el ejercicio de lectura de ciudad, en un componente formativo que hay para los
estudiantes de ciclo profesional o de formación complementaria. La aspiración de
este trabajo es que algún día se pudiera vincular a un proyecto transdisciplinar.
Una de las metas es que los jóvenes se vuelvan investigadores en el marco de la
ciudad desde las diferentes áreas. Logrando así un trabajo interdisciplinar que es
el ideal de la educación”.

8. ¿Cómo se vincula el ámbito pedagógico con la lectura de ciudad?
“La vinculación se ve desde el momento en que nosotros planteamos el syllabus y
la propuesta de trabajo. Posteriormente les contamos a los estudiantes que
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nosotros tenemos aquí, en la Normal una característica especial, el espacio
académico en el que se gesta esta investigación, que es taller de lectura y
escritura. Se les aclara cómo se distribuye este taller: ellos ven aquí taller de
lectura y escritura 1 taller de lectura y escritura 2, y taller de literatura 1 y taller de
literatura 2. Como es semestralizado entonces en el primer semestre es decir, en
decimo, ven taller de lectura y escritura 1, en el segundo semestre taller de
literatura 1, en el tercer semestre, es decir, cuando inician once ven taller de
lectura y escritura 2 y cuando terminan once taller de literatura 2”.

9. ¿Además del ámbito pedagógico que otros ámbitos se vinculan a las
prácticas de lectura de ciudad en la Normal?
“Bueno no a todos les gusta el ámbito pedagógico, otros estudiantes se vinculan
desde el ámbito de la recreación, el entretenimiento, el deporte.
Sin embargo hay estudiantes que no se interesan tampoco por esos ámbitos,
entonces surge la idea de los mismos estudiantes de abordar otros enfoques de
lectura como el de las tribus urbanas, es decir, el enfoque de la sociedad y la
cultura o el del medio ambiente, o el de ciencia y la tecnología”.

10. ¿Cómo ve la posibilidad de enmarcar un trabajo de lectura de ciudad en
un espacio concreto como el barrio, la manzana, el cuadrante, o localidad?
“La experiencia que tenemos en la Normal es una mirada global de la ciudad, una
mirada holística, que si alguien se pusiera a hacer un microanálisis de la ciudad,
es decir ubicar el marco de investigación de trabajo y de lectura en un contexto
menor, los resultados creo que serían también fabulosos ¿Por qué? Porque uno
está puesto en una situación específica con unas personas, con unas
circunstancias y desde luego con unas lecturas que pueden venir desde distintas
personas. Fíjense que esta es una lectura individual, si los tres hiciéramos una
lectura de un contexto micro de Bogotá sería mucho más enriquecedor, mucho
más diverso mucho más plural y podríamos lograr mejores acercamientos de
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distinta índole o sea que a mí me parece muy interesante ese otro ángulo de la
ciudad esa otra mirada investigativa”.

11. ¿Cómo se aborda el problema de la lectura crítica en la Normal?
“La lectura crítica está más vista desde la manera de asumirse ellos como
gestores y como intérpretes, es decir, buscamos que cuando leen críticamente,
busquen asumir una posición, de esa posición plantear por ejemplo una tesis, esa
tesis desarrollarla o sustentarla mediante algunos argumentos, pero esos
argumentos no pueden ser simplemente ideas, tienen que tener unas bases,
tienen que tener unos respaldos y tienen que tener unas garantías, qué significa
eso: las bases es lo que yo me documento, lo que leo para poder asumir esa
posición, las garantías es todo lo que yo logro de esa documentación y de mi
experiencia propia, ejemplificar es lo que yo logro sustentar con conocimiento de
causa, y los respaldos es cuando los estudiantes se apoyan en esa
documentación para citar un autor. La lectura crítica pasa por lo literal, pasa por lo
interpretativo, pasa hasta por lo comprensivo y se ubica en un nivel mucho más
contrastivo que es el intertextual, el crítico - argumentativo. Nosotros no vemos los
niveles de interpretación de forma escalonada, es decir que este estudiante está
en el nivel literal, no, nosotros trabajamos los tres niveles de lectura articulados, es
decir si yo voy a asumirme como un lector critico yo tengo que tener una lectura no
solamente del texto científico sino una lectura amplia y global de lo que significa
leer la realidad, leer la ciudad, leer lo virtual, leer todo, es decir, el conjunto de
lectura es total. Nosotros por ejemplo hablamos mucho de la ciudad virtual,
hablamos del lector virtual, pero también del lector físico.
Colocamos mucho el asunto en el plano en el que ellos viven la realidad en la que
ellos viven como sujetos virtuales. Es una lectura mucho más amplia. Que lo
logremos, bueno, ahí es donde vienen los análisis, porque realmente cuando se
forma lectores críticos uno sabe que es muy complicado, es muy difícil, porque
realmente uno logra eso con unos pocos, que otros se acercan ostensiblemente.
Pero que yo pueda decir que de los cuarenta todos son lectores críticos, pues no”.
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12. ¿Qué conceptos de lectura crítica de ciudad maneja?
“Desde mi experiencia debo decir que la propuesta o el enfoque que manejamos
de lectura crítica es desde la pedagogía crítica, y es desde esta perspectiva que
nos ubicamos en un trabajo en el aula de carácter problemico; buscamos siempre
que el futuro maestro cuestione su entorno, su realidad, y es desde el enfoque
problemico que se planteen nuevas formas de lectura.
Es así que tenemos dentro del ciclo complementario un seminario bajo el título
lectura crítica, el cual le brinda al estudiante una serie de herramientas que le
ayuden a enfrentarse a la comprensión de diferentes contextos desde un enfoque
crítico.
Lo que hacemos es acercar al estudiante a hacer una lectura crítica siempre en
búsqueda de formación del estudiante en autonomía para seleccionar y que el
mismo plantee propuestas de lectura, es así como en semestres avanzados
plantean propuestas para leer textos, y en el caso de la lectura de ciudad los
estudiantes plantean lugares de visitar la ciudad, cómo hacer la lectura, por qué es
importante ese tipo de lectura en ese lugar en especial”.

13. ¿De qué manera nace en la Normal la idea de hacer lectura de Ciudad?
“Como les decía anteriormente todo surge en el momento en el cual los
estudiantes de la Normal desean salir del salón, desean salir a la ciudad a
observarla; conociendo los intereses de los estudiantes les proponemos leer la
ciudad con otros ojos, leerla con unos ojos críticos, porque la idea no era
simplemente, “vamos a contar casas, o a mirar calles”. No, sino cuáles son las
problemáticas qué circulan en la ciudad. Qué pasa con el transporte, qué pasa con
los habitantes, qué pasa con los servicios, qué pasa con la estética de la ciudad,
qué pasa con los avances tecnológicos, y empezamos a hacer una mirada, desde
muchos ángulos, lo arquitectónico, lo económico lo político, lo social”.
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14. ¿Qué imaginarios se construyen al hacer una lectura de ciudad?
“Los imaginarios que he descubierto desde mi práctica en la Normal Distrital María
Montessori son:
22. Reconocer que la ciudad es un espacio rico en experiencias de formación y
rico en posibilidades de aprendizajes; es así como logramos que los
estudiantes pasen de ver la ciudad como una mole de cemento

a un

espacio que les permita culturizarse, aprender; es uno de los primeros
avances en el proceso de este tipo de lectura.

23. Reconocer que la ciudad es un espacio que nos plantea problemáticas,
situaciones provocadoras para generar problemáticas de investigación, es
decir a partir de la lectura que hacemos de la ciudad y a partir de esa
sospecha inicial que hay de los problemas e intuiciones de los estudiantes
hay un acercamiento más riguroso que ayuda a comprender las
problemáticas. La ciudad es un espacio muy potente para la investigación,
en este caso para que los estudiantes se acerquen de otra manera al lugar
que habitan.

24. La riqueza simbólica y cultural que hay en la ciudad, la posibilidad de leer la
ciudad es infinita, cada vez hemos descubierto nuevas maneras de leer la
ciudad, antes nos quedábamos en identificar problemas más evidentes;
pero poco a poco hemos ido encontrando en personas, en situaciones,
elementos que me ayudan a construir nuevos elementos propicios para leer
la ciudad. Sin embargo aunque nos falta mucho por descubrir también
reconozco que hemos avanzado en este tipo de lectura”.

15. ¿Cuál es el perfil que debe tener un docente que enseñe a leer
críticamente la ciudad?
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“Por eso, si estamos hablando de esa lectura estamos pensando que el profesor
que oriente esta lectura debe tener ciertas condiciones para ello las cuales son:

29. El maestro debe estar dotado de una perspectiva amplia de una lectura. No
solamente como un conjunto de habilidades.

30. Debe concebir la lectura como un proceso cultural, no solo de comprensión
sino de interpretación y aprehensión de la realidad.

31. Un maestro que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo de
lectura la denominan simbio-análisis, Rodrigo Arguello es maestro de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero
¿En qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura
interpretativa que tiene como función leer la realidad o más bien leer
nuevas realidades desde una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es
decir que en la lectura que se haga intervenga una serie de saberes, que no
es exclusivo del saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes.
La denomina así (simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee
escenarios, lee contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy
complejos que se mueven en esos contextos y que desde luego no
corresponden al común de los textos (libros, videos), es una lectura mucho
más profunda que según Arguello debe iniciar en la escuela pero debe
traspasar los muros de la escuela y debe llegar a otros escenarios y desde
luego allí se debe buscar nuevas experiencias, provocaciones e
interpretaciones de la realidad.

32. Un maestro con un perfil de maestro investigador, pues es quien desarrolla
una serie de competencias de lectura de contextos, pero un investigador
que entienda que la lectura son caminos para resolver múltiples
problemáticas.
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Es a partir de estos cuatro puntos que acabo de mencionar que podemos ver que
cualquier maestro, de cualquier saber puede hacer este tipo de lectura. Sin
embargo desde mi punto de vista, los maestros de

las diferentes áreas

manifiestan que la lectura y el proceso de comprensión

le corresponden al

maestro de lenguaje y es una concepción equivocada.
El problema del perfil de este tipo de maestro tiene que ver con la formación del
maestro pero una formación que tenga en cuenta que no sólo pueda ser maestro
en investigación sino que implica ser maestro investigador y es allí cuando la
lectura de la ciudad toma sentido en las diferentes áreas.
La lectura de ciudad entraría muy bien en cualquier disciplina, si estamos
pensando en una formación en perspectiva interdisciplinar, que requiere de estos
saberes”.

16. ¿Qué dificultades encuentra un docente que intenta hacer una lectura
crítica de ciudad?
“Muchas son las dificultades que encuentra un docente que intenta hacer una
lectura crítica de ciudad; siendo las más relevantes desde mi experiencia las
siguientes:
22. La falta de dominio por parte del maestro frente a la lectura, la cual genera
una primera pregunta clave dentro del proceso de la lectura de ciudad y es:
¿Qué es leer la ciudad? Este es un problema de formación.

23. No está contemplado en los currículos este tipo de lectura. La política
curricular que plantean muchas instituciones al exigir que se cumplan
ciertas temáticas limitan este tipo de temática, de lectura.

Muchos

profesores plantean que deben cumplir ciertos programas que plantean las
instituciones y no se pueden salir de ahí y por lo general muchos currículos
no contemplan la lectura de ciudad. Los planteles que lo hacen lo hacen por
innovación, o por proyectos, pero no por una normativa.
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24. El hecho de que el maestro logre romper con concepciones que hay
alrededor de la lectura. Si no hay un propósito claro de ¿para qué leer la
ciudad? ¿Para qué le sirve a los estudiantes? ¿Qué transformaría en los
estudiantes que hacen una lectura de ciudad?

Estos tres problemas son lo que veo más presentes y que se pueden solucionar
siempre y cuando se vea la escuela desde una perspectiva de conocimientos y
experiencias vitales en el ser humano”.

17. ¿Cuáles son esas estrategias que se utilizan en la Normal para una
lectura de ciudad?


“La primera estrategia es cuando nos organizamos por rutas, tenemos
mapas ya delimitados y dentro de esos mapas se hace el paquete viajero.
En sí, esta estrategia consiste en que estudiante toma su mapa y nos
encontramos en la plaza de Bolívar, ese es el punto de partida, por ejemplo
una de las rutas es el museo nacional; pero para llegar allá tienen que
pasar por varios puntos de observación, entonces paran por ejemplo en la
catedral y hacen una observación detallada y contestan las preguntas que
llevan en su carrera de observación, y se les indica, miren la arquitectura,
miren el color, miren las placas conmemorativas y entonces se comienza a
trabajar las calles la ubicación, la percepción que les da cada construcción.
Comenzamos a ver todo con la mirada con la observación.



Pero luego le empezamos a decir que no solo lea la ciudad desde las
salidas a la calle desde la mirada de la conversación con los demás, sino
desde lo que a ellos más les gusta y es navegar por la red y entonces que
empiece a buscar páginas web que ayuden en su proceso de investigación.
Esto lo manejamos con el profesor de informática que trabaja conmigo el
orienta esta parte. Se empieza a mirar páginas donde haya de pronto
contenidos con lo que a ellos les interesa.
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Si a mí me interesan los deportes, pues miro la página del instituto distrital
de recreación y deporte para ver que hay. Pero si a mí lo que me gusta es
de pronto la problemática de las basuras, o de pronto estoy interesado más
por las culturas urbanas, entonces empiezo a buscar páginas que aporten a
mi formación”.
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Tercera etapa:
Selección de los relatos resultantes del primer término recurrente, con el fin de
mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el término realmente está
relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “aspectos que
configuran la lectura de ciudad”

LECTURA DE CIUDAD

1. ¿Cómo concibe la Lectura de Ciudad?
“Quiero dejar en claro que la Lectura de Ciudad es una lectura distinta a la lectura
cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una lectura que
traspasa los textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que van más allá de
la lectura cotidiana. Por eso para mí, la lectura de la ciudad es leer la realidad,
pero una realidad que está puesta en otros textos, en los textos simbólicos de la
cultura, en los textos que pueden estar representados en un edificio, en una calle,
en un grupo de personas”.

2. ¿Por qué es importante leer la ciudad de Bogotá con los estudiantes de la
Normal?
“El contexto más pertinente para ellos es la ciudad y lo digo por los siguientes
motivos: Primero, porque no conocen la ciudad en la cual ellos viven, la habitan
pero no la conocen; segundo porque cuando se habla sobre algo o se piensa que
se conoce sobre ese algo que es la ciudad realmente se sabe muy poco. Por lo
general el conocimiento está ligado a sus experiencias en donde viven, a su barrio
y tercer motivo, porque nosotros sentimos que llegar a educación media es como
llegar a un ámbito donde el estudiante se desprende un poco de esa escolaridad
anterior, de esas rutinas donde papá y mamá lo tenían muy vinculado a la ruta del
bus escolar, rutinas donde no era permitida cierta autonomía, y llegar a educación
media aquí en la Normal, es tener una jornada más amplia, es saber que ya no se
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usa la ruta, es saber que ya se adquiere cierta autonomía en los desplazamientos
y por lo tanto es necesario que el estudiante conozca mucho más su contexto, su
entorno con sus problemáticas, para que se pueda movilizar en la ciudad de
manera más autónoma, más eficiente por decirlo así. Estos tres son los motivos
por los cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno, nuestra ciudad”.

3. ¿Desde una perspectiva investigativa, como se trabaja en la Normal la
lectura de ciudad con los estudiantes?
“Esta pregunta es bien pertinente, porque todo el proceso de lectura de ciudad se
encuentra vinculado estrechamente con la parte investigativa ya que es un
pretexto para que los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente dicha. Para
nosotros es fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir
posiciones críticas, lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio, en
general de la sociedad, para que esa formación como docentes, desde el aspecto
investigativo les ayude y aporte a su formación futura como maestros
investigadores. Tal vez la pretensión es muy alta al decir que formamos
estudiantes investigadores en la educación media. Algunos podrían decir que lo
que formamos son estudiantes con espíritu investigativo. Sin embargo, nosotros si
le apuntamos a hacer una investigación, por lo menos de tipo etnográfico, no
quiero decir que la investigación etnográfica sea de un carácter o nivel menor. Me
refiero a que empiecen a ser buenos observadores a que realicen registros
sistemáticos, consistentes y a poder hacer lecturas de su realidad, que considero
como los elementos básicos de un investigador etnográfico.
Ya las interpretaciones y los análisis, que son otras situaciones que nosotros
orientamos desde el aula, no llegan a tener ese nivel, ni esa estatura que podría
tener una investigación de un maestro licenciado, magister o cualquier otro tipo de
investigador, pero los estudiantes si se acercan de una manera interesante.
Nosotros no trabajamos solamente la lectura, también trabajamos la escritura y la
oralidad, y partimos de una idea, y es que todo investigador que se respete debe
tener un portafolio de investigación, de esta forma la idea de tener una carpeta,
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tradicional empezamos a romperla y generamos la idea de que tengan un
portafolio que es un instrumento del investigador, donde va registrando lo que
pasa con sus lecturas, donde va registrando la realidad, donde va escribiendo.
Cuando ya vamos organizando esos dos procesos, partimos inicialmente del
proceso lector, la idea es constituirnos en unos maestros lectores y empezar a
hacer lecturas de lo que pasa a nuestro alrededor, nos preguntamos qué pasa en
mi barrio, qué pasa en mi ciudad, cómo me siento como estudiante que habito la
ciudad, cómo me siento como hija(o), como futura normalista etc. Y por eso
encontramos la ciudad como el pretexto indicado para realizar este ejercicio de
lectura.
Lo último que encontramos en la lectura de ciudad es el artículo final que el
estudiante entrega, un artículo que tiene un título, un resumen como lo traen las
revistas científicas, unas palabras claves. Este artículo va acompañado de
evidencias recolectadas a lo largo de la investigación”.

4. ¿Cómo se trabaja con los estudiantes la investigación con la ciudad?
“Primero deben realizar unas lecturas previas relacionadas con la ciudad, lecturas
sencillas, luego se proyectan algunos videos de la ciudad, se les piden relatos
sobre la ciudad y por ultimo dan respuesta al taller sobre Bogotá en el 2025, que
va encaminado a cómo ven ellos la ciudad en ese año.
Después de hacer como esta introducción al trabajo, viene ya la formulación del
problema, definir el problema mediante una pregunta. Identificado el problema se
avanza a la justificación, que va encaminada a responder por qué le gustaría
trabajar eso de la ciudad, cuáles serían los objetivos, para que desarrollarían esa
investigación, qué referentes conceptuales iníciales creen que deben desarrollar.
Qué diseño metodológico, aquí en el diseño metodológico nosotros les ayudamos,
les mostramos un poco que se debe hacer cuando se trabaja con fuentes
virtuales, con fuentes físicas, si va a ser un proyecto de documentación que
logramos articular al trabajo de campo, y les mostramos la experiencia de trabajo
en años anteriores mediante la lectura de artículos escritos por los estudiantes
767

porque ellos deben conocer el trabajo que se realiza para avanzar desde lo que ya
hay a otras búsquedas.
Lo que más los entusiasma es cuando vemos el video, porque resulta que está es
la sistematización de la experiencia de la Normal. El IDEP junto con la Universidad
Javeriana hace como unos 2 o 3 años hizo una pesquisa en Bogotá, de las
mejores experiencias, buenas prácticas, experiencias significativas de la ciudad, la
de la Normal fue seleccionada como una de las seis mejores experiencias a nivel
Bogotá. Entonces hicieron toda la parte de la sistematización y vinieron, vieron
como era el proceso, revisaron, sistematizaron y cuando ellos conocieron este
ejercicio desde la mirada de los investigadores, de los profesores, de todo eso, les
gustó mucho y eso en verdad anima a los estudiantes a seguir adelante en sus
procesos de investigación; pues se dan cuenta que hay personas externas a la
institución que valoran lo que ellos hacen”.

5. ¿En concreto, Cómo es el proceso de la lectura de ciudad desde esa
mirada investigativa?
“Siempre partimos de un diagnóstico, que nos sirve de indicio sobre qué observar
de la ciudad, qué expectativas trae cada uno de los estudiantes investigadores
que se vinculan a la investigación en la Normal.
Luego en el aula realizamos como una especie de prueba que inicia con la
pregunta ¿y tú qué sabes de Bogotá? Sin todavía ver con los estudiantes ningún
componente teórico, sin leer nada sobre eso; esta pregunta corresponde a una
prueba que llamamos de conocimientos previos que tiene como propósito indagar
acerca de la Ciudad: ¿Qué sabes de Bogotá? ¿Qué imagen tienes de tu ciudad?
Descríbela apelando a tus sentidos, ahí empezamos a hacer el primer
acercamiento a ver cómo leen la ciudad.
Después iniciamos con el trabajo de campo, el cual consiste en irnos nuevamente
a la ciudad, pero ya con un conocimiento mucho más elaborado. Entonces para
irnos a la ciudad hacemos como una especie de ritual, hacemos un viaje
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pedagógico por la ciudad. Por lo general el lugar que escogemos para visitar es la
Candelaria: porque es un lugar simbólico, porque es un lugar que aporta.
Para hacer ese viaje por la Candelaria, toda la Normal se moviliza. Todo el equipo
de profesores se organiza, generalmente en cinco grupos mediante una carrera de
observación. Entonces digamos que la preparación de esto nos lleva meses,
además porque está respaldado con una serie de materiales que nosotros
preparamos.

Al finalizar el proceso investigativo, les entregamos nuevamente un formato de
evaluación del proceso investigativo; en ese formato se pide que evalúen las
etapas del proceso, evalúen cómo se sintieron, evalúen los resultados que la
investigación arrojo, y es en este formato donde se puede evidenciar la mirada de
ellos como estudiantes investigadores de la ciudad. Desde luego hay personas
que dicen que el proceso les pareció supremamente pesado. Pero digamos que
un porcentaje bastante amplio queda satisfecho con el trabajo. En la cabeza de los
estudiantes queda que es un trabajo riguroso.
Pero el proceso no termina aquí. Lo que se hace finalizando cada semestralizado
es compartir con la comunidad educativa los resultados de la investigación de los
estudiantes. Dicho compartir lo hacemos internamente, lo hacíamos en las aulas
de la Normal, por decir algo, hoy era la socialización de los resultados de los
estudiantes de 10-01 entonces llegaban invitados ese día, que eran en sí, los
padres de familia de los estudiantes, los maestros que tuvieran su hora libre,
algunos amigos de los estudiantes, y lo que hacíamos era socializar los resultados
que la investigación arrojó.
Sin embargo yo pensaba que dichos resultados eran tan interesantes que valía la
pena institucionalizarlos más, es decir que en dicha socialización participaran no
solamente los de este espacio académico investigativo sino que se vincularan
otras áreas desde la cuales se investiga. Entonces se propuso hacer un encuentro
de jóvenes investigadores Montessorianos y entonces le comente a Luz Elena,
que es nuestra coordinadora académica, y le pareció buena idea, el problema es
que armar ese evento implicaba poner a trabajar a otros profesores también, por lo
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cual se lanzó la propuesta para ver quien quería socializar los resultados de su
investigación y obtuvimos buena acogida.
Cuando menos pensamos teníamos ya alrededor de sesenta proyectos, claro
sabíamos que no se iban a socializar todos, así que generó la idea de trabajar la
socialización mejor desde un coloquio mediante el cual se generaran preguntas y
se pudiera discutir entre los mismos investigadores. Esto sirvió para que toda la
comunidad o buena parte de la misma se enterara sobre lo que la misma Normal
estaba haciendo”.

6. ¿Cuáles son las fases de este proyecto de lectura de ciudad?
“Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de
aula, normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas
expectativas de los estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el
cronograma normalmente se divide en las etapas de investigación, entonces la
primera es la etapa de documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo
de campo, luego viene la etapa de análisis de datos y finalmente la de producción
escrita, entonces son cuatro etapas en las que se divide el proyecto.
Realizamos varios borradores del proyecto, puesto que a medida que se van
documentando en la investigación, van nutriendo su misma investigación, van
enriqueciendo el problema que se han planteado previamente, y quiero detenerme
un momento a explicarles de que manera llevamos a cabo el proceso de
documentación: la documentación la iniciamos cuando delimitamos el problema, el
problema es la ciudad, pero dentro de la ciudad yo voy a trabajar un tema, ¿cuál
es? Entonces ellos empiezan a delimitar el aspecto.
Como ustedes ven, siempre tenemos de entrada la documentación, ¿Cómo hacen
la recolección de la documentación? Hay tres criterios: el primero es que tienen
que tener fuentes virtuales, el segundo es que tienen que tener fuentes físicas, ir a
bibliotecas tener capítulos de libros o artículos de investigación, artículos de
periódico y por ultimo nada de Wikipedia, nada del rincón del Vago, nada de blogs.
Porque desde aquí les enseñamos a conocer bases de datos, a reconocer páginas
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buenas, esto obedece a que el profesor de sistemas también me colabora con
eso, con la búsqueda de documentos y cómo se revisan.
En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben leer
como mínimo seis documentos, entre artículos, capítulos de libros, cada texto lo
trabajamos con algunas estrategias, la que siempre permanece es leer, subrayar
ideas claves, hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este proceso no es
sencillo, pues realizar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña
como es el subrayado, además porque todo el mundo cree que subrayar es hacer
líneas por debajo y ya, aquí contamos con tablero inteligente, entonces los
ponemos a que busquen normas, a señalar ideas claves, cuando ellos comienzan
con ese proceso empiezan a trabajar una herramienta de lectura, trabajan la ficha
de lectura, trabajan RAES, trabajan mapa conceptual, entonces todas esas formas
de sintetizar la lectura son las que se van volviendo parte del proceso lector, y les
decía que la lectura va en doble vía porque a medida que ellos van leyendo tienen
que ir contrastando con lo que ven.
Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué
sabía? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y
entonces se toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la
evolución las características, los factores de impacto, por lo menos esos tres y eso
empieza a presentarse ya en un texto mucho más elaborado con mayores
elementos, con un marco teórico mucho más elaborado.
Para el trabajo de campo hay toda una guía rigurosa de cómo elaborar una
entrevista y una encuesta, entonces ellos comienzan a hacer un diseño del
instrumento que van a utilizar en su trabajo de campo y empiezan a aparecer los
primeros borradores de la entrevista, entonces por ejemplo mira esta chica, en
este caso cuando es encuesta mínimo 50 o 100 encuestas, cuando es entrevista
una o dos y con eso sacan los resultados porque una entrevista es más difícil.
Pero si ustedes ven la encuesta tiene un proceso de análisis y un trabajo de
sistematización, tabulación y triangulación, aquí se vincula el trabajo con la
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estadística, de cuando les toca sacar porcentajes, y nosotros trabajamos en la
parte de la interpretación, como se lee esta gráfica.
La entrevista tiene un sistema distinto hacen la transcripción de las respuestas
hacen una especie de generalización o lo que llaman en la universidad la
categorización y hacen la interpretación y transcriben todo esto, es un primer
borrador, había que mejorar, había que interpretar mejor, entonces hacen la
reescritura y nosotros les revisamos, con esa interpretación entonces nos vamos a
la parte de sacar las conclusiones de los resultados que arroja el trabajo, para eso
comparamos los resultados del trabajo de campo con los resultados del
encontrado de la realidad con la versión de las voces de los autores con la voz
mía porque fue lo que yo me encontré de la realidad que yo visité, digamos que la
comparación de esos dos es lo que me lleva a que saquen unas conclusiones y
desde luego esos son los hallazgos de la investigación”.

10. ¿Cómo ve la posibilidad de enmarcar un trabajo de lectura de ciudad en
un espacio concreto como el barrio, la manzana, el cuadrante, o localidad?
“La experiencia que tenemos en la Normal es una mirada global de la ciudad, una
mirada holística, que si alguien se pusiera a hacer un microanálisis de la ciudad,
es decir ubicar el marco de investigación de trabajo y de lectura en un contexto
menor, los resultados creo que serían también fabulosos ¿Por qué? Porque uno
está puesto en una situación específica con unas personas, con unas
circunstancias y desde luego con unas lecturas que pueden venir desde distintas
personas. Fíjense que esta es una lectura individual, si los tres hiciéramos una
lectura de un contexto micro de Bogotá sería mucho más enriquecedor, mucho
más diverso mucho más plural y podríamos lograr mejores acercamientos de
distinta índole o sea que a mí me parece muy interesante ese otro ángulo de la
ciudad esa otra mirada investigativa”.

11. ¿Cómo se aborda el problema de la lectura crítica en la Normal?
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“La lectura crítica está más vista desde la manera de asumirse ellos como
gestores y como intérpretes, es decir, buscamos que cuando leen críticamente,
busquen asumir una posición, de esa posición plantear por ejemplo una tesis, esa
tesis desarrollarla o sustentarla mediante algunos argumentos, pero esos
argumentos no pueden ser simplemente ideas, tienen que tener unas bases,
tienen que tener unos respaldos y tienen que tener unas garantías, qué significa
eso: las bases es lo que yo me documento, lo que leo para poder asumir esa
posición, las garantías es todo lo que yo logro de esa documentación y de mi
experiencia propia, ejemplificar es lo que yo logro sustentar con conocimiento de
causa, y los respaldos es cuando los estudiantes se apoyan en esa
documentación para citar un autor. La lectura crítica pasa por lo literal, pasa por lo
interpretativo, pasa hasta por lo comprensivo y se ubica en un nivel mucho más
contrastivo que es el intertextual, el crítico - argumentativo. Nosotros no vemos los
niveles de interpretación de forma escalonada, es decir que este estudiante está
en el nivel literal, no, nosotros trabajamos los tres niveles de lectura articulados, es
decir si yo voy a asumirme como un lector critico yo tengo que tener una lectura no
solamente del texto científico sino una lectura amplia y global de lo que significa
leer la realidad, leer la ciudad, leer lo virtual, leer todo, es decir, el conjunto de
lectura es total. Nosotros por ejemplo hablamos mucho de la ciudad virtual,
hablamos del lector virtual, pero también del lector físico.
Colocamos mucho el asunto en el plano en el que ellos viven la realidad en la que
ellos viven como sujetos virtuales. Es una lectura mucho más amplia. Que lo
logremos, bueno, ahí es donde vienen los análisis, porque realmente cuando se
forma lectores críticos uno sabe que es muy complicado, es muy difícil, porque
realmente uno logra eso con unos pocos, que otros se acercan ostensiblemente.
Pero que yo pueda decir que de los cuarenta todos son lectores críticos, pues no”.

12. ¿Qué conceptos de lectura crítica de ciudad maneja?
“Desde mi experiencia debo decir que la propuesta o el enfoque que manejamos
de lectura crítica es desde la pedagogía crítica, y es desde esta perspectiva que
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nos ubicamos en un trabajo en el aula de carácter problemico; buscamos siempre
que el futuro maestro cuestione su entorno, su realidad, y es desde el enfoque
problemico que se planteen nuevas formas de lectura.
Es así que tenemos dentro del ciclo complementario un seminario bajo el título
lectura crítica, el cual le brinda al estudiante una serie de herramientas que le
ayuden a enfrentarse a la comprensión de diferentes contextos desde un enfoque
crítico.
Lo que hacemos es acercar al estudiante a hacer una lectura crítica siempre en
búsqueda de formación del estudiante en autonomía para seleccionar y que el
mismo plantee propuestas de lectura, es así como en semestres avanzados
plantean propuestas para leer textos, y en el caso de la lectura de ciudad los
estudiantes plantean lugares de visitar la ciudad, cómo hacer la lectura, por qué es
importante ese tipo de lectura en ese lugar en especial”.

13. ¿De qué manera nace en la Normal la idea de hacer lectura de Ciudad?
“Como les decía anteriormente todo surge en el momento en el cual los
estudiantes de la Normal desean salir del salón, desean salir a la ciudad a
observarla; conociendo los intereses de los estudiantes les proponemos leer la
ciudad con otros ojos, leerla con unos ojos críticos, porque la idea no era
simplemente, “vamos a contar casas, o a mirar calles”. No, sino cuáles son las
problemáticas qué circulan en la ciudad. Qué pasa con el transporte, qué pasa con
los habitantes, qué pasa con los servicios, qué pasa con la estética de la ciudad,
qué pasa con los avances tecnológicos, y empezamos a hacer una mirada, desde
muchos ángulos, lo arquitectónico, lo económico lo político, lo social”.

14. ¿Qué imaginarios se construyen al hacer una lectura de ciudad?
“Los imaginarios que he descubierto desde mi práctica en la Normal Distrital María
Montessori son:
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25. Reconocer que la ciudad es un espacio rico en experiencias de formación y
rico en posibilidades de aprendizajes; es así como logramos que los
estudiantes pasen de ver la ciudad como una mole de cemento

a un

espacio que les permita culturizarse, aprender; es uno de los primeros
avances en el proceso de este tipo de lectura.

26. Reconocer que la ciudad es un espacio que nos plantea problemáticas,
situaciones provocadoras para generar problemáticas de investigación, es
decir a partir de la lectura que hacemos de la ciudad y a partir de esa
sospecha inicial que hay de los problemas e intuiciones de los estudiantes
hay un acercamiento más riguroso que ayuda a comprender las
problemáticas. La ciudad es un espacio muy potente para la investigación,
en este caso para que los estudiantes se acerquen de otra manera al lugar
que habitan.

27. La riqueza simbólica y cultural que hay en la ciudad, la posibilidad de leer la
ciudad es infinita, cada vez hemos descubierto nuevas maneras de leer la
ciudad, antes nos quedábamos en identificar problemas más evidentes;
pero poco a poco hemos ido encontrando en personas, en situaciones,
elementos que me ayudan a construir nuevos elementos propicios para leer
la ciudad. Sin embargo aunque nos falta mucho por descubrir también
reconozco que hemos avanzado en este tipo de lectura”.

15. ¿Cuál es el perfil que debe tener un docente que enseñe a leer
críticamente la ciudad?
“Por eso, si estamos hablando de esa lectura estamos pensando que el profesor
que oriente esta lectura debe tener ciertas condiciones para ello las cuales son:

33. El maestro debe estar dotado de una perspectiva amplia de una lectura. No
solamente como un conjunto de habilidades.
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34. Debe concebir la lectura como un proceso cultural, no solo de comprensión
sino de interpretación y aprehensión de la realidad.

35. Un maestro que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo de
lectura la denominan simbio-análisis, Rodrigo Arguello es maestro de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero
¿En qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura
interpretativa que tiene como función leer la realidad o más bien leer
nuevas realidades desde una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es
decir que en la lectura que se haga intervenga una serie de saberes, que no
es exclusivo del saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes.
La denomina así (simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee
escenarios, lee contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy
complejos que se mueven en esos contextos y que desde luego no
corresponden al común de los textos (libros, videos), es una lectura mucho
más profunda que según Arguello debe iniciar en la escuela pero debe
traspasar los muros de la escuela y debe llegar a otros escenarios y desde
luego allí se debe buscar nuevas experiencias, provocaciones e
interpretaciones de la realidad.

36. Un maestro con un perfil de maestro investigador, pues es quien desarrolla
una serie de competencias de lectura de contextos, pero un investigador
que entienda que la lectura son caminos para resolver múltiples
problemáticas.

Es a partir de estos cuatro puntos que acabo de mencionar que podemos ver que
cualquier maestro, de cualquier saber puede hacer este tipo de lectura. Sin
embargo desde mi punto de vista, los maestros de
manifiestan que la lectura y el proceso de comprensión

las diferentes áreas
le corresponden al

maestro de lenguaje y es una concepción equivocada.
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El problema del perfil de este tipo de maestro tiene que ver con la formación del
maestro pero una formación que tenga en cuenta que no sólo pueda ser maestro
en investigación sino que implica ser maestro investigador y es allí cuando la
lectura de la ciudad toma sentido en las diferentes áreas.
La lectura de ciudad entraría muy bien en cualquier disciplina, si estamos
pensando en una formación en perspectiva interdisciplinar, que requiere de estos
saberes”.

17. ¿Cuáles son esas estrategias que se utilizan en la Normal para una
lectura de ciudad?


“La primera estrategia es cuando nos organizamos por rutas, tenemos
mapas ya delimitados y dentro de esos mapas se hace el paquete viajero.
En sí, esta estrategia consiste en que estudiante toma su mapa y nos
encontramos en la plaza de Bolívar, ese es el punto de partida, por ejemplo
una de las rutas es el museo nacional; pero para llegar allá tienen que
pasar por varios puntos de observación, entonces paran por ejemplo en la
catedral y hacen una observación detallada y contestan las preguntas que
llevan en su carrera de observación, y se les indica, miren la arquitectura,
miren el color, miren las placas conmemorativas y entonces se comienza a
trabajar las calles la ubicación, la percepción que les da cada construcción.
Comenzamos a ver todo con la mirada con la observación.



Pero luego le empezamos a decir que no solo lea la ciudad desde las
salidas a la calle desde la mirada de la conversación con los demás, sino
desde lo que a ellos más les gusta y es navegar por la red y entonces que
empiece a buscar páginas web que ayuden en su proceso de investigación.
Esto lo manejamos con el profesor de informática que trabaja conmigo el
orienta esta parte. Se empieza a mirar páginas donde haya de pronto
contenidos con lo que a ellos les interesa.
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Si a mí me interesan los deportes, pues miro la página del instituto distrital
de recreación y deporte para ver que hay. Pero si a mí lo que me gusta es
de pronto la problemática de las basuras, o de pronto estoy interesado más
por las culturas urbanas, entonces empiezo a buscar páginas que aporten a
mi formación”.
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Cuarta etapa:
Selección o recorte de las respuestas más pertinentes o más relacionadas
con el criterio inicial. Aquí interesa analizar si la pesquisa es útil en toda la
respuesta o alguna parte especifica de ésta.

LECTURA DE CIUDAD

1. ¿Cómo concibe la Lectura de Ciudad?
“Quiero dejar en claro que la Lectura de Ciudad es una lectura distinta a la lectura
cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una lectura que
traspasa los textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que van más allá de
la lectura cotidiana. Por eso para mí, la lectura de la ciudad es leer la realidad,
pero una realidad que está puesta en otros textos, en los textos simbólicos de la
cultura, en los textos que pueden estar representados en un edificio, en una calle,
en un grupo de personas”.

2. ¿Por qué es importante leer la ciudad de Bogotá con los estudiantes de la
Normal?
“El contexto más pertinente para ellos es la ciudad y lo digo por los siguientes
motivos: Primero, porque no conocen la ciudad en la cual ellos viven, la habitan
pero no la conocen; segundo porque cuando se habla sobre algo o se piensa que
se conoce sobre ese algo que es la ciudad realmente se sabe muy poco. Por lo
general el conocimiento está ligado a sus experiencias en donde viven, a su barrio
y tercer motivo, porque nosotros sentimos que llegar a educación media es como
llegar a un ámbito donde el estudiante se desprende un poco de esa escolaridad
anterior, de esas rutinas donde papá y mamá lo tenían muy vinculado a la ruta del
bus escolar, rutinas donde no era permitida cierta autonomía, y llegar a educación
media aquí en la Normal, es tener una jornada más amplia, es saber que ya no se
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usa la ruta, es saber que ya se adquiere cierta autonomía en los desplazamientos
y por lo tanto es necesario que el estudiante conozca mucho más su contexto, su
entorno con sus problemáticas, para que se pueda movilizar en la ciudad de
manera más autónoma, más eficiente por decirlo así. Estos tres son los motivos
por los cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno, nuestra ciudad”.

3. ¿Desde una perspectiva investigativa, como se trabaja en la Normal la
lectura de ciudad con los estudiantes?
“Esta pregunta es bien pertinente, porque todo el proceso de lectura de ciudad se
encuentra vinculado estrechamente con la parte investigativa ya que es un
pretexto para que los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente dicha. Para
nosotros es fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir
posiciones críticas, lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio, en
general de la sociedad, para que esa formación como docentes, desde el aspecto
investigativo les ayude y aporte a su formación futura como maestros
investigadores. (…)
(…) Nosotros no trabajamos solamente la lectura, también trabajamos la escritura
y la oralidad, y partimos de una idea, y es que todo investigador que se respete
debe tener un portafolio de investigación, de esta forma la idea de tener una
carpeta, tradicional empezamos a romperla y generamos la idea de que tengan un
portafolio que es un instrumento del investigador, donde va registrando lo que
pasa con sus lecturas, donde va registrando la realidad, donde va escribiendo.
Cuando ya vamos organizando esos dos procesos, partimos inicialmente del
proceso lector, la idea es constituirnos en unos maestros lectores y empezar a
hacer lecturas de lo que pasa a nuestro alrededor, nos preguntamos qué pasa en
mi barrio, qué pasa en mi ciudad, cómo me siento como estudiante que habito la
ciudad, cómo me siento como hija(o), como futura normalista etc. Y por eso
encontramos la ciudad como el pretexto indicado para realizar este ejercicio de
lectura. (…)”
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4. ¿Cómo se trabaja con los estudiantes la investigación con la ciudad?
“Primero deben realizar unas lecturas previas relacionadas con la ciudad, lecturas
sencillas, luego se proyectan algunos videos de la ciudad, se les piden relatos
sobre la ciudad y por ultimo dan respuesta al taller sobre Bogotá en el 2025, que
va encaminado a cómo ven ellos la ciudad en ese año. (…)”

5. ¿En concreto, Cómo es el proceso de la lectura de ciudad desde esa
mirada investigativa?
“Siempre partimos de un diagnóstico, que nos sirve de indicio sobre qué observar
de la ciudad, qué expectativas trae cada uno de los estudiantes investigadores
que se vinculan a la investigación en la Normal.
Luego en el aula realizamos como una especie de prueba que inicia con la
pregunta ¿y tú qué sabes de Bogotá? Sin todavía ver con los estudiantes ningún
componente teórico, sin leer nada sobre eso; esta pregunta corresponde a una
prueba que llamamos de conocimientos previos que tiene como propósito indagar
acerca de la Ciudad: ¿Qué sabes de Bogotá? ¿Qué imagen tienes de tu ciudad?
Descríbela apelando a tus sentidos, ahí empezamos a hacer el primer
acercamiento a ver cómo leen la ciudad.
Después iniciamos con el trabajo de campo, el cual consiste en irnos nuevamente
a la ciudad, pero ya con un conocimiento mucho más elaborado. Entonces para
irnos a la ciudad hacemos como una especie de ritual, hacemos un viaje
pedagógico por la ciudad. Por lo general el lugar que escogemos para visitar es la
Candelaria: porque es un lugar simbólico, porque es un lugar que aporta. (…)”

6. ¿Cuáles son las fases de este proyecto de lectura de ciudad?
“Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de
aula, normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas
expectativas de los estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el
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cronograma normalmente se divide en las etapas de investigación, entonces la
primera es la etapa de documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo
de campo, luego viene la etapa de análisis de datos y finalmente la de producción
escrita, entonces son cuatro etapas en las que se divide el proyecto. (…)
(…) En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben
leer como mínimo seis documentos, entre artículos, capítulos de libros, cada texto
lo trabajamos con algunas estrategias, la que siempre permanece es leer,
subrayar ideas claves, hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este
proceso no es sencillo, pues realizar notas al margen implica un proceso, ya que
se le enseña como es el subrayado, además porque todo el mundo cree que
subrayar es hacer líneas por debajo y ya, aquí contamos con tablero inteligente,
entonces los ponemos a que busquen normas, a señalar ideas claves, cuando
ellos comienzan con ese proceso empiezan a trabajar una herramienta de lectura,
trabajan la ficha de lectura, trabajan RAES, trabajan mapa conceptual, entonces
todas esas formas de sintetizar la lectura son las que se van volviendo parte del
proceso lector, y les decía que la lectura va en doble vía porque a medida que
ellos van leyendo tienen que ir contrastando con lo que ven.
Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué
sabía? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y
entonces se toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la
evolución las características, los factores de impacto, por lo menos esos tres y eso
empieza a presentarse ya en un texto mucho más elaborado con mayores
elementos, con un marco teórico mucho más elaborado. (…)”

10. ¿Cómo ve la posibilidad de enmarcar un trabajo de lectura de ciudad en
un espacio concreto como el barrio, la manzana, el cuadrante, o localidad?
“La experiencia que tenemos en la Normal es una mirada global de la ciudad, una
mirada holística, que si alguien se pusiera a hacer un microanálisis de la ciudad,
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es decir ubicar el marco de investigación de trabajo y de lectura en un contexto
menor, los resultados creo que serían también fabulosos (…)”

11. ¿Cómo se aborda el problema de la lectura crítica en la Normal?
“(…) La lectura crítica pasa por lo literal, pasa por lo interpretativo, pasa hasta por
lo comprensivo y se ubica en un nivel mucho más contrastivo que es el
intertextual, el crítico - argumentativo. Nosotros no vemos los niveles de
interpretación de forma escalonada, es decir que este estudiante está en el nivel
literal, no, nosotros trabajamos los tres niveles de lectura articulados, es decir si yo
voy a asumirme como un lector critico yo tengo que tener una lectura no
solamente del texto científico sino una lectura amplia y global de lo que significa
leer la realidad, leer la ciudad, leer lo virtual, leer todo, es decir, el conjunto de
lectura es total. Nosotros por ejemplo hablamos mucho de la ciudad virtual,
hablamos del lector virtual, pero también del lector físico. (…)”

12. ¿Qué conceptos de lectura crítica de ciudad maneja?
“(…) Es así que tenemos dentro del ciclo complementario un seminario bajo el
título lectura crítica, el cual le brinda al estudiante una serie de herramientas que le
ayuden a enfrentarse a la comprensión de diferentes contextos desde un enfoque
crítico. (…)”

13. ¿De qué manera nace en la Normal la idea de hacer lectura de Ciudad?
“Como les decía anteriormente todo surge en el momento en el cual los
estudiantes de la Normal desean salir del salón, desean salir a la ciudad a
observarla; conociendo los intereses de los estudiantes les proponemos leer la
ciudad con otros ojos, leerla con unos ojos críticos, porque la idea no era
simplemente, “vamos a contar casas, o a mirar calles”. No, sino cuáles son las
problemáticas qué circulan en la ciudad. Qué pasa con el transporte, qué pasa con
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los habitantes, qué pasa con los servicios, qué pasa con la estética de la ciudad,
qué pasa con los avances tecnológicos, y empezamos a hacer una mirada, desde
muchos ángulos, lo arquitectónico, lo económico lo político, lo social”.

14. ¿Qué imaginarios se construyen al hacer una lectura de ciudad?
“Los imaginarios que he descubierto desde mi práctica en la Normal Distrital María
Montessori son:
28. Reconocer que la ciudad es un espacio rico en experiencias de formación y
rico en posibilidades de aprendizajes; es así como logramos que los
estudiantes pasen de ver la ciudad como una mole de cemento

a un

espacio que les permita culturizarse, aprender; es uno de los primeros
avances en el proceso de este tipo de lectura.

29. Reconocer que la ciudad es un espacio que nos plantea problemáticas,
situaciones provocadoras para generar problemáticas de investigación, es
decir a partir de la lectura que hacemos de la ciudad y a partir de esa
sospecha inicial que hay de los problemas e intuiciones de los estudiantes
hay un acercamiento más riguroso que ayuda a comprender las
problemáticas. La ciudad es un espacio muy potente para la investigación,
en este caso para que los estudiantes se acerquen de otra manera al lugar
que habitan.

30. La riqueza simbólica y cultural que hay en la ciudad, la posibilidad de leer la
ciudad es infinita, cada vez hemos descubierto nuevas maneras de leer la
ciudad, antes nos quedábamos en identificar problemas más evidentes;
pero poco a poco hemos ido encontrando en personas, en situaciones,
elementos que me ayudan a construir nuevos elementos propicios para leer
la ciudad. Sin embargo aunque nos falta mucho por descubrir también
reconozco que hemos avanzado en este tipo de lectura”.
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15. ¿Cuál es el perfil que debe tener un docente que enseñe a leer
críticamente la ciudad?
37. “(…) Un maestro que haga una lectura que para algunos teóricos de este
tipo de lectura la denominan simbio-análisis, Rodrigo Arguello es maestro
de la universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura.
Pero ¿En qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura
interpretativa que tiene como función leer la realidad o más bien leer
nuevas realidades desde una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es
decir que en la lectura que se haga intervenga una serie de saberes, que no
es exclusivo del saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes.
La denomina así (simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee
escenarios, lee contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy
complejos que se mueven en esos contextos y que desde luego no
corresponden al común de los textos (libros, videos), es una lectura mucho
más profunda que según Arguello debe iniciar en la escuela pero debe
traspasar los muros de la escuela y debe llegar a otros escenarios y desde
luego allí se debe buscar nuevas experiencias, provocaciones e
interpretaciones de la realidad. (…)”

17. ¿Cuáles son esas estrategias que se utilizan en la Normal para una
lectura de ciudad?


“La primera estrategia es cuando nos organizamos por rutas, tenemos
mapas ya delimitados y dentro de esos mapas se hace el paquete viajero.
En sí, esta estrategia consiste en que estudiante toma su mapa y nos
encontramos en la plaza de Bolívar, ese es el punto de partida, por ejemplo
una de las rutas es el museo nacional; pero para llegar allá tienen que
pasar por varios puntos de observación, entonces paran por ejemplo en la
catedral y hacen una observación detallada y contestan las preguntas que
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llevan en su carrera de observación, y se les indica, miren la arquitectura,
miren el color, miren las placas conmemorativas y entonces se comienza a
trabajar las calles la ubicación, la percepción que les da cada construcción.
Comenzamos a ver todo con la mirada con la observación.


Pero luego le empezamos a decir que no solo lea la ciudad desde las
salidas a la calle desde la mirada de la conversación con los demás, sino
desde lo que a ellos más les gusta y es navegar por la red y entonces que
empiece a buscar páginas web que ayuden en su proceso de investigación.
Esto lo manejamos con el profesor de informática que trabaja conmigo el
orienta esta parte. Se empieza a mirar páginas donde haya de pronto
contenidos con lo que a ellos les interesa. (…)”

786

Quinta etapa:
Tamizaje de los recortes. Colocar al lado de cada término-motivo un
descriptor o una corta frase que lo ilustre.

LECTURA DE CIUDAD

1. ¿Cómo concibe la Lectura de Ciudad?
“Quiero dejar en claro que la Lectura de Ciudad es una lectura distinta a la lectura
cotidiana que se hace en la escuela, [LECTURA DE CIUDAD ES LECTURA
DISTINTA A LA DE LA ESCUELA]

estamos hablando de una lectura que

traspasa los textos físicos, audiovisuales; [LECTURA DE CIUDAD TRASPASA
TEXTOS FISICOS Y AUDIOVISUALES] esos tipos de textos que van más allá de
la lectura cotidiana. Por eso para mí, la lectura de la ciudad es leer la realidad,
[LECTURA DE CIUDAD ES LECTURA DE LA REALIDAD] pero una realidad que
está puesta en otros textos, en los textos simbólicos de la cultura, en los textos
que pueden estar representados en un edificio, en una calle, en un grupo de
personas”.

[LECTURA

DE

CIUDAD

SE

REPRESENTA

EN

TEXTOS

SIMBOLICOS DE LA CULTURA]

2. ¿Por qué es importante leer la ciudad de Bogotá con los estudiantes de la
Normal?
“El contexto más pertinente para ellos es la ciudad [CIUDAD COMO CONTEXTO
PERTINENTE] y lo digo por los siguientes motivos: Primero, porque no conocen
la

ciudad

en

la

cual

ellos

viven,

la

habitan

pero

no

la

conocen;

[DESCONOCIMIENTO DE LA CIUDAD] segundo porque cuando se habla sobre
algo o se piensa que se conoce sobre ese algo que es la ciudad realmente se
sabe muy poco. Por lo general el conocimiento está ligado a sus experiencias en
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donde viven, a su barrio [CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD ES DEL LUGAR
CERCANO] y tercer motivo, porque nosotros sentimos que llegar a educación
media es como llegar a un ámbito donde el estudiante se desprende un poco de
esa escolaridad anterior, de esas rutinas donde papá y mamá lo tenían muy
vinculado a la ruta del bus escolar, rutinas donde no era permitida cierta
autonomía, y llegar a educación media aquí en la Normal, es tener una jornada
más amplia, es saber que ya no se usa la ruta, es saber que ya se adquiere cierta
autonomía en los desplazamientos y por lo tanto es necesario que el estudiante
conozca mucho más su contexto, su entorno con sus problemáticas, para que se
pueda movilizar en la ciudad de manera más autónoma, más eficiente por decirlo
así. [CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD PARA GENERAR AUTONOMIA]

Estos

tres son los motivos por los cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno,
nuestra ciudad”.

3. ¿Desde una perspectiva investigativa, como se trabaja en la Normal la
lectura de ciudad con los estudiantes?
“Esta pregunta es bien pertinente, porque todo el proceso de lectura de ciudad se
encuentra vinculado estrechamente con la parte investigativa ya que es un
pretexto para que los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente dicha. Para
nosotros es fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir
posiciones críticas, lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio, en
general de la sociedad, [ESTUDIANTES QUE ASUMAN LECTURA CRITICA DEL
ENTORNO Y SOCIEDAD] para que esa formación como docentes, desde el
aspecto investigativo les ayude y aporte a su formación futura como maestros
investigadores. (…)
(…) Nosotros no trabajamos solamente la lectura, también trabajamos la escritura
y la oralidad, y partimos de una idea, y es que todo investigador que se respete
debe tener un portafolio de investigación, de esta forma la idea de tener una
carpeta, tradicional empezamos a romperla y generamos la idea de que tengan un
portafolio que es un instrumento del investigador, donde va registrando lo que
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pasa con sus lecturas, donde va registrando la realidad, [PORTAFOLIO COMO
REGISTRO DE LECTURA Y REALIDAD]

donde va escribiendo. Cuando ya

vamos organizando esos dos procesos, partimos inicialmente del proceso lector, la
idea es constituirnos en unos maestros lectores y empezar a hacer lecturas de lo
que pasa a nuestro alrededor, nos preguntamos qué pasa en mi barrio, qué pasa
en mi ciudad, cómo me siento como estudiante que habito la ciudad, cómo me
siento como hija(o), como futura normalista etc. Y por eso encontramos la ciudad
como el pretexto indicado para realizar este ejercicio de lectura. (…)”

4. ¿Cómo se trabaja con los estudiantes la investigación con la ciudad?
“Primero

deben realizar unas lecturas previas relacionadas con la ciudad,

[LECTURA PREVIA RELACIONADA CON CIUDAD] lecturas sencillas, luego se
proyectan algunos videos de la ciudad, [PROYECCION DE VIDEOS DE CIUDAD]
se les piden relatos sobre la ciudad y por ultimo dan respuesta al taller sobre
Bogotá [TALLER SOBRE BOGOTA] en el 2025, que va encaminado a cómo ven
ellos la ciudad en ese año. (…)”

5. ¿En concreto, Cómo es el proceso de la lectura de ciudad desde esa
mirada investigativa?
“Siempre partimos de un diagnóstico, que nos sirve de indicio sobre qué observar
de la ciudad, [DIAGNOSTICO, INDICIO DE QUÉ LEER DE LA CIUDAD] qué
expectativas trae cada uno de los estudiantes investigadores que se vinculan a la
investigación en la Normal.
Luego en el aula realizamos como una especie de prueba que inicia con la
pregunta ¿y tú qué sabes de Bogotá? Sin todavía ver con los estudiantes ningún
componente teórico, sin leer nada sobre eso; esta pregunta corresponde a una
prueba que llamamos de conocimientos previos que tiene como propósito indagar
acerca de la Ciudad: ¿Qué sabes de Bogotá? ¿Qué imagen tienes de tu ciudad?
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Descríbela apelando a tus sentidos, ahí empezamos a hacer el primer
acercamiento a ver cómo leen la ciudad.
Después iniciamos con el trabajo de campo, el cual consiste en irnos nuevamente
a la ciudad, pero ya con un conocimiento mucho más elaborado. Entonces para
irnos a la ciudad hacemos como una especie de ritual, hacemos un viaje
pedagógico por la ciudad. Por lo general el lugar que escogemos para visitar es la
Candelaria: porque es un lugar simbólico, porque es un lugar que aporta. (…)”
[LUGAR ESCOGIDO PARA VISITAR EN LA CIUDAD, LA CANDELARIA,
PORQUE ES SIMBOLICO Y APORTA]

6. ¿Cuáles son las fases de este proyecto de lectura de ciudad?
“Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de
aula, normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas
expectativas de los estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el
cronograma normalmente se divide en las etapas de investigación, entonces la
primera es la etapa de documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo
de campo, luego viene la etapa de análisis de datos y finalmente la de producción
escrita, entonces son cuatro etapas en las que se divide el proyecto.
(…)[DOCUMENTACION, TRABAJO DE CAMPO, ANALISIS Y PRODUCCION
ESCRITA]
(…) En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben
leer

como

mínimo

seis

documentos,

[LECTURA

DE

MINIMO

SEIS

DOCUMENTOS] entre artículos, capítulos de libros, cada texto lo trabajamos con
algunas estrategias, la que siempre permanece es leer, subrayar ideas claves,
hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este proceso no es sencillo, pues
realizar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña como es el
subrayado, además porque todo el mundo cree que subrayar es hacer líneas por
debajo y ya, aquí contamos con tablero inteligente, entonces los ponemos a que
busquen normas, a señalar ideas claves, cuando ellos comienzan con ese proceso
empiezan a trabajar una herramienta de lectura, trabajan la ficha de lectura,
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trabajan RAES, trabajan mapa conceptual, entonces todas esas formas de
sintetizar la lectura son las que se van volviendo parte del proceso lector, y les
decía que la lectura va en doble vía porque a medida que ellos van leyendo tienen
que ir contrastando con lo que ven. [CONTRASTAR LECTURA CON LO QUE
VE]
Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué
sabía? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y
entonces se toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la
evolución las características, los factores de impacto, [TOMAR ASPECTO DE LA
CIUDAD Y VER: EVOLUCION, CARACTERISTICAS Y FACTOR DE IMPACTO]
por lo menos esos tres y eso empieza a presentarse ya en un texto mucho más
elaborado con mayores elementos, con un marco teórico mucho más elaborado.
(…)”

10. ¿Cómo ve la posibilidad de enmarcar un trabajo de lectura de ciudad en
un espacio concreto como el barrio, la manzana, el cuadrante, o localidad?
“La experiencia que tenemos en la Normal es una mirada global de la ciudad, una
mirada holística, [EXPERIENCIA DE LA NORMAL, MIRADA GLOBAL DE LA
CIUDAD] que si alguien se pusiera a hacer un microanálisis de la ciudad, es decir
ubicar el marco de investigación de trabajo y de lectura en un contexto menor, los
resultados creo que serían también fabulosos (…)” [HACER MICROANALISIS DE
LA CIUDAD ARROJARIA EXCELENTES RESULTADOS]

11. ¿Cómo se aborda el problema de la lectura crítica en la Normal?
“(…)La lectura crítica pasa por lo literal, pasa por lo interpretativo, pasa hasta por
lo comprensivo y se ubica en un nivel mucho más contrastivo que es el
intertextual, el crítico - argumentativo. Nosotros no vemos los niveles de
interpretación de forma escalonada, es decir que este estudiante está en el nivel
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literal, no, nosotros trabajamos los tres niveles de lectura articulados, es decir si yo
voy a asumirme como un lector critico yo tengo que tener una lectura no
solamente del texto científico sino una lectura amplia y global de lo que significa
leer la realidad, leer la ciudad, leer lo virtual, leer todo, [LECTURA DE CIUDAD
TRABAJA TRES NIVELES DE LECTURA ARTICULADOS] es decir, el conjunto
de lectura es total. Nosotros por ejemplo hablamos mucho de la ciudad virtual,
hablamos del lector virtual, pero también del lector físico. (…)”

12. ¿Qué conceptos de lectura crítica de ciudad maneja?
“(…) Es así que tenemos dentro del ciclo complementario un seminario bajo el
título lectura crítica, el cual le brinda al estudiante una serie de herramientas que le
ayuden a enfrentarse a la comprensión de diferentes contextos desde un enfoque
crítico. (…)” [LECTURA CRITICA PERMITE COMPRENSION DE CONTEXTOS]

13. ¿De qué manera nace en la Normal la idea de hacer lectura de Ciudad?
“Como les decía anteriormente todo surge en el momento en el cual los
estudiantes de la Normal desean salir del salón, desean salir a la ciudad a
observarla; [DESEO DE SALIR DEL SALON A OBSERVAR CIUDAD]
conociendo los intereses de los estudiantes les proponemos leer la ciudad con
otros ojos, leerla con unos ojos críticos, porque la idea no era simplemente,
“vamos a contar casas, o a mirar calles”. No, sino cuáles son las problemáticas
qué circulan en la ciudad. [IDEA ES VER PROBLEMATICAS QUE CIRCULAN
EN LA CIUDAD] Qué pasa con el transporte, qué pasa con los habitantes, qué
pasa con los servicios, qué pasa con la estética de la ciudad, qué pasa con los
avances tecnológicos, y empezamos a hacer una mirada, desde muchos ángulos,
lo arquitectónico, lo económico lo político, lo social”. [MIRADA ESTETICA,
ARQUITECTONICA, ECONOMICA, POLITICA Y SOCIAL DE LA CIUDAD]

14. ¿Qué imaginarios se construyen al hacer una lectura de ciudad?
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“Los imaginarios que he descubierto desde mi práctica en la Normal Distrital María
Montessori son:
31. Reconocer que la ciudad es un espacio rico en experiencias de formación y
rico

en

posibilidades

de

aprendizajes;

POSIBILIDADES DE APRENDIZAJE]

[CIUDAD,

RICA

EN

es así como logramos que los

estudiantes pasen de ver la ciudad como una mole de cemento

a un

espacio que les permita culturizarse, aprender; es uno de los primeros
avances en el proceso de este tipo de lectura. [CIUDAD COMO ESPACIO
PARA CULTURIZARSE Y APRENDER]

32. Reconocer que la ciudad es un espacio que nos plantea problemáticas,
[CIUDAD PLANTEA PROBLEMATICAS] situaciones provocadoras para
generar problemáticas de investigación, es decir a partir de la lectura que
hacemos de la ciudad y a partir de esa sospecha inicial que hay de los
problemas e intuiciones de los estudiantes hay un acercamiento más
riguroso que ayuda a comprender las problemáticas. La ciudad es un
espacio muy potente para la investigación, [CIUDAD ESPACIO POTENTE
PARA LA INVESTIGACION] en este caso para que los estudiantes se
acerquen de otra manera al lugar que habitan.

33. La riqueza simbólica y cultural que hay en la ciudad, [CIUDAD CON
RIQUEZA SIMBOLICA Y CULTURAL] la posibilidad de leer la ciudad es
infinita, cada vez hemos descubierto nuevas maneras de leer la ciudad,
antes nos quedábamos en identificar problemas más evidentes; pero poco
a poco hemos ido encontrando en personas, en situaciones, elementos que
me ayudan a construir nuevos elementos propicios para leer la ciudad. Sin
embargo aunque nos falta mucho por descubrir también reconozco que
hemos avanzado en este tipo de lectura”.
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15. ¿Cuál es el perfil que debe tener un docente que enseñe a leer
críticamente la ciudad?
38. “(…) Un maestro que haga una lectura que para algunos teóricos de este
tipo de lectura la denominan simbio-análisis, Rodrigo Arguello es maestro
de la universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura.
Pero ¿En qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura
interpretativa que tiene como función leer la realidad o más bien leer
nuevas realidades desde una perspectiva cualitativa interdisciplinar; [LA
LECTURA DE CIUDAD DEBE ESTAR EN PERSPECTIVA CUALITATIVA
INTERDISCIPLINAR] es decir que en la lectura que se haga intervenga
una serie de saberes, que no es exclusivo del saber del lenguaje sino
también de otro tipo de lenguajes.

La denomina así (simbio-análisis)

porque es una lectura semiótica, que lee escenarios, lee contextos; pero
ante todo visualiza unos tejidos muy complejos que se mueven en esos
contextos y que desde luego no corresponden al común de los textos
(libros, videos), es una lectura mucho más profunda que según Arguello
debe iniciar en la escuela pero debe traspasar los muros de la escuela y
debe llegar a otros escenarios y desde luego allí se debe buscar nuevas
experiencias, provocaciones e interpretaciones de la realidad. (…)”

17. ¿Cuáles son esas estrategias que se utilizan en la Normal para una
lectura de ciudad?


“La

primera

estrategia

es

cuando

nos

organizamos

por

rutas,

[ORGANIZACION POR RUTAS] tenemos mapas ya delimitados y dentro
de esos mapas se hace el paquete viajero. En sí, esta estrategia consiste
en que estudiante toma su mapa y nos encontramos en la plaza de Bolívar,
ese es el punto de partida, por ejemplo una de las rutas es el museo
nacional; pero para llegar allá tienen que pasar por varios puntos de
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observación, entonces paran por ejemplo en la catedral y hacen una
observación detallada y contestan las preguntas que llevan en su carrera de
observación, y se les indica, miren la arquitectura, miren el color, miren las
placas conmemorativas y entonces se comienza a trabajar las calles la
ubicación, la percepción que les da cada construcción. Comenzamos a ver
todo con la mirada con la observación.


Pero luego le empezamos a decir que no solo lea la ciudad desde las
salidas a la calle desde la mirada de la conversación con los demás, sino
desde lo que a ellos más les gusta y es navegar por la red [NAVEGAR
POR LA RED] y entonces que empiece a buscar páginas web que ayuden
en su proceso de investigación. Esto lo manejamos con el profesor de
informática que trabaja conmigo el orienta esta parte. Se empieza a mirar
páginas donde haya de pronto contenidos con lo que a ellos les interesa.
(…)”
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Sexta etapa:
Listado y mezcla de los descriptores.

A. LISTAR
LECTURA DE CIUDAD

[LECTURA DE CIUDAD ES LECTURA DISTINTA A LA DE LA ESCUELA] (1)
[LECTURA DE CIUDAD TRASPASA TEXTOS FISICOS Y AUDIOVISUALES]
(1)
[LECTURA DE CIUDAD ES LECTURA DE LA REALIDAD] (1)
[LECTURA DE CIUDAD SE REPRESENTA EN TEXTOS SIMBOLICOS DE LA
CULTURA] (1)
[CIUDAD COMO CONTEXTO PERTINENTE] (2)
[DESCONOCIMIENTO DE LA CIUDAD] (2)
[CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD ES DEL LUGAR CERCANO] (2)
[CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD PARA GENERAR AUTONOMIA] (2)
[ESTUDIANTES QUE ASUMAN LECTURA CRITICA DEL ENTORNO Y
SOCIEDAD] (3)
[PORTAFOLIO COMO REGISTRO DE LECTURA Y REALIDAD] (3)
[LECTURA PREVIA RELACIONADA CON CIUDAD] (4)
[PROYECCION DE VIDEOS DE CIUDAD] (4)
[TALLER SOBRE BOGOTA] (4)
[DIAGNOSTICO, INDICIO DE QUÉ LEER DE LA CIUDAD] (5)
[LUGAR ESCOGIDO PARA VISITAR EN LA CIUDAD, LA CANDELARIA,
PORQUE ES SIMBOLICO Y APORTA] (5)
[DOCUMENTACION, TRABAJO DE CAMPO, ANALISIS Y PRODUCCION
ESCRITA] (6)
[LECTURA DE MINIMO SEIS DOCUMENTOS] (6)
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[CONTRASTAR LECTURA CON LO QUE VE] (6)
[TOMAR (ASPECTO DE LA CIUDAD) Y VER: EVOLUCION,
CARACTERISTICAS Y FACTOR DE IMPACTO] (6)
[EXPERIENCIA DE LA NORMAL, MIRADA GLOBAL DE LA CIUDAD] (10)
[HACER MICROANALISIS DE LA CIUDAD ARROJARIA EXCELENTES
RESULTADOS] (10)
[LECTURA DE CIUDAD TRABAJA TRES NIVELES DE LECTURA
ARTICULADOS] (11)
[LECTURA CRITICA PERMITE COMPRENSION DE CONTEXTOS] (12)
[DESEO DE SALIR DEL SALON A OBSERVAR CIUDAD] (13)
[IDEA ES VER PROBLEMATICAS QUE CIRCULAN EN LA CIUDAD] (13)
[MIRADA ESTETICA, ARQUITECTONICA, ECONOMICA, POLITICA Y
SOCIAL DE LA CIUDAD] (13)
[CIUDAD, RICA EN POSIBILIDADES DE APRENDIZAJE] (14)
[CIUDAD COMO ESPACIO PARA CULTURIZARSE Y APRENDER] (14)
[CIUDAD PLANTEA PROBLEMATICAS] (14)
[CIUDAD ESPACIO POTENTE PARA LA INVESTIGACION] (14)
[CIUDAD CON RIQUEZA SIMBOLICA Y CULTURAL] (14)
[LA LECTURA DE CIUDAD DEBE ESTAR EN PERSPECTIVA CUALITATIVA
INTERDISCIPLINAR] (15)
[ORGANIZACION POR RUTAS] (17)
[NAVEGAR POR LA RED] (17)
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B. MEZCLAR
[LECTURA DE CIUDAD ES LECTURA DISTINTA A LA DE LA ESCUELA] (1)
[LECTURA DE CIUDAD TRASPASA TEXTOS FISICOS Y AUDIOVISUALES]
(1)
[LECTURA DE CIUDAD ES LECTURA DE LA REALIDAD] (1)
[LECTURA DE CIUDAD SE REPRESENTA EN TEXTOS SIMBOLICOS DE LA
CULTURA] (1)
[LECTURA DE CIUDAD TRABAJA TRES NIVELES DE LECTURA
ARTICULADOS] (11)
[LA LECTURA DE CIUDAD DEBE ESTAR EN PERSPECTIVA CUALITATIVA
INTERDISCIPLINAR] (15)
[CIUDAD COMO CONTEXTO PERTINENTE] (2)
[DESCONOCIMIENTO DE LA CIUDAD] (2)
[CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD ES DEL LUGAR CERCANO] (2)
[CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD PARA GENERAR AUTONOMIA] (2)
[DESEO DE SALIR DEL SALON A OBSERVAR CIUDAD] (13)
[IDEA ES VER PROBLEMATICAS QUE CIRCULAN EN LA CIUDAD] (13)
[CIUDAD, RICA EN POSIBILIDADES DE APRENDIZAJE] (14)
[CIUDAD COMO ESPACIO PARA CULTURIZARSE Y APRENDER] (14)
[CIUDAD PLANTEA PROBLEMATICAS] (14)
[CIUDAD ESPACIO POTENTE PARA LA INVESTIGACION] (14)
[CIUDAD CON RIQUEZA SIMBOLICA Y CULTURAL] (14)
[ESTUDIANTES QUE ASUMAN LECTURA CRITICA DEL ENTORNO Y
SOCIEDAD] (3)
[PORTAFOLIO COMO REGISTRO DE LECTURA Y REALIDAD] (3)
[LECTURA PREVIA RELACIONADA CON CIUDAD] (4)
[PROYECCION DE VIDEOS DE CIUDAD] (4)
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[TALLER SOBRE BOGOTA] (4)
[DIAGNOSTICO, INDICIO DE QUÉ LEER DE LA CIUDAD] (5)
[LECTURA DE MINIMO SEIS DOCUMENTOS] (6)
[LECTURA CRITICA PERMITE COMPRENSION DE CONTEXTOS] (12)

[LUGAR ESCOGIDO PARA VISITAR EN LA CIUDAD, LA CANDELARIA,
PORQUE ES SIMBOLICO Y APORTA] (5)
[EXPERIENCIA DE LA NORMAL, MIRADA GLOBAL DE LA CIUDAD] (10)
[HACER MICROANALISIS DE LA CIUDAD ARROJARIA EXCELENTES
RESULTADOS] (10)

[DOCUMENTACION, TRABAJO DE CAMPO, ANALISIS Y PRODUCCION
ESCRITA] (6)
[CONTRASTAR LECTURA CON LO QUE VE] (6)
[TOMAR (ASPECTO DE LA CIUDAD) Y VER: EVOLUCION,
CARACTERISTICAS Y FACTOR DE IMPACTO] (6)
[MIRADA ESTETICA, ARQUITECTONICA, ECONOMICA, POLITICA Y
SOCIAL DE LA CIUDAD] (13)
[ORGANIZACION POR RUTAS] (17)
[NAVEGAR POR LA RED] (17)

799

Séptima etapa:
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías.
Campo semántico del término y motivo.

VIII.

LAS OPOSICIONES

PRIMERA OPOSICIÓN:
Espacios Físicos/problemáticas sociales
SEGUNDA OPOSICIÓN:
Espacios globales/espacios locales
TERCERA OPOSICIÓN:
Trabajo en la ciudad/trabajo en el aula

IX.

EL CAMPO SEMÁNTICO
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HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS
Estudiantes que asuman lectura critica del entorno y sociedad
Portafolio como registro de lectura y realidad
Lectura previa relacionada con ciudad
Proyeccion de videos de ciudad
Taller sobre Bogotá
Diagnostico, indicio de qué leer de la ciudad
Lectura de minimo seis documentos
Lectura critica permite comprension de contextos

LECTURA DE CIUDAD

ELEMENTOS ESPACIALES PARA LA LECTURA DE CIUDAD
Lugar escogido para visitar en la ciudad, la candelaria, porque es simbolico y
aporta
Experiencia de la normal, mirada global de la ciudad
Hacer microanalisis de la ciudad arrojaria excelentes resultados
ESTRATEGIAS PARA HACER LECTURA DE CIUDAD
Documentacion, trabajo de campo, analisis y produccion escrita
Contrastar lectura con lo que ve
Tomar (aspecto de la ciudad) y ver: evolucion, caracteristicas y factor de
impacto
Mirada estetica, arquitectonica, economica, politica y social de la ciudad
Organizacion por rutas
Navegar por la red

CONCEPCIONES DE LECTURA DE CIUDAD
Lectura de ciudad es lectura distinta a la de la escuela
Lectura de ciudad traspasa textos fisicos y audiovisuales
lectura de ciudad es lectura de la realidad
Lectura de ciudad se representa en textos simbolicos de la cultura
Lectura de ciudad trabaja tres niveles de lectura articulados
La lectura de ciudad debe estar en perspectiva cualitativa interdisciplinar

RAZONES PARA LEER LA CIUDAD
Ciudad como contexto pertinente
Desconocimiento de la ciudad
Conocimiento de la ciudad es del lugar cercano
Conocimiento de la ciudad para generar autonomia
Deseo de salir del salon a observar ciudad
Idea es ver problematicas que circulan en la ciudad
Ciudad, rica en posibilidades de aprendizaje
Ciudad como espacio para culturizarse y aprender
Ciudad plantea problematicas
Ciudad espacio potente para la investigacion
Ciudad con riqueza simbolica y cultural
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Segunda etapa:
Primera clasificación del cuerpo de la entrevista en profundidad a partir del
criterio: Elementos que debe tener en cuenta un docente que enseña a
leer la ciudad. Con el término recurrente Docente. La codificación empleada
para esta el término corresponde al subrayado.

DOCENTE

15. ¿Cuál es el perfil que debe tener un docente que enseñe a leer
críticamente la ciudad?
“Por eso, si estamos hablando de esa lectura estamos pensando que el profesor
que oriente esta lectura debe tener ciertas condiciones para ello las cuales son:

39. El docente debe estar dotado de una perspectiva amplia de una lectura. No
solamente como un conjunto de habilidades.

40. Debe concebir la lectura como un proceso cultural, no solo de comprensión
sino de interpretación y aprehensión de la realidad.

41. Un docente que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo de
lectura la denominan simbio-análisis Rodrigo Arguello es docente de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero
¿En qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura
interpretativa que tiene como función leer la realidad o más bien leer
nuevas realidades desde una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es
decir que en la lectura que se haga intervenga una serie de saberes, que no
es exclusivo del saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes.
802

La denomina así (simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee
escenarios, lee contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy
complejos que se mueven en esos contextos y que desde luego no
corresponden al común de los textos (libros, videos), es una lectura mucho
más profunda que según Arguello debe iniciar en la escuela pero debe
traspasar los muros de la escuela y debe llegar a otros escenarios y desde
luego allí se debe buscar nuevas experiencias, provocaciones e
interpretaciones de la realidad.

42. Un docente con un perfil de docente investigador; pues es quien desarrolla
una serie de competencias de lectura de contextos, pero un investigador
que entienda que la lectura son caminos para resolver múltiples
problemáticas.

Es a partir de estos cuatro puntos que acabo de mencionar que podemos ver que
cualquier docente, de cualquier saber puede hacer este tipo de lectura. Sin
embargo desde mi punto de vista, los docentes de las diferentes áreas manifiestan
que la lectura y el proceso de comprensión

le corresponden al docente de

lenguaje y es una concepción equivocada.

El problema del perfil de este tipo de docente tiene que ver con la formación del
docente pero una formación que tenga en cuenta que no sólo pueda ser docente
en investigación sino que implica ser docente investigador y es allí cuando la
lectura de la ciudad toma sentido en las diferentes áreas.

La lectura de ciudad entraría muy bien en cualquier disciplina, si estamos
pensando en una formación en perspectiva interdisciplinar, que requiere de estos
saberes”.

16. ¿Qué dificultades encuentra un docente que intenta hacer una lectura
crítica de ciudad?
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“Muchas son las dificultades que encuentra un docente que intenta hacer una
lectura crítica de ciudad; siendo las más relevantes desde mi experiencia las
siguientes:

25. La falta de dominio por parte del docente frente a la lectura, la cual genera
una primera pregunta clave dentro del proceso de la lectura de ciudad y es:
¿Qué es leer la ciudad? Este es un problema de formación.

26. No está contemplado en los currículos este tipo de lectura. La política
curricular que plantean muchas instituciones al exigir que se cumplan
ciertas temáticas limitan este tipo de temática, de lectura.

Muchos

profesores plantean que deben cumplir ciertos programas que plantean las
instituciones y no se pueden salir de ahí y por lo general muchos currículos
no contemplan la lectura de ciudad. Los planteles que lo hacen lo hacen por
innovación, o por proyectos, pero no por una normativa.

27. El hecho de que el docente logre romper con concepciones que hay
alrededor de la lectura. Si no hay un propósito claro de ¿para qué leer la
ciudad? ¿Para qué le sirve a los estudiantes? ¿Qué transformaría en los
estudiantes que hacen una lectura de ciudad?

Estos tres problemas son lo que veo más presentes y que se pueden solucionar
siempre y cuando se vea la escuela desde una perspectiva de conocimientos y
experiencias vitales en el ser humano”.

17. ¿Cuáles son esas estrategias que se utilizan en la Normal para una
lectura de ciudad?


“La primera estrategia es cuando nos organizamos por rutas, tenemos
mapas ya delimitados y dentro de esos mapas se hace el paquete viajero.
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En sí, esta estrategia consiste en que estudiante toma su mapa y nos
encontramos en la plaza de Bolívar, ese es el punto de partida, por ejemplo
una de las rutas es el museo nacional; pero para llegar allá tienen que
pasar por varios puntos de observación, entonces paran por ejemplo en la
catedral y hacen una observación detallada y contestan las preguntas que
llevan en su carrera de observación, y se les indica, miren la arquitectura,
miren el color, miren las placas conmemorativas y entonces se comienza a
trabajar las calles la ubicación, la percepción que les da cada construcción.
Comenzamos a ver todo con la mirada con la observación.


Pero luego le empezamos a decir que no solo lea la ciudad desde las
salidas a la calle desde la mirada de la conversación con los demás, sino
desde lo que a ellos más les gusta y es navegar por la red y entonces que
empiece a buscar páginas web que ayuden en su proceso de investigación.
Esto lo manejamos con el profesor de informática que trabaja conmigo el
orienta esta parte. Se empieza a mirar páginas donde haya de pronto
contenidos con lo que a ellos les interesa.

Si a mí me interesan los deportes, pues miro la página del instituto distrital
de recreación y deporte para ver que hay. Pero si a mí lo que me gusta es
de pronto la problemática de las basuras, o de pronto estoy interesado más
por las culturas urbanas, entonces empiezo a buscar páginas que aporten a
mi formación”.
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Tercera etapa:
Selección de fragmentos de la entrevista en profundidad, con el fin de mirar
su pertinencia. Aquí interesa observar si el término realmente está
relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: Elementos
que debe tener en cuenta un docente que enseña a leer la ciudad. (Los
párrafos aquí seleccionados serán los que cumplan con este requisito)

DOCENTE

15. ¿Cuál es el perfil que debe tener un docente que enseñe a leer
críticamente la ciudad?
“Por eso, si estamos hablando de esa lectura estamos pensando que el
docenteque oriente esta lectura debe tener ciertas condiciones para ello las cuales
son:

43. El docente debe estar dotado de una perspectiva amplia de una lectura. No
solamente como un conjunto de habilidades.

44. Debe concebir la lectura como un proceso cultural, no solo de comprensión
sino de interpretación y aprehensión de la realidad.

45. Un docente que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo de
lectura la denominan simbio-análisis Rodrigo Arguello es docente de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero
¿En qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura
interpretativa que tiene como función leer la realidad o más bien leer
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nuevas realidades desde una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es
decir que en la lectura que se haga intervenga una serie de saberes, que no
es exclusivo del saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes.
La denomina así (simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee
escenarios, lee contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy
complejos que se mueven en esos contextos y que desde luego no
corresponden al común de los textos (libros, videos), es una lectura mucho
más profunda que según Arguello debe iniciar en la escuela pero debe
traspasar los muros de la escuela y debe llegar a otros escenarios y desde
luego allí se debe buscar nuevas experiencias, provocaciones e
interpretaciones de la realidad.

46. Un docente con un perfil de docente investigador; pues es quien desarrolla
una serie de competencias de lectura de contextos, pero un investigador
que entienda que la lectura son caminos para resolver múltiples
problemáticas.

Es a partir de estos cuatro puntos que acabo de mencionar que podemos ver que
cualquier docente, de cualquier saber puede hacer este tipo de lectura. Sin
embargo desde mi punto de vista, los docentes de las diferentes áreas manifiestan
que la lectura y el proceso de comprensión

le corresponden al docente de

lenguaje y es una concepción equivocada.

El problema del perfil de este tipo de docente tiene que ver con la formación del
docente pero una formación que tenga en cuenta que no sólo pueda ser docente
en investigación sino que implica ser docente investigador y es allí cuando la
lectura de la ciudad toma sentido en las diferentes áreas.

La lectura de ciudad entraría muy bien en cualquier disciplina, si estamos
pensando en una formación en perspectiva interdisciplinar, que requiere de estos
saberes”.
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16. ¿Qué dificultades encuentra un docente que intenta hacer una lectura
crítica de ciudad?
“Muchas son las dificultades que encuentra un docente que intenta hacer una
lectura crítica de ciudad; siendo las más relevantes desde mi experiencia las
siguientes:

28. La falta de dominio por parte del docente frente a la lectura, la cual genera
una primera pregunta clave dentro del proceso de la lectura de ciudad y es:
¿Qué es leer la ciudad? Este es un problema de formación.

29. No está contemplado en los currículos este tipo de lectura. La política
curricular que plantean muchas instituciones al exigir que se cumplan
ciertas temáticas limitan este tipo de temática, de lectura.

Muchos

profesores plantean que deben cumplir ciertos programas que plantean las
instituciones y no se pueden salir de ahí y por lo general muchos currículos
no contemplan la lectura de ciudad. Los planteles que lo hacen lo hacen por
innovación, o por proyectos, pero no por una normativa.

30. El hecho de que el docente logre romper con concepciones que hay
alrededor de la lectura. Si no hay un propósito claro de ¿para qué leer la
ciudad? ¿Para qué le sirve a los estudiantes? ¿Qué transformaría en los
estudiantes que hacen una lectura de ciudad?

Estos tres problemas son lo que veo más presentes y que se pueden solucionar
siempre y cuando se vea la escuela desde una perspectiva de conocimientos y
experiencias vitales en el ser humano”.

17. ¿Cuáles son esas estrategias que se utilizan en la Normal para una
lectura de ciudad?
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“La primera estrategia es cuando nos organizamos por rutas, tenemos
mapas ya delimitados y dentro de esos mapas se hace el paquete viajero.
En sí, esta estrategia consiste en que estudiante toma su mapa y nos
encontramos en la plaza de Bolívar, ese es el punto de partida, por ejemplo
una de las rutas es el museo nacional; pero para llegar allá tienen que
pasar por varios puntos de observación, entonces paran por ejemplo en la
catedral y hacen una observación detallada y contestan las preguntas que
llevan en su carrera de observación, y se les indica, miren la arquitectura,
miren el color, miren las placas conmemorativas y entonces se comienza a
trabajar las calles la ubicación, la percepción que les da cada construcción.
Comenzamos a ver todo con la mirada con la observación.



Pero luego le empezamos a decir que no solo lea la ciudad desde las
salidas a la calle desde la mirada de la conversación con los demás, sino
desde lo que a ellos más les gusta y es navegar por la red y entonces que
empiece a buscar páginas web que ayuden en su proceso de investigación.
Esto lo manejamos con el profesor de informática que trabaja conmigo el
orienta esta parte. Se empieza a mirar páginas donde haya de pronto
contenidos con lo que a ellos les interesa.

Si a mí me interesan los deportes, pues miro la página del instituto distrital
de recreación y deporte para ver que hay. Pero si a mí lo que me gusta es
de pronto la problemática de las basuras, o de pronto estoy interesado más
por las culturas urbanas, entonces empiezo a buscar páginas que aporten a
mi formación”.
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Cuarta etapa:
Selección o recorte de las respuestas más pertinentes o más relacionadas
con el criterio inicial. Aquí interesa analizar si la pesquisa es útil en toda la
respuesta o alguna parte especifica de ésta.

DOCENTE

15. ¿Cuál es el perfil que debe tener un docente que enseñe a leer
críticamente la ciudad?
“Por eso, si estamos hablando de esa lectura estamos pensando que el docente
que oriente esta lectura debe tener ciertas condiciones para ello las cuales son:

47. El docente debe estar dotado de una perspectiva amplia de una lectura. No
solamente como un conjunto de habilidades.

48. Debe concebir la lectura como un proceso cultural, no solo de comprensión
sino de interpretación y aprehensión de la realidad.

49. Un docente que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo de
lectura la denominan simbio-análisis. Rodrigo Arguello es docente de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero
¿En qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura
interpretativa que tiene como función leer la realidad o más bien leer
nuevas realidades desde una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es
decir que en la lectura que se haga intervenga una serie de saberes, que no
es exclusivo del saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes.
La denomina así (simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee
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escenarios, lee contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy
complejos que se mueven en esos contextos y que desde luego no
corresponden al común de los textos (libros, videos), es una lectura mucho
más profunda que según Arguello debe iniciar en la escuela pero debe
traspasar los muros de la escuela y debe llegar a otros escenarios y desde
luego allí se debe buscar nuevas experiencias, provocaciones e
interpretaciones de la realidad.

50. Un docente con un perfil de docente investigador; pues es quien desarrolla
una serie de competencias de lectura de contextos, pero un investigador
que entienda que la lectura son caminos para resolver múltiples
problemáticas. (…)”

16. ¿Qué dificultades encuentra un docente que intenta hacer una lectura
crítica de ciudad?
“Muchas son las dificultades que encuentra un docente que intenta hacer una
lectura crítica de ciudad; siendo las más relevantes desde mi experiencia las
siguientes:

31. La falta de dominio por parte del docente frente a la lectura, la cual genera
una primera pregunta clave dentro del proceso de la lectura de ciudad y es:
¿Qué es leer la ciudad? Este es un problema de formación.

32. No está contemplado en los currículos este tipo de lectura. La política
curricular que plantean muchas instituciones al exigir que se cumplan
ciertas temáticas limitan este tipo de temática, de lectura. Muchos docentes
plantean que deben cumplir ciertos programas que plantean las
instituciones y no se pueden salir de ahí y por lo general muchos currículos
no contemplan la lectura de ciudad. Los planteles que lo hacen lo hacen por
innovación, o por proyectos, pero no por una normativa.
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33. El hecho de que el docente logre romper con concepciones que hay
alrededor de la lectura. Si no hay un propósito claro de ¿para qué leer la
ciudad? ¿Para qué le sirve a los estudiantes? ¿Qué transformaría en los
estudiantes que hacen una lectura de ciudad? (…)”

17. ¿Cuáles son esas estrategias que se utilizan en la Normal para una
lectura de ciudad?


“La primera estrategia es cuando nos organizamos por rutas, tenemos
mapas ya delimitados y dentro de esos mapas se hace el paquete viajero.
(…)”
“(…)



Pero luego le empezamos a decir que no solo lea la ciudad desde las
salidas a la calle desde la mirada de la conversación con los demás, sino
desde lo que a ellos más les gusta y es navegar por la red y entonces que
empiece a buscar páginas web que ayuden en su proceso de investigación.
Esto lo manejamos con el docente de informática que trabaja conmigo, el
orienta esta parte. Se empieza a mirar páginas donde haya de pronto
contenidos con lo que a ellos les interesa.

Si a mí me interesan los deportes, pues miro la página del instituto distrital
de recreación y deporte para ver que hay. Pero si a mí lo que me gusta es
de pronto la problemática de las basuras, o de pronto estoy interesado más
por las culturas urbanas, entonces empiezo a buscar páginas que aporten a
mi formación. (…)”
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Quinta etapa:
Tamizaje de los recortes. Colocar al lado de cada término-motivo un
descriptor o una corta frase que lo ilustre.

DOCENTE

15. ¿Cuál es el perfil que debe tener un docente que enseñe a leer
críticamente la ciudad?
“Por eso, si estamos hablando de esa lectura estamos pensando que el docente
que oriente esta lectura debe tener ciertas condiciones para ello las cuales son:

51. El docente debe estar dotado de una perspectiva amplia de una lectura. No
solamente como un conjunto de habilidades. [DOTADO DE UNA
PERSPECTIVA AMPLIA DE LECTURA]

52. Debe concebir la lectura como un proceso cultural, no solo de comprensión
sino de interpretación y aprehensión de la realidad.[CONCEBIR LA
LECTURA COMO UN PROCESO CULTURAL]

53. Un docente que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo de
lectura

la

denominan

simbio-análisis.

[HAGA

UNA

LECTURA

DENOMINADA SIMBIO-ANÁLISIS] Rodrigo Arguello es docente de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero
¿En qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura
interpretativa que tiene como función leer la realidad o más bien leer
nuevas realidades desde una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es
decir que en la lectura que se haga intervenga una serie de saberes, que no
es exclusivo del saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes.
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La denomina así (simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee
escenarios, lee contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy
complejos que se mueven en esos contextos y que desde luego no
corresponden al común de los textos (libros, videos), es una lectura mucho
más profunda que según Arguello debe iniciar en la escuela pero debe
traspasar los muros de la escuela y debe llegar a otros escenarios y desde
luego allí se debe buscar nuevas experiencias, provocaciones e
interpretaciones de la realidad. [INTERPRETE LA REALIDAD]

54. Un docente con un perfil de docente investigador; [QUE TENGA UN
PERFIL INVESTIGADOR] pues es quien desarrolla una serie de
competencias de lectura de contextos, pero un investigador que entienda
que la lectura son caminos para resolver múltiples problemáticas. (…)”

16. ¿Qué dificultades encuentra un docente que intenta hacer una lectura
crítica de ciudad?
“Muchas son las dificultades que encuentra un docente que intenta hacer una
lectura crítica de ciudad; siendo las más relevantes desde mi experiencia las
siguientes:

34. La falta de dominio por parte del docente frente a la lectura, la cual genera
una primera pregunta clave dentro del proceso de la lectura de ciudad y es:
¿Qué es leer la ciudad? Este es un problema de formación. [FALTA DE
DOMINIO POR PARTE DEL DOCENTE FRENTE A LA LECTURA]

35. No está contemplado en los currículos este tipo de lectura. [NO
CONTEMPLADO EN LOS CURRÍCULOS LA LECTURA DE CIUDAD]

36. El hecho de que el docente logre romper con concepciones que hay
alrededor de la lectura. Si no hay un propósito claro de ¿para qué leer la
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ciudad? ¿Para qué le sirve a los estudiantes? ¿Qué transformaría en los
estudiantes que hacen una lectura de ciudad? (…)”[NO HAY UN
PROPÓSITO CLARO DE LECTURA DE CIUDAD]

17. ¿Cuáles son esas estrategias que se utilizan en la Normal para una
lectura de ciudad?


“La primera estrategia es cuando nos organizamos por rutas, tenemos
mapas ya delimitados y dentro de esos mapas se hace el paquete viajero.
(…)”[ORGANIZACIÓN POR RUTAS]
“(…)



Pero luego le empezamos a decir que no solo lea la ciudad desde las
salidas a la calle desde la mirada de la conversación con los demás, sino
desde lo que a ellos más les gusta y es navegar por la red y entonces que
empiece a buscar páginas web que ayuden en su proceso de investigación.
Esto lo manejamos con el docente de informática que trabaja conmigo, el
orienta esta parte. Se empieza a mirar páginas donde haya de pronto
contenidos con lo que a ellos les interesa. [CONTENIDOS DE INTERÉS DE
LOS ESTUDIANTES]

Si a mí me interesan los deportes, pues miro la página del instituto distrital
de recreación y deporte para ver que hay. Pero si a mí lo que me gusta es
de pronto la problemática de las basuras, o de pronto estoy interesado más
por las culturas urbanas, entonces empiezo a buscar páginas que aporten a
mi formación. (…)” [CONTENIDOS PERTINENTES A LA FORMACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES]

Sexta etapa:
Listado y mezcla de los descriptores.
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DOCENTE

C. LISTAR

[DOTADO DE UNA PERSPECTIVA AMPLIA DE LECTURA] (15)
[CONCEBIR LA LECTURA COMO UN PROCESO CULTURAL] (15)
[HAGA UNA LECTURA DENOMINADA SIMBIO-ANÁLISIS] (15)
[INTERPRETE LA REALIDAD] (15)
[QUE TENGA UN PERFIL INVESTIGADOR] (15)
[FALTA DE DOMINIO POR PARTE DEL DOCENTE FRENTE A LA LECTURA]
(16)
[NO CONTEMPLADO EN LOS CURRÍCULOS LA LECTURA DE CIUDAD] (16)
[NO HAY UN PROPÓSITO CLARO DE LECTURA DE CIDUAD] (16)
[ORGANIZACIÓN POR RUTAS] (17)
[CONTENIDOS DE INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES] (17)
[CONTENIDOS PERTINENTES A LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES] (17)

D. MEZCLAR
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[CONDICIONES AL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER LA CIUDAD] (15)
[DOTADO DE UNA PERSPECTIVA AMPLIA DE LECTURA] (15)
[CONCEBIR LA LECTURA COMO UN PROCESO CULTURAL] (15)
[HAGA UNA LECTURA DENOMINADA SIMBIO-ANÁLISIS] (15)
[INTERPRETE LA REALIDAD] (15)
[QUE TENGA UN PERFIL INVESTIGADOR] (15)

[FALTA DE DOMINIO POR PARTE DEL DOCENTE FRENTE A LA LECTURA]
(16)
[NO CONTEMPLADO EN LOS CURRÍCULOS LA LECTURA DE CIUDAD] (16)
[NO HAY UN PROPÓSITO CLARO DE LECTURA DE CIDUAD] (16)

[ORGANIZACIÓN POR RUTAS] (17)
[CONTENIDOS DE INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES] (17)
[CONTENIDOS PERTINENTES A LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES] (17)

Séptima etapa:
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías.
Campo semántico del término y motivo.
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X.

LAS OPOSICIONES

PRIMERA OPOSICIÓN:
Conocimiento académico/conocimiento experiencial

XI.

EL CAMPO SEMÁNTICO
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CONOCIMIENTOS DEL DOCENTE QUE ENSEÑA A
LEER LA CIUDAD

-Dotado de una perspectiva amplia de lectura.
-Concebir la lectura como un proceso cultural.
-Haga una lectura denominada simbio-análisis.
-Interprete la realidad.

DOCENTE

-Que tenga un perfil investigador.

DIFICULTADES QUE MANEJA EL DOCENTE QUE
ENSEÑA A LEER LA CIUDAD
-Falta de dominio por parte del docente que
enseña la lectura de ciudad.
-No contemplado en los curriculos la lectura de
ciudad.
-No hay un próposito claro de lectura de ciudad.

ESTRATEGIAS DEL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER
LA CIUDAD
-Organización por rutas.
-Contenidos de interés de los estudiantes.
-Contenidos pertinentes a la formación de los
estudiantes.
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Anexo 40 Paso 7 Grupal Lectura de
CiudadGutierrezManosalvaGómez

Séptima etapa GRUPAL:
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías.
Campo semántico del término y motivo.

LECTURA DE CIUDAD

I.

LAS OPOSICIONES

PRIMERA OPOSICIÓN:
Experienciales/académicos
SEGUNDA OPOSICIÓN:
Personales/académicas
II.
III.

CAMPO SEMANTICO
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Anexo 41 Paso 7 Grupal
DocenteCiudadGutierrezManosalvaGómez

Séptima etapa GRUPAL:
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías.
Campo semántico del término y motivo.

DOCENTE

IV.

LAS OPOSICIONES

PRIMERA OPOSICIÓN:
Conocimiento Académico/Conocimiento experiencial
SEGUNDA OPOSICIÓN:
Inconvenientes Institucionales/Inconvenientes personales

V.

CAMPO SEMANTICO
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P

Anexo 42 Paso 7 Grupal
IdentidadDocenteCiudadGutierrezManosalva
Gómez

Séptima etapa GRUPAL:
Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías.
Campo semántico del término y motivo.

IDENTIDAD
VI.

LAS OPOSICIONES

PRIMERA OPOSICIÓN:
Personal/Espacial

VII.

CAMPO SEMANTICO
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Anexo 43 Paso 8 Tejido de
relacionesIdentidadDocenteCiudadGutierrez
III. PRIMERAS CATEGORIAS
ManosalvaGómez

1.1 Razones para 1.1.1 Personales: Conocer la ciudad, desenvolverse con
hacer una lectura autonomía
de ciudad
1.1.2 Académicas
1.2 Concepciones 1.2.1 Desde la visión del sujeto
de lectura de
1.2.2 Desde la visión pedagógica
ciudad
1.2.3 Desde la visión investigativa
1.3.1 Relacionados con la actitud y voluntad del sujeto:
Quien soy, como actuó, como me comporto
1. Aspectos que 1.3 Elementos
configuran una para una lectura
lectura de ciudad de ciudad

1.3.2 Relacionados con las gramáticas de construcción y
reconocimiento de la ciudad: elementos auditivos
sensoriales, olfativos, espaciales: globales y regionales.
1.3.3 Relacionados con la pedagogía: se lee con una
intención; inteligencia emocional, inteligencia racional

1.4 Practicas de 1.4.1 Relato: Reinventar los lugares, los hechos las escenas
lectura de ciudad
1.4.2 Diario de viajes: recorridos rutas
1.5.1 En la perspectiva del sujeto
1.5 Estrategias
1.5.2 En la perspectiva pedagógica
para hacer una
lectura de ciudad 1.5.3 En la perspectiva investigativa
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2.1.1 Institucionales: Resistencia a
salidas, Tema no se incluye en el
2.1 Dificultades con que se
currículo
encuentra el maestro que enseña
2.1.2 Personales: Desconocimiento de
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2.3.2 Conocimientos de las gramáticas
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ejercicio de construcción de
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partir de una lectura de ciudad
3.2.2
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contexto de un sector, de un
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Octava etapa:
Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías del análisis

1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.1. Razones para hacer una lectura de ciudad
1.1.1. Personales (conocer la ciudad, desenvolverse con autonomía)

ACEP3. GUTIERREZ.

2. ¿Por qué es importante leer la ciudad de Bogotá con los estudiantes de la
Normal?
“El contexto más pertinente para ellos es la ciudad [CIUDAD COMO CONTEXTO
PERTINENTE] y lo digo por los siguientes motivos: Primero, porque no conocen
la

ciudad

en

la

cual

ellos

viven,

la

habitan

pero

no

la

conocen;

[DESCONOCIMIENTO DE LA CIUDAD] segundo porque cuando se habla sobre
algo o se piensa que se conoce sobre ese algo que es la ciudad realmente se
sabe muy poco. Por lo general el conocimiento está ligado a sus experiencias en
donde viven, a su barrio [CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD ES DEL LUGAR
CERCANO] y tercer motivo, porque nosotros sentimos que llegar a educación
media es como llegar a un ámbito donde el estudiante se desprende un poco de
esa escolaridad anterior, de esas rutinas donde papá y mamá lo tenían muy
vinculado a la ruta del bus escolar, rutinas donde no era permitida cierta
autonomía, y llegar a educación media aquí en la Normal, es tener una jornada
más amplia, es saber que ya no se usa la ruta, es saber que ya se adquiere cierta
autonomía en los desplazamientos y por lo tanto es necesario que el estudiante
conozca mucho más su contexto, su entorno con sus problemáticas, para que se
pueda movilizar en la ciudad de manera más autónoma, más eficiente por decirlo
así. [CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD PARA GENERAR AUTONOMIA]

Estos
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tres son los motivos por los cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno,
nuestra ciudad”.

13. ¿De qué manera nace en la Normal la idea de hacer lectura de Ciudad?
“Como les decía anteriormente todo surge en el momento en el cual los
estudiantes de la Normal desean salir del salón, desean salir a la ciudad a
observarla; [DESEO DE SALIR DEL SALON A OBSERVAR CIUDAD]
conociendo los intereses de los estudiantes les proponemos leer la ciudad con
otros ojos, leerla con unos ojos críticos, porque la idea no era simplemente,
“vamos a contar casas, o a mirar calles”. No, sino cuáles son las problemáticas
qué circulan en la ciudad. [IDEA ES VER PROBLEMATICAS QUE CIRCULAN
EN LA CIUDAD] Qué pasa con el transporte, qué pasa con los habitantes, qué
pasa con los servicios, qué pasa con la estética de la ciudad, qué pasa con los
avances tecnológicos, y empezamos a hacer una mirada, desde muchos ángulos,
lo arquitectónico, lo económico lo político, lo social”. [MIRADA ESTETICA,
ARQUITECTONICA, ECONOMICA, POLITICA Y SOCIAL DE LA CIUDAD]

1.1.2. Académicas
ACEP2. MANOSALVA.

1. ¿Cree que una ciudad como Bogotá contiene los elementos para ser una
ciudad leída?
“Todas las ciudades, no solo Bogotá. Nosotros nos ubicamos desde Bogotá
porque es el lugar donde estamos desarrollando nuestra vida cotidiana, pero
cualquier ciudad tiene elementos que permiten realizar una lectura, en tanto que
tiene hitos, tiene mitos, tiene historia, patrimonio (...)” [CUALQUIER CIUDAD
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TIENE ELEMENTOS PARA REALIZAR UNA LECTURA: HITOS, MITOS,
HISTORIA Y PATRIMONIO]

2. ¿Por qué considera que la lectura de ciudad es importante en las aulas de
clase?
“(…) Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de
¿Cómo habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización
y de cómo las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es
como se comienza a involucrar el estudio de las ciudades como elemento
académico que debe ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por
los maestros”. [ESTUDIO DE CIUDADES ELEMENTO QUE DEBE MANEJAR
CUALQUIER PROFESIONAL]

ACEP3. GUTIERREZ.

2. ¿Por qué es importante leer la ciudad de Bogotá con los estudiantes de la
Normal?
“El contexto más pertinente para ellos es la ciudad [CIUDAD COMO CONTEXTO
PERTINENTE] y lo digo por los siguientes motivos: Primero, porque no conocen
la

ciudad

en

la

cual

ellos

viven,

la

habitan

pero

no

la

conocen;

[DESCONOCIMIENTO DE LA CIUDAD] segundo porque cuando se habla sobre
algo o se piensa que se conoce sobre ese algo que es la ciudad realmente se
sabe muy poco. Por lo general el conocimiento está ligado a sus experiencias en
donde viven, a su barrio [CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD ES DEL LUGAR
CERCANO] y tercer motivo, porque nosotros sentimos que llegar a educación
media es como llegar a un ámbito donde el estudiante se desprende un poco de
esa escolaridad anterior, de esas rutinas donde papá y mamá lo tenían muy
830

vinculado a la ruta del bus escolar, rutinas donde no era permitida cierta
autonomía, y llegar a educación media aquí en la Normal, es tener una jornada
más amplia, es saber que ya no se usa la ruta, es saber que ya se adquiere cierta
autonomía en los desplazamientos y por lo tanto es necesario que el estudiante
conozca mucho más su contexto, su entorno con sus problemáticas, para que se
pueda movilizar en la ciudad de manera más autónoma, más eficiente por decirlo
así. [CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD PARA GENERAR AUTONOMIA]

Estos

tres son los motivos por los cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno,
nuestra ciudad”.

13. ¿De qué manera nace en la Normal la idea de hacer lectura de Ciudad?
“Como les decía anteriormente todo surge en el momento en el cual los
estudiantes de la Normal desean salir del salón, desean salir a la ciudad a
observarla; [DESEO DE SALIR DEL SALON A OBSERVAR CIUDAD]
conociendo los intereses de los estudiantes les proponemos leer la ciudad con
otros ojos, leerla con unos ojos críticos, porque la idea no era simplemente,
“vamos a contar casas, o a mirar calles”. No, sino cuáles son las problemáticas
qué circulan en la ciudad. [IDEA ES VER PROBLEMATICAS QUE CIRCULAN
EN LA CIUDAD] Qué pasa con el transporte, qué pasa con los habitantes, qué
pasa con los servicios, qué pasa con la estética de la ciudad, qué pasa con los
avances tecnológicos, y empezamos a hacer una mirada, desde muchos ángulos,
lo arquitectónico, lo económico lo político, lo social”. [MIRADA ESTETICA,
ARQUITECTONICA, ECONOMICA, POLITICA Y SOCIAL DE LA CIUDAD]

14. ¿Qué imaginarios se construyen al hacer una lectura de ciudad?
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“Los imaginarios que he descubierto desde mi práctica en la Normal Distrital María
Montessori son:
34. Reconocer que la ciudad es un espacio rico en experiencias de formación y
rico

en

posibilidades

de

aprendizajes;

POSIBILIDADES DE APRENDIZAJE]

[CIUDAD,

RICA

EN

es así como logramos que los

estudiantes pasen de ver la ciudad como una mole de cemento

a un

espacio que les permita culturizarse, aprender; es uno de los primeros
avances en el proceso de este tipo de lectura. [CIUDAD COMO ESPACIO
PARA CULTURIZARSE Y APRENDER]

35. Reconocer que la ciudad es un espacio que nos plantea problemáticas,
[CIUDAD PLANTEA PROBLEMATICAS] situaciones provocadoras para
generar problemáticas de investigación, es decir a partir de la lectura que
hacemos de la ciudad y a partir de esa sospecha inicial que hay de los
problemas e intuiciones de los estudiantes hay un acercamiento más
riguroso que ayuda a comprender las problemáticas. La ciudad es un
espacio muy potente para la investigación, [CIUDAD ESPACIO POTENTE
PARA LA INVESTIGACION] en este caso para que los estudiantes se
acerquen de otra manera al lugar que habitan.

36. La riqueza simbólica y cultural que hay en la ciudad, [CIUDAD CON
RIQUEZA SIMBOLICA Y CULTURAL] la posibilidad de leer la ciudad es
infinita, cada vez hemos descubierto nuevas maneras de leer la ciudad,
antes nos quedábamos en identificar problemas más evidentes; pero poco
a poco hemos ido encontrando en personas, en situaciones, elementos que
me ayudan a construir nuevos elementos propicios para leer la ciudad. Sin
embargo aunque nos falta mucho por descubrir también reconozco que
hemos avanzado en este tipo de lectura”.
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1.
Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.2. Concepciones de lectura de ciudad
1.2.1. Desde la visión del sujeto

ACEP1. GOMEZ.

1. ¿De qué manera Bogotá puede llegar a ser una ciudad leída?
“(…) para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con el
pensamiento de Constantino Cavafis quien nos dice: “cada vez que se lee una
ciudad, cada vez que se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de
ella si uno se enamora de esa misma ciudad” [CADA VEZ QUE SE LEE UNA
CIUDAD, CADA VEZ QUE SE ACERCA A UNA CIUDAD SOLO SE PUEDE
APRENDER DE ELLA SI UNO SE ENAMORA DE ESA CIUDAD]
En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada a
una actitud y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y
más importante a tener en cuenta al hacer una lectura de ciudad.[ACTITUD Y
VOLUNTAD DEL SUJETO ES EL PRIMER ELEMENTO A TENER EN CUENTA
EN UNA LECTURA DE CIUDAD]Por eso puedo afirmar desde mi experiencia que
solamente al reconocer esa actitud y voluntad del sujeto que la lee, es cuando
encontramos que la ciudad es un contingente de elementos que contienen al
sujeto y que a la vez este sujeto se pierde en ella, el sujeto se lee en ella, es por
eso que para mí la lectura de ciudad, es un ejercicio de introspección, [LA
LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN]es un ejercicio
de mirarse a sí mismo en el rostro de los demás, es un ejercicio de mirarse así
mismo en cada uno de los elementos y dinámicas que componen esta ciudad[LA
LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE MIRARSE A SÍ MISMO EN
CADA UNO DE LOS ELEMETOS DE LA CIUDAD](…)”
“(…) Para ejemplificar lo que acabo de decir traigo a colación el bello texto de
GastonBachelard, sobre la fenomenología del espacio, donde habla de la ciudad
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como ese rincón, como ese cajón

de la habitación, como ese lugar donde

guardamos las cosas más íntimas, más secretas, y es viendo estas imágenes de
la ciudad que reconocemos que su lectura es un ejercicio de introspección
(…)”[LA LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN]

5. ¿Nos puede relatar algunas experiencias tanto suyas como conocidas
sobre ejercicios de leer la ciudad?
“(…) Es por eso que hacer una lectura de ciudad es acercarse desde la
subjetividad, desde el acercamiento amoroso, pero no de cualquier amor; sino de
un amor sistemático.[HACER UNA LECTURA DE CIUDAD ES ACERCARNOS
DESDE UN AMOR SISTEMÁTICO]
La lectura de ciudad es un diálogo de sujetos. [LA LECTURA DE CIUDAD ES UN
DIÁLOGO DE SUJETOS]Es por eso que les decía que la ciudad es como un libro
interactivo, la ciudad es un texto abierto que nos obliga a estar continuamente
repasando su gramática, a reconstruir su propios contenidos y que además se
construye en el estar viviendo con ella, en el estar hablando, en el estar
dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como ustedes estudiantes
investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque es encontrar en
esa gramática que se tiene con la ciudad aquellos elementos que permanecen por
efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco tiempo y así es la
lectura de ciudad que se debe desarrollar en un contexto de formación. [LA
LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN ENCONTRAR LAS DIFERENTES
GRAMÁTICAS]
“(…) Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares,
escenas, hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato
una racionalidad.[EJERCICIOS DE LECTURA DE CIUDAD]
El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y es
acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
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cotidianamente no se ven (…)”[EL EJERCICIO DE LECTURA DE CIUDAD
CONSISTE EN PONER EN ESCENA LA PROPIA HISTORIA DEL QUIEN LA
LEE]
“(…) la lectura de ciudad hemos ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo
desarrolla elementos sensoriales que le permite capturar esos elementos que
deben ser leídos y lo que uno hace es relatarlos.”[LA LECTURA DE CIUDAD
DESARROLLA ELEMENTOS SENSORIALES]

1.2.2. Desde la visión pedagógica
ACEP1. GOMEZ.

3. ¿Cuál es la relación entre los sentidos y la ciudad al momento de hacer su
lectura?

“Yo en mis caminatas digo a mis caminantes que la ciudad tiene olores, tiene
texturas (…)” [LA CIUDAD TIENE OLORES, TIENE TEXTURAS]
“(…)El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de
acercamiento a la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas,
gramáticas sensoriales; pero también imaginarias.[LECTURA DE CIUDAD ES
APRENDER A HACER GRAMÁTICAS NUEVAS DE ACERCAMIENTO]
Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para
luego si preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad (…)” [ES
NECESARIO SENTIR LA CIUDAD, VIVIR EN ELLA, PARA LUEGO SI
PREGUNTARNOS QUÉ ES LO QUE HACE CARACTERÍSTICO A CADA
CIUDAD]
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“(…)es lo que se busca en una lectura de ciudad recuperar esos elementos
sensoriales,[SE DEBEN RECUPERAR LOS ELEMENTOS SENSORIALES EN
UNA LECTURA DE CIUDAD]como adentrarme en esa forma de leer la ciudad,
por que como afirmo una y otra vez: la ciudad es un texto abierto, es un libro y lo
que uno tiene que aprender a hacer es a leerla, en descubrir que dice ese libro, en
que idioma está escrita la ciudad, porque quiero decirles hay muchos idiomas en
la ciudad, el idioma del día, de la noche, de las formas, de los colores, de los
olores, de la texturas, de los tamaños, de todo.” [HAY DIFERENTES IDIOMAS EN
LA LECTURA DE CIUDAD]

5. ¿Nos puede relatar algunas experiencias tanto suyas como conocidas
sobre ejercicios de leer la ciudad?
“(…)Es por eso que hacer una lectura de ciudad es acercarse desde la
subjetividad, desde el acercamiento amoroso, pero no de cualquier amor; sino de
un amor sistemático.[HACER UNA LECTURA DE CIUDAD ES ACERCARNOS
DESDE UN AMOR SISTEMÁTICO]
La lectura de ciudad es un diálogo de sujetos. [LA LECTURA DE CIUDAD ES UN
DIÁLOGO DE SUJETOS]Es por eso que les decía que la ciudad es como un libro
interactivo, la ciudad es un texto abierto que nos obliga a estar continuamente
repasando su gramática, a reconstruir su propios contenidos y que además se
construye en el estar viviendo con ella, en el estar hablando, en el estar
dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como ustedes estudiantes
investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque es encontrar en
esa gramática que se tiene con la ciudad aquellos elementos que permanecen por
efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco tiempo y así es la
lectura de ciudad que se debe desarrollar en un contexto de formación. [LA
LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN ENCONTRAR LAS DIFERENTES
GRAMÁTICAS]
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“(…)Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares,
escenas, hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato
una racionalidad.[EJERCICIOS DE LECTURA DE CIUDAD]
El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y es
acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
cotidianamente no se ven (…)”[EL EJERCICIO DE LECTURA DE CIUDAD
CONSISTE EN PONER EN ESCENA LA PROPIA HISTORIA DEL QUIEN LA
LEE]
“(…) la lectura de ciudad hemos ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo
desarrolla elementos sensoriales que le permite capturar esos elementos que
deben ser leídos y lo que uno hace es relatarlos.”[LA LECTURA DE CIUDAD
DESARROLLA ELEMENTOS SENSORIALES]

6. ¿Qué elementos pedagógicos ha descubierto usted en el ejercicio de leer
la ciudad?
“Si partimos de la concepción que el ejercicio de lectura de ciudad consiste en
relatar y relatar, [EL EJERCICIO DE LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN
RELATAR Y RELATAR]podemos incorporar los siguientes elementos en los
ejercicios de leer la ciudad:
El primer elemento para mi es: un elemento de afecto, de profundo afecto,
[PRIMER ELEMENTO:AFECTIVIDAD]pero decía también que no se puede
desdeñar el conocimiento en tanto la experiencia acumulada y racionalmente
ordenada que otros han tenido; [SEGUNDO ELEMENTO: CONOCIMIENTO EN
TANTO EXPERIENCIA ACUMULADA Y RACIONALMENTE ORDENADA]porque
lo que hace es negar u olvidar otras maneras de relatar la ciudad, se hacen
investigaciones, se hacen estudios y es en ese sentido que la inteligencia
emocional, el afecto profundo hacia una ciudad tiene que ser complementado
necesariamente con una disciplina de observación sistemática,[ [TERCER
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ELEMENTO OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA] puede ser que en un momento
dado se tengan atajos, a que me refiero con atajos, cuando uno se detiene a
recoger lo que otros ya han observado, pues uno nunca comienza el conocimiento
con el de uno mismo, y es el caso del estudio de la ciudad de Bogotá que ha
recogido una cantidad de estudios, crónicas y allí uno aprende muchas cosas de
la ciudad y de los otros que por cuestiones de tiempo no se pudieron evidenciar
directamente. (…)”
“ (…)Otro elemento a tener en cuenta en la lectura de la ciudades la síntesis:
Pedagogía de la síntesis (…)[CUARTO ELEMENTO PEDAGOGÍA DE LA
SÍNTESIS]
“(…) La lectura de una ciudad es aquella que usted puede rápidamente leer. [UNA
LECTURA DE CIUDAD ES AQUELLA QUE SE PUEDE RÁPIDAMENTE
LEER]Muchos ejercicios de síntesis son necesarios hacer hoy día para leer la
ciudad. (…) [EJERCICIOS DE SÍNTESIS SON NECESARIOS EN LA LECTURA
DE CIUDAD]“(…)
Sintetizando hablamos de una pedagogía que se fundamenta en:
5. Una pedagogía de inteligencia emocional. [PEDAGOGÍA CON UNA
INTELIGENCIA EMOCIONAL]
6. Una pedagogía de la inteligencia racional.[PEDAGOGÍA CON UNA
INTELIGENCIA RACIONAL]
7. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que
contiene cada espacio, cada ciudad. [PEDAGOGÍA REFERENTE A LO
CONTENIDO EN CADA ESPACIO].
8. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan hacia la
realidad. Por eso entonces esta es una pedagogía que nos acerque cada
vez más de una manera acuciosa a los elementos sensoriales de lo que
veo, de lo que palpo, de lo que siento.” [PEDAGOGÍA EMOCIONAL/
PEDAGOGÍA RACIONAL PARA ACERCARNOS A LOS ELEMENTOS
SENSORIALES:VER, PALPAR, SENTIR DE LA CIUDAD]
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ACEP2. MANOSALVA.

4. ¿Qué tiene de positivo leer la ciudad con los estudiantes?
“La ventaja que se les da aquí en la Normal Superior es no solo el conocimiento,
no solamente el recorrido y la simple pasada por un espacio o un territorio que
influya en los mapas mentales de ellos como estudiantes. Es tener una mirada
más flexible con respecto a la educación, [LECTURA DE CIUDAD DEBE TENER
MIRADA FLEXIBLE DE LA EDUCACION] es decir sacarla de un espacio cerrado
inclusive del aula y mirar bien cómo podemos divulgar otros contextos y no sólo el
contexto escolar, se configura el espacio de la ciudad, pero también la ciudad en
los medios de comunicación, los espacios circulares y recursos humanos, eso es
lo que se piensa como aspectos positivos de una lectura de ciudad”.

10. ¿Qué estrategias utiliza usted al realizar la lectura de ciudad con los
estudiantes?

4. “Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla [LEER LA CIUDAD
IMPLICA CONOCERLA]
5. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por
ejemplo el portafolio, [DEBO APRENDER EN LA CIUDAD] [SE DEBE
LLEVAR PORTAFOLIO]
6. Además de este conocimiento debo explorar espacios especialmente
pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
Anexo a estos tres puntos, antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se
tiene que manejar primero la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos
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se tienen que tener en cuenta? Y fundamentalmente no despreciar ni el aula
formal de clases, [NO DESPRECIO POR EL AULA DE CLASE] ni la preparación
con la documentación, [MANEJAR DOCUMENTACION] en este sentido debe
haber una adecuada preparación.(…)
(…) y finalmente asumir todas las posibilidades, si usted tiene la oportunidad de
contar con un personaje urbano que reconoce allí, lo puede contactar para que en
el recorrido nos hable, también es necesaria cierta cantidad de improvisación,
[MANEJO DE LA IMPROVISACIÓN] que en el recorrido reconoce a alguien que
lo conoce, usted debe aprender a vincularlos. Pero también puede ubicar sitios en
los que se pueda entrar. Esas son parte de las estrategias que no están escritas
en un libreto sino que son parte de la curiosidad de los chicos. (…)”

1.2.3. Desde la visión investigativa
ACEP3. GUTIERREZ.

1. ¿Cómo concibe la Lectura de Ciudad?
“Quiero dejar en claro que la Lectura de Ciudad es una lectura distinta a la lectura
cotidiana que se hace en la escuela, [LECTURA DE CIUDAD ES LECTURA
DISTINTA A LA DE LA ESCUELA]

estamos hablando de una lectura que

traspasa los textos físicos, audiovisuales; [LECTURA DE CIUDAD TRASPASA
TEXTOS FISICOS Y AUDIOVISUALES] esos tipos de textos que van más allá de
la lectura cotidiana. Por eso para mí, la lectura de la ciudad es leer la realidad,
[LECTURA DE CIUDAD ES LECTURA DE LA REALIDAD] pero una realidad que
está puesta en otros textos, en los textos simbólicos de la cultura, en los textos
que pueden estar representados en un edificio, en una calle, en un grupo de
personas”.

[LECTURA

DE

CIUDAD

SE

REPRESENTA

EN

TEXTOS

SIMBOLICOS DE LA CULTURA]
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11. ¿Cómo se aborda el problema de la lectura crítica en la Normal?
“(…)La lectura crítica pasa por lo literal, pasa por lo interpretativo, pasa hasta por
lo comprensivo y se ubica en un nivel mucho más contrastivo que es el
intertextual, el crítico - argumentativo. Nosotros no vemos los niveles de
interpretación de forma escalonada, es decir que este estudiante está en el nivel
literal, no, nosotros trabajamos los tres niveles de lectura articulados, es decir si yo
voy a asumirme como un lector critico yo tengo que tener una lectura no
solamente del texto científico sino una lectura amplia y global de lo que significa
leer la realidad, leer la ciudad, leer lo virtual, leer todo, [LECTURA DE CIUDAD
TRABAJA TRES NIVELES DE LECTURA ARTICULADOS] es decir, el conjunto
de lectura es total. Nosotros por ejemplo hablamos mucho de la ciudad virtual,
hablamos del lector virtual, pero también del lector físico. (…)”

15. ¿Cuál es el perfil que debe tener un docente que enseñe a leer
críticamente la ciudad?
“(…) Un maestro que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo de
lectura la denominan simbio-análisis, Rodrigo Arguello es maestro de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero ¿En
qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura interpretativa
que tiene como función leer la realidad o más bien leer nuevas realidades desde
una perspectiva cualitativa interdisciplinar; [LA LECTURA DE CIUDAD DEBE
ESTAR EN PERSPECTIVA CUALITATIVA INTERDISCIPLINAR] es decir que en
la lectura que se haga intervenga una serie de saberes, que no es exclusivo del
saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes.

La denomina así

(simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee escenarios, lee
contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy complejos que se mueven en
esos contextos y que desde luego no corresponden al común de los textos (libros,
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videos), es una lectura mucho más profunda que según Arguello debe iniciar en la
escuela pero debe traspasar los muros de la escuela y debe llegar a otros
escenarios y desde luego allí se debe buscar nuevas experiencias, provocaciones
e interpretaciones de la realidad. (…)”
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1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.3. Elementos para una lectura de ciudad
1.3.1. Relacionados con la actitud y voluntad del sujeto. (quién soy, cómo
actuó, cómo me comporto)

ACEP1. GOMEZ.

2. ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la ciudad que usted ha podido
percibir en sus ejercicios de lectura de ciudad?
“Como los que leemos la ciudad somos seres humanos con intenciones diferentes
al acercarnos a ella me he dado cuenta que lo primero que debemos hacer es
desentrañar en la relación con la ciudad los elementos propios del sujeto: quién
soy yo en la ciudad, cómo funciono, cómo actuó y qué elementos de la ciudad
permanecen más allá del ser individual, qué elementos de la ciudad me hacen a
mí ser único e irrepetible en esta ciudad llena de tantos elementos.[QUÍEN SOY
YO, CÓMO FUNCIONO, CÓMO ACTUO SON ELEMENTOS PROPIOS DEL
SUJETO QUE SE DESENTRAÑAN EN UNA LECTURA DE CIUDAD]
por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de
un peso de subjetividad. (…)”
“Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada
uno lee en ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera
conjunta una gramática de producción, entendida esta como aquellos elementos
que se repiten, porque cuando yo relato un evento y tú relatas un evento y tú otro
de un lugar y ese evento al relatarlo se repiten algunas cosas o elementos, uno
dice aquí hay una gramática de producción o por lo menos una gramática del
reconocimiento, hemos reconocido de la misma forma ese lugar. (…)”
[GRAMÁTICA

DE

LA

PRODUCCIÓN

ES

RECONOCER

AQUELLOS

ELEMENTOS QUE SE REPITEN EN UNA LECTURA DE CIUDAD]
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3. ¿Cuál es la relación entre los sentidos y la ciudad al momento de hacer su
lectura?
“Yo en mis caminatas digo a mis caminantes que la ciudad tiene olores, tiene
texturas (…)” [LA CIUDAD TIENE OLORES, TIENE TEXTURAS]
“(…)El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de
acercamiento a la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas,
gramáticas sensoriales; pero también imaginarias.[LECTURA DE CIUDAD ES
APRENDER A HACER GRAMÁTICAS NUEVAS DE ACERCAMIENTO]
Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para
luego si preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad (…)” [ES
NECESARIO SENTIR LA CIUDAD, VIVIR EN ELLA, PARA LUEGO SI
PREGUNTARNOS QUÉ ES LO QUE HACE CARACTERÍSTICO A CADA
CIUDAD]
“(…) es lo que se busca en una lectura de ciudad recuperar esos elementos
sensoriales,[SE DEBEN RECUPERAR LOS ELEMENTOS SENSORIALES EN
UNA LECTURA DE CIUDAD]como adentrarme en esa forma de leer la ciudad,
por que como afirmo una y otra vez: la ciudad es un texto abierto, es un libro y lo
que uno tiene que aprender a hacer es a leerla, en descubrir que dice ese libro, en
que idioma está escrita la ciudad, porque quiero decirles hay muchos idiomas en
la ciudad, el idioma del día, de la noche, de las formas, de los colores, de los
olores, de la texturas, de los tamaños, de todo.” [HAY DIFERENTES IDIOMAS EN
LA LECTURA DE CIUDAD]

5. ¿Nos puede relatar algunas experiencias tanto suyas como conocidas
sobre ejercicios de leer la ciudad?
“(…) Es por eso que hacer una lectura de ciudad es acercarse desde la
subjetividad, desde el acercamiento amoroso, pero no de cualquier amor; sino de
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un amor sistemático.[HACER UNA LECTURA DE CIUDAD ES ACERCARNOS
DESDE UN AMOR SISTEMÁTICO]
La lectura de ciudad es un diálogo de sujetos. [LA LECTURA DE CIUDAD ES UN
DIÁLOGO DE SUJETOS]Es por eso que les decía que la ciudad es como un libro
interactivo, la ciudad es un texto abierto que nos obliga a estar continuamente
repasando su gramática, a reconstruir su propios contenidos y que además se
construye en el estar viviendo con ella, en el estar hablando, en el estar
dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como ustedes estudiantes
investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque es encontrar en
esa gramática que se tiene con la ciudad aquellos elementos que permanecen por
efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco tiempo y así es la
lectura de ciudad que se debe desarrollar en un contexto de formación. [LA
LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN ENCONTRAR LAS DIFERENTES
GRAMÁTICAS]
“(…)Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares,
escenas, hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato
una racionalidad.[EJERCICIOS DE LECTURA DE CIUDAD]
El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y es
acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
cotidianamente no se ven (…)”[EL EJERCICIO DE LECTURA DE CIUDAD
CONSISTE EN PONER EN ESCENA LA PROPIA HISTORIA DEL QUIEN LA
LEE]
“(…)la lectura de ciudad hemos ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo
desarrolla elementos sensoriales que le permite capturar esos elementos que
deben ser leídos y lo que uno hace es relatarlos.”[LA LECTURA DE CIUDAD
DESARROLLA ELEMENTOS SENSORIALES]
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1.3.2. Relacionados con las gramáticas de construcción y
reconocimiento de la ciudad: (elementos auditivos, sensoriales,
olfativos, espaciales: globales y regionales)

ACEP1. GOMEZ.

2. ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la ciudad que usted ha podido
percibir en sus ejercicios de lectura de ciudad?
“Como los que leemos la ciudad somos seres humanos con intenciones diferentes
al acercarnos a ella me he dado cuenta que lo primero que debemos hacer es
desentrañar en la relación con la ciudad los elementos propios del sujeto: quién
soy yo en la ciudad, cómo funciono, cómo actuó y qué elementos de la ciudad
permanecen más allá del ser individual, qué elementos de la ciudad me hacen a
mí ser único e irrepetible en esta ciudad llena de tantos elementos.[QUÍEN SOY
YO, CÓMO FUNCIONO, CÓMO ACTUO SON ELEMENTOS PROPIOS DEL
SUJETO QUE SE DESENTRAÑAN EN UNA LECTURA DE CIUDAD]
por eso les digo que cualquier afirmación que haga de la ciudad está cargada de
un peso de subjetividad. (…)”
“Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada
uno lee en ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera
conjunta una gramática de producción, entendida esta como aquellos elementos
que se repiten, porque cuando yo relato un evento y tú relatas un evento y tú otro
de un lugar y ese evento al relatarlo se repiten algunas cosas o elementos, uno
dice aquí hay una gramática de producción o por lo menos una gramática del
reconocimiento, hemos reconocido de la misma forma ese lugar. (…)”
[GRAMÁTICA

DE

LA

PRODUCCIÓN

ES

RECONOCER

AQUELLOS

ELEMENTOS QUE SE REPITEN EN UNA LECTURA DE CIUDAD]
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3. ¿Cuál es la relación entre los sentidos y la ciudad al momento de hacer su
lectura?
“Yo en mis caminatas digo a mis caminantes que la ciudad tiene olores, tiene
texturas (…)” [LA CIUDAD TIENE OLORES, TIENE TEXTURAS]
“(…)El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de
acercamiento a la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas,
gramáticas sensoriales; pero también imaginarias.[LECTURA DE CIUDAD ES
APRENDER A HACER GRAMÁTICAS NUEVAS DE ACERCAMIENTO]
Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para
luego si preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad (…)” [ES
NECESARIO SENTIR LA CIUDAD, VIVIR EN ELLA, PARA LUEGO SI
PREGUNTARNOS QUÉ ES LO QUE HACE CARACTERÍSTICO A CADA
CIUDAD]
“(…) es lo que se busca en una lectura de ciudad recuperar esos elementos
sensoriales,[SE DEBEN RECUPERAR LOS ELEMENTOS SENSORIALES EN
UNA LECTURA DE CIUDAD]como adentrarme en esa forma de leer la ciudad,
por que como afirmo una y otra vez: la ciudad es un texto abierto, es un libro y lo
que uno tiene que aprender a hacer es a leerla, en descubrir que dice ese libro, en
que idioma está escrita la ciudad, porque quiero decirles hay muchos idiomas en
la ciudad, el idioma del día, de la noche, de las formas, de los colores, de los
olores, de la texturas, de los tamaños, de todo.” [HAY DIFERENTES IDIOMAS EN
LA LECTURA DE CIUDAD]

5. ¿Nos puede relatar algunas experiencias tanto suyas como conocidas
sobre ejercicios de leer la ciudad?
“(…) Es por eso que hacer una lectura de ciudad es acercarse desde la
subjetividad, desde el acercamiento amoroso, pero no de cualquier amor; sino de
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un amor sistemático.[HACER UNA LECTURA DE CIUDAD ES ACERCARNOS
DESDE UN AMOR SISTEMÁTICO]
La lectura de ciudad es un diálogo de sujetos. [LA LECTURA DE CIUDAD ES UN
DIÁLOGO DE SUJETOS]Es por eso que les decía que la ciudad es como un libro
interactivo, la ciudad es un texto abierto que nos obliga a estar continuamente
repasando su gramática, a reconstruir su propios contenidos y que además se
construye en el estar viviendo con ella, en el estar hablando, en el estar
dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como ustedes estudiantes
investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque es encontrar en
esa gramática que se tiene con la ciudad aquellos elementos que permanecen por
efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco tiempo y así es la
lectura de ciudad que se debe desarrollar en un contexto de formación. [LA
LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN ENCONTRAR LAS DIFERENTES
GRAMÁTICAS]
“(…)Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares,
escenas, hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato
una racionalidad.[EJERCICIOS DE LECTURA DE CIUDAD]
El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y es
acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
cotidianamente no se ven (…)”[EL EJERCICIO DE LECTURA DE CIUDAD
CONSISTE EN PONER EN ESCENA LA PROPIA HISTORIA DEL QUIEN LA
LEE]
“(…)la lectura de ciudad hemos ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo
desarrolla elementos sensoriales que le permite capturar esos elementos que
deben ser leídos y lo que uno hace es relatarlos.”[LA LECTURA DE CIUDAD
DESARROLLA ELEMENTOS SENSORIALES]

ACEP2. MANOSALVA.
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3. ¿Qué lugares selecciona para realizar la lectura de ciudad?
“Convencionalmente, en la selección de los lugares, las personas utilizan lugares
cerrados como los museos, sitios de recreación como Maloca. El parque Mundo
aventura. Los incluyen por comodidad o temor a que los estudiantes se dispersen.
Nosotros esos espacios los dejamos, y tratamos de explorar los otros espacios
cercanos, [EXPLORACION DE LOS ESPACIOS CERCANOS] cualquier espacio,
depende de cómo se organice, tiene mucho que extraerle pedagógicamente
hablando, la idea es que los estudiantes desarrollen procesos culturales y no
sencillamente contratar una empresa o asistir a un museo donde los orienten,
sino que ellos mismos exploren y aprendan a ser la guía del sitio y sobre todo que
miren un espacio que les permita a ellos desarrollarse en su campo pedagógico”.
5. ¿Fuera de la Normal, conoce otras experiencias alrededor del tema de
lectura de ciudad?
“Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la semiótica por
ejemplo los trabajos de Armando Silva, él comenzó trabajando la lectura de los
Grafitis, [LECTURA DE CIUDAD DESDE LOS GRAFITIS] y otros textos que
aluden precisamente a aprender a leer la ciudad y a mirar las posibilidades que
ella brinda en los espacios históricos [ESPACIOS HISTORICOS BRINDAN
POSIBILIDAD DE LECTURA DE CIUDAD] y en los recorridos que muestran las
formas de vida de las diferentes familias

que han habitado este contexto

(…)”.[LECTURA DE CIUDAD DESDE RECORRIDOS]

13. ¿La lectura de uno de los cuadrantes en que está organizada la ciudad de
Bogotá, podría ser una propuesta de lectura?
“(…) hay maestros que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por
ejemplo, en educación media, intentan hacer ejercicios, el problema es que son
niños menores de edad y sacarlos a veces de la institución es mucho más
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complicado, generalmente hay maestros que se preparan a través de los libros
que han leído y deciden hacer algunas rutas, [LECTURA DE LIBROS EN TORNO
A CIUDAD] recorriendo los espacios que probablemente se les presentan, desde
sus casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde
algunas facultades. [PENSAR EN RUTAS PARA LECTURA DE CIUDAD] Se ve
el estudio de las ciudades desde la parte teórica y carece de la parte práctica, sin
embargo yo no podría generalizar pero por ejemplo yo conozco muchos maestros
que les interesa abordar la temática de ciudad desde los recorridos combinándolo
con

la

parte

documental.

[COMBINACION

DE

RECORRIDO

CON

DOCUMENTACION PARA LECTURA DE CIUDAD]
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial, nosotros como
ciudad y aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida
tenemos que reconocer lo que son las localidades a través de diferentes
estrategias, de la lectura. [RECONOCIMIENTO DE LOCALIDADES] En fin. Pero
la localidad que si es inevitable que se estudie es la nuestra Antonio Nariño
porque es donde se encuentra la Escuela Normal. Pero así trabajemos un barrio
estamos trabajando la ciudad [TRABAJO DE BARRIO ES TRABAJO DE
CIUDAD] porque el barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si podemos crear
una visión muy general y tomar algunos aspectos y sitios muy representativos de
cada localidad que nos permita hacer un conocimiento más amplio de Bogotá. Esa
es la forma como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo está la
literatura, los textos, la exploración de internet. [LITERATURA, EXPLORACION
EN INTERNET, TEXTOS] Hay bastantes estrategias que le permite a usted hacer
ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos que nos interesan.
La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios pedagógicos”.

ACEP3. GUTIERREZ.
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5. ¿En concreto, Cómo es el proceso de la lectura de ciudad desde esa
mirada investigativa?
“Siempre partimos de un diagnóstico, que nos sirve de indicio sobre qué observar
de la ciudad, [DIAGNOSTICO, INDICIO DE QUÉ LEER DE LA CIUDAD] qué
expectativas trae cada uno de los estudiantes investigadores que se vinculan a la
investigación en la Normal.
Luego en el aula realizamos como una especie de prueba que inicia con la
pregunta ¿y tú qué sabes de Bogotá? Sin todavía ver con los estudiantes ningún
componente teórico, sin leer nada sobre eso; esta pregunta corresponde a una
prueba que llamamos de conocimientos previos que tiene como propósito indagar
acerca de la Ciudad: ¿Qué sabes de Bogotá? ¿Qué imagen tienes de tu ciudad?
Descríbela apelando a tus sentidos, ahí empezamos a hacer el primer
acercamiento a ver cómo leen la ciudad.
Después iniciamos con el trabajo de campo, el cual consiste en irnos nuevamente
a la ciudad, pero ya con un conocimiento mucho más elaborado. Entonces para
irnos a la ciudad hacemos como una especie de ritual, hacemos un viaje
pedagógico por la ciudad. Por lo general el lugar que escogemos para visitar es la
Candelaria: porque es un lugar simbólico, porque es un lugar que aporta. (…)”
[LUGAR ESCOGIDO PARA VISITAR EN LA CIUDAD, LA CANDELARIA,
PORQUE ES SIMBOLICO Y APORTA]

10. ¿Cómo ve la posibilidad de enmarcar un trabajo de lectura de ciudad en
un espacio concreto como el barrio, la manzana, el cuadrante, o localidad?
“La experiencia que tenemos en la Normal es una mirada global de la ciudad, una
mirada holística, [EXPERIENCIA DE LA NORMAL, MIRADA GLOBAL DE LA
CIUDAD] que si alguien se pusiera a hacer un microanálisis de la ciudad, es decir
ubicar el marco de investigación de trabajo y de lectura en un contexto menor, los
resultados creo que serían también fabulosos (…)” [HACER MICROANALISIS DE
LA CIUDAD ARROJARIA EXCELENTES RESULTADOS]
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1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.3. Elementos para una lectura de ciudad
1.3.3. Relacionados con la pedagogía (se lee con una intención;
Inteligencia emocional, Inteligencia racional)

ACEP1. GOMEZ

5. ¿Nos puede relatar algunas experiencias tanto suyas como conocidas
sobre ejercicios de leer la ciudad?
“(…) Es por eso que hacer una lectura de ciudad es acercarse desde la
subjetividad, desde el acercamiento amoroso, pero no de cualquier amor; sino de
un amor sistemático.[HACER UNA LECTURA DE CIUDAD ES ACERCARNOS
DESDE UN AMOR SISTEMÁTICO]
La lectura de ciudad es un diálogo de sujetos. [LA LECTURA DE CIUDAD ES UN
DIÁLOGO DE SUJETOS]Es por eso que les decía que la ciudad es como un libro
interactivo, la ciudad es un texto abierto que nos obliga a estar continuamente
repasando su gramática, a reconstruir su propios contenidos y que además se
construye en el estar viviendo con ella, en el estar hablando, en el estar
dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como ustedes estudiantes
investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque es encontrar en
esa gramática que se tiene con la ciudad aquellos elementos que permanecen por
efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco tiempo y así es la
lectura de ciudad que se debe desarrollar en un contexto de formación. [LA
LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN ENCONTRAR LAS DIFERENTES
GRAMÁTICAS]
“(…) Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares,
escenas, hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato
una racionalidad.[EJERCICIOS DE LECTURA DE CIUDAD]
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El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y es
acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
cotidianamente no se ven (…)”[EL EJERCICIO DE LECTURA DE CIUDAD
CONSISTE EN PONER EN ESCENA LA PROPIA HISTORIA DEL QUIEN LA
LEE]
“(…) la lectura de ciudad hemos ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo
desarrolla elementos sensoriales que le permite capturar esos elementos que
deben ser leídos y lo que uno hace es relatarlos.”[LA LECTURA DE CIUDAD
DESARROLLA ELEMENTOS SENSORIALES]

6. ¿Qué elementos pedagógicos ha descubierto usted en el ejercicio de leer
la ciudad?
“Si partimos de la concepción que el ejercicio de lectura de ciudad consiste en
relatar y relatar, [EL EJERCICIO DE LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN
RELATAR Y RELATAR]podemos incorporar los siguientes elementos en los
ejercicios de leer la ciudad:
El primer elemento para mi es: un elemento de afecto, de profundo afecto,
[PRIMER ELEMENTO:AFECTIVIDAD]pero decía también que no se puede
desdeñar el conocimiento en tanto la experiencia acumulada y racionalmente
ordenada que otros han tenido; [SEGUNDO ELEMENTO: CONOCIMIENTO EN
TANTO EXPERIENCIA ACUMULADA Y RACIONALMENTE ORDENADA]porque
lo que hace es negar u olvidar otras maneras de relatar la ciudad, se hacen
investigaciones, se hacen estudios y es en ese sentido que la inteligencia
emocional, el afecto profundo hacia una ciudad tiene que ser complementado
necesariamente con una disciplina de observación sistemática,[ [TERCER
ELEMENTO OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA] puede ser que en un momento
dado se tengan atajos, a que me refiero con atajos, cuando uno se detiene a
recoger lo que otros ya han observado, pues uno nunca comienza el conocimiento
con el de uno mismo, y es el caso del estudio de la ciudad de Bogotá que ha
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recogido una cantidad de estudios, crónicas y allí uno aprende muchas cosas de
la ciudad y de los otros que por cuestiones de tiempo no se pudieron evidenciar
directamente. (…)”
“ (…) Otro elemento a tener en cuenta en la lectura de la ciudades la síntesis:
Pedagogía de la síntesis (…)[CUARTO ELEMENTO PEDAGOGÍA DE LA
SÍNTESIS]
“(…) La lectura de una ciudad es aquella que usted puede rápidamente leer. [UNA
LECTURA DE CIUDAD ES AQUELLA QUE SE PUEDE RÁPIDAMENTE
LEER]Muchos ejercicios de síntesis son necesarios hacer hoy día para leer la
ciudad. (…) [EJERCICIOS DE SÍNTESIS SON NECESARIOS EN LA LECTURA
DE CIUDAD]“(…)
Sintetizando hablamos de una pedagogía que se fundamenta en:
5. Una pedagogía de inteligencia emocional. [PEDAGOGÍA CON UNA
INTELIGENCIA EMOCIONAL]
6. Una pedagogía de la inteligencia racional.[PEDAGOGÍA CON UNA
INTELIGENCIA RACIONAL]
7. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que
contiene cada espacio, cada ciudad. [PEDAGOGÍA REFERENTE A LO
CONTENIDO EN CADA ESPACIO].
8. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan hacia la
realidad. Por eso entonces esta es una pedagogía que nos acerque
cada vez más de una manera acuciosa a los elementos sensoriales de
lo que veo, de lo que palpo, de lo que siento.” [PEDAGOGÍA
EMOCIONAL/ PEDAGOGÍA RACIONAL PARA ACERCARNOS A LOS
ELEMENTOS

SENSORIALES:VER,

PALPAR,

SENTIR

DE

LA

CIUDAD]
9. ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para hacer una lectura de
ciudad?
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“(…) Cuando se lee la ciudad con una intención y más aún desde un lugar es lo
que le da precisión y mayor riqueza a una lectura de ciudad. [CUANDO SE HACE
LECTURA DE CIUDAD CON UNA INTENCIÓN ES MAYOR LA RIQUEZA]Todos
los sectores de la ciudad son propicios para hacer una lectura de ciudad, lo que se
debe tener presente es cuál es el propósito de leer dicho sector.(…)” [TODOS
LOS SECTORES SON PROPICIOS PARA HACER UNA LECTURA DE CIUDAD,
LO QUE SE DEBE TENER PRESENTE ES EL PROPÓSITO]

10. ¿En esa nueva organización de Bogotá, el cuadrante permite hacer una
lectura de ciudad?
“(…)El cuadrante responde en primer lugar a una lectura totalmente lineal de la
ciudad, la ciudad que se encuentra organizada de manera octogonal. (…)” [EL
CUADRANTE ES UNA MANERA LINEAL DE HACER UNA LECTURA DE
CIUDAD]
“(…)Para un ejercicio de lectura de ciudad desde el cuadrante reconociendo que
fue así estructurada la ciudad para ejercer seguridad, me parece a mí que el
cuadrante es una buena alternativa (…)” [LEER LA CIUDAD DESDE EL
CUADRANTE ES UNA BUENA ALTERNATIVA]

ACEP2. MANOSALVA.

6. ¿Usted considera que una lectura crítica de la ciudad por parte de los
estudiantes pueda desarrollar sentido de pertenencia?
“El enfoque de la escuela Normal lo tenemos en una perspectiva crítica, y la
perspectiva crítica necesariamente parte del conocimiento de algo, de un lugar, de
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un espacio. En esa medida cuando estamos hablando de la perspectiva crítica no
necesariamente decidimos buscar los límites a un lugar en desarrollo. [LECTURA
CRITICA NO BUSCA LIMITES A LA CIUDAD] Vamos recorriendo una ciudad
vamos mirando cómo se está transformando ella, es decir como entra en crisis,
como espacios tradicionalmente habitados, entran también en crisis (…)”

10. ¿Qué estrategias utiliza usted al realizar la lectura de ciudad con los
estudiantes?
4. “Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla [LEER LA CIUDAD
IMPLICA CONOCERLA]
5. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por
ejemplo el portafolio, [DEBO APRENDER EN LA CIUDAD] [SE DEBE
LLEVAR PORTAFOLIO]
6. Además de este conocimiento debo explorar espacios especialmente
pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
Anexo a estos tres puntos, antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se
tiene que manejar primero la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos
se tienen que tener en cuenta? Y fundamentalmente no despreciar ni el aula
formal de clases, [NO DESPRECIO POR EL AULA DE CLASE] ni la preparación
con la documentación, [MANEJAR DOCUMENTACION] en este sentido debe
haber una adecuada preparación.(…)
(…) y finalmente asumir todas las posibilidades, si usted tiene la oportunidad de
contar con un personaje urbano que reconoce allí, lo puede contactar para que en
el recorrido nos hable, también es necesaria cierta cantidad de improvisación,
[MANEJO DE LA IMPROVISACIÓN] que en el recorrido reconoce a alguien que
lo conoce, usted debe aprender a vincularlos. Pero también puede ubicar sitios en
los que se pueda entrar. Esas son parte de las estrategias que no están escritas
en un libreto sino que son parte de la curiosidad de los chicos. (…)”
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11. Desde la cátedra de ciudad aula urbana ¿Cómo trabajan la semiótica y la
semiología?
“(…) he trabajado un poco el tema de la semiótica, ya que da muchas
herramientas para este tipo de lectura. [SEMIOTICA DA HERRAMIENTAS] Otros
maestros lo hacen al orden más histórico, mirada de los acontecimientos que
sucedieron en determinados lugares y los recorridos apuntan más hacia esa
perspectiva que no se acerca a mirar toda esa simbología que es lo que implicaría
hacer lectura semiótica de ciudad. (…)”

12. Usted piensa que para poder leer la ciudad, ¿si es necesaria la
semiología y la semiótica?
“Es fundamental, esto para no quedarse en la parte de relatar el acontecimiento
histórico acaecido en determinado lugar, sino para poder mirar por ejemplo
símbolos que implican violencia en la ciudad. [SEMIOTICA HERRAMIENTA
FUNDAMENTAL PARA LECTURA DE CIUDAD] Es decir, desarrollar la mirada
semiótica implica desarrollar la categoría social, que es un elemento clave, como
de la lectura de todo lo que son signos y símbolos, que marcan algo, que marcan
a alguien. La cartografía social tiene mucho de semiótica porque tiene que ver con
todos los colores, los sentidos, las percepciones. Hay que preparase realmente en
esta perspectiva para poder recorrer realmente una ciudad y poder saber ¿cuáles
lugares son seguros?, ¿Cómo se configuran las ciudades? ¿Dónde se centran las
actividades en determinados sectores? Esto requiere necesariamente tener una
mirada semiótica e histórica, están conjugados los dos. [NECESIDAD DE
DESARROLLAR MIRADA HISTORICA Y SEMIOTICA] Porque quien no
desarrolla la mirada semiótica tiene límites en la lectura real de ciudad”. [NO
DESARROLLO DE MIRADA SEMIOTICA LIMITA LA LECTURA DE CIUDAD]
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13. ¿La lectura de uno de los cuadrantes en que está organizada la ciudad de
Bogotá, podría ser una propuesta de lectura?
“(…) hay maestros que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por
ejemplo, en educación media, intentan hacer ejercicios, el problema es que son
niños menores de edad y sacarlos a veces de la institución es mucho más
complicado, generalmente hay maestros que se preparan a través de los libros
que han leído y deciden hacer algunas rutas, [LECTURA DE LIBROS EN TORNO
A CIUDAD] recorriendo los espacios que probablemente se les presentan, desde
sus casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde
algunas facultades. [PENSAR EN RUTAS PARA LECTURA DE CIUDAD] Se ve
el estudio de las ciudades desde la parte teórica y carece de la parte práctica, sin
embargo yo no podría generalizar pero por ejemplo yo conozco muchos maestros
que les interesa abordar la temática de ciudad desde los recorridos combinándolo
con

la

parte

documental.

[COMBINACION

DE

RECORRIDO

CON

DOCUMENTACION PARA LECTURA DE CIUDAD]
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial, nosotros como
ciudad y aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida
tenemos que reconocer lo que son las localidades a través de diferentes
estrategias, de la lectura. [RECONOCIMIENTO DE LOCALIDADES] En fin. Pero
la localidad que si es inevitable que se estudie es la nuestra Antonio Nariño
porque es donde se encuentra la Escuela Normal. Pero así trabajemos un barrio
estamos trabajando la ciudad [TRABAJO DE BARRIO ES TRABAJO DE
CIUDAD] porque el barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si podemos crear
una visión muy general y tomar algunos aspectos y sitios muy representativos de
cada localidad que nos permita hacer un conocimiento más amplio de Bogotá. Esa
es la forma como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo está la
literatura, los textos, la exploración de internet. [LITERATURA, EXPLORACION
EN INTERNET, TEXTOS] Hay bastantes estrategias que le permite a usted hacer
ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos que nos interesan.
La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios pedagógicos”.
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ACEP3. GUTIERREZ.

3. ¿Desde una perspectiva investigativa, como se trabaja en la Normal la
lectura de ciudad con los estudiantes?
“Esta pregunta es bien pertinente, porque todo el proceso de lectura de ciudad se
encuentra vinculado estrechamente con la parte investigativa ya que es un
pretexto para que los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente dicha. Para
nosotros es fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir
posiciones críticas, lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio, en
general de la sociedad, [ESTUDIANTES QUE ASUMAN LECTURA CRITICA DEL
ENTORNO Y SOCIEDAD] para que esa formación como docentes, desde el
aspecto investigativo les ayude y aporte a su formación futura como maestros
investigadores. (…)
(…) Nosotros no trabajamos solamente la lectura, también trabajamos la escritura
y la oralidad, y partimos de una idea, y es que todo investigador que se respete
debe tener un portafolio de investigación, de esta forma la idea de tener una
carpeta, tradicional empezamos a romperla y generamos la idea de que tengan un
portafolio que es un instrumento del investigador, donde va registrando lo que
pasa con sus lecturas, donde va registrando la realidad, [PORTAFOLIO COMO
REGISTRO DE LECTURA Y REALIDAD]

donde va escribiendo. Cuando ya

vamos organizando esos dos procesos, partimos inicialmente del proceso lector, la
idea es constituirnos en unos maestros lectores y empezar a hacer lecturas de lo
que pasa a nuestro alrededor, nos preguntamos qué pasa en mi barrio, qué pasa
en mi ciudad, cómo me siento como estudiante que habito la ciudad, cómo me
siento como hija(o), como futura normalista etc. Y por eso encontramos la ciudad
como el pretexto indicado para realizar este ejercicio de lectura. (…)”
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4. ¿Cómo se trabaja con los estudiantes la investigación con la ciudad?
“Primero

deben realizar unas lecturas previas relacionadas con la ciudad,

[LECTURA PREVIA RELACIONADA CON CIUDAD] lecturas sencillas, luego se
proyectan algunos videos de la ciudad, [PROYECCION DE VIDEOS DE CIUDAD]
se les piden relatos sobre la ciudad y por ultimo dan respuesta al taller sobre
Bogotá [TALLER SOBRE BOGOTA] en el 2025, que va encaminado a cómo ven
ellos la ciudad en ese año. (…)”

5. ¿En concreto, Cómo es el proceso de la lectura de ciudad desde esa
mirada investigativa?
“Siempre partimos de un diagnóstico, que nos sirve de indicio sobre qué observar
de la ciudad, [DIAGNOSTICO, INDICIO DE QUÉ LEER DE LA CIUDAD] qué
expectativas trae cada uno de los estudiantes investigadores que se vinculan a la
investigación en la Normal.
Luego en el aula realizamos como una especie de prueba que inicia con la
pregunta ¿y tú qué sabes de Bogotá? Sin todavía ver con los estudiantes ningún
componente teórico, sin leer nada sobre eso; esta pregunta corresponde a una
prueba que llamamos de conocimientos previos que tiene como propósito indagar
acerca de la Ciudad: ¿Qué sabes de Bogotá? ¿Qué imagen tienes de tu ciudad?
Descríbela apelando a tus sentidos, ahí empezamos a hacer el primer
acercamiento a ver cómo leen la ciudad.
Después iniciamos con el trabajo de campo, el cual consiste en irnos nuevamente
a la ciudad, pero ya con un conocimiento mucho más elaborado. Entonces para
irnos a la ciudad hacemos como una especie de ritual, hacemos un viaje
pedagógico por la ciudad. Por lo general el lugar que escogemos para visitar es la
Candelaria: porque es un lugar simbólico, porque es un lugar que aporta. (…)”
[LUGAR ESCOGIDO PARA VISITAR EN LA CIUDAD, LA CANDELARIA,
PORQUE ES SIMBOLICO Y APORTA]
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6. ¿Cuáles son las fases de este proyecto de lectura de ciudad?
“Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de
aula, normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas
expectativas de los estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el
cronograma normalmente se divide en las etapas de investigación, entonces la
primera es la etapa de documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo
de campo, luego viene la etapa de análisis de datos y finalmente la de producción
escrita, entonces son cuatro etapas en las que se divide el proyecto.
(…)[DOCUMENTACION, TRABAJO DE CAMPO, ANALISIS Y PRODUCCION
ESCRITA]
(…) En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben
leer

como

mínimo

seis

documentos,

[LECTURA

DE

MINIMO

SEIS

DOCUMENTOS] entre artículos, capítulos de libros, cada texto lo trabajamos con
algunas estrategias, la que siempre permanece es leer, subrayar ideas claves,
hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este proceso no es sencillo, pues
realizar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña como es el
subrayado, además porque todo el mundo cree que subrayar es hacer líneas por
debajo y ya, aquí contamos con tablero inteligente, entonces los ponemos a que
busquen normas, a señalar ideas claves, cuando ellos comienzan con ese proceso
empiezan a trabajar una herramienta de lectura, trabajan la ficha de lectura,
trabajan RAES, trabajan mapa conceptual, entonces todas esas formas de
sintetizar la lectura son las que se van volviendo parte del proceso lector, y les
decía que la lectura va en doble vía porque a medida que ellos van leyendo tienen
que ir contrastando con lo que ven. [CONTRASTAR LECTURA CON LO QUE
VE]
Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué
sabía? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y
entonces se toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la
evolución las características, los factores de impacto, [TOMAR ASPECTO DE LA
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CIUDAD Y VER: EVOLUCION, CARACTERISTICAS Y FACTOR DE IMPACTO]
por lo menos esos tres y eso empieza a presentarse ya en un texto mucho más
elaborado con mayores elementos, con un marco teórico mucho más elaborado.
(…)”

12. ¿Qué conceptos de lectura crítica de ciudad maneja?
“(…) Es así que tenemos dentro del ciclo complementario un seminario bajo el
título lectura crítica, el cual le brinda al estudiante una serie de herramientas que le
ayuden a enfrentarse a la comprensión de diferentes contextos desde un enfoque
crítico. (…)” [LECTURA CRITICA PERMITE COMPRENSION DE CONTEXTOS]
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1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.4. Practicas de lectura de ciudad
1.4.1. Relato: Reinventar los lugares, los hechos las escenas.

ACEP1. GOMEZ.

3. ¿Cuál es la relación entre los sentidos y la ciudad al momento de hacer su
lectura?

“Yo en mis caminatas digo a mis caminantes que la ciudad tiene olores, tiene
texturas (…)” [LA CIUDAD TIENE OLORES, TIENE TEXTURAS]
“(…) El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de
acercamiento a la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas,
gramáticas sensoriales; pero también imaginarias.[LECTURA DE CIUDAD ES
APRENDER A HACER GRAMÁTICAS NUEVAS DE ACERCAMIENTO]
Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para
luego si preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad (…)” [ES
NECESARIO SENTIR LA CIUDAD, VIVIR EN ELLA, PARA LUEGO SI
PREGUNTARNOS QUÉ ES LO QUE HACE CARACTERÍSTICO A CADA
CIUDAD]
“(…) es lo que se busca en una lectura de ciudad recuperar esos elementos
sensoriales,[SE DEBEN RECUPERAR LOS ELEMENTOS SENSORIALES EN
UNA LECTURA DE CIUDAD]como adentrarme en esa forma de leer la ciudad,
por que como afirmo una y otra vez: la ciudad es un texto abierto, es un libro y lo
que uno tiene que aprender a hacer es a leerla, en descubrir que dice ese libro, en
que idioma está escrita la ciudad, porque quiero decirles hay muchos idiomas en
la ciudad, el idioma del día, de la noche, de las formas, de los colores, de los
olores, de la texturas, de los tamaños, de todo.” [HAY DIFERENTES IDIOMAS EN
LA LECTURA DE CIUDAD]
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6. ¿Qué elementos pedagógicos ha descubierto usted en el ejercicio de leer
la ciudad?

“Si partimos de la concepción que el ejercicio de lectura de ciudad consiste en
relatar y relatar, [EL EJERCICIO DE LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN
RELATAR Y RELATAR]podemos incorporar los siguientes elementos en los
ejercicios de leer la ciudad:
El primer elemento para mi es: un elemento de afecto, de profundo afecto,
[PRIMER ELEMENTO:AFECTIVIDAD]pero decía también que no se puede
desdeñar el conocimiento en tanto la experiencia acumulada y racionalmente
ordenada que otros han tenido; [SEGUNDO ELEMENTO: CONOCIMIENTO EN
TANTO EXPERIENCIA ACUMULADA Y RACIONALMENTE ORDENADA]porque
lo que hace es negar u olvidar otras maneras de relatar la ciudad, se hacen
investigaciones, se hacen estudios y es en ese sentido que la inteligencia
emocional, el afecto profundo hacia una ciudad tiene que ser complementado
necesariamente con una disciplina de observación sistemática, [TERCER
ELEMENTO OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA] puede ser que en un momento
dado se tengan atajos, a que me refiero con atajos, cuando uno se detiene a
recoger lo que otros ya han observado, pues uno nunca comienza el conocimiento
con el de uno mismo, y es el caso del estudio de la ciudad de Bogotá que ha
recogido una cantidad de estudios, crónicas y allí uno aprende muchas cosas de
la ciudad y de los otros que por cuestiones de tiempo no se pudieron evidenciar
directamente. (…)”
“ (…) Otro elemento a tener en cuenta en la lectura de la ciudades la síntesis:
Pedagogía de la síntesis (…)[CUARTO ELEMENTO PEDAGOGÍA DE LA
SÍNTESIS]
“(…) La lectura de una ciudad es aquella que usted puede rápidamente leer. [UNA
LECTURA DE CIUDAD ES AQUELLA QUE SE PUEDE RÁPIDAMENTE
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LEER]Muchos ejercicios de síntesis son necesarios hacer hoy día para leer la
ciudad. (…) [EJERCICIOS DE SÍNTESIS SON NECESARIOS EN LA LECTURA
DE CIUDAD]“(…)
Sintetizando hablamos de una pedagogía que se fundamenta en:
1. Una pedagogía de inteligencia emocional. [PEDAGOGÍA CON UNA
INTELIGENCIA EMOCIONAL]
2. Una pedagogía de la inteligencia racional.[PEDAGOGÍA CON UNA
INTELIGENCIA RACIONAL]
3. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que
contiene cada espacio, cada ciudad. [PEDAGOGÍA REFERENTE A LO
CONTENIDO EN CADA ESPACIO].
4. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan hacia la
realidad. Por eso entonces esta es una pedagogía que nos acerque cada
vez más de una manera acuciosa a los elementos sensoriales de lo que
veo, de lo que palpo, de lo que siento.” [PEDAGOGÍA EMOCIONAL/
PEDAGOGÍA RACIONAL PARA ACERCARNOS A LOS ELEMENTOS
SENSORIALES:VER, PALPAR, SENTIR DE LA CIUDAD]

1.4.2. Diario de viajes: Recorridos y rutas

ACEP2. MANOSALVA.

5. ¿Fuera de la Normal, conoce otras experiencias alrededor del tema de
lectura de ciudad?

“Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la semiótica por
ejemplo los trabajos de Armando Silva, él comenzó trabajando la lectura de los
Grafitis, [LECTURA DE CIUDAD DESDE LOS GRAFITIS] y otros textos que
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aluden precisamente a aprender a leer la ciudad y a mirar las posibilidades que
ella brinda en los espacios históricos [ESPACIOS HISTORICOS BRINDAN
POSIBILIDAD DE LECTURA DE CIUDAD] y en los recorridos que muestran las
formas de vida de las diferentes familias

que han habitado este contexto

(…)”.[LECTURA DE CIUDAD DESDE RECORRIDOS]

13. ¿La lectura de uno de los cuadrantes en que está organizada la ciudad de
Bogotá, podría ser una propuesta de lectura?
“(…) hay maestros que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por
ejemplo, en educación media, intentan hacer ejercicios, el problema es que son
niños menores de edad y sacarlos a veces de la institución es mucho más
complicado, generalmente hay maestros que se preparan a través de los libros
que han leído y deciden hacer algunas rutas, [LECTURA DE LIBROS EN TORNO
A CIUDAD] recorriendo los espacios que probablemente se les presentan, desde
sus casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde
algunas facultades. [PENSAR EN RUTAS PARA LECTURA DE CIUDAD] Se ve
el estudio de las ciudades desde la parte teórica y carece de la parte práctica, sin
embargo yo no podría generalizar pero por ejemplo yo conozco muchos maestros
que les interesa abordar la temática de ciudad desde los recorridos combinándolo
con

la

parte

documental.

[COMBINACION

DE

RECORRIDO

CON

DOCUMENTACION PARA LECTURA DE CIUDAD]
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial, nosotros como
ciudad y aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida
tenemos que reconocer lo que son las localidades a través de diferentes
estrategias, de la lectura. [RECONOCIMIENTO DE LOCALIDADES] En fin. Pero
la localidad que si es inevitable que se estudie es la nuestra Antonio Nariño
porque es donde se encuentra la Escuela Normal. Pero así trabajemos un barrio
estamos trabajando la ciudad [TRABAJO DE BARRIO ES TRABAJO DE
CIUDAD] porque el barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si podemos crear
una visión muy general y tomar algunos aspectos y sitios muy representativos de
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cada localidad que nos permita hacer un conocimiento más amplio de Bogotá. Esa
es la forma como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo está la
literatura, los textos, la exploración de internet. [LITERATURA, EXPLORACION
EN INTERNET, TEXTOS] Hay bastantes estrategias que le permite a usted hacer
ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos que nos interesan.
La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios pedagógicos”.

ACEP3. GUTIERREZ.

17. ¿Cuáles son esas estrategias que se utilizan en la Normal para una
lectura de ciudad?


“La

primera

estrategia

es

cuando

nos

organizamos

por

rutas,

[ORGANIZACION POR RUTAS] tenemos mapas ya delimitados y dentro
de esos mapas se hace el paquete viajero. En sí, esta estrategia consiste
en que estudiante toma su mapa y nos encontramos en la plaza de Bolívar,
ese es el punto de partida, por ejemplo una de las rutas es el museo
nacional; pero para llegar allá tienen que pasar por varios puntos de
observación, entonces paran por ejemplo en la catedral y hacen una
observación detallada y contestan las preguntas que llevan en su carrera de
observación, y se les indica, miren la arquitectura, miren el color, miren las
placas conmemorativas y entonces se comienza a trabajar las calles la
ubicación, la percepción que les da cada construcción. Comenzamos a ver
todo con la mirada con la observación.


Pero luego le empezamos a decir que no solo lea la ciudad desde las
salidas a la calle desde la mirada de la conversación con los demás, sino
desde lo que a ellos más les gusta y es navegar por la red [NAVEGAR
POR LA RED] y entonces que empiece a buscar páginas web que ayuden
en su proceso de investigación. Esto lo manejamos con el profesor de
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informática que trabaja conmigo el orienta esta parte. Se empieza a mirar
páginas donde haya de pronto contenidos con lo que a ellos les interesa.
(…)”
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1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.5. Estrategias para hacer una lectura de ciudad
1.5.1. En la perspectiva del sujeto

ACEP1. GÓMEZ.

1. ¿De qué manera Bogotá puede llegar a ser una ciudad leída?

“(…) para responder a la pregunta que me planteas, quisiera empezar con el
pensamiento de Constantino Cavafis quien nos dice: “cada vez que se lee una
ciudad, cada vez que se acerca a una ciudad, solamente se puede aprender de
ella si uno se enamora de esa misma ciudad”[CADA VEZ QUE SE LEE UNA
CIUDAD, CADA VEZ QUE SE ACERCA A UNA CIUDAD SOLO SE PUEDE
APRENDER DE ELLA SI UNO SE ENAMORA DE ESA CIUDAD]
En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente vinculada a
una actitud y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el primer elemento y
más importante a tener en cuenta al hacer una lectura de ciudad.[ACTITUD Y
VOLUNTAD DEL SUJETO ES EL PRIMER ELEMENTO A TENER EN CUENTA
EN UNA LECTURA DE CIUDAD]Por eso puedo afirmar desde mi experiencia que
solamente al reconocer esa actitud y voluntad del sujeto que la lee, es cuando
encontramos que la ciudad es un contingente de elementos que contienen al
sujeto y que a la vez este sujeto se pierde en ella, el sujeto se lee en ella, es por
eso que para mí la lectura de ciudad, es un ejercicio de introspección, [LA
LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN]es un ejercicio
de mirarse a sí mismo en el rostro de los demás, es un ejercicio de mirarse así
mismo en cada uno de los elementos y dinámicas que componen esta ciudad[LA
LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE MIRARSE A SÍ MISMO EN
CADA UNO DE LOS ELEMETOS DE LA CIUDAD](…)”
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“(…) Para ejemplificar lo que acabo de decir traigo a colación el bello texto de
Gaston Bachelard, sobre la fenomenología del espacio, donde habla de la ciudad
como ese rincón, como ese cajón

de la habitación, como ese lugar donde

guardamos las cosas más íntimas, más secretas, y es viendo estas imágenes de
la ciudad que reconocemos que su lectura es un ejercicio de introspección
(…)”[LA LECTURA DE CIUDAD ES UN EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN]

1.5.2. En la perspectiva pedagógica

ACEP2. MANOSALVA.

5. ¿Fuera de la Normal, conoce otras experiencias alrededor del tema de
lectura de ciudad?
“Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la semiótica por
ejemplo los trabajos de Armando Silva, él comenzó trabajando la lectura de los
Grafitis, [LECTURA DE CIUDAD DESDE LOS GRAFITIS] y otros textos que
aluden precisamente a aprender a leer la ciudad y a mirar las posibilidades que
ella brinda en los espacios históricos [ESPACIOS HISTORICOS BRINDAN
POSIBILIDAD DE LECTURA DE CIUDAD] y en los recorridos que muestran las
formas de vida de las diferentes familias

que han habitado este contexto

(…)”.[LECTURA DE CIUDAD DESDE RECORRIDOS]

8. ¿Qué elementos vincula a la lectura crítica de ciudad?
“Es importante trabajar simultáneamente lo rural y lo urbano, ya que de esta forma
se puede reconocer mejor la ciudad. (…) [RECONOCIMIENTO DE CIUDAD
DESDE LO URBANO Y RURAL]
(…) Entonces no es algo de camisa de fuerza que tiene que ser necesariamente
algo a partir de… Sino que no puede descuidarse la ciudad e ignorar el contexto
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de donde se ha partido, porque de hecho el proceso de urbanización digamos es
un proceso de movimiento de la zona rural hacia las zonas urbanas [NO SE
PUEDE IGNORAR EL CONTEXTO RURAL EN LA LECTURA DE CIUDAD] y de
hecho la ciudad depende en términos de recursos de alimentación de lo rural. (…)”

9. ¿Como la ha fortalecido como docente, ese trabajo que ha hecho con la
lectura de ciudad?
“La lectura de ciudad lleva no sólo a mostrar, sino también a razonar, en esa
medida, los estudiante no tienen un libreto establecido sino que ellos también
indagan y exploran, en muchas oportunidades, ellos proponen espacios
alternativos (…)”. [LECTURA DE CIUDAD DEBE BRINDAR OPORTUNIDAD A
ESTUDIANTE DE INDAGAR Y EXPLORAR]

10. ¿Qué estrategias utiliza usted al realizar la lectura de ciudad con los
estudiantes?

1. “Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla [LEER LA CIUDAD
IMPLICA CONOCERLA]
2. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por
ejemplo el portafolio, [DEBO APRENDER EN LA CIUDAD] [SE DEBE
LLEVAR PORTAFOLIO]
3. Además de este conocimiento debo explorar espacios especialmente
pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
Anexo a estos tres puntos, antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se
tiene que manejar primero la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos
se tienen que tener en cuenta? Y fundamentalmente no despreciar ni el aula
formal de clases, [NO DESPRECIO POR EL AULA DE CLASE] ni la preparación
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con la documentación, [MANEJAR DOCUMENTACION] en este sentido debe
haber una adecuada preparación.(…)
(…) y finalmente asumir todas las posibilidades, si usted tiene la oportunidad de
contar con un personaje urbano que reconoce allí, lo puede contactar para que en
el recorrido nos hable, también es necesaria cierta cantidad de improvisación,
[MANEJO DE LA IMPROVISACIÓN] que en el recorrido reconoce a alguien que
lo conoce, usted debe aprender a vincularlos. Pero también puede ubicar sitios en
los que se pueda entrar. Esas son parte de las estrategias que no están escritas
en un libreto sino que son parte de la curiosidad de los chicos. (…)”

13. ¿La lectura de uno de los cuadrantes en que está organizada la ciudad de
Bogotá, podría ser una propuesta de lectura?

“(…) hay maestros que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por
ejemplo, en educación media, intentan hacer ejercicios, el problema es que son
niños menores de edad y sacarlos a veces de la institución es mucho más
complicado, generalmente hay maestros que se preparan a través de los libros
que han leído y deciden hacer algunas rutas, [LECTURA DE LIBROS EN TORNO
A CIUDAD] recorriendo los espacios que probablemente se les presentan, desde
sus casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde
algunas facultades. [PENSAR EN RUTAS PARA LECTURA DE CIUDAD] Se ve
el estudio de las ciudades desde la parte teórica y carece de la parte práctica, sin
embargo yo no podría generalizar pero por ejemplo yo conozco muchos maestros
que les interesa abordar la temática de ciudad desde los recorridos combinándolo
con

la

parte

documental.

[COMBINACION

DE

RECORRIDO

CON

DOCUMENTACION PARA LECTURA DE CIUDAD]
Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial, nosotros como
ciudad y aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad. En esa medida
tenemos que reconocer lo que son las localidades a través de diferentes
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estrategias, de la lectura. [RECONOCIMIENTO DE LOCALIDADES] En fin. Pero
la localidad que si es inevitable que se estudie es la nuestra Antonio Nariño
porque es donde se encuentra la Escuela Normal. Pero así trabajemos un barrio
estamos trabajando la ciudad [TRABAJO DE BARRIO ES TRABAJO DE
CIUDAD] porque el barrio es un fragmento de ciudad. Entonces si podemos crear
una visión muy general y tomar algunos aspectos y sitios muy representativos de
cada localidad que nos permita hacer un conocimiento más amplio de Bogotá. Esa
es la forma como trabajamos acá, en ciudad aula urbana, sin embargo está la
literatura, los textos, la exploración de internet. [LITERATURA, EXPLORACION
EN INTERNET, TEXTOS] Hay bastantes estrategias que le permite a usted hacer
ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos que nos interesan.
La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de espacios pedagógicos”.

1.5.3. En perspectiva investigativa

ACEP3. GUTIERREZ.

6. ¿Cuáles son las fases de este proyecto de lectura de ciudad?
“Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de
aula, normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas
expectativas de los estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el
cronograma normalmente se divide en las etapas de investigación, entonces la
primera es la etapa de documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo
de campo, luego viene la etapa de análisis de datos y finalmente la de producción
escrita, entonces son cuatro etapas en las que se divide el proyecto.
(…)[DOCUMENTACION, TRABAJO DE CAMPO, ANALISIS Y PRODUCCION
ESCRITA]
(…) En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben
leer

como

mínimo

seis

documentos,

[LECTURA

DE

MINIMO

SEIS
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DOCUMENTOS] entre artículos, capítulos de libros, cada texto lo trabajamos con
algunas estrategias, la que siempre permanece es leer, subrayar ideas claves,
hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este proceso no es sencillo, pues
realizar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña como es el
subrayado, además porque todo el mundo cree que subrayar es hacer líneas por
debajo y ya, aquí contamos con tablero inteligente, entonces los ponemos a que
busquen normas, a señalar ideas claves, cuando ellos comienzan con ese proceso
empiezan a trabajar una herramienta de lectura, trabajan la ficha de lectura,
trabajan RAES, trabajan mapa conceptual, entonces todas esas formas de
sintetizar la lectura son las que se van volviendo parte del proceso lector, y les
decía que la lectura va en doble vía porque a medida que ellos van leyendo tienen
que ir contrastando con lo que ven. [CONTRASTAR LECTURA CON LO QUE
VE]
Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué
sabía? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y
entonces se toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la
evolución las características, los factores de impacto, [TOMAR ASPECTO DE LA
CIUDAD Y VER: EVOLUCION, CARACTERISTICAS Y FACTOR DE IMPACTO]
por lo menos esos tres y eso empieza a presentarse ya en un texto mucho más
elaborado con mayores elementos, con un marco teórico mucho más elaborado.
(…)”
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2. Perfil del docente que enseña a leer la ciudad
2.1. Dificultades con que se encuentra el maestro que enseña a leer la
ciudad
2.1.1. Institucionales: Tema no se incluye en los currículos

ACEP3. GUTIERREZ.

16. ¿Qué dificultades encuentra un docente que intenta hacer una lectura
crítica de ciudad?
“Muchas son las dificultades que encuentra un docente que intenta hacer una
lectura crítica de ciudad; siendo las más relevantes desde mi experiencia las
siguientes:

37. La falta de dominio por parte del docente frente a la lectura, la cual genera
una primera pregunta clave dentro del proceso de la lectura de ciudad y es:
¿Qué es leer la ciudad? Este es un problema de formación. [FALTA DE
DOMINIO POR PARTE DEL DOCENTE FRENTE A LA LECTURA]

38. No está contemplado en los currículos este tipo de lectura. [NO
CONTEMPLADO EN LOS CURRÍCULOS LA LECTURA DE CIUDAD]

39. El hecho de que el docente logre romper con concepciones que hay
alrededor de la lectura. Si no hay un propósito claro de ¿para qué leer la
ciudad? ¿Para qué le sirve a los estudiantes? ¿Qué transformaría en los
estudiantes que hacen una lectura de ciudad? (…)”[NO HAY UN
PROPÓSITO CLARO DE LECTURA DE CIUDAD]

2.1.2. Personales: Desconocimiento de la ciudad como texto de lectura
para vivir y convivir
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ACEP3. GUTIERREZ.

2. ¿Por qué es importante leer la ciudad de Bogotá con los estudiantes de la
Normal?
“El contexto más pertinente para ellos es la ciudad [CIUDAD COMO CONTEXTO
PERTINENTE] y lo digo por los siguientes motivos: Primero, porque no conocen
la

ciudad

en

la

cual

ellos

viven,

la

habitan

pero

no

la

conocen;

[DESCONOCIMIENTO DE LA CIUDAD] segundo porque cuando se habla sobre
algo o se piensa que se conoce sobre ese algo que es la ciudad realmente se
sabe muy poco. Por lo general el conocimiento está ligado a sus experiencias en
donde viven, a su barrio [CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD ES DEL LUGAR
CERCANO] y tercer motivo, porque nosotros sentimos que llegar a educación
media es como llegar a un ámbito donde el estudiante se desprende un poco de
esa escolaridad anterior, de esas rutinas donde papá y mamá lo tenían muy
vinculado a la ruta del bus escolar, rutinas donde no era permitida cierta
autonomía, y llegar a educación media aquí en la Normal, es tener una jornada
más amplia, es saber que ya no se usa la ruta, es saber que ya se adquiere cierta
autonomía en los desplazamientos y por lo tanto es necesario que el estudiante
conozca mucho más su contexto, su entorno con sus problemáticas, para que se
pueda movilizar en la ciudad de manera más autónoma, más eficiente por decirlo
así. [CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD PARA GENERAR AUTONOMIA]

Estos

tres son los motivos por los cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno,
nuestra ciudad”.

2. Perfil del docente que enseña a leer la ciudad
2.2. Conocimientos que debe tener el docente que enseña a leer la ciudad
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2.2.1. Acercamiento afectuoso a la ciudad

ACEP1. GOMEZ.

7. ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad?
“(…) Para hablar de este perfil del docente parto de una bellísima sentencia de
Goethe él decía que nadie aprende de quien no se enamora. (…)” [NADIE
APRENDE DE QUIEN NO SE ENAMORA]
“(…)Por eso después de cada uno de los relatos que he hecho y que he
compartido con ustedes diría que el perfil que debe tener un docente que enseña
a leer la ciudad es:
5. Un

acercamiento

afectuoso

con

la

ciudad.

[ACERCAMIENTO

AFECTUOSO A LA CIUDAD]
6. Un profundo conocimiento sobre la ciudad. [PROFUNDO CONOCIMIENTO
SOBRE LA CIUDAD]
7. Un firme convencimiento que fuera de la escuela es posible hacer otras
lecturas. [FUERA DE LA ESCUELA ES POSIBLE OTRAS LECTURAS]
8. Reconocer la ciudad como un texto abierto.[RECONOCER LA CIUDAD
COMO TEXTO ABIERTO]
Ahora bien, también en este perfil que debe tener un docente que enseña la
lectura de ciudad es necesario tener en cuenta las siguientes sugerencias:
Se debe tener muy en cuenta la conceptualización de los elementos que
componen una ciudad[TENER EN CUENTA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS
ELEMENTOS QUE COMPONEN LA CIUDAD] por ejemplo conceptos de lo que
significa el caminar, hay muchos autores que han desarrollado el concepto de la
deriva, ¿qué es derivar por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar por la
ciudad, caminar es permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos
ofrece[CAMINAR, ADENTRARSE EN LOS FLUJOS QUE OFRECE LA CIUDAD]
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ahí viene una primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la
ciudad. [ESTAR ATENTO A OBSERVAVAR LA CIUDAD, CAMINÁNDOLA,
YENDO A LA DERIVA]
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que escucho de
la ciudad, que veo de ella, que me duele de ella. (…)” [CAPACIDAD SENSORIAL
POR LA CIUDAD. ESCUCHO, VEO, SIENTO]

2.1.2. Conocimiento profundo de la ciudad: Académico, histórico, cultural
y espacial

ACEP1. GOMEZ.

7. ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad?
“(…) Para hablar de este perfil del docente parto de una bellísima sentencia de
Goethe él decía que nadie aprende de quien no se enamora. (…)” [NADIE
APRENDE DE QUIEN NO SE ENAMORA]
“(…) Por eso después de cada uno de los relatos que he hecho y que he
compartido con ustedes diría que el perfil que debe tener un docente que enseña
a leer la ciudad es:
1. Un

acercamiento

afectuoso

con

la

ciudad.

[ACERCAMIENTO

AFECTUOSO A LA CIUDAD]
2. Un profundo conocimiento sobre la ciudad. [PROFUNDO CONOCIMIENTO
SOBRE LA CIUDAD]
3. Un firme convencimiento que fuera de la escuela es posible hacer otras
lecturas. [FUERA DE LA ESCUELA ES POSIBLE OTRAS LECTURAS]
4. Reconocer la ciudad como un texto abierto.[RECONOCER LA CIUDAD
COMO TEXTO ABIERTO]
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Ahora bien, también en este perfil que debe tener un docente que enseña la
lectura de ciudad es necesario tener en cuenta las siguientes sugerencias:
Se debe tener muy en cuenta la conceptualización de los elementos que
componen una ciudad [TENER EN CUENTA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE
LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA CIUDAD] por ejemplo conceptos de lo
que significa el caminar, hay muchos autores que han desarrollado el concepto de
la deriva, ¿qué es derivar por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar por
la ciudad, caminar es permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos
ofrece[CAMINAR, ADENTRARSE EN LOS FLUJOS QUE OFRECE LA CIUDAD]
ahí viene una primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la
ciudad. [ESTAR ATENTO A OBSERVAVAR LA CIUDAD, CAMINÁNDOLA,
YENDO A LA DERIVA]
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que escucho de
la ciudad, que veo de ella, que me duele de ella. (…)” [CAPACIDAD SENSORIAL
POR LA CIUDAD. ESCUCHO, VEO, SIENTO]

ACEP2. MANOSAVA.

2. ¿Por qué considera que la lectura de ciudad es importante en las aulas de
clase?
“(…) Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de
¿Cómo habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de urbanización
y de cómo las mentalidades se van transformando a partir de esos contextos? Es
como se comienza a involucrar el estudio de las ciudades como elemento
académico que debe ser manejado por cualquier tipo de profesionales, no solo por
los docentes”. [CÓMO HABITAMOS LOS ESPACIOS, ELEMENTO ACADEMICO
QUE DEBEN MANEJAR LOS DOCENTES]
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6. ¿Usted considera que una lectura crítica de la ciudad por parte de los
estudiantes pueda desarrollar sentido de pertenencia?
“(…) Entonces una mirada crítica es mirar los contrastes y mirar los límites y evitar
esas estigmatizaciones, porque eso es lo que hace la ciudad y cuando se va a
pedir un trabajo sencillamente se pregunta ¿y de dónde viene? ¡A! de esta
localidad… inmediatamente hay prejuicios. Los jóvenes tienen que entrar con los
docentes a relativizar esos puntos de vista [DOCENTE DEBE RELATIVIZA
PUNTOS DE VISTA] y mirar que ningún espacio es homogéneo es decir que todo
Usme o todo Fontibón o todo Bosa o todo Soacha son espacios peligrosos, No.
(…)”

11. Desde la cátedra de ciudad aula urbana ¿Cómo trabajan la semiótica y la
semiología?
“La semiótica se trabaja, aquí en la Normal, desde las humanidades, en términos
de la lectura de manera particular y ya con el estudio que yo he tenido, es decir
por mi cercanía con algunos autores, Humberto Eco, al mismo Foucault, he
trabajado un poco el tema de la semiótica, ya que da muchas herramientas para
este tipo de lectura. [SEMIOTICA DA HERRAMIENTAS PARA EL DOCENTE]
Otros docentes lo hacen al orden más histórico, mirada de los acontecimientos
que sucedieron en determinados lugares [CONOCIMINETOS HISTORICOS DE
LOS LUGARES] y los recorridos apuntan más hacia esa perspectiva que no se
acerca a mirar toda esa simbología que es lo que implicaría hacer lectura
semiótica de ciudad. (…)”

13. ¿La lectura de uno de los cuadrantes en que está organizada la ciudad de
Bogotá, podría ser una propuesta de lectura?
“(…) generalmente hay docentes que se preparan a través de los libros
[PREPARACION A TRAVÉS DE LIBROS] que han leído y deciden hacer algunas
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rutas, recorriendo los espacios que probablemente se les presentan, desde sus
casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde algunas
facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte teórica y carece de la
parte práctica, sin embargo yo no podría generalizar pero por ejemplo yo conozco
muchos docentes que les interesa abordar la temática de ciudad desde los
recorridos

combinándolo

con

la

parte

documental

(…)”.

[COMBINAR

RECORRIDOS CON PARTE DOCUMENTAL]

ACEP3. GUTIERREZ.

15. ¿Cuál es el perfil que debe tener un docente que enseñe a leer
críticamente la ciudad?
“Por eso, si estamos hablando de esa lectura estamos pensando que el docente
que oriente esta lectura debe tener ciertas condiciones para ello las cuales son:

55. El docente debe estar dotado de una perspectiva amplia de una lectura. No
solamente como un conjunto de habilidades. [DOTADO DE UNA
PERSPECTIVA AMPLIA DE LECTURA]

56. Debe concebir la lectura como un proceso cultural, no solo de comprensión
sino de interpretación y aprehensión de la realidad.[CONCEBIR LA
LECTURA COMO UN PROCESO CULTURAL]

57. Un docente que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo de
lectura

la

denominan

simbio-análisis.

[HAGA

UNA

LECTURA

DENOMINADA SIMBIO-ANÁLISIS] Rodrigo Arguello es docente de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero
¿En qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura
interpretativa que tiene como función leer la realidad o más bien leer
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nuevas realidades desde una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es
decir que en la lectura que se haga intervenga una serie de saberes, que no
es exclusivo del saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes.
La denomina así (simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee
escenarios, lee contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy
complejos que se mueven en esos contextos y que desde luego no
corresponden al común de los textos (libros, videos), es una lectura mucho
más profunda que según Arguello debe iniciar en la escuela pero debe
traspasar los muros de la escuela y debe llegar a otros escenarios y desde
luego allí se debe buscar nuevas experiencias, provocaciones e
interpretaciones de la realidad. [INTERPRETE LA REALIDAD]

58. Un docente con un perfil de docente investigador; [QUE TENGA UN
PERFIL INVESTIGADOR] pues es quien desarrolla una serie de
competencias de lectura de contextos, pero un investigador que entienda
que la lectura son caminos para resolver múltiples problemáticas. (…)”

2. Perfil del docente que enseña a leer la ciudad
2.3. Habilidades del docente
2.3.1. Desarrollo de los sentidos

ACEP1. GOMEZ.
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7. ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad?
“(…) Para hablar de este perfil del docente parto de una bellísima sentencia de
Goethe él decía que nadie aprende de quien no se enamora. (…)” [NADIE
APRENDE DE QUIEN NO SE ENAMORA]

“(…) Por eso después de cada uno de los relatos que he hecho y que he
compartido con ustedes diría que el perfil que debe tener un docente que enseña
a leer la ciudad es:
1. Un

acercamiento

afectuoso

con

la

ciudad.

[ACERCAMIENTO

AFECTUOSO A LA CIUDAD]
2. Un profundo conocimiento sobre la ciudad. [PROFUNDO CONOCIMIENTO
SOBRE LA CIUDAD]
3. Un firme convencimiento que fuera de la escuela es posible hacer otras
lecturas. [FUERA DE LA ESCUELA ES POSIBLE OTRAS LECTURAS]
4. Reconocer la ciudad como un texto abierto.[RECONOCER LA CIUDAD
COMO TEXTO ABIERTO]
Ahora bien, también en este perfil que debe tener un docente que enseña la
lectura de ciudad es necesario tener en cuenta las siguientes sugerencias:
Se debe tener muy en cuenta la conceptualización de los elementos que
componen una ciudad [TENER EN CUENTA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE
LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA CIUDAD] por ejemplo conceptos de lo
que significa el caminar, hay muchos autores que han desarrollado el concepto de
la deriva, ¿qué es derivar por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar por
la ciudad, caminar es permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos
ofrece[CAMINAR, ADENTRARSE EN LOS FLUJOS QUE OFRECE LA CIUDAD]
ahí viene una primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la
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ciudad. [ESTAR ATENTO A OBSERVAVAR LA CIUDAD, CAMINÁNDOLA,
YENDO A LA DERIVA]
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que escucho de
la ciudad, que veo de ella, que me duele de ella.(…)” [CAPACIDAD SENSORIAL
POR LA CIUDAD. ESCUCHO, VEO, SIENTO]

2.3.2. Conocimiento de las gramáticas de ciudad

ACEP1. GÓMEZ.

3. ¿Cuál es la relación entre los sentidos y la ciudad al momento de hacer su
lectura?

“Yo en mis caminatas digo a mis caminantes que la ciudad tiene olores, tiene
texturas (…)” [LA CIUDAD TIENE OLORES, TIENE TEXTURAS]
“(…)El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de
acercamiento a la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas,
gramáticas sensoriales; pero también imaginarias.[LECTURA DE CIUDAD ES
APRENDER A HACER GRAMÁTICAS NUEVAS DE ACERCAMIENTO]
Y a que conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para
luego si preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad (…)” [ES
NECESARIO SENTIR LA CIUDAD, VIVIR EN ELLA, PARA LUEGO SI
PREGUNTARNOS QUÉ ES LO QUE HACE CARACTERÍSTICO A CADA
CIUDAD]
“(…) es lo que se busca en una lectura de ciudad recuperar esos elementos
sensoriales,[SE DEBEN RECUPERAR LOS ELEMENTOS SENSORIALES EN
UNA LECTURA DE CIUDAD]como adentrarme en esa forma de leer la ciudad,
por que como afirmo una y otra vez: la ciudad es un texto abierto, es un libro y lo
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que uno tiene que aprender a hacer es a leerla, en descubrir que dice ese libro, en
que idioma está escrita la ciudad, porque quiero decirles hay muchos idiomas en
la ciudad, el idioma del día, de la noche, de las formas, de los colores, de los
olores, de la texturas, de los tamaños, de todo.” [HAY DIFERENTES IDIOMAS EN
LA LECTURA DE CIUDAD]

5. ¿Nos puede relatar algunas experiencias tanto suyas como conocidas
sobre ejercicios de leer la ciudad?
“(…) Es por eso que hacer una lectura de ciudad es acercarse desde la
subjetividad, desde el acercamiento amoroso, pero no de cualquier amor; sino de
un amor sistemático.[HACER UNA LECTURA DE CIUDAD ES ACERCARNOS
DESDE UN AMOR SISTEMÁTICO]
La lectura de ciudad es un diálogo de sujetos. [LA LECTURA DE CIUDAD ES UN
DIÁLOGO DE SUJETOS]Es por eso que les decía que la ciudad es como un libro
interactivo, la ciudad es un texto abierto que nos obliga a estar continuamente
repasando su gramática, a reconstruir su propios contenidos y que además se
construye en el estar viviendo con ella, en el estar hablando, en el estar
dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad como ustedes estudiantes
investigadores lo están proponiendo es magnífica, es bella porque es encontrar en
esa gramática que se tiene con la ciudad aquellos elementos que permanecen por
efímeros que sean, pero que permanecen durante muy poco tiempo y así es la
lectura de ciudad que se debe desarrollar en un contexto de formación. [LA
LECTURA DE CIUDAD CONSISTE EN ENCONTRAR LAS DIFERENTES
GRAMÁTICAS]
“(…)Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares,
escenas, hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del relato
una racionalidad.[EJERCICIOS DE LECTURA DE CIUDAD]
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El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia y es
acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar elementos que
cotidianamente no se ven (…)”[EL EJERCICIO DE LECTURA DE CIUDAD
CONSISTE EN PONER EN ESCENA LA PROPIA HISTORIA DEL QUIEN LA
LEE]
“(…) la lectura de ciudad hemos ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo
desarrolla elementos sensoriales que le permite capturar esos elementos que
deben ser leídos y lo que uno hace es relatarlos.”[LA LECTURA DE CIUDAD
DESARROLLA ELEMENTOS SENSORIALES]

2.4.2. Caminante de la ciudad

ACEP1. GOMEZ.

7. ¿Cuál sería el perfil que debe tener un docente que enseña a leer la
ciudad?
“(…) Para hablar de este perfil del docente parto de una bellísima sentencia de
Goethe él decía que nadie aprende de quien no se enamora. (…)” [NADIE
APRENDE DE QUIEN NO SE ENAMORA]

“(…) Por eso después de cada uno de los relatos que he hecho y que he
compartido con ustedes diría que el perfil que debe tener un docente que enseña
a leer la ciudad es:
1. Un

acercamiento

afectuoso

con

la

ciudad.

[ACERCAMIENTO

AFECTUOSO A LA CIUDAD]
2. Un profundo conocimiento sobre la ciudad. [PROFUNDO CONOCIMIENTO
SOBRE LA CIUDAD]
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3. Un firme convencimiento que fuera de la escuela es posible hacer otras
lecturas. [FUERA DE LA ESCUELA ES POSIBLE OTRAS LECTURAS]
4. Reconocer la ciudad como un texto abierto.[RECONOCER LA CIUDAD
COMO TEXTO ABIERTO]
Ahora bien, también en este perfil que debe tener un docente que enseña la
lectura de ciudad es necesario tener en cuenta las siguientes sugerencias:
Se debe tener muy en cuenta la conceptualización de los elementos que
componen una ciudad [TENER EN CUENTA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE
LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA CIUDAD] por ejemplo conceptos de lo
que significa el caminar, hay muchos autores que han desarrollado el concepto de
la deriva, ¿qué es derivar por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar por
la ciudad, caminar es permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad misma nos
ofrece[CAMINAR, ADENTRARSE EN LOS FLUJOS QUE OFRECE LA CIUDAD]
ahí viene una primera estrategia y es estar atentos a lo que observamos de la
ciudad. [ESTAR ATENTO A OBSERVAVAR LA CIUDAD, CAMINÁNDOLA,
YENDO A LA DERIVA]
Sigo insistiendo debemos desarrollar nuestra capacidad sensorial, que escucho de
la ciudad, que veo de ella, que me duele de ella.(…)” [CAPACIDAD SENSORIAL
POR LA CIUDAD. ESCUCHO, VEO, SIENTO]

2. Perfil del docente que enseña a leer la ciudad
2.4. Estrategias de lectura que puede emplear
2.4.1. Dentro del aula: lectura de ciudad, videos.
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ACEP3. GUTIERREZ.

3. ¿Desde una perspectiva investigativa, como se trabaja en la Normal la
lectura de ciudad con los estudiantes?
“Esta pregunta es bien pertinente, porque todo el proceso de lectura de ciudad se
encuentra vinculado estrechamente con la parte investigativa ya que es un
pretexto para que los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente dicha. Para
nosotros es fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir
posiciones críticas, lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio, en
general de la sociedad, [ESTUDIANTES QUE ASUMAN LECTURA CRITICA DEL
ENTORNO Y SOCIEDAD] para que esa formación como docentes, desde el
aspecto investigativo les ayude y aporte a su formación futura como maestros
investigadores. (…)
(…) Nosotros no trabajamos solamente la lectura, también trabajamos la escritura
y la oralidad, y partimos de una idea, y es que todo investigador que se respete
debe tener un portafolio de investigación, de esta forma la idea de tener una
carpeta, tradicional empezamos a romperla y generamos la idea de que tengan un
portafolio que es un instrumento del investigador, donde va registrando lo que
pasa con sus lecturas, donde va registrando la realidad, [PORTAFOLIO COMO
REGISTRO DE LECTURA Y REALIDAD]

donde va escribiendo. Cuando ya

vamos organizando esos dos procesos, partimos inicialmente del proceso lector, la
idea es constituirnos en unos maestros lectores y empezar a hacer lecturas de lo
que pasa a nuestro alrededor, nos preguntamos qué pasa en mi barrio, qué pasa
en mi ciudad, cómo me siento como estudiante que habito la ciudad, cómo me
siento como hija(o), como futura normalista etc. Y por eso encontramos la ciudad
como el pretexto indicado para realizar este ejercicio de lectura. (…)”

4. ¿Cómo se trabaja con los estudiantes la investigación con la ciudad?
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“Primero

deben realizar unas lecturas previas relacionadas con la ciudad,

[LECTURA PREVIA RELACIONADA CON CIUDAD] lecturas sencillas, luego se
proyectan algunos videos de la ciudad, [PROYECCION DE VIDEOS DE CIUDAD]
se les piden relatos sobre la ciudad y por ultimo dan respuesta al taller sobre
Bogotá [TALLER SOBRE BOGOTA] en el 2025, que va encaminado a cómo ven
ellos la ciudad en ese año. (…)”
6. ¿Cuáles son las fases de este proyecto de lectura de ciudad?
“Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de
aula, normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas
expectativas de los estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el
cronograma normalmente se divide en las etapas de investigación, entonces la
primera es la etapa de documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo
de campo, luego viene la etapa de análisis de datos y finalmente la de producción
escrita, entonces son cuatro etapas en las que se divide el proyecto.
(…)[DOCUMENTACION, TRABAJO DE CAMPO, ANALISIS Y PRODUCCION
ESCRITA]
(…) En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben
leer

como

mínimo

seis

documentos,

[LECTURA

DE

MINIMO

SEIS

DOCUMENTOS] entre artículos, capítulos de libros, cada texto lo trabajamos con
algunas estrategias, la que siempre permanece es leer, subrayar ideas claves,
hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este proceso no es sencillo, pues
realizar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña como es el
subrayado, además porque todo el mundo cree que subrayar es hacer líneas por
debajo y ya, aquí contamos con tablero inteligente, entonces los ponemos a que
busquen normas, a señalar ideas claves, cuando ellos comienzan con ese proceso
empiezan a trabajar una herramienta de lectura, trabajan la ficha de lectura,
trabajan RAES, trabajan mapa conceptual, entonces todas esas formas de
sintetizar la lectura son las que se van volviendo parte del proceso lector, y les
decía que la lectura va en doble vía porque a medida que ellos van leyendo tienen
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que ir contrastando con lo que ven. [CONTRASTAR LECTURA CON LO QUE
VE]
Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué
sabía? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y
entonces se toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la
evolución las características, los factores de impacto, [TOMAR ASPECTO DE LA
CIUDAD Y VER: EVOLUCION, CARACTERISTICAS Y FACTOR DE IMPACTO]
por lo menos esos tres y eso empieza a presentarse ya en un texto mucho más
elaborado con mayores elementos, con un marco teórico mucho más elaborado.
(…)”

2.4.2. Fuera del aula: transeptos, rutas.

ACEP1. GOMEZ.

9. ¿Qué sectores de la ciudad serán más ricos para un docente al hacer una
lectura de ciudad?
“(…) Cuando se lee la ciudad con una intención y más aún desde un lugar es lo
que le da precisión y mayor riqueza a una lectura de ciudad. [LEER LA CIUDAD
CON UNA INTENCIÓN DESDE UN LUGAR]Todos los sectores de la ciudad son
propicios para hacer una lectura de ciudad, lo que se debe tener presente es cuál
es el propósito de leer dicho sector. [CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LEER UN
SECTOR DE LA CIUDAD]
Los límites urbanos son los límites del relato, los límites de la ciudad se hacen en
el andar de las personas. Cada uno de nosotros dibujamos nuestros mapas con
nuestras propias piernas. [LÍMITES URBANOS DE LA LECTURA DE CIUDAD]
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Para terminar debo decir que en mis caminatas tengo la Bogotá erótica, la Bogotá
fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de las grandes esculturas, la Bogotá
ambiental. [MODOS DE LEER LA CIUDAD: BOGOTÁ ÉROTICA, DEL MIEDO,
FANTÁSTICA, AMBIENTAL]
Hasta la más inaprensible idea que usted tenga de un lugar se puede mapificar.
Es así como se puede mapificar el transepto amoroso de las personas, diciéndole
usted dónde se ha enamorado, que pasaba en ese lugar, quienes estaban
alrededor suyo cuando usted estaba con su ser amado.” [LOS MAPAS Y LOS
TRANSCEPTOS PARA DETERMINAR LOS LÍMITES DE UNA LECTURA DE
CIUDAD]

10. ¿En esa nueva organización de Bogotá, el cuadrante permite hacer una
lectura de ciudad al docente de educación secundaria?
“El cuadrante tiene una similitud muy marcada con la topografía misma de la
ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá es plana y recoge la memoria octogonal de
las ciudades españolas, se organiza en manzanas octogonales, en cuadrantes; es
por eso que ubicarse en la ciudad de Bogotá es muy fácil. El cuadrante en alguna
medida digamos así es una forma de medir la geometría propia de la ciudad y en
ese sentido es bien interesante (…)” [EL CUADRANTE COMO ESTRATEGÍA DE
LECTURA DE CIUDAD]

ACEP3. GUTIERREZ.

17. ¿Cuáles son esas estrategias que se utilizan en la Normal para una
lectura de ciudad?
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“La primera estrategia es cuando nos organizamos por rutas, tenemos
mapas ya delimitados y dentro de esos mapas se hace el paquete viajero.
(…)”[ORGANIZACIÓN POR RUTAS]
“(…)



Pero luego le empezamos a decir que no solo lea la ciudad desde las
salidas a la calle desde la mirada de la conversación con los demás, sino
desde lo que a ellos más les gusta y es navegar por la red y entonces que
empiece a buscar páginas web que ayuden en su proceso de investigación.
Esto lo manejamos con el docente de informática que trabaja conmigo, el
orienta esta parte. Se empieza a mirar páginas donde haya de pronto
contenidos con lo que a ellos les interesa. [CONTENIDOS DE INTERÉS DE
LOS ESTUDIANTES]

Si a mí me interesan los deportes, pues miro la página del instituto distrital
de recreación y deporte para ver que hay. Pero si a mí lo que me gusta es
de pronto la problemática de las basuras, o de pronto estoy interesado más
por las culturas urbanas, entonces empiezo a buscar páginas que aporten a
mi formación. (…)” [CONTENIDOS PERTINENTES A LA FORMACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES]

3. Construcción de identidad a partir de la lectura de ciudad
3.1. Razones por las cuales una lectura de ciudad contribuye a la
construcción de identidad
3.1.1. La lectura de ciudad es una construcción del sujeto
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ACEP1. GOMEZ.

4. ¿Cuándo hacemos una lectura de ciudad podríamos construir identidad en
sus lectores?
“Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace
universal.[LA IDENTIDAD ES UNIVERSAL] Por lo tanto leer la ciudad es un
ejercicio de construcción de identidades.[LEER LA CIUDAD ES UN EJERCICICIO
DE CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES] La identidad no se puede aprender
conceptualmente ni tampoco encerrarla de manera tal.[LA IDENTIDAD NO SE
PUEDE APRENDER CONCEPTUALMENTE]
Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venía a mi memoria el profesor
Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo de la universidad
Nacional, quien vive en la calle 17 con carrera 3 en una ventana que yo siempre
he dicho ha visto más la ciudad que cualquier otro habitante. Camargo un gran
lector, gran escritor, urbanista; pero que nunca perdió su sencillez boyacense y él
decía:

“Mire Hernando puede usted seguir en esa vanidad de ser alcalde de

Bogotá, haga eso, pero nunca deje de caminar la ciudad de Bogotá como la ha
estado caminando con sus estudiantes, con los niños, jóvenes, adultos porque de
aquí a algún tiempo va a hacer un texto vivo para cualquiera que intente
comprender la ciudad de Bogotá”, y eso puede sonar un poco vanidoso de mi
parte; pero en alguna medida si fue una enseñanza que él me dejó diciendo que
ese ejercicio genera elementos de permanencia de identidad, [CAMINAR, LEER
LA CIUDAD CON LOS NIÑOS, LOS JÓVENES, LOS ADULTOS GENERA
ELEMENTOS DE PERMANENCIA DE IDENTIDAD]también en alguna medida
esta es una pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el enamorarse
del lugar y quien se enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es un ejercicio
de identidad (…)”[ENAMORARSE DE LA CIUDAD ES UN EJERCICIO DE
IDENTIDAD]
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“(…)y esta anécdota la culmino con una frase importantísima en mi pedagogía
urbana: “Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate que te
antecede un sentimiento de amor” y ese es el punto fundamental, ese sentimiento
de amor es el que le da identidad a un habitante de cualquier ciudad y más de la
ciudad de Bogotá. [EL SENTIMIENTO DE AMOR HACIA LA CIUDAD ES EL
QUE DA IDENTIDAD A UN HABITANTE DE CUALQUIER CIUDAD]
“(…)nos damos cuenta que el territorio es ese cofre en el que se guarda la
identidad. [EL TERRITORIO GUARDA LA IDENTIDAD]Por eso leer – ciudad –
identidad son palabras claves para hacer una lectura sistemática de ciudad. [es
una palabra clave [ IDENTIDAD PALABRA CLAVE EN UNA LECTURA
SISTEMÁTICA DE LA CIUDAD]
Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es de
gran importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad y me gusta
especialmente que sea por medio de leer la ciudad como se forma
identidad.”[LEYENDO LA CIUDAD SE FORMA IDENTIDAD]

3.1.2. La lectura de ciudad es un ejercicio de construcción de identidad

ACEP1. GOMEZ.

4. ¿Cuándo hacemos una lectura de ciudad podríamos construir identidad en
sus lectores?
“Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace
universal.[LA IDENTIDAD ES UNIVERSAL] Por lo tanto leer la ciudad es un
ejercicio de construcción de identidades.[LEER LA CIUDAD ES UN EJERCICICIO
DE CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES] La identidad no se puede aprender
conceptualmente ni tampoco encerrarla de manera tal.[LA IDENTIDAD NO SE
PUEDE APRENDER CONCEPTUALMENTE]
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Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venía a mi memoria el profesor
Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo de la universidad
Nacional, quien vive en la calle 17 con carrera 3 en una ventana que yo siempre
he dicho ha visto más la ciudad que cualquier otro habitante. Camargo un gran
lector, gran escritor, urbanista; pero que nunca perdió su sencillez boyacense y él
decía:

“Mire Hernando puede usted seguir en esa vanidad de ser alcalde de

Bogotá, haga eso, pero nunca deje de caminar la ciudad de Bogotá como la ha
estado caminando con sus estudiantes, con los niños, jóvenes, adultos porque de
aquí a algún tiempo va a hacer un texto vivo para cualquiera que intente
comprender la ciudad de Bogotá”, y eso puede sonar un poco vanidoso de mi
parte; pero en alguna medida si fue una enseñanza que él me dejó diciendo que
ese ejercicio genera elementos de permanencia de identidad, [CAMINAR, LEER
LA CIUDAD CON LOS NIÑOS, LOS JÓVENES, LOS ADULTOS GENERA
ELEMENTOS DE PERMANENCIA DE IDENTIDAD]también en alguna medida
esta es una pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el enamorarse
del lugar y quien se enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es un ejercicio
de identidad (…)”[ENAMORARSE DE LA CIUDAD ES UN EJERCICIO DE
IDENTIDAD]
“(…)y esta anécdota la culmino con una frase importantísima en mi pedagogía
urbana: “Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate que te
antecede un sentimiento de amor” y ese es el punto fundamental, ese sentimiento
de amor es el que le da identidad a un habitante de cualquier ciudad y más de la
ciudad de Bogotá. [EL SENTIMIENTO DE AMOR HACIA LA CIUDAD ES EL
QUE DA IDENTIDAD A UN HABITANTE DE CUALQUIER CIUDAD]
“(…)nos damos cuenta que el territorio es ese cofre en el que se guarda la
identidad. [EL TERRITORIO GUARDA LA IDENTIDAD]Por eso leer – ciudad –
identidad son palabras claves para hacer una lectura sistemática de ciudad. [es
una palabra clave [ IDENTIDAD PALABRA CLAVE EN UNA LECTURA
SISTEMÁTICA DE LA CIUDAD]
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Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es de
gran importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad y me gusta
especialmente que sea por medio de leer la ciudad como se forma
identidad.”[LEYENDO LA CIUDAD SE FORMA IDENTIDAD]

3. Construcción de identidad a partir de la lectura de ciudad
3.2. Formas de generar identidad a partir de una lectura de ciudad
3.2.1. Desde el sujeto: Se genera identidad desde lo que se ama y se
conoce
896

ACEP1. GOMEZ.

4. ¿Cuándo hacemos una lectura de ciudad podríamos construir identidad en
sus lectores?
“Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace
universal.[LA IDENTIDAD ES UNIVERSAL] Por lo tanto leer la ciudad es un
ejercicio de construcción de identidades.[LEER LA CIUDAD ES UN EJERCICICIO
DE CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES] La identidad no se puede aprender
conceptualmente ni tampoco encerrarla de manera tal.[LA IDENTIDAD NO SE
PUEDE APRENDER CONCEPTUALMENTE]
Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venía a mi memoria el profesor
Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo de la universidad
Nacional, quien vive en la calle 17 con carrera 3 en una ventana que yo siempre
he dicho ha visto más la ciudad que cualquier otro habitante. Camargo un gran
lector, gran escritor, urbanista; pero que nunca perdió su sencillez boyacense y él
decía:

“Mire Hernando puede usted seguir en esa vanidad de ser alcalde de

Bogotá, haga eso, pero nunca deje de caminar la ciudad de Bogotá como la ha
estado caminando con sus estudiantes, con los niños, jóvenes, adultos porque de
aquí a algún tiempo va a hacer un texto vivo para cualquiera que intente
comprender la ciudad de Bogotá”, y eso puede sonar un poco vanidoso de mi
parte; pero en alguna medida si fue una enseñanza que él me dejó diciendo que
ese ejercicio genera elementos de permanencia de identidad, [CAMINAR, LEER
LA CIUDAD CON LOS NIÑOS, LOS JÓVENES, LOS ADULTOS GENERA
ELEMENTOS DE PERMANENCIA DE IDENTIDAD]también en alguna medida
esta es una pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el enamorarse
del lugar y quien se enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es un ejercicio
de identidad (…)”[ENAMORARSE DE LA CIUDAD ES UN EJERCICIO DE
IDENTIDAD]
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“(…)y esta anécdota la culmino con una frase importantísima en mi pedagogía
urbana: “Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate que te
antecede un sentimiento de amor” y ese es el punto fundamental, ese sentimiento
de amor es el que le da identidad a un habitante de cualquier ciudad y más de la
ciudad de Bogotá. [EL SENTIMIENTO DE AMOR HACIA LA CIUDAD ES EL
QUE DA IDENTIDAD A UN HABITANTE DE CUALQUIER CIUDAD]
“(…)nos damos cuenta que el territorio es ese cofre en el que se guarda la
identidad. [EL TERRITORIO GUARDA LA IDENTIDAD]Por eso leer – ciudad –
identidad son palabras claves para hacer una lectura sistemática de ciudad. [es
una palabra clave [ IDENTIDAD PALABRA CLAVE EN UNA LECTURA
SISTEMÁTICA DE LA CIUDAD]
Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es de
gran importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad y me gusta
especialmente que sea por medio de leer la ciudad como se forma
identidad.”[LEYENDO LA CIUDAD SE FORMA IDENTIDAD]

6.2.2. Reconocimiento del contexto de un sector, de un espacio de la
ciudad

ACEP1. GOMEZ.

4. ¿Cuándo hacemos una lectura de ciudad podríamos construir identidad en
sus lectores?
“Quiero dejar en claro que la identidad es universal, es el sujeto que se hace
universal.[LA IDENTIDAD ES UNIVERSAL] Por lo tanto leer la ciudad es un
ejercicio de construcción de identidades.[LEER LA CIUDAD ES UN EJERCICICIO
DE CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES] La identidad no se puede aprender
conceptualmente ni tampoco encerrarla de manera tal.[LA IDENTIDAD NO SE
PUEDE APRENDER CONCEPTUALMENTE]
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Primero, cuando me estabas haciendo la pregunta venía a mi memoria el profesor
Hernando Camargo, profesor de arquitectura por mucho tiempo de la universidad
Nacional, quien vive en la calle 17 con carrera 3 en una ventana que yo siempre
he dicho ha visto más la ciudad que cualquier otro habitante. Camargo un gran
lector, gran escritor, urbanista; pero que nunca perdió su sencillez boyacense y él
decía:

“Mire Hernando puede usted seguir en esa vanidad de ser alcalde de

Bogotá, haga eso, pero nunca deje de caminar la ciudad de Bogotá como la ha
estado caminando con sus estudiantes, con los niños, jóvenes, adultos porque de
aquí a algún tiempo va a hacer un texto vivo para cualquiera que intente
comprender la ciudad de Bogotá”, y eso puede sonar un poco vanidoso de mi
parte; pero en alguna medida si fue una enseñanza que él me dejó diciendo que
ese ejercicio genera elementos de permanencia de identidad, [CAMINAR, LEER
LA CIUDAD CON LOS NIÑOS, LOS JÓVENES, LOS ADULTOS GENERA
ELEMENTOS DE PERMANENCIA DE IDENTIDAD]también en alguna medida
esta es una pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el enamorarse
del lugar y quien se enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es un ejercicio
de identidad (…)”[ENAMORARSE DE LA CIUDAD ES UN EJERCICIO DE
IDENTIDAD]
“(…)y esta anécdota la culmino con una frase importantísima en mi pedagogía
urbana: “Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá asegúrate que te
antecede un sentimiento de amor” y ese es el punto fundamental, ese sentimiento
de amor es el que le da identidad a un habitante de cualquier ciudad y más de la
ciudad de Bogotá. [EL SENTIMIENTO DE AMOR HACIA LA CIUDAD ES EL
QUE DA IDENTIDAD A UN HABITANTE DE CUALQUIER CIUDAD]
“(…)nos damos cuenta que el territorio es ese cofre en el que se guarda la
identidad. [EL TERRITORIO GUARDA LA IDENTIDAD]Por eso leer – ciudad –
identidad son palabras claves para hacer una lectura sistemática de ciudad. [es
una palabra clave [ IDENTIDAD PALABRA CLAVE EN UNA LECTURA
SISTEMÁTICA DE LA CIUDAD]
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Quiero terminar diciendo que la investigación que están llevando a cabo es de
gran importancia para la educación y para el conocimiento de la ciudad y me gusta
especialmente que sea por medio de leer la ciudad como se forma
identidad.”[LEYENDO LA CIUDAD SE FORMA IDENTIDAD]

ACEP3. GUTIERREZ.

15. ¿Es posible generar identidad y pertenencia a partir de la lectura de
ciudad?
“(…) La identidad es uno de los proyectos que hacen los estudiantes en formación,
es uno de los temas que más abordan. Formación de identidad a partir del
reconocimiento del contexto, [TEMA ABORDADO RECURRENTEMENTE POR
ESTUDIANTES, FORMACION DE IDENTIDAD PARTIENDO DEL CONTEXTO]
hay algunos estudios que se han hecho acá. Cuando hablan de contexto no se
refieren solamente a la ciudad, ya que ellos hacen prácticas en zonas rurales pues
eso también es reconocimiento del contexto lo que se ha ido involucrando, y
dadas las necesidades diversas de involucrar otras poblaciones además de la
urbanas. Trabajar el tema de ciudad en el diálogo con los contextos rurales.
Trabajar aula urbana no es quedarse en la ciudad sino mirar el contraste con lo
rural es necesario, más que en Bogotá hay zonas periféricas que tienen su
población mixta, tienen el componente urbano y el rural, por eso fuimos
involucrando el tema de escuela nueva que es una pedagogía que ven en primer
semestre y hace parte de las escuelas rurales unitarias y las escuelas multigrado
donde ellos hacen práctica. Entonces hay siempre dialogo de los dos contextos.
La identidad es construida a partir de esos dos contextos [IDENTIDAD
CONSTRUIDA A PARTIR DE LO RURAL Y LO URBANO] necesariamente la
identidad habita los diferentes estudiantes con los que se entra en práctica.”
[IDENTIDAD HABITA A LOS ESTUDIANTES]
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Anexo 44 Paso 9 Explicacion de
categoriasrelacionesIdentidadDocenteCiuda
dGutierrezManosalvaGómez

Novena etapa:
Redacción del texto que acompaña y explica cada categoría o nivel categorial.
Inicio del momento de la interpretación.

Lee la calle, habita la ciudad. Una propuesta didáctica de lectura crítica.

Luego de llevar a cabo de manera rigurosa y procesual el modelo de destilación
de la información, propuesto por Vásquez Fernando, entramos ahora a la última
etapa,que tiene como objetivo evidenciar por medio de las voces de los expertos y
nuestra voz como estudiantes investigadores, la redacción del texto que
acompaña y explica cada nivel categorial, dando así inicio a la interpretación, fruto
de nuestro análisis de la información recolectada.

Para esta etapa se tiene muy en cuenta tanto el cuadro de matriz categorial, como
el campo semántico construido a partir de los términos recurrentes: Lectura de
ciudad, docente e identidad y que a su vez dieron como criterios de seguimiento a
cada termino: aspectos que configuran una lectura de ciudad, perfil del docente
que enseña a leer la ciudad y la construcción de identidad a partir de la lectura de
ciudad.

La redacción del texto viene encabezada por la categoría y luego por las
subcategorías, se dejará evidenciado la enumeración propuesta en el cuadro de
matriz categorial anteriormente presentado.
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1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.1. Razones para hacer una lectura de ciudad
1.1.1. Personales: Conocer la ciudad, desenvolverse con autonomía

Dentro de los aspectos que configuran una lectura de ciudad, encontramos
razones personales para realizar de manera sistemática un ejercicio pedagógicodidáctico con los estudiantes de educación media, estas primeras razones se
atañen tanto al conocimiento de la ciudad, como al desenvolvimiento en la ciudad
de manera autónoma. Veamos junto con la vos de los expertos en la temática de
ciudad y junto a la vos de los estudiantes investigadores tal razón, tan necesaria
tener en cuenta al momento de llevar a cabo un ejercicio de tal magnitud.
La docente en lengua castellana, de la Normal Distrital María Montessori desde su
experiencia en lectura de ciudad con sus estudiantes, Yolima Gutiérrez nos da
razones personales sobre la importancia de hacer una lectura que traspase los
muros escolares y cree en el estudiante la necesidad de hacer un ejercicio
sistemático de tal magnitud.


“El contexto más pertinente para ellos es la ciudad y lo digo por los
siguientes motivos: Primero, porque no conocen la ciudad en la cual ellos
viven, la habitan pero no la conocen.Segundo, porque cuando se habla
sobre algo o se piensa que se conoce sobre ese algo que es la ciudad
realmente se sabe muy poco. Por lo general el conocimiento está ligado a
sus experiencias en donde viven, a su barrio y tercer motivo, porque
nosotros sentimos que llegar a educación media es como llegar a un ámbito
donde el estudiante se desprende un poco de esa escolaridad anterior, de
esas rutinas donde papá y mamá lo tenían muy vinculado a la ruta del bus
escolar, rutinas donde no era permitida cierta autonomía, y llegar a
educación media aquí en la Normal, es tener una jornada más amplia, es
saber que ya no se usa la ruta, es saber que ya se adquiere cierta
autonomía en los desplazamientos y por lo tanto es necesario que el
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estudiante conozca mucho más su contexto, su entorno con sus
problemáticas, para que se pueda movilizar en la ciudad de manera más
autónoma, más eficiente por decirlo así. Estos tres son los motivos por los
cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno, nuestra ciudad”.


Es interesante encontrar que este ejercicio de lectura a la ciudad surge
como un interés de los mismos estudiantes que desean salir del aula y ver
en otros espacios la posibilidad de nuevos aprendizajes tan validos como
los del aula. Es así como los relata la docente Gutiérrez Yolima: “Como les
decía anteriormente todo surge en el momento en el cual los estudiantes de
la Normal desean salir del salón, desean salir a la ciudad a observarla;
conociendo los intereses de los estudiantes les proponemos leer la ciudad
con otros ojos, leerla con unos ojos críticos, porque la idea no era
simplemente, “vamos a contar casas, o a mirar calles”. No, sino cuáles son
las problemáticas qué circulan en la ciudad. Qué pasa con el transporte,
qué pasa con los habitantes, qué pasa con los servicios, qué pasa con la
estética de la ciudad, qué pasa con los avances tecnológicos, y
empezamos a hacer una mirada, desde muchos ángulos, lo arquitectónico,
lo económico lo político, lo social”.

1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.1. Razones para hacer una lectura de ciudad
1.1.2. Académicas

En un segundo lugar encontramos las razones académicas que hacen necesario
llevar a cabo un ejercicio de lectura crítica de ciudad con los estudiantes de media.
Estas razones giran en torno al aporte cognitivo que aporta al estudiante que junto
con el docente realicen una lectura intencionada de la ciudad. Veamos estas
razones en las voces de los expertos.
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En primera medida se expondrá la voz de la docente Martha Manosalva, quien
desde el ciclo complementario, de la Normal Distrital María Montessori, nos relata
las experiencias que hasta al momento ha vivenciado junto con sus estudiantes y
que de buena manera las hallamos como razones académicas para realizar un
ejercicio de lectura crítica de ciudad:


“Todas las ciudades, no solo Bogotá. Nosotros nos ubicamos desde Bogotá
porque es el lugar donde estamos desarrollando nuestra vida cotidiana,
pero cualquier ciudad tiene elementos que permiten realizar una lectura, en
tanto que tiene hitos, tiene mitos, tiene historia, patrimonio”



“Dado el reconocimiento de que hay una total ignorancia en términos de
¿Cómo habitamos esos espacios urbanos, como se da el proceso de
urbanización y de cómo las mentalidades se van transformando a partir de
esos contextos? Es como se comienza a involucrar el estudio de las
ciudades como elemento académico que debe ser manejado por cualquier
tipo de profesionales, no solo por los maestros”.

Ahora bien,la docente Yolima Gutiérrez, desde la clase de Lengua Castellana, nos
relata su experiencia de ejercicio de lectura de ciudad, la cual hallamos pertinente
y la clasificamos en las razones académicas que se presentan al hacer un
ejercicio de lectura crítica de ciudad con estudiantes de media, escuchemos su
voz:


“Reconocer que la ciudad es un espacio rico en experiencias de formación
y rico en posibilidades de aprendizajes; es así como logramos que los
estudiantes pasen de ver la ciudad como una mole de cemento

a un

espacio que les permita culturizarse, aprender; es uno de los primeros
avances en el proceso de este tipo de lectura”


“Reconocer que la ciudad es un espacio que nos plantea problemáticas,
situaciones provocadoras para generar problemáticas de investigación, es
decir a partir de la lectura que hacemos de la ciudad y a partir de esa
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sospecha inicial que hay de los problemas e intuiciones de los estudiantes
hay un acercamiento más riguroso que ayuda a comprender las
problemáticas. La ciudad es un espacio muy potente para la investigación,
en este caso para que los estudiantes se acerquen de otra manera al lugar
que habitan”


“La riqueza simbólica y cultural que hay en la ciudad, la posibilidad de leer
la ciudad es infinita, cada vez hemos descubierto nuevas maneras de leer
la ciudad, antes nos quedábamos en identificar problemas más evidentes;
pero poco a poco hemos ido encontrando en personas, en situaciones,
elementos que me ayudan a construir nuevos elementos propicios para leer
la ciudad. Sin embargo aunque nos falta mucho por descubrir también
reconozco que hemos avanzado en este tipo de lectura”.

1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.2. Concepciones de lectura de ciudad
1.2.1. Desde la visión de sujeto

Luego de reconocer las razones de corte personales y académicas para llevar a
cabo una lectura crítica de la ciudad, es necesario detenernos y ver las
concepciones que desde nuestros expertos hallamos en cuanto a la lectura de
ciudad, pues son estas concepciones las que nos ubican y ayudan a orientar un
ejercicio de ciudad con mejores resultados.
De manera sorprendente hallamos que hablar de lectura crítica de ciudad, primero
que todo debemos pararnos desde el sujeto que hace dicha lectura; pues es él
quien con orientación de un experto realiza de manera personal y conjunta el
ejercicio de lectura de ciudad. Es así como encontramos desde la voz de
Hernando Gómez, caminante de la ciudad, que la ciudad se puede leer
críticamente desde la dimensión del sujeto. Recojamos aquí su voz:
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Esta concepción de lectura de ciudad, el caminante de la ciudad, Hernando
Gómez la introduce desde el pensamiento de Constantino Cavafis quien
nos dice: “cada vez que se lee una ciudad, cada vez que se acerca a una
ciudad, solamente se puede aprender de ella si uno se enamora de esa
misma ciudad”. En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá, está
directamente vinculada a una actitud y a una voluntad del sujeto que la lee,
este es el primer elemento y más importante a tener en cuenta al hacer una
lectura de ciudad. Por eso puedo afirmar desde mi experiencia que
solamente al reconocer esa actitud y voluntad del sujeto que la lee, es
cuando encontramos que la ciudad es un contingente de elementos que
contienen al sujeto y que a la vez este sujeto se pierde en ella, el sujeto se
lee en ella, es por eso que para mí la lectura de ciudad, es un ejercicio de
introspección, es un ejercicio de mirarse a sí mismo en el rostro de los
demás, es un ejercicio de mirarse así mismo en cada uno de los elementos
y dinámicas que componen esta ciudad”.

La anterior concepción, es ejemplificada a partir de un bello texto de
GastonBachelard quien a colación lo trae Hernando Gómez para decirnos:


“Para ejemplificar lo que acabo de decir traigo a colación el bello texto de
GastonBachelard, sobre la fenomenología del espacio, donde habla de la
ciudad como ese rincón, como ese cajón de la habitación, como ese lugar
donde guardamos las cosas más íntimas, más secretas, y es viendo estas
imágenes de la ciudad que reconocemos que su lectura es un ejercicio de
introspección”. Es por eso que hacer una lectura de ciudad es acercarse
desde la subjetividad, desde el acercamiento amoroso, pero no de cualquier
amor; sino de un amor sistemático.

Luego de reconocer la ciudad como ese ejercicio de introspección vemos que para
Hernando Gómez la lectura de ciudad es:


Un diálogo de sujetos. Es por eso que les decía que la ciudad es como un
libro interactivo, la ciudad es un texto abierto que nos obliga a estar
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continuamente repasando su gramática, a reconstruir su propios contenidos
y que además se construye en el estar viviendo con ella, en el estar
hablando, en el estar dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad
como ustedes estudiantes investigadores lo están proponiendo es
magnífica, es bella porque es encontrar en esa gramática que se tiene con
la ciudad aquellos elementos que permanecen por efímeros que sean, pero
que permanecen durante muy poco tiempo y así es la lectura de ciudad que
se debe desarrollar en un contexto de formación”
Finalizamos esta concepción de ciudad dando como ejemplos algunos ejercicios
de lectura de ciudad, que el doctor Hernando Gómez nos brinda para apoyar esta
concepción de lectura:


“Los ejercicios que hago con la lectura de ciudad es reinventarnos lugares,
escenas, hechos; haciendo el esfuerzo de explicarle al otro, haciendo del
relato una racionalidad”



El ejercicio de leer la ciudad consiste en poner en escena su propia historia
y es acostumbrar a que el ojo del estudiante sea capaz de capturar
elementos que cotidianamente no se ven”.



“En una lectura de ciudad hemos ido desarrollando actitudes, el mismo
cuerpo desarrolla elementos sensoriales que le permite capturar esos
elementos que deben ser leídos y lo que uno hace es relatarlos.”

1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.2. Concepciones de lectura de ciudad
1.2.2. Desde la visión pedagógica

Luego de reconocer la ciudad desde la concepción del sujeto, es pertinente pasar
ahora a ver la concepción de la ciudad desde la concepción pedagógica, pues
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como bien apuntábamos en las razones para hacer una lectura crítica de ciudad,
la parte académica es tan necesaria en dicho proceso de lectura, pues de lo
contrario no se haría un lectura sistemática pedagógica, pues no se hallaría ni
intención ni mucho menos un propósito al momento de llevar a cabo la lectura
crítica de la ciudad

Iniciamos con el doctor Hernando Gómez quien desde su dimensión de sujeto
añade la dimensión pedagógica al momento de brindarnos una concepción de
lectura de ciudad, retomemos su voz:



“El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de
acercamiento a la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas,
gramáticas sensoriales; pero también imaginarias. Es por eso que yo en
mis caminatas digo a mis caminantes que la ciudad tiene olores, tiene
texturas y digo esto porque he llegado a la conclusión que es necesario
sentir la ciudad, a vivir en ella. Para luego si preguntarnos qué es lo que
hace característico a cada ciudad”



“Lo que se busca en una lectura de ciudades recuperar esos elementos
sensoriales, como adentrarme en esa forma de leer la ciudad, por que
como afirmo una y otra vez: la ciudad es un texto abierto, es un libro y lo
que uno tiene que aprender a hacer es a leerla, en descubrir que dice ese
libro, en que idioma está escrita la ciudad, porque quiero decirles hay
muchos idiomas en la ciudad, el idioma del día, de la noche, de las formas,
de los colores, de los olores, de la texturas, de los tamaños, de todo.”



“Si partimos de la concepción que el ejercicio de lectura de ciudad consiste
en relatar y relatar, podemos incorporar los siguientes elementos en los
ejercicios de leer la ciudad:
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“El primer elemento para mi es: un elemento de afecto, de profundo afecto, pero
decía también que no se puede desdeñar el conocimiento en tanto la experiencia
acumulada y racionalmente ordenada que otros han tenido; porque lo que hace es
negar u olvidar otras maneras de relatar la ciudad, se hacen investigaciones, se
hacen estudios y es en ese sentido que la inteligencia emocional, el afecto
profundo hacia una ciudad tiene que ser complementado necesariamente con una
disciplina de observación sistemática, puede ser que en un momento dado se
tengan atajos, a que me refiero con atajos, cuando uno se detiene a recoger lo
que otros ya han observado, pues uno nunca comienza el conocimiento con el de
uno mismo, y es el caso del estudio de la ciudad de Bogotá que ha recogido una
cantidad de estudios, crónicas y allí uno aprende muchas cosas de la ciudad y de
los otros que por cuestiones de tiempo no se pudieron evidenciar directamente.
Otro elemento a tener en cuenta en la lectura de la ciudades la

síntesis:

Pedagogía de la síntesis”

Siguiendo con el recorrido propuesto es momento de acercarnos y retomar la voz
de

Martha

Manosalva,

quien

a

través

de

su

entrevista

encontramos

sorprendentemente alguno apartados que nos ayudan a nosotros como
estudiantes investigadores armar una concepción de lectura de ciudad, desde la
visión pedagógica, la cual tiene como elemento de entrada que para leer la ciudad
de manera crítica debo conocerla.


“La ventaja que se les da aquí en la Normal Superior es no solo el
conocimiento, no solamente el recorrido y la simple pasada por un espacio
o un territorio que influya en los mapas mentales de ellos como
estudiantes. Es tener una mirada más flexible con respecto a la educación,
es decir sacarla de un espacio cerrado inclusive del aula y mirar bien cómo
podemos divulgar otros contextos y no sólo el contexto escolar,

se

configura el espacio de la ciudad, pero también la ciudad en los medios de
comunicación, los espacios circulares y recursos humanos, eso es lo que
se piensa como aspectos positivos de una lectura de ciudad”.Es por eso
909

que se debe tener en cuenta al momento de dar una concepción de ciudad
desde la visión pedagógica:
7. “Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla
8. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por
ejemplo el portafolio,
9. Además de este conocimiento debo explorar espacios especialmente
pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
Anexo a estos tres puntos,antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se
tiene que manejar primero la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos
se tienen que tener en cuenta? Y fundamentalmente no despreciar ni el aula
formal de clases, ni la preparación con la documentación,en este sentido debe
haber una adecuada preparacióny finalmente asumir todas las posibilidades, si
usted tiene la oportunidad de contar con un personaje urbano que reconoce allí,
lo puede contactar para que en el recorrido nos hable, también es necesaria cierta
cantidad de improvisación,en el recorrido reconoce a alguien que lo conoce, usted
debe aprender a vincularlos. Pero también puede ubicar sitios en los que se pueda
entrar. Esas son parte de las estrategias que no están escritas en un libreto sino
que son parte de la curiosidad de los chicos”

1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.2. Concepciones de lectura de ciudad
1.2.3. Desde la visión investigativa

Finalmente hallamos una concepción de lectura de crítica de la ciudad, desde la
visión investigativa, la cual fue hallada gracias a la experiencia relatada de la
docente Yolima Gutiérrez, quien desde la educación media junto con sus
estudiantes lleva un proceso de lectura de ciudad aliada con la investigación. De
entrada la docente nos deja en claro que: “Lectura de Ciudad es una lectura
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distinta a la lectura cotidiana que se hace en la escuela, estamos hablando de una
lectura que traspasa los textos físicos, audiovisuales; esos tipos de textos que van
más allá de la lectura cotidiana. Por eso para mí, la lectura de la ciudad es leer la
realidad, pero una realidad que está puesta en otros textos, en los textos
simbólicos de la cultura, en los textos que pueden estar representados en un
edificio, en una calle, en un grupo de personas”.



“Es así que la lectura crítica pasa por lo literal, pasa por lo interpretativo,
pasa hasta por lo comprensivo y se ubica en un nivel mucho más
contrastivo que es el intertextual, el crítico - argumentativo. Nosotros no
vemos los niveles de interpretación de forma escalonada, es decir que este
estudiante está en el nivel literal, no, nosotros trabajamos los tres niveles
de lectura articulados, es decir si yo voy a asumirme como un lector critico
yo tengo que tener una lectura no solamente del texto científico sino una
lectura amplia y global de lo que significa leer la realidad, leer la ciudad,
leer lo virtual, leer todo, es decir, el conjunto de lectura es total. Nosotros
por ejemplo hablamos mucho de la ciudad virtual, hablamos del lector
virtual, pero también del lector físico.”



“Un maestro que haga una lectura que para algunos teóricos de este tipo
de lectura la denominan simbio-análisis, Rodrigo Arguello es maestro de la
universidad Nacional y es uno de los teóricos de este tipo de lectura. Pero
¿En qué consiste este tipo de lectura?: Según Arguello, es una lectura
interpretativa que tiene como función leer la realidad o más bien leer
nuevas realidades desde una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es
decir que en la lectura que se haga intervenga una serie de saberes, que
no es exclusivo del saber del lenguaje sino también de otro tipo de
lenguajes.

La denomina así (simbio-análisis) porque es una lectura

semiótica, que lee escenarios, lee contextos; pero ante todo visualiza unos
tejidos muy complejos que se mueven en esos contextos y que desde
luego no corresponden al común de los textos (libros, videos), es una
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lectura mucho más profunda que según Arguello debe iniciar en la escuela
pero debe traspasar los muros de la escuela y debe llegar a otros
escenarios y desde luego allí se debe buscar nuevas experiencias,
provocaciones e interpretaciones de la realidad.”

1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.3. Elementos para una lectura de ciudad
1.3.1. Relacionados con la actitud y voluntad del sujeto (quién soy, cómo
actuó, cómo me comporto)

Al momento de acercarnos a una lectura de ciudad es necesario reconocer
algunos elementos que le son propios a quien la lee y desde dónde se lee, Es por
eso que dentro de los hallazgos que vamos presentando hasta el momento
encontramos aquellos elementos para una lectura de ciudad, que están
directamente relacionados con la actitud y voluntad del sujeto, los cuales están
vinculados con preguntas como quién soy, cómo actuó, cómo me comporto. Es
momento de dejar la voz de Hernando Gómez quien desde la respuesta a la
pregunta: ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la ciudad que usted ha podido
percibir en sus ejercicios de lectura de ciudad? Nos dice que:
“Como los que leemos la ciudad somos seres humanos con intenciones diferentes
al acercarnos a ella me he dado cuenta que lo primero que debemos hacer es
desentrañar en la relación con la ciudad los elementos propios del sujeto: quién
soy yo en la ciudad, cómo funciono, cómo actuó y qué elementos de la ciudad
permanecen más allá del ser individual, qué elementos de la ciudad me hacen a
mí ser único e irrepetible en esta ciudad llena de tantos elementos.
“Por eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada
uno lee en ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera
conjunta una gramática de producción, entendida esta como aquellos elementos
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que se repiten, porque cuando yo relato un evento y tú relatas un evento y tú otro
de un lugar y ese evento al relatarlo se repiten algunas cosas o elementos, uno
dice aquí hay una gramática de producción o por lo menos una gramática del
reconocimiento, hemos reconocido de la misma forma ese lugar.”
Pero como si esto no fuera poco, hallamos que hay una estrecha relación entre los
sentidos y la ciudad al momento de hacer la lectura, pues como bien nos dice
Hernando Gómez:
“El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de acercamiento a
la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas, gramáticas sensoriales;
pero también imaginarias. Yo en mis caminatas digo a mis caminantes que la
ciudad tiene olores, tiene texturas. Y a que conclusión llego a que es necesario
sentir la ciudad, a vivir en ella. Para luego si preguntarnos qué es lo que hace
característico a cada ciudad”
“Es lo que se busca en una lectura de ciudad recuperar esos elementos
sensoriales, como adentrarme en esa forma de leer la ciudad, por que como
afirmo una y otra vez: la ciudad es un texto abierto, es un libro y lo que uno tiene
que aprender a hacer es a leerla, en descubrir que dice ese libro, en que idioma
está escrita la ciudad, porque quiero decirles hay muchos idiomas en la ciudad, el
idioma del día, de la noche, de las formas, de los colores, de los olores, de la
texturas, de los tamaños, de todo.”

1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.3. Elementos para una lectura de ciudad
1.3.2. Relacionados con las gramáticas de construcción y reconocimiento de
la ciudad: elementos auditivos sensoriales, olfativos, espaciales: globales y
regionales
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Siguiéndole la pista a Hernando Gómez encontramos que existen algunos
elementos para una lectura de ciudad que están estrechamente relacionados con
las gramáticas de construcción y reconocimiento, que hacen que la lectura crítica
de la ciudad sea tenida en cuenta dentro del currículo y sea de igual importancia y
nivel que un tipo de lectura en libro impreso. Recuperamos la vos de Gómez con
los siguientes fragmentos.



“El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de
acercamiento a la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas,
gramáticas sensoriales; pero también imaginarias. Yo en mis caminatas
digo a mis caminantes que la ciudad tiene olores, tiene texturas. Y a que
conclusión llego a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para
luego si preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad” Por
eso el ejercicio pedagógico consiste en poner sobre la ciudad lo que cada
uno lee en ella, relatar una y otra vez hasta que uno encuentre de manera
conjunta una gramática de producción, entendida esta como aquellos
elementos que se repiten, porque cuando yo relato un evento y tú relatas
un evento y tú otro de un lugar y ese evento al relatarlo se repiten algunas
cosas o elementos, uno dice aquí hay una gramática de producción o por
lo menos una gramática del reconocimiento, hemos reconocido de la
misma forma ese lugar.”



Lo que se busca en una lectura de ciudad recuperar esos elementos
sensoriales, como adentrarme en esa forma de leer la ciudad, por que
como afirmo una y otra vez: la ciudad es un texto abierto, es un libro y lo
que uno tiene que aprender a hacer es a leerla, en descubrir que dice ese
libro, en que idioma está escrita la ciudad, porque quiero decirles hay
muchos idiomas en la ciudad, el idioma del día, de la noche, de las formas,
de los colores, de los olores, de la texturas, de los tamaños, de todo.”
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“Es por eso que les decía que la ciudad es como un libro interactivo, la ciudad es
un texto abierto que nos obliga a estar continuamente repasando su gramática, a
reconstruir su propios contenidos y que además se construye en el estar viviendo
con ella, en el estar hablando, en el estar dialogando; es por eso que la tarea de
leer la ciudad como ustedes estudiantes investigadores lo están proponiendo es
magnífica, es bella porque es encontrar en esa gramática que se tiene con la
ciudad aquellos elementos que permanecen por efímeros que sean, pero que
permanecen durante muy poco tiempo y así es la lectura de ciudad que se debe
desarrollar en un contexto de formación.
“Con la lectura de ciudad hemos ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo
desarrolla elementos sensoriales que le permite capturar esos elementos que
deben ser leídos y lo que uno hace es relatarlos.”

La docente Martha Manosalva, nos habla de aquellos lugares que selecciona para
realizar la lectura crítica de ciudad con sus estudiantes de ciclo complementario de
la Normal Distrital María Montessori. Retomemos su voz:


“Convencionalmente, en la selección de los lugares, las personas utilizan
lugares cerrados como los museos, sitios de recreación como Maloca. El
parque Mundo aventura. Los incluyen por comodidad o temor a que los
estudiantes se dispersen. Nosotros esos espacios los dejamos, y tratamos
de explorar los otros espacios cercanos,cualquier espacio, depende de
cómo se organice, tiene mucho que extraerle pedagógicamente hablando,
la idea es que los estudiantes desarrollen procesos culturales y no
sencillamente contratar una empresa o asistir a un museo

donde los

orienten, sino que ellos mismos exploren y aprendan a ser la guía del sitio
y sobre todo que miren un espacio que les permita a ellos desarrollarse en
su campo pedagógico”
Aparte de la experiencia relatada por la docente en mención, logramos hallar en
su relato, algunas experiencias que conoce acerca de ejercicios relacionados con
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lectura crítica de ciudad, que nos son pertinentes y llegarían a ser enriquecedores
al momento de abordarlos con estudiantes de media, plasmamos a continuación
su voz


“Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la
semiótica por ejemplo los trabajos de Armando Silva, él

comenzó

trabajando la lectura de los Grafitis, y otros textos que aluden precisamente
a aprender a leer la ciudad y a mirar las posibilidades que ella brinda en los
espacios históricos y en los recorridos que muestran las formas de vida de
las diferentes familias que han habitado este contexto”

Finalmente al preguntar a la docente acerca de que sí la lectura de uno de los
cuadrantes en que está organizada la ciudad de Bogotá, podría ser una propuesta
de lectura crítica nos dice:


“Hay maestros que por interés o por que han leído lo realizan, aquí por
ejemplo, en educación media, intentan hacer ejercicios, el problema es
que son niños menores de edad y sacarlos a veces de la institución es
mucho más complicado, generalmente hay maestros que se preparan a
través de los libros que han leído y deciden hacer algunas rutas,
recorriendo los espacios que probablemente se les presentan, desde sus
casas piensan en las rutas, eso es algo que muchas veces se ve desde
algunas facultades. Se ve el estudio de las ciudades desde la parte teórica
y carece de la parte práctica, sin embargo yo no podría generalizar pero
por ejemplo yo conozco muchos maestros que les interesa abordar la
temática de ciudad desde los recorridos combinándolo con la parte
documental.Yo personalmente no tomaría para nada el cuadrante policial,
nosotros como ciudad y aula urbana, sí tenemos como referente la ciudad.
En esa medida tenemos que reconocer lo que son las localidades a través
de diferentes estrategias, de la lectura. En fin. Pero la localidad que si es
inevitable que se estudie es la nuestra Antonio Nariño porque es donde se
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encuentra la Escuela Normal. Pero así trabajemos un barrio estamos
trabajando la ciudad porque el barrio es un fragmento de ciudad. Entonces
si podemos crear una visión muy general y tomar algunos aspectos y sitios
muy representativos de cada localidad que nos permita hacer un
conocimiento más amplio de Bogotá. Esa es la forma como trabajamos
acá, en ciudad aula urbana, sin embargo está la literatura, los textos, la
exploración de internet. Hay bastantes estrategias que le permite a usted
hacer ese reconocimiento. Como te dije, para conseguir los objetivos que
nos interesan. La lectura, el conocimiento y la búsqueda potencial de
espacios pedagógicos”.

Finalizamos este análisis de la categoría con la docente Yolima Gutiérrez quien
desde su visión investigativa de su ejercicio de lectura crítica de ciudad, hallamos
elementos relacionados con las gramáticas de construcción, propios para hacer
una lectura de ciudad. Retomando su voz nos dice que:



“Siempre partimos de un diagnóstico, que nos sirve de indicio sobre qué
observar de la ciudad, qué expectativas trae cada uno de los estudiantes
investigadores que se vinculan a la investigación en la Normal.Luego en el
aula realizamos como una especie de prueba que inicia con la pregunta ¿y
tú qué sabes de Bogotá? Sin todavía ver con los estudiantes ningún
componente teórico, sin leer nada sobre eso; esta pregunta corresponde a
una prueba que llamamos de conocimientos previos que tiene como
propósito indagar acerca de la Ciudad: ¿Qué sabes de Bogotá? ¿Qué
imagen tienes de tu ciudad? Descríbela apelando a tus sentidos, ahí
empezamos a hacer el primer acercamiento a ver cómo leen la
ciudad.Después iniciamos con el trabajo de campo, el cual consiste en
irnos nuevamente a la ciudad, pero ya con un conocimiento mucho más
elaborado. Entonces para irnos a la ciudad hacemos como una especie de
ritual, hacemos un viaje pedagógico por la ciudad. Por lo general el lugar
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que escogemos para visitar es la Candelaria: porque es un lugar simbólico,
porque es un lugar que aporta”

Finalmente, la misma docente nos da una recomendación que es clave para
nuestra investigación que es:


“La experiencia que tenemos en la Normal es una mirada global de la
ciudad, una mirada holística, que si alguien se pusiera a hacer un
microanálisis de la ciudad, es decir ubicar el marco de investigación de
trabajo y de lectura en un contexto menor, los resultados creo que serían
también fabulosos”

1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.3. Elementos para una lectura de ciudad
1.3.3. Relacionados con la pedagogía: se lee con una intención; inteligencia
emocional, inteligencia racional.

Finalmente para reconocer los elementos para una lectura de ciudad, hallamos en
nuestros expertos entrevistados los relacionados con la pedagogía. En primera
medida dejaremos la voz del doctor Hernando Gómez, luego a la docente Martha
Manosalva y finalmente a Yolima Gutiérrez.

El doctor Hernando Gómez sintetizando nos habla que la lectura crítica de la
ciudad, maneja una pedagogía que se fundamenta en:
9. Una pedagogía de inteligencia emocional.
10. Una pedagogía de la inteligencia racional.
11. Una pedagogía que es capaz de encontrar de manera amplia lo que
contiene cada espacio, cada ciudad.
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12. Una pedagogía abierta a las diferentes opiniones que se tengan hacia la
realidad. Por eso entonces esta es una pedagogía que nos acerque
cada vez más de una manera acuciosa a los elementos sensoriales de
lo que veo, de lo que palpo, de lo que siento.”
Dentro de la pedagogía que anteriormente nos hacía referencia el doctor
Hernando Gómez nos advierte que:


“Cuando se lee la ciudad con una intención y más aún desde un lugar es lo
que le da precisión y mayor riqueza a una lectura de ciudad. Todos los
sectores de la ciudad son propicios para hacer una lectura de ciudad, lo
que se debe tener presente es cuál es el propósito de leer dicho sector.”



“El cuadrante responde en primer lugar a una lectura totalmente lineal de la
ciudad, la ciudad que se encuentra organizada de manera octogonal”



“Para un ejercicio de lectura de ciudad desde el cuadrante reconociendo
que fue así estructurada la ciudad para ejercer seguridad, me parece a mí
que el cuadrante es una buena alternativa”

La docente Martha Manosalva, nos da algunas estrategias que utiliza al momento
de llevar a cabo una lectura crítica de ciudad con los estudiantes, retomamos aquí
su voz:

7. “Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla.
8. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por
ejemplo el portafolio.
9. Además de este conocimiento debo explorar espacios especialmente
pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
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“Anexo a estos tres puntos,antes de pensar en hacer cualquier tipo de recorrido se
tiene que manejar primero la metodología de ¿Qué es un viaje? ¿Qué elementos
se tienen que tener en cuenta? Y fundamentalmente no despreciar ni el aula
formal de clases, en este sentido debe haber una adecuada preparación y
finalmente asumir todas las posibilidades, si usted tiene la oportunidad de contar
con un personaje urbano que reconoce allí, lo puede contactar para que en el
recorrido nos hable, también es necesaria cierta cantidad de improvisación, que en
el recorrido reconoce a alguien que lo conoce, usted debe aprender a vincularlos.
Pero también puede ubicar sitios en los que se pueda entrar. Esas son parte de
las estrategias que no están escritas en un libreto sino que son parte de la
curiosidad de los chicos”
Uno de los hallazgos significativos que como estudiantes investigadores
encontramos en el análisis de la información es que la semiótica es una aliada al
momento de hacer una lectura crítica de la ciudad, pues ella nos brinda las
herramientas necesaria para llevar a cabo tal ejercicio con estudiantes de media.
Es así como la docente en mención nos explica como maneja la semiótica en sus
ejercicios


“He trabajado un poco el tema de la semiótica, ya que da muchas
herramientas para este tipo de lectura.Otros maestros lo hacen al orden
más histórico, mirada de los acontecimientos que sucedieron en
determinados lugares y los recorridos apuntan más hacia esa perspectiva
que no se acerca a mirar toda esa simbología que es lo que implicaría
hacer lectura semióticade ciudad.”



“Es fundamental,esto para no quedarse en la parte de relatar el
acontecimiento histórico acaecido en determinado lugar, sino para poder
mirar por ejemplo símbolos que implican violencia en la ciudad. Es decir,
desarrollar la mirada semiótica implica desarrollar la categoría social, que
es un elemento clave, como de la lectura de todo lo que son signos y
símbolos, que marcan algo, que marcan a alguien. La cartografía social
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tiene mucho de semiótica porque tiene que ver con todos los colores, los
sentidos, las percepciones. Hay que preparase realmente en esta
perspectiva para poder recorrer realmente una ciudad y poder saber
¿cuáles lugares son seguros?, ¿Cómo se configuran las ciudades?
¿Dónde se centran las actividades en determinados sectores? Esto
requiere necesariamente tener una mirada semiótica e histórica, están
conjugados los dos. Porque quien no desarrolla la mirada semiótica tiene
límites en la lectura real de ciudad”

Finalmente en la docente Yolima Gutiérrez hallamos esos elementos a tener en
cuenta al momento de hacer una lectura de ciudad, desde la pedagogía, al
momento de hablarnos de su experiencia y vinculación de la lectura de ciudad con
la investigación.

Es así, que desde una perspectiva investigativa, Yolima Gutiérrez nos relata la
manera como se trabaja en la Normal Distrital María Montessori la lectura de
ciudad con los estudiantes:


“Todo el proceso de lectura de ciudad se encuentra vinculado
estrechamente con la parte investigativa ya que es un pretexto para que
los jóvenes se vinculen con la lectura propiamente dicha. Para nosotros es
fundamental formar estudiantes investigadores que puedan asumir
posiciones críticas, lecturas críticas, de su entorno, de su aula, del colegio,
en general de la sociedad, para que esa formación como docentes, desde
el aspecto investigativo les ayude y aporte a su formación futura como
maestros investigadores.



Nosotros no trabajamos solamente la lectura, también trabajamos la
escritura y la oralidad, y partimos de una idea, y es que todo investigador
que se respete debe tener un portafolio de investigación, de esta forma la
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idea de tener una carpeta, tradicional empezamos a romperla y generamos
la idea de que tengan un portafolio que es un instrumento del investigador,
donde va registrando lo que pasa con sus lecturas, donde va registrando la
realidad, donde va escribiendo. Cuando ya vamos organizando esos dos
procesos, partimos inicialmente del proceso lector, la idea es constituirnos
en unos maestros lectores y empezar a hacer lecturas de lo que pasa a
nuestro alrededor, nos preguntamos qué pasa en mi barrio, qué pasa en mi
ciudad, cómo me siento como estudiante que habito la ciudad, cómo me
siento como hija(o), como futura normalista etc. Y por eso encontramos la
ciudad como el pretexto indicado para realizar este ejercicio de lectura.”

Al momento de abordar el tema de la lectura de ciudad desde la parte investigativa
la docente en mención nos relata el proceso que se tiene en la Normal Distrital
María Montessori, el cual es:


“Primero deben realizar unas lecturas previas relacionadas con la ciudad,
lecturas sencillas, luego se proyectan algunos videos de la ciudad, se les
piden relatos sobre la ciudad y por ultimo dan respuesta al taller sobre
Bogotá en el 2025, que va encaminado a cómo ven ellos la ciudad en ese
año.”

“Siempre partimos de un diagnóstico, que nos sirve de indicio sobre qué observar
de la ciudad, qué expectativas trae cada uno de los estudiantes investigadores
que se vinculan a la investigación en la Normal.

Luego en el aula realizamos como una especie de prueba que inicia con la
pregunta ¿y tú qué sabes de Bogotá? Sin todavía ver con los estudiantes ningún
componente teórico, sin leer nada sobre eso; esta pregunta corresponde a una
prueba que llamamos de conocimientos previos que tiene como propósito indagar
acerca de la Ciudad: ¿Qué sabes de Bogotá? ¿Qué imagen tienes de tu ciudad?
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Descríbela apelando a tus sentidos, ahí empezamos a hacer el primer
acercamiento a ver cómo leen la ciudad.

Después iniciamos con el trabajo de campo, el cual consiste en irnos nuevamente
a la ciudad, pero ya con un conocimiento mucho más elaborado. Entonces para
irnos a la ciudad hacemos como una especie de ritual, hacemos un viaje
pedagógico por la ciudad. Por lo general el lugar que escogemos para visitar es la
Candelaria: porque es un lugar simbólico, porque es un lugar que aporta.”

Las fases para llevar a cabo la lectura de ciudad, desde una visión investigativa
es:
“Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de
aula, normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas
expectativas de los estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el
cronograma normalmente se divide en las etapas de investigación, entonces la
primera es la etapa de documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo
de campo, luego viene la etapa de análisis de datos y finalmente la de producción
escrita, entonces son cuatro etapas en las que se divide el proyecto.

En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben leer
como mínimo seis documentos, entre artículos, capítulos de libros, cada texto lo
trabajamos con algunas estrategias, la que siempre permanece es leer, subrayar
ideas claves, hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este proceso no es
sencillo, pues realizar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña
como es el subrayado, además porque todo el mundo cree que subrayar es hacer
líneas por debajo y ya, aquí contamos con tablero inteligente, entonces los
ponemos a que busquen normas, a señalar ideas claves, cuando ellos comienzan
con ese proceso empiezan a trabajar una herramienta de lectura, trabajan la ficha
de lectura, trabajan RAES, trabajan mapa conceptual, entonces todas esas formas
de sintetizar la lectura son las que se van volviendo parte del proceso lector, y les
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decía que la lectura va en doble vía porque a medida que ellos van leyendo tienen
que ir contrastando con lo que ven.

Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué
sabía? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y
entonces se toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la
evolución las características, los factores de impacto, por lo menos esos tres y eso
empieza a presentarse ya en un texto mucho más elaborado con mayores
elementos, con un marco teórico mucho más elaborado y finalmente el informe de
investigación”

1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.4. Prácticas de lectura de ciudad
1.4.1. Relato: reinventar los lugares, los hechos, las escenas.

Para Hernando Gómez, las prácticas de lectura de ciudad surgen de los mismos
relatos que los estudiantes realizan a la ciudad, es así como esos relatos sirven
como cohesión para reinventar lugares, hechos, escenas. Se puede llegar a esto
gracias a que el doctor les dice a sus caminantes que la ciudad tiene olores, tiene
texturas. El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de
acercamiento a la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas,
gramáticas sensoriales; pero también imaginarias.


“Es lo que se busca en una lectura de ciudad recuperar esos elementos
sensoriales, como adentrarme en esa forma de leer la ciudad, por que
como afirmo una y otra vez: la ciudad es un texto abierto, es un libro y lo
que uno tiene que aprender a hacer es a leerla, en descubrir que dice ese
libro, en que idioma está escrita la ciudad, porque quiero decirles hay
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muchos idiomas en la ciudad, el idioma del día, de la noche, de las formas,
de los colores, de los olores, de la texturas, de los tamaños, de todo.”

1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.4. Prácticas de lectura de ciudad
1.4.2. Diario De viajes, recorridos y rutas.

Las prácticas de lectura de ciudad que hallamos en la docente Martha Manosalva
son:


“Hay muchos trabajos que se están haciendo desde el punto de la
semiótica por ejemplo los trabajos de Armando Silva, él

comenzó

trabajando la lectura de los Grafitis, otros textos que aluden precisamente a
aprender a leer la ciudad y a mirar las posibilidades que ella brinda en los
espacios históricos y en los recorridos que muestran las formas de vida de
las diferentes familias que han habitado este contexto”


“Generalmente hay maestros que se preparan a través de los libros que
han leído y deciden hacer algunas rutas, recorriendo los espacios que
probablemente se les presentan, desde sus casas piensan en las rutas,
eso es algo que muchas veces se ve desde algunas facultades. Se ve el
estudio de las ciudades desde la parte teórica y carece de la parte práctica,
sin embargo yo no podría generalizar pero por ejemplo yo conozco muchos
maestros que les interesa abordar la temática de ciudad desde los
recorridos combinándolo con la parte documental.
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Las prácticas de lectura de ciudad que hallamos en la docente Yolima Gutiérrez
son:


“La primera estrategia es cuando nos organizamos por rutas, tenemos
mapas ya delimitados y dentro de esos mapas se hace el paquete viajero.
En sí, esta estrategia consiste en que estudiante toma su mapa y nos
encontramos en la plaza de Bolívar, ese es el punto de partida, por ejemplo
una de las rutas es el museo nacional; pero para llegar allá tienen que
pasar por varios puntos de observación, entonces paran por ejemplo en la
catedral y hacen una observación detallada y contestan las preguntas que
llevan en su carrera de observación, y se les indica, miren la arquitectura,
miren el color, miren las placas conmemorativas y entonces se comienza a
trabajar las calles la ubicación, la percepción que les da cada construcción.
Comenzamos a ver todo con la mirada con la observación.



Pero luego le empezamos a decir que no solo lea la ciudad desde las
salidas a la calle desde la mirada de la conversación con los demás, sino
desde lo que a ellos más les gusta y es navegar por la red y entonces que
empiece a buscar páginas web que ayuden en su proceso de investigación.
Esto lo manejamos con el profesor de informática que trabaja conmigo el
orienta esta parte. Se empieza a mirar páginas donde haya de pronto
contenidos con lo que a ellos les interesa”

1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.5. Estrategias pedagógicas para hacer una lectura de ciudad.
1.5.1. En la perspectiva del sujeto.

Algunas de las estrategias pedagógicas que hallamos en la entrevista en
profundidad realizada a Hernando Gómez y que son pertinentes para una lectura
crítica de la ciudad con estudiantes de media giran en torno al tener una
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concepción de ciudad como sujeto, la cual fue explicada en una categoría anterior
que en voz del entrevistado es:


“cada vez que se lee una ciudad, cada vez que se acerca a una ciudad,
solamente se puede aprender de ella si uno se enamora de esa misma
ciudad. En ese sentido la lectura de la ciudad de Bogotá, está directamente
vinculada a una actitud y a una voluntad del sujeto que la lee, este es el
primer elemento y más importante a tener en cuenta al hacer una lectura
de ciudad.Por eso puedo afirmar desde mi experiencia que solamente al
reconocer esa actitud y voluntad del sujeto que la lee, es cuando
encontramos que la ciudad es un contingente de elementos que contienen
al sujeto y que a la vez este sujeto se pierde en ella, el sujeto se lee en
ella, es por eso que para mí la lectura de ciudad, es un ejercicio de
introspección,es un ejercicio de mirarse a sí mismo en el rostro de los
demás, es un ejercicio de mirarse así mismo en cada uno de los elementos
y dinámicas que componen esta ciudad”

1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.5. Estrategias pedagógicas para hacer una lectura de ciudad.
1.5.2. En la perspectiva pedagógica.

La docente Martha Manosalva, nos dice que en perspectiva pedagógica se debe
tener en cuenta:
4. “Aprender a leer la ciudad implica que debo conocerla.
5. Debo aprender en la ciudad y desarrollar procesos lectores y escritores por
ejemplo el portafolio.
6. Además de este conocimiento debo explorar espacios especialmente
pedagógicos para el desarrollo de las prácticas.
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1. Aspectos que configuran una lectura de ciudad
1.5. Estrategias pedagógicas para hacer una lectura de ciudad.
1.5.2. En la perspectiva investigativa.

Las estrategias pedagógicas para hacer una lectura de ciudad en la perspectiva
investigativa es hallada en la docente Yolima Gutiérrez, quien nos dice que:
“Primero se plantea, un primer bosquejo, y cuando, se va a trabajar un proyecto de
aula, normalmente se parte de unos intereses, de unas ideas, de unas
expectativas de los estudiantes. A continuación, se hace un cronograma, y el
cronograma normalmente se divide en las etapas de investigación, entonces la
primera es la etapa de documentación, luego la etapa de intervención o de trabajo
de campo, luego viene la etapa de análisis de datos y finalmente la de producción
escrita, entonces son cuatro etapas en las que se divide el proyecto.

En este momento se presenta la lectura en dos sentidos: por un lado deben leer
como mínimo seis documentos, entre artículos, capítulos de libros, cada texto lo
trabajamos con algunas estrategias, la que siempre permanece es leer, subrayar
ideas claves, hacer análisis y hacer una segunda lectura; pero este proceso no es
sencillo, pues realizar notas al margen implica un proceso, ya que se le enseña
como es el subrayado, además porque todo el mundo cree que subrayar es hacer
líneas por debajo y ya, aquí contamos con tablero inteligente, entonces los
ponemos a que busquen normas, a señalar ideas claves, cuando ellos comienzan
con ese proceso empiezan a trabajar una herramienta de lectura, trabajan la ficha
de lectura, trabajan RAES, trabajan mapa conceptual, entonces todas esas formas
de sintetizar la lectura son las que se van volviendo parte del proceso lector, y les
decía que la lectura va en doble vía porque a medida que ellos van leyendo tienen
que ir contrastando con lo que ven.

Llega el momento de poner el trabajo sobre la mesa, y hasta aquí qué he hecho
entonces se preguntan ¿Qué aspectos he consultado? De esos aspectos ¿Qué
sabía? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he construido? Y ¿qué me falta por mirar? Y
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entonces se toma por ejemplo una cultura urbana y se mira si se ha tomado la
evolución las características, los factores de impacto, por lo menos esos tres y eso
empieza a presentarse ya en un texto mucho más elaborado con mayores
elementos, con un marco teórico mucho más elaborado y finalmente el informe de
investigación”
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Luego de haber explicado el primer nivel categorial hallado por los estudiantes
investigadores en el análisis de la información de las entrevistas en profundidad,
es momento de explicar ahora el segundo nivel categorial de nuestro objeto de
estudio, que en este caso es el docente que enseña a leer la ciudad críticamente a
sus estudiantes de media. Este nivel categorial está encerrado en la categoría
principal que hemos llamado: Perfil del docente que enseña a leer la ciudad.

2. Perfil del docente que enseña a leer la ciudad
2.1. Dificultades con las que se encuentra el docente que enseña a leer la
ciudad.
2.1.1. Institucionales: Resistencias a salidas, el tema no se incluye en los
currículos.

La primera dificultad de carácter institucional como lo apunta la docente Yolima
Gutiérrez y al cual debemos tener en cuenta para uno de nuestros objetivos
específicos es precisamente la posibilidad de incorporar la lectura crítica de ciudad
desde el currículo, plasmamos aquí el aporte de la docente:


“Desafortunadamente el docente debe tener en cuenta que este tipo de
lectura, la lectura de ciudad, no está contemplada en los currículos de
manera estructurada; lo cual impide una lectura sistemática de la ciudad
por parte de los docentes y más bien lo ven como un ejercicio simplista”

2. Perfil del docente que enseña a leer la ciudad
2.1. Dificultades con las que se encuentra el docente que enseña a leer la
ciudad.
2.1.1. Personales: desconocimiento de la ciudad como texto de lectura para
vivir y convivir.
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Como bien nos apunta Yolima Gutiérrez: “El contexto más pertinente para ellos
(los estudiantes de media) es la ciudad y lo digo por los siguientes motivos:
Primero, porque no conocen la ciudad en la cual ellos viven, la habitan pero no la
conocen; segundo porque cuando se habla sobre algo o se piensa que se conoce
sobre ese algo que es la ciudad realmente se sabe muy poco. Por lo general el
conocimiento está ligado a sus experiencias en donde viven, a su barrio y tercer
motivo, porque nosotros sentimos que llegar a educación media es como llegar a
un ámbito donde el estudiante se desprende un poco de esa escolaridad anterior,
de esas rutinas donde papá y mamá lo tenían muy vinculado a la ruta del bus
escolar, rutinas donde no era permitida cierta autonomía, y llegar a educación
media aquí en la Normal, es tener una jornada más amplia, es saber que ya no se
usa la ruta, es saber que ya se adquiere cierta autonomía en los desplazamientos
y por lo tanto es necesario que el estudiante conozca mucho más su contexto, su
entorno con sus problemáticas, para que se pueda movilizar en la ciudad de
manera más autónoma, más eficiente por decirlo así. Estos tres son los motivos
por los cuales vemos necesario iniciar a leer nuestro entorno, nuestra ciudad”.

2. Perfil del docente que enseña a leer la ciudad
2.2. Conocimientos que debe tener el docente que enseña a leer la ciudad
2.2.1. Acercamiento afectuoso a la ciudad.

El caminante de la ciudad, Hernando Gómez nos dice desde el pensamiento de
Constantino Cavafisque: “cada vez que se lee una ciudad, cada vez que se acerca
a una ciudad, solamente se puede aprender de ella si uno se enamora de esa
misma ciudad”.Además, se debe tener un amor sistematico al momento de hacer
una lectura de ciudad, pues es este amor el que le da intensión y propósito a lo
que se está leyendo en ella, pues como bien nos lo recuerda la ciudad es un libro
abierto, del cual debemos reconocer sus gramáticas, tanto cognitivas como
sensoriales.
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2. Perfil del docente que enseña a leer la ciudad
2.2. Conocimientos que debe tener el docente que enseña a leer la ciudad
2.2.2. Conocimiento profundo de la ciudad: Histórico, cultural, espacial.

Es necesario que el docente que realice una lectura crítica de ciudad realice una
lectura de la ciudad con una intención; pues como bien nos dice Gómez,
Hernando “Cuando se lee la ciudad con una intención y más aún desde un lugar
es lo que le da precisión y mayor riqueza a una lectura de ciudad”. A la par de esta
intención el docente debe tener claro cuál es el propósito que le convoca junto con
sus estudiantes al momento de realizar un ejercicio de ciudad; pues teniendo claro
el propósito con el que el docente se acerca a leer la ciudad es cómo podemos
integrar los diferentes modos de ver la ciudad, es así como el caminante de la
ciudad, el doctor Hernando Gómez, tiene en sus caminatas la Bogotá erótica, la
Bogotá fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de las grandes esculturas, la
Bogotá ambiental.

Como bien apuntábamos en el primer conocimiento académico que debe tener el
docente que enseña a leer la ciudad, referido éste al ver la lectura de ciudad como
un proceso cultural, Yolima Gutiérrez nos agrega por su parte que este tipo de
lectura es conocida como simbio – análisis, el cual nos explica esta concepción de
lectura de ciudad a partir del docente Rodrigo Arguello “Es una lectura
interpretativa que tiene como función leer la realidad o más bien leer nuevas
realidades desde una perspectiva cualitativa interdisciplinar; es decir que en la
lectura que se haga intervenga una serie de saberes, que no es exclusivo del
saber del lenguaje sino también de otro tipo de lenguajes.

La denomina así

(simbio-análisis) porque es una lectura semiótica, que lee escenarios, lee
contextos; pero ante todo visualiza unos tejidos muy complejos que se mueven en
esos contextos y que desde luego no corresponden al común de los textos (libros,
videos), es una lectura mucho más profunda que según Arguello debe iniciar en la
escuela pero debe traspasar los muros de la escuela y debe llegar a otros
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escenarios y desde luego allí se debe buscar nuevas experiencias, provocaciones
e interpretaciones de la realidad.”

2. Perfil del docente que enseña a leer la ciudad
2.3. Habilidades del docente que enseña a leer la ciudad.
2.3.1. Desarrollo de los sentidos

Luego de reconocer la ciudad como ese ejercicio de introspección vemos que para
Hernando Gómez la lectura de ciudad es:


Un diálogo de sujetos. Es por eso que les decía que la ciudad es como un
libro interactivo, la ciudad es un texto abierto que nos obliga a estar
continuamente repasando su gramática, a reconstruir su propios contenidos
y que además se construye en el estar viviendo con ella, en el estar
hablando, en el estar dialogando; es por eso que la tarea de leer la ciudad
como ustedes estudiantes investigadores lo están proponiendo es
magnífica, es bella porque es encontrar en esa gramática que se tiene con
la ciudad aquellos elementos que permanecen por efímeros que sean, pero
que permanecen durante muy poco tiempo y así es la lectura de ciudad que
se debe desarrollar en un contexto de formación”

“En una lectura de ciudad hemos ido desarrollando actitudes, el mismo cuerpo
desarrolla elementos sensoriales que le permite capturar esos elementos que
deben ser leídos y lo que uno hace es relatarlos.” Gómez. Hernando.
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2. Perfil del docente que enseña a leer la ciudad
2.3. Habilidades del docente que enseña a leer la ciudad.
2.3.2. Conocimientos de las gramáticas de ciudad.

El docente que enseña a leer la ciudad, debe tener la habilidad de reconocer
gramáticas en la ciudad, que en voz de Hernando Gómez es:


El ejercicio de lectura es aprender a hacer gramáticas nuevas de
acercamiento a la ciudad, gramáticas olfativas, gramáticas kinestésicas,
gramáticas sensoriales; pero también imaginarias.Y a que conclusión llego
a que es necesario sentir la ciudad, a vivir en ella. Para luego si
preguntarnos qué es lo que hace característico a cada ciudad”

2. Perfil del docente que enseña a leer la ciudad
2.3. Habilidades del docente que enseña a leer la ciudad.
2.3.3. Caminante de la ciudad.

El docente que enseña a leer la ciudad debe tener la habilidad de conocer la
ciudad a través de sus múltiples caminatas; pues esto le sirve para guiar a sus
estudiantes en una lectura crítica de la ciudad, en voz de Hernando Gómez es:


“Se debe tener muy en cuenta la conceptualización de los elementos que
componen una ciudad por ejemplo conceptos de lo que significa el
caminar, hay muchos autores que han desarrollado el concepto de la
deriva, ¿qué es derivar por una ciudad? Porque caminar no es solo derivar
por la ciudad, caminar es permitirse adentrarse en los flujos que la ciudad
misma nos ofreceahí viene una primera estrategia y es estar atentos a lo
que observamos de la ciudad”
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2. Perfil del docente que enseña a leer la ciudad
2.4. Estrategias de lectura que puede emplear.
2.4.1. Dentro del aula: lectura de ciudad, videos.

La docente Yolima Gutiérrez nos recuerda que la lectura de ciudad también se
puede hacer dentro de la escuela para lo cual utiliza las siguientes estrategias:


La primera estrategia es cuando nos organizamos por rutas, tenemos
mapas ya delimitados y dentro de esos mapas se hace el paquete viajero.



Pero luego le empezamos a decir que no solo lea la ciudad desde las
salidas a la calle desde la mirada de la conversación con los demás, sino
desde lo que a ellos más les gusta y es navegar por la red y entonces que
empiece a buscar páginas web que ayuden en su proceso de investigación.
Esto lo manejamos con el docente de informática que trabaja conmigo, el
orienta esta parte. Se empieza a mirar páginas donde haya de pronto
contenidos con lo que a ellos les interesa.

Si a mí me interesan los deportes, pues miro la página del instituto distrital
de recreación y deporte para ver que hay. Pero si a mí lo que me gusta es
de pronto la problemática de las basuras, o de pronto estoy interesado más
por las culturas urbanas, entonces empiezo a buscar páginas que aporten a
mi formación.

2. Perfil del docente que enseña a leer la ciudad
2.4. Estrategias de lectura que puede emplear.
2.4.2. Transeptos y rutas.
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Para el doctor Hernando Gómez, desde su experiencia en ejercicios de lectura de
ciudad las estrategias que utiliza son:


La Bogotá erótica, la Bogotá fantástica, la Bogotá del miedo, la Bogotá de
las grandes esculturas, la Bogotá ambiental.



El cuadrante tiene una similitud muy marcada con la topografía misma de la
ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá es plana y recoge la memoria
octogonal de las ciudades españolas, se organiza en manzanas
octogonales, en cuadrantes; es por eso que ubicarse en la ciudad de
Bogotá es muy fácil. El cuadrante en alguna medida digamos así es una
forma de medir la geometría propia de la ciudad y en ese sentido es bien
interesante.
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Finalizamos la etapa número 9 del proceso de destilación de la información
explicando el tercer nivel categorial que como estudiantes investigadores logramos
hallar de las entrevistas en profundidad y fruto del proceso riguroso con el análisis
realizado. Este tercer nivel categorial responde a: la construcción de identidad a
partir de la lectura de ciudad.

3. Construcción de identidad a partir de la lectura de ciudad.
3.1. Razones por las cuales una lectura de ciudad contribuye a la construcción
de identidad.
3.1.1. La lectura de ciudad es una construcción del sujeto.

Para el doctor Hernando Gómez “La identidad es universal, es el sujeto que se
hace universal. Por lo tanto leer la ciudad es un ejercicio de construcción de
identidades. La identidad no se puede aprender conceptualmente ni tampoco
encerrarla de manera tal”

3. Construcción de identidad a partir de la lectura de ciudad.
3.1. Razones por las cuales una lectura de ciudad contribuye a la construcción
de identidad.
3.1.2. La lectura de ciudad es un ejercicio de construcción de identidad.

Encontramos en las palabras de Hernando Gómez que la lectura de ciudad es un
ejercicio de construcción de identidad cuando él nos dice que: “El ejercicio que yo
hago genera elementos de permanencia de identidad, también en alguna medida
esta es una pedagogía que parte de un principio subjetivo que es el enamorarse
del lugar y quien se enamora del lugar aprende y el enamorarse ya es un ejercicio
de identidad”
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3. Construcción de identidad a partir de la lectura de ciudad.
3.2. Formas de generar identidad a partir de una lectura de ciudad.
3.2.1.Desde el sujeto: se genera identidad desde lo que se ama y se conoce.

Para Hernando Gómez “Antes de atreverte a pronunciar la palabra Bogotá
asegúrate que te antecede un sentimiento de amor” y ese es el punto
fundamental, ese sentimiento de amor es el que le da identidad a un habitante de
cualquier ciudad y más de la ciudad de Bogotá.

3. Construcción de identidad a partir de la lectura de ciudad.
3.2. Formas de generar identidad a partir de una lectura de ciudad.
3.2.2. Reconocimiento del contexto de un sector, de un espacio de la ciudad.

Para Yolima Gutiérrez podemos hallar que las formas de generar identidad a partir
de una lectura de ciudad, es dado desde el reconocimiento del contexto de un
sector, de un espacio de la ciudad. Retomamos su voz de la siguiente manera:


“La identidad es uno de los proyectos que hacen los estudiantes en
formación, es uno de los temas que más abordan. Formación de identidad
a partir del reconocimiento del contexto, hay algunos estudios que se han
hecho acá. Cuando hablan de contexto no se refieren solamente a la
ciudad, ya que ellos hacen prácticas en zonas rurales pues eso también es
reconocimiento del contexto lo que se ha ido involucrando, y dadas las
necesidades diversas de involucrar otras poblaciones además de la
urbanas. Trabajar el tema de ciudad en el diálogo con los contextos
rurales. Trabajar aula urbana no es quedarse en la ciudad sino mirar el
contraste con lo rural es necesario, más que en Bogotá hay zonas
periféricas que tienen su población mixta, tienen el componente urbano y el
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rural, por eso fuimos involucrando el tema de escuela nueva que es una
pedagogía que ven en primer semestre y hace parte de las escuelas
rurales unitarias y las escuelas multigrado donde ellos hacen práctica.
Entonces hay siempre dialogo de los dos contextos. La identidad es
construida a partir de esos dos contextos necesariamente la identidad
habita los diferentes estudiantes con los que se entra en práctica.”

939

Anexo 45 Tematización OSP 1 Daniel
AmayacategoriasrelacionesIdentidadDocenteCiudadGutierrezManos
Universidad de La Salle
alvaGómez

Maestría en Docencia
Asesora Gloria Marlén Rondón Herrera
Daniel Alejandro Amaya Africano
Observación sistemática Participante
Registro 1

Fecha de sesión de entrevista
Duración
Institución
Grupo:
Clase de:
Maestra observada

Septiembre 25 de 2012
3 horas con 36 minutos
Escuela Normal Superior Distrital María Montessori
Ciclo complementario Semestre 1
Contexto y Aula Urbana
Martha Stella Manosalva Corredor: Socióloga de la
Universidad Nacional de Colombia, Magister en medio ambiente
y desarrollo, magister en Filosofía, Especialista en proyectos
educativos institucionales. Coordina la línea de investigación:
Ciudad, Ciudadanía y territorio. Docente de las cátedras de los
contextos socio-culturales y de la formación del criterio moral del
programa de formación complementaria de la Escuela Normal
Superior Distrital María Montessori

Rasgos indiciarios
 Modos como inicia el profesor su clase cuando enseña la lectura de ciudad.
 Modos como desarrolla el profesor su clase cuando enseña la lectura de ciudad.
 Uso de técnicas grupales e individuales que se utilizan para la enseñanza de lectura de ciudad
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MORADO

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS QUE UTILIZA EL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER LA CIUDAD

VERDE

RELACION ENTRE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA Y LOS APRENDIZAJES DE CIUDAD DE
LOS ESTUDIANTES

ROJO OSCURO LA LECTURA DE CIUDAD Y LA PRÁCTICA PEDAGOGICA DE LOS ESTUDIANTES

Cuerpo de la observación

Temas de mayor emergencia

OS1P1 El inicio de la jornada de esta observación fue raro, primero porque, para poder
salir del colegio de la mañana tuve que dejar remplazos, situación nada fácil teniendo
en cuenta que eran a las tres últimas horas (en el Tecnológico del sur las últimas horas
son muy preciadas), afortunadamente cuento con algunos compañeros a los cuales les
he hecho una serie de favores los cuales fueron retribuidos. Por otro lado los permisos
con coordinación son complicados, más aun, en vísperas de las auditorías externas.
Finalmente al lograr salir y recordar que no tengo la moto, comienza mi afán porque sé
que debo tomar transmilenio y en la mayoría de casos, el alimentador se demora
mucho en pasar y casi siempre está muy lleno.
OS1P2 Son las 9:50 am, llego al paradero, me sorprende verlo totalmente desocupado,
lo cual reflexiono y me indica que acaba de pasar el alimentador y que demorare entre
15 y 20 minutos esperando el siguiente. En lo que espero siento ansiedad por el trabajo
de observación, ¿lo hare bien? ¿Cómo me recibirá la profesora? ¿Cómo serán los
estudiantes? Pensar en todo esto genera muchísima preocupación en mí. Finalmente
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llega el alimentador lo tomo, me bajo en la estación de la 40 sur y tomo el C3 y me bajo
directamente en la estación de Nariño, de allí al colegio son 5 minutos a pie sin
embargo como ya son las 10:25 am, corro para llegar a las 10:30 en punto.
OS1P3 Al llegar a la portería principal del colegio me anuncio con la señorita vigilante,
comentándole que me dirijo a una cita que tengo acordada con la profesora Martha
Manosalva. La vigilante ya me reconoce porque ya me ha visto varias veces (En el
primer encuentro con la profesora Luz Elena Pastrana, el día de la entrevista con la
profesora Yolima Gutiérrez y el día que tuvimos el primer encuentro con la profesora
Martha para acordar las fechas de observación y entrevista) por tal motivo me permite
el ingreso inmediato al colegio.
OS1P4 Me dirijo a la sala de profesores donde creo puedo encontrar a la profesora, y
en efecto, allí se encontraba. Me saluda con un beso en la mejilla, lo cual yo no
esperaba y sin embargo me pareció de lo más amable de parte de la profesora.
Dialogamos aproximadamente 10 minutos, los cuales se vieron interrumpidos por el
ingreso constante de estudiantes que le solicitaban por favor darles más plazo para el
pago de una salida que se iba a realizar, a lo cual ella les respondía

-miren la

posibilidad de ayuda de sus compañeros- al alejarse los estudiantes me mencionan que
van a realizar una salida a Fusagasuga y por tanto necesitan recoger lo de la estadía y
lo de la alimentación porque el transporte lo pone la institución.
OS1P5 A continuación, me indica que antes de ingresar al salón debemos ir al salón de
viajes: este es un salón relativamente pequeño, dotado de televisor pantalla plana de
40 pulgadas empotrado en la pared del fondo del salón, a su alrededor un sistema de
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sonido estilo teatro en casa, escritorio, sillas, unas cuantas cortinas rojas, tablero al
lado del televisor y dos armarios al lado izquierdo donde supongo guardan los
materiales y trabajos de los estudiantes.
OS1P6 Cuando ingresamos a este salón se encuentran dos personas las cuales son
presentadas como Juan Carlos García estudiante de la Uni panamericana el cual
también viene a hacer un trabajo sobre ciudad, sin embargo no me especifican de que
tipo. Además de este profesor también se encontraba Ángela, profesora del distrito que
viene a acompañar a Juan Carlos. Inmediatamente después nos trasladamos al bloque
de salones donde reciben clases los estudiantes del ciclo complementario, la profesora
Martha tendrá la clase con los estudiantes del primer semestre de este ciclo.

INICIO
Organización de los estudiantes
OS1P7 Ingresamos al salón 203 donde aun no han llegado (según la profesora) ni la
mitad de los estudiantes así que me pide que ingrese que ya regresa, en lo que la

ESTRATEGIAS
PEDAGOGICAS QUE
UTILIZA EL DOCENTE QUE
ENSEÑA A LEER LA
CIUDAD

maestra va y vuelve comienzo a observar a los estudiantes que despreocupadamente
comienzan a sentarse en los primeros puestos que encuentran, los cuales pareciera
que estaban ya ubicados en mesa redonda, lo cual me indica que constantemente se
organiza el salón de esta forma.

Organización de materiales para el inicio de la clase
10:55 am
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OS1P8 Me siento lo más alejado posible, más específicamente en la esquina contraria
a la entrada del salón, lugar que me parece propicio para intentar pasar lo mas
desapercibido posible. Saco mi guía de observación y verifico los puntos a tener en
cuenta para este día (los cuales ya había clasificado con anterioridad): Modos como
inicia el profesor su clase cuando enseña la lectura de ciudad, modos como desarrolla
el profesor su clase cuando enseña la lectura de ciudad, uso de técnicas grupales e
individuales que se utilizan para la enseñanza de lectura de ciudad. En ese momento
ingresa la profesora Martha al salón Haciendo el comentario “hum el súper salón”
refiriéndose a lo complejo que se ha tornado el trabajo con los estudiantes de este
semestre ya que son los jóvenes que perdieron el semestre inmediatamente anterior y
por tanto no se les ve motivados para el trabajo escolar.
OS1P9 Mientras ingresa va dando tiempo a los estudiantes de que sigan ingresando,
Existe una proporción aproximada de 10 a 1 teniendo en cuenta que las mujeres están
en mayor cantidad que los hombres, los que ya se encuentran en las sillas organizan
un folder donde consigna gran parte de los trabajos realizados durante el semestre
(guías, lecturas, talleres), pero además organizan el diario de salidas; según lo que se
observa los estudiantes deben realizar una descripción en un cuadernillo de cada salida
que realicen.

El foro como estrategia didáctica para dar cuenta de la lectura del libro asignado
con anterioridad
OS1P10 La profesora vuelve a salir para dar tiempo de que todos ingresen al salón
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pero antes de salir nombra a cuatro estudiantes para que dirijan el foro sobre el libro
que debían leer previamente llamado Scorpio City de Mario Mendoza

Decoración del aula de clase
OS1P11 Mientras la profesora regresa, observo a mi alrededor el salón de clases y me
encuentro con una escasa decoración, notando que solo se encuentra un collage sobre
el croquis de Colombia y el tema parece ser la economía colombiana, sobre el tablero
me encuentro con hojas escritas con valores lo que me lleva a pensar que este salón
no es permanente de trabajo de este grupo y por el contrario están de paso.

Autorregulación de los estudiantes como elemento de la estrategia pedagógica
11:08 am
OS1P12 La profesora ingresa nuevamente al salón retira a tres estudiantes, al parecer
para que conversen con el profesor de la Unipanamericana, los envía y vuelve a
conectarse con los chicos de primer semestre pidiéndoles que por favor cierren el
circulo y llamando a algún estudiante que sepa los nombres de todos, a su vez les pide
que guarden los portafolios y pregunta si leyeron el libro y si recibieron las preguntas.
OS1P13 Además de lo anterior comenta que los tres estudiantes que salieron se van a
dialogar con el profesor de la Unipanamericana y la profesora del distrito. Como
pretexto de lo anterior, y de paso, realiza mi presentación, diciendo quien soy y a lo que
vengo. También menciona que ella estará saliendo y entrando por tanto se manejara la
autorregulación. La razón por la cual estará entrando y saliendo será porque se
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encuentra terminando de organizar la salida del día siguiente, entre todo esto recuerda
que ya hay un grupo organizando lo de Bogotá nocturna, (infortunadamente el grupo no
ingreso al salón, al parecer porque no habían leído el texto).

DESARROLLO
Orientaciones para el desarrollo del foro
OS1P14 Finalmente se da inicio a al foro en el que dos de las estudiantes elegidas
desde el inicio, darán la palabra a sus compañeros y la otra estudiante tomara apuntes
de quienes participan y quiénes no.
OS1P15 La profesora recuerda “el que no participe es como si no hubiera entrado”, y a
continuación procede a iniciar el foro con la pregunta “¿cuántos de ustedes conocen al
autor?” y continua con la siguiente pregunta “¿buscaron la biografía?”. Al no ver una
respuesta concisa

Interacción de los estudiantes durante el desarrollo del foro
OS1P16 Una de las estudiantes moderadoras procede a leer la biografía que aparece
en la parte de atrás del libro. Al terminar una estudiante levanta la mano y comenta que
Mario Mendoza también escribió Satanás, libro en el que basaron una película
colombiana.
OS1P17 Mencionando que el texto trata sobre unos asesinatos ocurridos en la ciudad
de Bogotá y que el investigador Leonardo Sinisterra es el encargado de analizar quien
los está cometiendo.
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OS1P18 La profesora Martha aclara que un argumento no es contar el libro con detalles
sino que lo que se procura es dar una pequeña muestra, una introducción al texto.
OS1P19 Desde este momento comienzan los estudiantes a participar de forma más o
menos regular basándose en lo poco que han leído y sobre todo en las vivencias
personales.
OS1P20 EST 3. Cuenta la verdad de Bogotá no solo lo visible
OS1P21 EST 2. El autor maneja un doble sentido y trae a colación otras obras como
Satanás
OS1P22 Otros estudiantes solo observan algunos concentrados, otros dispuestos. Dos
estudiantes a mi derecha entran en una conversación permanente, mientras las
moderadoras observan con un interés fingido.

Participación de los estudiantes en el foro
OS1P23 Los comentarios de la mayoría de los estudiantes concuerdan en que el libro
muestra la realidad “Social” y algunos vinculan la necesidad de leer con el trabajo que
tienen los maestros en las aulas ya que mencionan que, por un lado, leer este tipo de
textos permite conocer la realidad de nuestro entorno y por el otro, les da herramientas
a ellos como futuros profesores para utilizar con los estudiantes.

11:33 am
OS1P24 Entre tanto no dejan de ingresar estudiantes al aula, y las moderadoras toman
la guía de preguntas que la maestra les envió por correo y lanzan la primera pregunta
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EST 1. “¿Cómo los jóvenes se ven en la ciudad?”
OS1P25 Las respuestas de los estudiantes rondan en su mayoría excusando a los
jóvenes porque, en esta edad, existen muchas equivocaciones.
La siguiente pregunta es
OS1P26 EST 1 “¿Quién es Celia y qué papel cumple en la novela?”

Orientaciones de la docente a los estudiantes que moderan el foro
OS1P27 La maestra realiza un gesto [alza un poco la ceja se para un poco en las
puntas de los pies y mueve el brazo derecho hacia el frente] y dice “voluptuosa” a la vez
ingresan los tres estudiantes que estaban con el profesor de la Uni-panamericana y la
profesora del distrito, la profesora Martha se acerca a ellos y les pregunta algo después
de eso pasa donde las moderadoras, toma un paquete de preguntas y aclara que en el
debate, posiblemente ya se respondieron la mayoría de preguntas, sin embargo las
respuestas deben ir vinculadas al tema de “Ciudad” desde todas las formas posibles de
analizarla.

Interacción docente estudiante
11:47 am
OS1P28 Antes de volver a salir la profesora menciona “hay personas que todavía no
han participado, ¡anímense! Que todavía hay tiempo”

Efectos de la presencia o usencia de la maestra para un desarrollo exitoso del
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foro
OS1P29 Me acerco a la estudiante que está más cercana a mi derecha y le pregunto
que ¿hasta qué hora salen? y me dice que a las 12:30 y vuelven a la 1:00 pm y de ahí
hasta las 2:30 pm.

OS1P30 La moderadora lanza la siguiente pregunta, que después de haber salido la
profesora, pareciera que nadie quiere contestar, por ello la moderadora se toma la
palabra y comienza a contar el libro (no a responder la pregunta), me da la impresión
de haberse aprendido el libro de memoria, a su vez realiza el siguiente comentario:
EST 1 “perezco contando un cuento para niños”
OS1P31 Algunas estudiantes intentan complementar el dialogo en lo que otros
estudiantes siguen dispersos y sin el ánimo de participar. La moderadora retoma y
continua utilizando palabras como “el man” “parla” “la cosa” para despertar a los
compañeros que a mi parecer, la gran mayoría, no les interesa el tema

Relación aprendizaje de la ciudad- experiencia del sujeto
11:57 am
OS1P32 Los estudiantes comienzan a conectarse con el libro y su entusiasmo se
evidencia en el momento que llegan al punto donde se trata el tema de la prostitución,
del narcotráfico y de las problemáticas específicas de violencia de nuestra ciudad.
OS1P33 Comienzan a nombrar una parte del libro, donde mencionan un lugar de la
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ciudad que se conoce como la zona, este territorio no está enmarcado dentro de un
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lugar definido del espacio bogotano, simplemente (y según los comentarios de los
estudiantes) es el lugar en el que se llevan a cabo algún tipo de ilícito, sin importar la
dirección exacta. Esto evoca a los estudiantes a pensar en las “zonas” que existen en
las localidades de cada uno de ellos, como esos lugares altamente peligrosos de sus
barrios o localidades, traen a colación lugares de Ciudad Bolívar, de Santafé, San
Cristóbal entre otros.
OS1P34 Es interesante escucharlos hablar sobre espacios físicos porque el dialogo,
antes de esto, solo se basaba en buenas o malas interacciones sociales.
OS1P35 Al respecto de la zona una estudiante dice
OS1P36 EST 4 “La zona es cualquier parte, ya que son lugares donde ocurren ciertas
cosas, como la limpieza social”
OS1P37 Otra estudiante menciona la riqueza de espacios que muestra el libro ya que
se mencionan lugares como San Victorino, La carrera Séptima, el Parque nacional, La
Candelaria, el Centro Artesanal, la calle diez y nueve, La Carrera decima, todo los
espacios entre la carrera tercera y la carrera séptima y barrios como las cruces.
La moderadora lanza la siguiente pregunta, diciendo si alguno conoce la Bogotá de la
obra, y responde su pregunta diciendo que tal vez Jeison a lo que ninguno(a) de los
compañeros le discute, supongo yo que el estudiante habrá tenido un recorrido por las
calles de la ciudad bastante extenso.
OS1P38 El estudiante responde
EST 5 “mas o menaje pues yo solo me la paso en las cruces con las queridas y pues
allá me dicen “oye papi” [sonríe pica el ojo y se recuesta hacia atrás]
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OS1P39 La moderadora no entra en el debate y simplemente dice que no se meterá en
esas partes tan sensibles. A lo que otra estudiante menciona que ella no visita esos
lugares.
OS1P40 La moderadora le responde a su compañera, no para ella sino para causar
malestar diciendo EST 1 “ella es de estrato más alto” [cambia el tono de voz].
OS1P41 Otra estudiante cambia el tema y dice que la realidad de Bogotá es de
narcotraficantes, asesinos y prostitutas, que en las novelas lo único que se ve es la
cara bonita de Bogotá y termina diciendo EST 6 “considero que sí conocemos Bogotá”.
Otra estudiante retoma el tema de la zona diciendo, que la zona a la que se refiere el
libro es el centro y termina diciendo EST 4 “yo lo he visto todo”.

Presencia de la docente en el foro- actitudes de los estudiantes
12:11 pm
OS1P42 Ingresa nuevamente la profesora y se sienta en su escritorio y comienza a
prestar atención a lo que dicen los estudiantes.
OS1P43 En ese momento una estudiante toma la palabra y dice que existen lugares en
Bogotá donde la policía no entra, como el callejón de la muerte en el centro y la iglesia
blanquita que queda en los cerros, dice que allí las cuadras son extremadamente
angostas.

Temores de los estudiantes frente a espacios vulnerables de la ciudad
OS1P44 Otra estudiante toma la palabra y dice EST 7 “¿Qué si los jóvenes conocemos
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esa Bogotá? Claro, porque vemos prostitución en el centro y en el norte”
OS1P45 Los estudiantes a pesar de querer entrar en un debate académico no pueden
alejarse de la opinión, vinculando experiencias personales, algunas de los comentarios
eran referentes a que: una estudiantes vio como en el barrio donde vivía dejaban una
cabeza frente a la iglesia, otra mencionaba el temor que le da solo de pensar en
ingresar a la calle del Bronx, otra menciona los niños que cogen como mensajeros para
transportar drogas, y una última menciona que los niños que nacen en el Bronx crecen
y jamás ven la salida de este mundo. A lo anterior una estudiante agrega que sería
agradable tener la capacidad de poder sacar estos niños y jóvenes de esta vida.

CIERRE
Relación estrategia de enseñanza – evaluación
12:20 pm
OS1P46 A esta hora se nota más la apatía y el cansancio de los estudiantes, la
profesora solo se ha puesto de pie en escasos momentos y solo ha permitido que los
estudiantes se dispersen en el dialogo. No ha intervenido.
OS1P47 Continua el debate de los estudiantes y ellos comienzan a vincular el libro y
sus vivencias particulares con la formación que están recibiendo en la normal para ser
profesores. Es claro que, como, la condición de nota para esta sesión es la
participación, algunos de los estudiantes que no habían participado, comienzan a
hacerlo con comentarios repetidos y otros muchos sin sentido.
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Punto de vista de los estudiantes en relación con el tema de ciudad, su
experiencia y temores
OS1P48 La moderadora por fin lanza una de las últimas preguntas, que dice EST 1
“que fue lo que más les impacto del libro”
OS1P49 La mayoría concuerda en que fue la limpieza social y la forma en que se
realiza, algunos otros plantean que el libro les muestra todo lo que pueden cambiar,
para no tomar una actitud pasiva frente a la vida.
OS1P50 Una estudiante plantea que lo impactante del libro es imaginarse a Mario
Mendoza recorriendo todos estos espacios en la ciudad de Bogotá he imaginarse si
realmente todo esto es cierto.
OS1P51 La profesora se pone de pie y les recuerda que el libro fue basado en hechos
reales y por tanto para poderlo escribir, Mario Mendoza debió documentarse muy bien y
recorrer todos esos espacios que él menciona
OS1P52 Otra estudiante comenta que no está de acuerdo con la limpieza social y con
los grupos que asesinan y dejan carteles, donde amenazan a drogadictos y prostitutas
y termina diciendo EST 8 “no en mi casa”
Todos reímos
OS1P53 Otro estudiante menciona que vive en Ciudad Bolívar y que los de la limpieza
social separan a los basuqueros de los que no lo son.

Motivación del docente hacia sus estudiantes
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OS1P54 La profesora Martha dice que realizara la última pregunta, y esta es “¿Cómo
les pareció el final del libro? [Silencio] ¿Llegaron al final del libro? Y continua diciendo
los que llegaron al final del libro se encontrarían con el epilogo y observarían que él se
documento, bueno en fin, me agrada que puedan liderar un foro. Por favor a la 1:10 nos
vemos en el salón de viajes”.

Situaciones y materiales que dan cuenta de la practica pedagógica de los
estudiantes
1:39 pm
OS1P55 Al llegar los estudiantes ya se encontraban en mesa redonda, además
observo que hay nuevos estudiantes que en el primer momento no se encontraban.
OS1P56 Dialogan al parecer de una conferencia, donde hablan de una mala
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perspectiva que tienen en la práctica los estudiantes de este grupo con los niños donde
hacen prácticas.
OS1P57 Al parecer lo que ocurre es que los enviaron a hacer unas prácticas con niños
de otra normal superior fuera de Bogotá y comenzaron a hacer comparaciones entre los
niños con los que hacen prácticas normalmente (los de la María Montessori) y esos
otros niños.
OS1P58 En tanto los estudiantes hablan, la profesora Martha dedica su mirada
únicamente a los que hablan y hace un comentario resaltando el modelo de escuela
nueva activa aplicado en esa escuela rural y les recuerda que ellos ya han leído sobre
eso y por tanto ya al haberlo visto en la práctica deben ir pensando como lo podrían
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aplicar en las escuelas de la ciudad
OS1P59 La profesora Martha pregunta “¿Cómo se sintieron con lo que planearon?”
Los estudiantes comienzan a responder y una estudiante se arriesga a hablar diciendo
que lo que ellos tenían planeado necesitaba de conectar una grabadora a unas tomas e
infortunadamente tomas no habían cerca entonces tuvieron que improvisar, otro
estudiante habla diciendo que los niños no prestaban atención y que solo querían
meterse a las termales.
OS1P60 La profesora Martha le comenta “si eso es con estudiantes regulares ¿cómo
creen ustedes que es con los del IDIPROM?”
OS1P61 Continua motivando a los estudiantes diciéndoles “bueno quien más”
OS1P62 Infortunadamente al lado del salón de viajes se encuentra uno de los salones
de danzas y es muy difícil escuchar claramente lo que dicen los estudiantes y la
profesora. En esta ocasión se encuentran 19 estudiantes, 5 hombres y 14 mujeres. El
dialogo que existe entre los estudiantes es continuo, pero el dialogo entre los
estudiantes con la profesora es escaso.
OS1P63 Al parecer en la salida hubo dificultades, porque algunos estudiantes entraron
a una discoteca, la profesora lo que intenta es recordarles que ellos van a cargo de un
grupo de niños y por ende deben ser más precavidos con este tipo de situaciones,
porque a pesar de ser mayores esto no implica que deban manejar la responsabilidad
sobre todo con el licor.
OS1P64 Paso a seguir la profesora les lee un artículo que escribió sobre la salida a
Guasca (Escuela rural de Guasca). En el artículo se resaltan las actividades que
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realizaron y les aclara que si no coloco ninguna foto de ellos fue porque en todas
estaban posando y es necesario que las fotos muestren acciones no poses. Finaliza
diciendo que el artículo será publicado en el periódico municipal de Guasca.
OS1P65 La profesora pasa al siguiente tema, dirigiéndose a los estudiantes que no
ingresaron en la primera parte y preguntándoles ¿Por qué no habían ingresado?, sin
recibir respuesta la profesora comenta que va a revisar los diarios de viajes y el
portafolio a su vez llama al grupo que está organizando la salida de Bogotá nocturna y
le pregunta que ¿Cómo va eso? Se acercan a dialogar con ella los cuatro estudiantes
encargados, los cuales no habían ingresado a la sesión de la jornada mañana. Mientras
ella conversa con estos estudiantes algunos de los otros sacan su diario de viajes y su
portafolio y muchos otros se quedan conversando y se relajan.

El diario de viaje como herramienta de lectura de la ciudad
2:16 pm
OS1P66 La profesora Martha comienza a pasar por todos los puestos a mirar los
portafolios de los estudiantes y los diarios de viajes. Les recuerda a todos que el diario
debe incluir colores, imágenes, figuras, recortes, mapas y todo lo que se les pueda
ocurrir para resaltar la vistosidad del diario. También les recuerda que el diario debe ir
separado del portafolio.
OS1P67 Martha va hacia el archivador y toma diarios de semestres pasados y
comienza a rotarlos para que los estudiantes los observen le recomienda a una
estudiante que los cuide a lo que ella responde “pero quien se va a robar una diario”.
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OS1P68 En el mismo momento que la profesora revisa los diarios y portafolios los
estudiantes del grupo de Bogotá nocturna ponen un video sobre el Bogotazo y cuando
este inicia la profesora menciona que este video durara entre 30 y 40 minutos que por
favor lo observen mientras ella revisa, que presten mucha atención porque tarde o
temprano tendrán que investigar sobre el tema del Bogotazo.

Herramientas de la práctica pedagógica y evaluación
OS1P69 La profesora llega al lado donde yo me encuentro para calificarle a una
estudiante, le hace pasar hoja por hoja, Martha lleva consigo el cuaderno donde al
parecer consigna las notas de sus estudiantes, conversa con la estudiante algunas
cosas y pone una nota en el cuaderno y continua. Por lo que se puede ver solo 7
estudiantes están prestando atención al video.
OS1P70 En ese momento llega un diario a mis manos y lo ojeo, contiene fotos de la
catedral primada, de algunos estudiantes, mapas de calles visitadas y algunas
descripciones del estudiante que hizo la observación.
OS1P71 La maestra sigue calificando, al parecer solo saldrán hasta que se termine el
video.
OS1P72 Con esto cierro mi observación del día de hoy
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Anexo 46 Tematización OSP 2 Daniel
AmayaAmayacategoriasrelacionesIdentidadDocenteCiudadGutierrez
Universidad de La Salle
ManosalvaGómez

Maestría en Docencia
Asesora Gloria Marlén Rondón Herrera
Daniel Alejandro Amaya Africano
Observación sistemática Participante
Registro 2
Fecha de sesión de entrevista
Duración
Institución
Grupo:
Clase de:
Maestra observada

Octubre 19 de 2012
6 horas con 27 minutos
Localidades de candelaria y Santa fe
Ciclo complementario Semestre 1
Contexto y Aula Urbana
Martha Stella Manosalva Corredor: Socióloga de la
Universidad Nacional de Colombia, Magister en medio ambiente
y desarrollo, magister en Filosofía, Especialista en proyectos
educativos institucionales. Coordina la línea de investigación:
Ciudad, Ciudadanía y territorio. Docente de las cátedras de los
contextos socio-culturales y de la formación del criterio moral del
programa de formación complementaria de la Escuela Normal
Superior Distrital María Montessori

Rasgos indiciarios
 ¿Qué estrategias didácticas de lectura de ciudad se emplean en escenarios educativos concretos?
 ¿En qué espacios se emplea la estrategia didáctica de lectura de ciudad?
 ¿En qué tiempos se realiza la estrategia de lectura de ciudad?
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MORADO

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS QUE UTILIZA EL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER LA CIUDAD

ROJO

ESPACIOS PARA HACER LECTURA DE CIUDAD

Cuerpo de la observación

Temas de mayor emergencia

OS2P1 Desciendo de la estación de transmilenio de la calle 26 a las 2:50 pm. Mientras
voy bajando escucho el sonido metálico de los pasos, cuando algunos corren y los
otros caminan, siempre se me han asemejado muchísimo al sonido de las maquinas de
monedas, lo que me lleva a pensar que cada paso que se da dentro de la estación es
una moneda que se abona a las arcas de los dueños del transmilenio.
OS2P2 Ya afuera de la estación miro a mi alrededor y descubro que el tiempo a
avanzado indeteniblemente por estos lugares lo mismo que sobre mi y me da nostalgia
al pensar que esta misma ruta seguí yo cuando estudiaba en la sede de la macarena
de la universidad Distrital Francisco José de Caldas.
OS2P3 Continúo caminando y llego al Planetario Distrital –punto que nos habíamos
fijado con la profesora Martha como encuentro- y me surge otra reflexión. Cuando yo
estudiaba hace aproximadamente 8 años en la universidad se encontraban
remodelando el planetario y al venir nuevamente me encuentro con que otra vez lo
están remodelando, siento que pasa más tiempo en remodelación que en
funcionamiento.
OS2P4Miro a mi alrededor y no veo a nadie conocido, igual la última observación fue
hace ya algún tiempo y es difícil saber si ya están aquí o no. Sin embargo continuo en
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la espera, pasados algunos minutos observo a un grupo de personas que se comienzan
a reunir y por fin reconozco a dos estudiantes que vi en el salón de la profesora Martha
la vez que fui a la Normal Superior.
OS2P5Me causa curiosidad ver que también hay estudiantes con deficiencia auditiva.
La profesora ya me había contado sobre ellas y que las tenía en este semestre pero el
día que hice la primera observación, no ingresaron al salón. También las reconocí por
tres cosas: la primera es que en la tarde trabajo con estudiantes sordos, la segunda es
porque una de ellas llevaba al novio y yo lo conocía porque era estudiante mío y el
también me reconoció y la tercera es porque conozco algo de lengua de señas y habían
5 personas hablando en esta lengua; las dos estudiantes, los dos intérpretes y el novio
de la estudiante sorda.
OS2P6 Mientras dialogaba con mi ex alumno me acordaba de lo que nos había dicho
en alguna ocasión Fernando Vásquez en uno de sus conversatorios “deben volverse
expertos en su tema, nadie debe saber más que usted” sin embargo para que esto se
haga realidad, debo habitar la ciudad, debo interactuar con la ciudad, pero ¿con que
tiempo?

INICIO
Forma como se inician los recorridos por la ciudad
3:20 pm
OS2P7 La Maestra no llega y la cita era a las 3:00 pm varios de los estudiantes ya se
encuentran en el punto yo me acerco a ellos y comienzo a conversar, ellos tampoco se
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acordaban de mi, piensan que soy un acompañante más que viene a la salida, yo
aprovecho esto para conversar con ellos alrededor de cómo estaba organizada la
salida, ¿Quiénes son los encargados? ¿Qué ruta se realizara? Preguntas que
progresivamente ellos me van respondiendo.

3:35 pm
OS2P8 Llega la profesora y saluda a todos los estudiantes de una manera muy cordial
e inmediatamente comienza a preguntar por el grupo organizador, el cual está
conformado por Cristian (EST 1), Cesar (EST 2), Jerson (EST 3), José Efrén (EST 4),
María (EST 5) y Estefany (EST 6), estas dos últimas son las estudiantes sordas.
Mientras revisa al grupo y su trabajo pasa una lista para que se verifique si asistieron
todos los estudiantes y a continuación los estudiantes le muestran una hoja con el
recorrido a lo que ella pregunta “¿y los folletos?” los estudiantes le responden que dos
compañeros se fueron a fotocopiarlos.

Establecimiento de rutas como herramienta didáctica
OS2P9 La profesora mira la hoja con la ruta y les dice que está mal, que ella les había
dicho que debían comenzar más hacia el norte – específicamente por los lados del
Museo nacional porque si querían entrar al edificio Colpatria solo lo podían hacer hasta
las 6:00 pm. Por esta razón la ruta que se planteo en la hoja debe ser modificada y ella
realizara o improvisara el recorrido.
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Folleto como herramienta didáctica
OS2P10 Finalmente llegan los compañeros que fueron a imprimir los folletos y entregan
uno por cada cuatro estudiantes. El grupo organizador comienza a reunir a los
compañeros y la profesora les pregunta si saben lo que van a decir en cada lugar –lo
que me lleva a pensar que en cada lugar planteado en la hoja ellos debían realizar una
explicación pertinente- uno de ellos dice “esto es un proceso muy hijuepucha”.

Recomendaciones para el recorrido por la ciudad
OS2P11 La maestra le dice al grupo “deben dar algunas recomendaciones” a lo que
uno de los estudiantes del grupo menciona que deben permanecer en grupo que no y
tener cuidado con las cosas, la profesora anexa no deben comprar cosas por ahí
porque el grupo se dispersara y que mucho menos se distraigan con nada incluyendo la
dedicación de mucho tiempo a los lugares que se visitaran. Mientras el estudiante y la
profesora decían esto los otros integrantes del grupo se veían a lo lejos repasando
unas hojas, al parecer lo que debían decir durante el recorrido.
OS2P12 Martha hace una aclaración diciendo “bien, muchachos, es necesario aprender
a moverse por ciertos lugares ya que no todos son seguros a todas las hora, por
ejemplo el barrio la concordia después de las 7:00 es un barrio delicado”.

DESARROLLO
Oportunidades que brindan los espacios en una lectura de ciudad
4:07 pm.
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OS2P13 Por fin partimos al recorrido, la primera parada se realizara en la plaza de
toros donde la maestra comenta “allí hay un museo pero no creo que nos dejen entrar

ESPACIOS PARA HACER LECTURA
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sin embargo pregunte” (hace un movimiento con los labios, a uno de los estudiantes
mostrando la entrada del lugar). Después de haber preguntado al portero y este a su
vez haberle dicho que la única opción era dirigiendo una carta a la secretaria de cultura,
recreación y deporte mencionando el número de personas que desean ingresar y de
donde provienen y esperar la respuesta. Cuando el guardia de seguridad cierra la
puerta el estudiante Cristian comienza a contar algo sobre la estructura de la plaza de
toros y las problemáticas actuales por la prohibición de realizar corridas de toros, por la
defensa de los derechos de los animales.

Aportes del docente que lee la ciudad con sus estudiantes
OS2P15 Cuando terminamos con la explicación de Cristian continuamos por el camino
que conduce a la universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en toda la esquina la
profesora nos detiene para explicar que el museo nacional esta expandiéndose y que
quieren tomar los terrenos de la universidad de Cundinamarca ya que lo que quieren
hacer con el centro es convertirlo en un espacio ampliamente turístico como lo que ha
ocurrido con otras ciudades de Latino América.
OS2P16 Comenzamos a subir hacia el oriente por la calle 28 hasta llegar a la calle 5 y
seguimos caminando hacia el norte. Entre tanto yo iba caminando al lado de la
profesora con otros dos estudiantes y una de ellas le pregunta a la profesora “¿porque
las niñas sordas se están quedando tan atrás?” a lo que la profesora contesta “eso es
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responsabilidad del grupo organizador”.

Comparación de espacios en la lectura de ciudad
OS2P17 Seguimos caminando y nos detenemos en la plaza de la perseverancia donde
la profesora comienza a hacer una comparación entre los barrios de la Macarena y la
Perseverancia nombrando que el primero es estrato 4 – 5 mientras que el segundo es
estrato 1 – 2.

4:41 pm.
OS2P18 Continuamos la caminata dirigiéndonos hacia el parque de la perseverancia
donde se encuentra la estatua de Jorge Eliecer Gaitán y en el camino hasta allá nos
encontramos con que unas cuadras son estrechas y pavimentadas en piedra y otras
están pavimentadas en concreto a lo que la profesora dice “esta es otra muestra de las
diferencias entre un barrio y otro”.

Participación de los estudiantes en los recorridos
OS2P19 Finalmente llegamos al parque y allí el estudiante Cesar se sube a la estatua
de Jorge Eliecer Gaitán y comienza a explicar –o mejor a leer- la historia de la
Perseverancia. Entre lo que cuenta dice que la fundación del barrio se debió a que los
trabajadores que laboraban en la fábrica de Bavaria vivían muy lejos y por tanto Leo
Kopp, el fundador de Bavaria inicia este barrio con el fin de tener a sus empleados
mucho más cerca y de una u otra forma darles un mejor nivel de vida, por esta razón en
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el centro del barrio se encuentra el monumento al trabajo. Entre lo que va diciendo el
estudiante la profesora va aportando su mirada y conocimiento nutriendo la explicación.

Vinculación de la realidad social con los espacios de la ciudad
OS2P20 La explicación finaliza diciendo que el barrio es netamente gaitanista y por
esto la estatua realizada por la comunidad, pidiendo que todos la observen, que no
tiene las proporciones ni estética precisa y apropiada. Cristian y Martha agregan que
este barrio sigue siendo obrero, que aquí es popular la fabricación de Chicha la cual fue
prohibida por una época y que en la actualidad es tan reconocida que hasta existe el
festival de la Chicha y la dicha que se celebra en el segundo semestre del año.

Comparación de espacios en la lectura de ciudad
5:02 pm
OS2P21 La profesora les dice que ahora si se retomara la ruta que tenían planeada y
nos dirigimos hacia el sur por la carrera 4 hasta llegar a la calle 26, en el trayecto la
profesora se preocupa y me menciona que los estudiantes están haciendo mucha
pereza y que no va a alcanzar el tiempo para hacer todo el recorrido. Yo permanezco al
lado de la profesora la cual va comentando a otros cinco estudiantes que nos siguen
“observen la diferencia en las tiendas y restaurantes, mientras en la perseverancia se
destacan las tiendas de barrio aquí –refiriéndose a la macarena- se destacan los
restaurantes de comida exótica”. Mientras va diciendo esto les va mostrando a los
estudiantes y a mí los lugares donde vivió en el tiempo cuando ella era estudiante.
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Sujeto docente y lectura de ciudad
OS2P122 El recorrido continua cuando comenzamos a bajar por la calle 26 hacia las
torres del parque Mientras vamos bajando, se detiene para ver la plaza de toros por la
parte de atrás entre tanto los estudiantes conversan con ella, Martha interactúa mucho
con los estudiantes, termina diciendo que desde allí se podían ver conciertos gratis,
menciona también, que ya se está haciendo tarde y que lo mejor será continuar por lo
que sale delante de forma muy rápida hacia el centro del parque de la independencia.

Relación entre la historia y la transformación de un espacio
OS2P23 Llegamos a un Kiosco conocido como “el kiosco de la luz” donde Cristian
comienza su explicación, la cual no es muy clara por lo que debe intervenir la profesora
Martha, diciendo que a principios de siglo XX y como conmemoración de los 100 años
de independencia se habían establecido varios Kioscos con el fin de mostrar el nivel de
modernización que había alcanzado el país hasta ese momento, con el paso de los
años se fueron retirando muchos de estos recintos y quedo solo el que se encuentra en
la actualidad. Se le llama Kiosco de la luz porque allí fue donde se instalo la primera
planta eléctrica del país.
OS2P24 En tanto la profesora va diciendo todo esto los estudiantes ponen muchísima
atención, para mi es sorprendente ver como se conectan los estudiantes con el
discurso que da la profesora.
OS2P25 Uno de los estudiantes del grupo organizador menciona que “EST 1 en este
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momento hay una pelea por la construcción del puente que conecta al parque con el
museo de arte moderno. Los habitantes de la localidad protestan por el traslado y tala
de todos los arboles cercanos a la construcción”. Este mismo estudiante desvía la
mirada de sus compañeros hacia el planetario y explica que fue fundado en 1967 por el
que para la época era el alcalde de Bogotá Virgilio Barco Vargas.

Oportunidades que brinda la lectura de ciudad para los estudiantes
OS2P26 La profesora hace un comentario que me parece supremamente clave en esta
observación y es que: muchas personas pagan altas cantidades de dinero por hacer
recorridos como estos cuando los mismos estudiantes pueden diseñarlas y realizarlas,
ya que básicamente esto es un recorrido de comentarios históricos. Finaliza

su

discurso diciendo que estos recorridos culturales serán de gran ayuda con los
estudiantes que ellos manejen en un futuro.

Actividades lúdicas como parte de la estrategia de la lectura de ciudad
OS2P27 El estudiante Cesar señala la estatua de Nicolás Copérnico y realiza una
breve descripción de la biografía de este personaje. Al finalizar el estudiante Cristian
propone un juego –captura la bandera- que no tiene nada que ver con la salida,
simplemente es por amenizar a los compañeros.
OS2P28 Mientras todos los otros compañeros se organizan el estudiante 3 reprocha la
actitud del estudiante 2 porque este está tomando una actitud demasiado mandona –lo
que quiere decir que está tomando una actitud seria ante el compromiso de la actividad-

967

supuestamente ya varios compañeros le han dicho al estudiante 3 que el estudiante
dos está muy fastidioso.
OS2P29 Después de propuesto el juego la profesora les pregunta a los estudiantes la
relación que tiene este con la ruta, los estudiantes simplemente le responden que lo
hacen por amenizar el momento y hacer tiempo para ingresar a la torre Colpatria sin
embargo el otro compañero le dice que ellos traen unas preguntas y el grupo que
pierda se le realizaran las preguntas y que estas tienen que ver con el recorrido

5:43 pm
OS2P30 Comienza a llover, ya estoy cansado miro a la profesora la cual no participa en
el juego al igual que otros 5 estudiantes, permanezco alejado observado cómo se
prenden y apagan la luces de la torre Colpatria.

OS2P31 A las 5:45 finaliza el juego la profesora pregunta si las preguntas se hacen allí
o después, los estudiantes responden que se realizaran después.

Recomendaciones para el recorrido por la ciudad
OS2P32 Me sorprende que la mayoría de los estudiantes llevaran sombrilla por lo que
le pregunto a la profesora si fue que ella les aviso y me contesta
OS2P33 Que lo que pasa es que a ellos, el grupo organizador, les envía una circular en
la que se les solicita la cantidad de dinero que se necesitara para buses e ingresos a
los lugares a los que se vaya a ingresar, se les pide sombrilla, abrigos y algo de
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comidita para que mecateen por el camino. Claro está que yo no recibí esa circular por
lo que no iba preparado y me toco meterme debajo de la sombrilla de la profesora.

Imprevistos en la lectura de ciudad
OS2P34 Caminamos hasta la puerta donde se supone dejarían entrar para subir a la
torre Colpatria, sin embargo se llegaron las 6:05 y no habrían por lo que nos acercamos
a preguntar y nos contestaron que la administración no había definido si se abría o no,
ya que cuando llueve se vuelve muy peligrosa la estadía en la cima de la torre. Mientras
esperábamos a que nos definieran la profesora nos contaba que actualmente este lugar
se había convertido en punto de encuentro de parejas en son romántico más que en un
lugar de visita curiosa, además porque la hora a la que se abría era demasiado tarde
para poder ver con claridad algo de la ciudad.
OS2P35 Unos minutos después salió el guardia de seguridad a decirnos que se había
cancelado la subida. Todos los estudiantes tomaron una reacción de desaliento, sin
embargo se les menciona que es por la seguridad. La profesora aclara que la próxima
parada será en el teatro municipal Jorge Eliecer Gaitán.

Sujeto docente y lectura de ciudad
OS2P36 Mientras iniciamos nuestro recorrido hacia el teatro la profesora pasa por el
mercado de las pulgas y comenta al respecto cosas, además de comentar también lo
que quedaba en varios lugares hace 20, 30 y mas años. Esto me hace pensar en que la
experiencia tiene mucho que ver con los recorridos de ciudad, ya que probablemente
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un joven no va a conectar tanto a sus estudiantes como lo hizo la profesora Martha.
OS2P37 Nuestra ruta continúa deteniéndonos en el teatro Jorge Eliecer Gaitán donde
Jerson (EST 3) nos habla de la historia y actual función del teatro.

Continuidad y edad: elementos a tener en cuenta en el desarrollo de la estrategia
de lectura de ciudad
OS2P38 La dinámica del recorrido se vuelve algo monótona, solo nos detenemos para
que los estudiantes nos muestren algunos monumentos o lugares donde hubo algún
suceso relevante, lo que me parece interesante es la conversación que se genera con
la profesora mientras llegamos a los diferentes puntos. En uno de esos diálogos la
profesora me comenta que como esta en cierre de año y ella tiene tres proyectos a su
cargo de los estudiantes que se van a graduar, en el ciclo complementario, y que se
encuentran en la línea de Ciudad, ciudadanía y territorio y aparte de eso se encuentra
realizando el doctorado en gestión ambiental con una universidad española le preocupa
su escases de tiempo.
OS2P39 Otros de esos diálogos me mostro que este tipo de trabajos solo es posible de
manera continua, con los estudiantes del ciclo complementario ya que con los de la
básica es muchísimo más complejo –en este momento recordé la entrevista realizada a
la profesora Yolima Gutiérrez-.

Conocimiento del arte en la lectura de espacios de la ciudad
OS2P40 Llegamos al otro punto de nuestro recorrido, el parque de las nieves. Allí la
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estudiante que comenta es una de las estudiantes sordas describiendo el parque y sus
alrededores, la profesora la complementa diciendo que lo único que permanece del
antiguo barrio es el parque y la iglesia que es de corte gótico y barroco. Cuando
salimos de este punto por fin deja de llover. A pesar de no ser una lluvia copiosa si era
molesto intentar tomar las notas para este registro con la lluvia en la cara o cargando la
sombrilla.
OS2P41 La profesora menciona que es necesario que modulen la voz ya que al aire
libre podrían lastimársela y seria un problema para ellos como futuros docentes.

Vinculación de la realidad social con los espacios de la ciudad
6:41 pm.
OS2P42 El EST 1 menciona “ahora nos dirigiremos a una chocolatería” comenzamos a
caminar nuevamente por la séptima y en la calle 18 el grupo organizador nos detiene y
traen a colación todas las protestas que se hacen por la séptima pero resaltan un
evento ocurrido el 1 de mayo de 2005 donde fue asesinado un estudiante de la
nacional, actual insignia de las marchas de protesta del primero de mayo. En este
mismo lugar caen en cuenta que ya nos pasamos la chocolatería que quedaba en la
calle 24 con carrera séptima.
OS2P43 Durante todo el trayecto no había caído en la cuenta de que no había tenido
en cuenta la cantidad de estudiantes que habían asistido, por lo que le pregunto a la
profesora, me dice que asistieron los 23 del curso, que no falto ninguno, me doy a la
tarea de contar a los asistentes y cuento 30 teniéndome en cuenta yo, los intérpretes
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(2) y los acompañantes, -que habían ido llegando en el trayecto-.
OS2P44 El museo de oro es la siguiente parada, mientras ellos explican los
transeúntes se quedan escuchando a la expectativa como queriendo que les regalaran
algo, cuando se dan cuenta que es algo académico, salen y se van con un gesto de
molestia.

6:52 pm.
OS2P45 Con el fin de no dejar inconcluso lo de la chocolatería la profesora lo explica a
todos, para después, dar paso a la explicación pertinente al museo del oro y de paso al
edificio de Avianca y el famoso incendio de los años 70´s. para finalizar este punto se
comenta la historia e importancia del Banco de la República.

Manejo del tiempo en los recorridos
OS2P46 En este punto es tal el nivel de dispersión de los estudiantes que creo que los
únicos que estamos prestando atención somos la profesora 5 estudiantes mas y yo,
porque ni los intérpretes ya que se encuentran dialogando con los sordos de otras
cosas. Debido a esto la profesora hace un alto y llama la atención de todos los
estudiantes para que presten atención.

Posibles recorridos en la lectura de ciudad
7:13 pm
OS2P47 El recorrido continúa y llegamos a varios puntos más que en su orden serán:
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el punto donde cae, a causa de disparos, Jorge Eliecer Gaitán, El edificio Murillo Toro,
casa del florero y Plaza de Bolívar. En ese lapso no hubo nada relevante que comentar
a excepción de lo que me cuenta la profesora al indagar por las otras salidas me dice
que ya se hizo la de cultura política en el cementerio y la de las iglesias, y que después
de esta solo faltaría la de la ruta financiera.
OS2P48 Ya en la casa del florero comienzo a recordar que para el día siguiente –osea
el sábado 20- debo presentar una exposición para la electiva que estoy viendo y me
angustia la hora en la que vayamos a terminar. Pero, sin embargo, suspiro hondamente
cuando la profesora me dice que en semestres anteriores se había realizado mucho
mas tarde sino que este año no quería serenarse mucho porque ha estado enferma.

Actividades lúdicas como parte de la estrategia de la lectura de ciudad
OS2P49 Los estudiantes del grupo organizador, al llegar al museo casa del florero
pretendían desarrollar una actividad lúdica igual que en el parque bicentenario, sin
embargo al mencionárselo a la profesora esta les responde que lo pongan a
consideración del grupo teniendo en cuenta que todos están agotados y quieren
marcharse ya para sus casas, los estudiantes lo ponen a consideración y el NO gano
así que la actividad no se realizo.

Manejo del tiempo en los recorridos
OS2P50 De la plaza de Bolívar se explica el palacio de Liévano la catedral primada y el
palacio de justicia. Las pertinentes explicaciones se han vuelto tan monótonas que
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simplemente se remiten a leer, ya ni siquiera lo disimulan, y esto ocurre porque hasta el
equipo organizador ya se encuentra agotado, bueno y también porque se encontraban
molestos por no dejarlos hacer la actividad, ya que según ellos la habían preparado
mucho mejor de lo que prepararon la del parque de la independencia.
La profesora Martha ya se ve desesperada y comienza a acosar a los estudiantes para
que se apresuren.

7:48 pm.
OS2P51 Nos detenemos en el colegio de San Bartolomé, como nadie está prestando
atención el estudiante Cesar (EST 2) se molesta y no continua con la explicación y les
dice a todos que continúen. La profesora no dice nada y de esta forma continúan.
La siguiente parada es en la plazuela de San Carlos donde se lee la placa en honor a
los derechos del hombre y el ciudadano traducidos por Antonio Nariño.

Vinculación de la historia con la lectura de ciudad
OS2P52 El recorrido nos conduce a la casa de Manuela Sáenz en la que los
estudiantes utilizan palabras peyorativas para referirse a ella como: la moza del
libertador o la querida del libertador. A lo que la profesora responde reclamando la
libertad sexual de las mujeres y el respeto por La intimidad de las personas, además
aclara que hay cosas mucho mas importantes en la vida de Manuela Sáenz que el
simple hecho de haber tenido una relación amorosa con Simón Bolívar. Con este jalón
de orejas los estudiantes toman la exposición mas enserio y comentan la vida de esta
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heroína de la patria.
OS2P53 Unido a lo anterior nos detuvimos en la ventana de la noche Septembrina y se
explica el intento de asesinato a Simón bolívar.
OS2P54 Continuamos por la calle 10 topándonos con el teatro Colon y el palacio de
San Carlos donde actualmente queda la cancillería de Colombia, el museo militar. Y en
cada uno de estos lugares los estudiantes seguían explicando por medio de la lectura.
La profesora Martha me comenta “si los estudiantes se aprendieran lo que tienen que
decir y no leyeran nos rendiría mas, pero no quieren omitir nada” En el comentario se
noto el desespero porque esta actividad se terminara lo más pronto posible, sobre todo
porque le han estado marcando y al parecer tiene una cita. Situación que no me es
ajena a mi porque yo también tengo muchísimo que organizar para el siguiente día.

Arquitectura vinculado con la lectura de ciudad
OS2P55 Antes de voltear por la calle 2 la profesora muestra una casa que tiene un
trozo de su fachada descubierta y les dice a los estudiantes que esto ocurre porque
estas casas son patrimonio histórico, que solo pueden ser remodeladas por dentro pero
no por fuera, ni siquiera sus paredes.

CIERRE

OS2P56 Pasamos por frente a la universidad de la Salle por toda la segunda y muestra
el primer conjunto residencial que hubo en Bogotá y justo antes de llegar al Chorro de
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Quevedo se detiene para dar unas recomendaciones, entre las que se encuentran que
no se deben detener, que disimulen para que esto no se vea como una expedición
académica y que continúen hasta salir al otro lado del chorro porque muy
probablemente no podrá explicar en medio de tanta gente que se encuentra en ese
momento. Sin embargo y faltando a su palabra se detiene para explicar en medio de la
plaza para explicar lo que se encontraba en los arcos que están en medio de ella, y se
refiere a las estatuas de personajes clásicos de la ciudad como el conde Cuchicute, la
loca margarita y el bobo del tranvía. Continuamos el recorrido, ya los estudiantes
muestran otra cara porque les emociona lo que ven y en secreto comienzan a hacer
planes para escaparse y devolverse a tomar algo en el chorro, ya que se supone que el
cierre de esta actividad será en la estación de transmilenio de las aguas donde todos se
subirán para dirigirse a sus casas.
OS2P57 Sin embargo al salir de la cuadra angosta, cercana al chorro se reúnen los
estudiantes y dilatan la terminación por lo que la maestra debe comenzar a molestarse
con ellos para que avancen. Ellos obedecen y llegando al eje ambiental se termina la
salida, siendo las 9:22 pm.
OS2P58 En mi caso particular termine de tomar unos cuantos apuntes llegue a la
estación de transmilenio del museo del oro me subí y tome rumbo a mi casa pensando
en lo difícil que sería la realización del registro de esta observación.
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Anexo 47 Tematización OSP 3 Daniel
AmayaAmayaAmayacategoriasrelacionesIdentidadDocenteCiudadGu
tierrezManosalvaGómez

Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Asesora Gloria Marlén Rondón Herrera

Daniel Alejandro Amaya Africano
Observación sistemática Participante
Registro 3
Fecha de sesión de entrevista
Duración
Institución
Grupo:
Clase de:
Maestra observada

Octubre 29 de 2012
1 hora con 46 minutos
Escuela Normal Superior María Montessori
Ciclo complementario Semestre 1
Contexto y Aula Urbana
Martha Stella Manosalva Corredor: Socióloga de la
Universidad Nacional de Colombia, Magister en medio ambiente
y desarrollo, magister en Filosofía, Especialista en proyectos
educativos institucionales. Coordina la línea de investigación:
Ciudad, Ciudadanía y territorio. Docente de las cátedras de los
contextos socio-culturales y de la formación del criterio moral del
programa de formación complementaria de la Escuela Normal
Superior Distrital María Montessori

Rasgos indiciarios
 ¿Instrumentos de evaluación usados en el proceso de enseñanza de la lectura de ciudad?

NARANJA

FORMAS COMO EVALUA EL PROCESO DE LECTURA DE CIUDAD EL DOCENTE

MORADO

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS QUE UTILIZA EL DOCENTE QUE ENSEÑA A LEER LA CIUDAD 977

Cuerpo de la observación

Temas de mayor emergencia

OS3P1 Primera observación que puedo realizar una lunes. La profesora Martha solo
me dijo que tenia clase con este mismo grupo los días lunes hasta la salida nocturna
realizada el día 19 de octubre, sin embargo esta clase solo dura una hora y cuarenta
minutos y pienso aprovecharla al máximo.
OS3P2 Llego a la institución al parqueadero de la institución a las 7:45 am. Y esto se
debe, a que, afortunadamente, los días lunes en el colegio de la mañana son mis “días
felices”, les digo así porque solo tengo 3 horas de las 7 que son en total.
OS3P3 Desde la semana anterior había solicitado permiso para asistir a esta
observación y a la del día martes en la que se realizaría la ruta financiera la cual
iniciaría en la 72 con novena y que infortunadamente, por el paro judicial, no se pudo
realizar.
OS3P4 Al llegar a la institución y gracias a que ya me conocen, me dejan ingresar de
inmediato, parqueo la moto e ingreso al edificio por la zona de primaria, subo las
escaleras llegando a la sala de profesores e ingreso, al parecer no han salido de la
reunión que tienen todos los lunes –sé de esa reunión debido a que el día de la
entrevista a la profesora Martha ella me dijo que no podía antes de las ocho porque a
esa hora se encontraba en la reunión que tienen todos los lunes- la cual es con el fin de
programar toda la semana.
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OS3P5 Dentro de la sala de profesores me encuentro con uno de los intérpretes que
trabajan en aula con la profesora Martha, ya que el primer semestre de ciclo
complementario cuanta con 2 sordas, tal como ya lo había comentado en la
observación anterior. Dialogamos unos instantes y salgo a ver si ya se encuentra cerca
la Profesora.

INICIO
Herramientas para el desarrollo de la evaluación sobre lectura de ciudad
OS3P6 Los estudiantes del grupo se encuentran en los pasillos, los veo repasando
algunos documentos y por curiosidad los saludo y les pregunto ¿qué hacen? Me
contestan “repasando un documento que envió Martha el sábado por el grupo del Face,

FORMAS DE EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE LECTURA DE
CIUDAD

se da garra, no le parece”. Al parece la actividad de evaluación que se llevara a cabo se
realizara con base en el documento que están leyendo –el texto se titula, la ciudad
educadora de TRILLA BERNET, Jaime-.
OS3P7 Cuando los estudiantes me están comentando lo del documento, llega la
profesora Martha me saluda de una forma diferente a como me tiene acostumbrado,
inmediatamente después pasa a conversar con los estudiantes para que abran el salón
diciéndoles que no trajo las llaves, uno de los estudiantes al ver esto, comienza a retirar
los soportes laterales de uno de los vidrios de la puerta para quitar el vidrio y poder
abrir desde adentro, sin embargo no se pudo hacer esta labor “detectivesca” así que
tuvimos que esperar hasta que llegaron las llaves
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Organización del aula cuando se evalúa la lectura de ciudad
8:26 am.
OS3P8 Por fin podemos ingresar al salón donde solo se encuentran 5 estudiantes, yo
ingreso detrás de ellos y me ubico en la parte más retirada del salón con el fin de no
interrumpir la profesora ingresa detrás mío y les dice que deben organizar las sillas de
modo tradicional. Mientras dice esto me centro en la forma en que viste la profesora:
nuevamente lleva un sombrero, gabán negro con leguis y botas de cuero media caña.

8:36 am.
OS3P9 En este momento sale la profesora y detrás de ella salen dos de los cinco
estudiantes pero ingresan otros tres y preguntan si al fin hay parcial, otro le constata
que si y el primero dice “porque no le decimos que lo aplace, porque también, enviando
ese mamotreto de hojas, también”

Lectura de texto escrito en relación con la lectura de ciudad
OS3P10Una de las estudiantes se acerca como queriendo quejarse con alguien, me
dice que sobre la ciudad educadora ya hay tres documentos aparte del que envió el
sábado, en mi interior pienso que si esta evaluación se desarrolla como se está
planteando, el propósito planteado durante el semestre posiblemente se pierda, sin
embargo hay que esperar a ver como prosiguen las cosas.

8:42 am.
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OS3P11 En lo que han ido entrando también han ido saliendo estudiantes, ingresa el
interprete y varias chicas lo saludan efusivamente, al interior solo se encuentran 7
estudiantes, todas ellas mujeres. Dos minutos después ingresa la profesora con todos
los demás estudiantes los cuales se ubican en sus puestos. La profesora aclara “la
evaluación la pueden contestar tomando como base cualquiera de los tres documentos
leídos o en su defecto el documento que se envió el sábado”.

Materiales y preguntas para la evaluación
OS3P12 La profesora finaliza da indicaciones diciendo saquen la hoja y márquenla,
solo dejo dos preguntas, las escribe en el tablero “1. En qué consiste la ciudad
educadora, 2. Explique 5 características de la ciudad educadora”, complementa la
escritura en el tablero diciendo “los autores explican varias características pero conque
expliquen 5 basta, si quieren escribir mas lo pueden hacer”.
OS3P13 La profesora también les dice que la evaluación está demasiado sencilla y que
por eso tienen 15 minutos máximo y termina con el siguiente comentario “yo tenía un
maestro que en las evaluaciones utilizaba binoculares, siempre que están así me
acuerdo”.
DESARROLLO
Tiempos utilizados cuando se realiza evaluación de lectura de ciudad
8:52 am.
OS3P14 Comienza a llamar a lista solo se encuentran 3 hombres y 12 mujeres de los
23 que pertenecen al grupo.
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OS3P15 En la parte de atrás una estudiantes mira a su compañera, supongo que para
copiarse lo que está escribiendo. Entre tanto la profesora se pone de pie y se pone a
conversar con el intérprete ya que este no ha iniciado su labor porque no ha llegado
ninguna sorda.

8:55 am.
OS3P16 Entran tres estudiantes más e inician a hacer la evaluación. Las caras de
angustia y desesperación son generalizadas. La profesora Martha inspecciona a los
estudiantes durante un minuto, cuatro minutos después el primer estudiante entrega la
evaluación al tiempo que un estudiante ingresa al salón de clases. A su vez cuatro
estudiantes en la parte de adelante dialogan en secreto.

CIERRE
9:02 am.
OS3P17 Comienzan a entregar masivamente las evaluaciones y la profesora dice que
les quedan 2 minutos y los que llegaron tarde tienen el mismo tiempo de todos.
Los que ya terminaron comienzan a buscar en las copias, al parecer para corroborar las
respuestas que plasmaron en la hoja [aprietan los labios y levantan las cejas].

9:04 am.
OS3P18 Llega una estudiante sorda y la profesora Martha dice “listo” con el fin de que
comiencen a entregar, se pone de pie y comienza a recoger. A su vez pregunta que
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quien tiene el grupo de localidad ya que no se le puede quitar tiempo al profesor Jairo.
Toma una actitud de mayor seriedad y dice que les quedan 20 minutos y sino ella los
cogerá, una estudiante se pone de pie y le entrega un CD con videos de Guasca –
según lo dice ella misma en voz alta-.

Preparación para los recorridos por la ciudad
OS3P19 La profesora toma la vocería diciendo que para la ruta financiera o ambiental
que se realizara al día siguiente nos debemos encontrar en la calle 72 con carrera 11
frente a la estatua de San Agustín, recomienda, además, irse en transmilenio para que

ESTRATEGIA PEDAGOGICA QUE
UTILIZA EL DOCENTE QUE ENSEÑA
A LEER LA CIUDAD

sea mucho más rápido y puedan aprovechar el tiempo.
OS3P20 Una de las estudiantes del grupo organizador de esta salida menciona que es
necesario estar puntualmente a las 11:00 am para terminar puntualmente a las 2:30 de
la tarde. Cierra la profesora diciendo que por razones del clima es necesario ir
preparado ya sea porque haga sol o porque llueva, además deben llevar algo de
comida.
Alternativas al recorrido de ciudad
OS3P21 A continuación el grupo de estudiantes que tenían a cargo la salida de
localidad, piden disculpas por no realizar la salida pero que se debe entender que esto
es por razones de tiempo, así que desean mostrar un video de lo que realizaron, sin
embargo, la profesora les pide que suban el video por youtube para que todos lo vean y
que comiencen a contar el trabajo que realizaron.
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Exposición de espacios de la ciudad
OS3P22 La estudiante comienza a hacer una exposición sobre las estructuras e
instituciones que se encuentran en la localidad describiendo principalmente el barrio
Restrepo, como la plaza de mercado, la biblioteca

sin embargo la profesora recalca

que la investigación es muy deficiente y que ni siquiera se tomaron la molestia de
buscar bien por internet para revisar que mas tenia la localidad de Antonio Nariño
resaltando que esta localidad con la de la candelaria son de las más pequeñas, además
de contar con cementerio, dos escuelas normales y en el caso del barrio Restrepo la
característica es la de las zapaterías y a ciertas horas la de la actividad económica
enmarcada en la diversión.

Espacios cercanos en la lectura de ciudad
OS3P23 Algunos estudiantes en coro comienzan a nombrar que también se cuenta con
bancos, moteles e institutos de formación y validación.
OS3P24 La profesora les resalta que una localidad tan pequeña cuenta con todas estas
cosas que se acabaron de nombrar.
OS3P25 Un estudiante complementa diciendo que la localidad contaba con estación de
bomberos pero que esta fue trasladada.

Escuela normal superior y lectura de ciudad
OS3P26 Este comentario impulsa a la profesora a comentar sobre la historia de la
normal superior y la actual oferta educativa que posee, entre tanto se ven estudiantes
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todavía con la intención de hablar con la profesora porque llegaron tarde y no
alcanzaron a hacer la evaluación. La profesora en cambio pretende contar más sobre
otros barrios como Policarpa y su comercialización de telas; La fragua y la fraguita con
el polideportivo y su gran cantidad de parques y muchos otros.
OS3P27 La profesora lanza la pregunta sobre ¿Qué creen que había en esta zona
antes? Pregunta que ningún estudiante puede o quiere contestar. La profesora continua
explicando que un cementerio jamás debe quedar cerca a una fuente hídrica porque se
terminaría tomando agua de muerto, lo mismo que pasa con los botaderos de basura
como doña Juana. Explica que para observar esto es necesario realizar cartografía
social para delimitar límites naturales y artificiales. Concluye esta idea diciendo que
para aprender todo esto no solo es necesario recorrer sino que también es importante
leer.

Niños y lectura de ciudad
OS3P28 Después de las anteriores aclaraciones comienza a dispersar el discurso en la
ciudad que merecen los niños y aclara que Bogotá no es Una ciudad para niños. Les
pide a los estudiantes buscar el libro “la ciudad de los niños” diciendo que allí se
encuentran varias razones por las cuales Bogotá no es una ciudad para los niños, pone
como ejemplo el transmilenio. Agrega que Bogotá no es una ciudad para habitantes
sino para el desarrollo económico.
OS3P29 Finalmente la profesora les dice a las estudiantes del grupo de localidad que
les queda de tarea darles a los compañeros la dirección de donde quedo el video de la
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localidad.

9:41 am.
OS3P30 Finaliza la clase. El grupo de las estudiantes de la ruta financiera se acercan a
la profesora para entregarle un volante el cual también me entregan a mí diciéndome
que quedo cordialmente invitado a esta salida.
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Cuerpo de la observación

Temas de mayor emergencia

OSP1P1El día se pinta gris y oscuro; sin embargo algunos rayos del sol quieren
traspasar esas nubes cargadas de agua, voy caminando de la sala de profesores
del Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco

hacia la sección del Nivel

décimo, en mi mano llevo mi cuaderno de notas investigativas, mi grabadora y un
esfero. El día de hoy inició mi proceso como observador participante, con el fin de
recoger la información pertinente, sagaz y certera sobre el tema

“Lectura de

Ciudad”. Sin proponérmelo me debo convertir en un detective astuto, hábil como
Sherlom Holmes, debo ir tras la pista, tras la pista que me lleve a grandes indicios
o pequeños, por el momento aún no lo sé muy bien.

OSP1P2Son las 6:45 a.m. me encuentro en frente del salón de 1003, algunos de
los estudiantes de ese curso están en el antejardín mientras otros […hablan y
ríen…] dentro del salón de clase; al ver mi presencia se me acercan dos

Estrategias pedagógicas
que utiliza el docente que
enseña a leer la ciudad.

estudiantes y me preguntan: “¿Profe nos va a dar español?, ¿No vino el profesor
Álvaro?” A lo cual respondo que el profesor Álvaro está en la institución y que no
les voy a dar español. Inmediatamente llega el profesor Álvaro Rincón (AR) […un
poco despeinado…] por el trayecto de su casa al colegio en moto, me saluda e
ingresa a los estudiantes que están en el antejardín con un “vamos para el salón”.
Los estudiantes entran y se ubican en su respectivo puesto y hacen completo
silencio, el profesor Álvaro ingresa al salón de clase y los saluda con un “¿Cómo
han estado?” “¿Qué tal el clima de la ciudad?” “¿Qué tal el tráfico en Bogotá?” A lo
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cual algunos muchachos responden que tenaz, que la ciudad está muy fría, que la
Av. Boyacá es un trancón cada día peor.
OSP1P3Son las 6: 55 a.m. Los estudiantes permanecen […sentados y el
silencio…] reina en el salón de clase. El Profesor (AR) saca de su maleta dos
marcadores recargables, uno rojo y uno negro y escribe en el tablero en la parte
inferior izquierda la fecha del día de hoy y luego escribe como subtitulo subrayado
orden de la clase de la siguiente manera:
Septiembre 27 2012
Orden de la Clase
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buenos Días
Llamado a Lista
Conocimientos previos relacionados con la importancia de leer
Lectura sobre la importancia de leer
Video importancia de leer
Compromisos para la clase

OSP1P4El Profesor sigue el orden que dejó escrito en el tablero:

1. Buenos Días
El Profesor (AR) lee una historia bajo el título “Octubre el Mes Misionero” de la
cual resalta la importancia de ayudar a quien más lo necesita y sobre todo ayudar
a que el evangelio que no es otro que Jesús se siga llevando a todos los lugares
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del mundo.

2. Llamado a lista
OSP1P5Luego de llamar a lista el curso registra 27 estudiantes presentes y un
estudiante ausente. El profesor (AR) [ se dirige ] a dejar registro en el control de
asistencia y ausencia del día en el formato indicado y que debe permanecer en el
salón de clase.

OSP1P6Ahora son las 7:10 a.m. y es el momento en el que el profesor inicie la
tercera parte de su clase:

3. Conocimientos previos relacionados con la importancia de leer.
En esta parte de la clase el profesor (AR) le dice a sus estudiantes “Ya ustedes
llevan un recorrido por lo menos de 10 años en un colegio, 10 años viendo

La lectura de ciudad y la
práctica pedagógica de
los estudiantes.

español, 10 años leyendo, 10 años escribiendo, 10 años viendo matemáticas, 10
años jugando, así que la pregunta que les voy a hacer espero me la respondan lo
más pronto posible, de una vez les digo no hay respuestas universales, sino por el
contrario, todas son particulares, personales, no hay respuestas buenas o malas,
todas son válidas… ah solo hay una norma y es que se debe responder a la
pregunta por medio de una frase, muy corta, algo sencillo, no nos extendamos en
prosa”…“Les pregunto ¿Por qué creen ustedes que es importante leer?”
Inmediatamente después de terminar el profesor de formular la pregunta ya hay
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varias manos que sobresalen con el objetivo de que el profesor les de la palabra y
poder responder a la pregunta, el profesor inicia a dar la palabra a sus estudiantes
los cuales responden:
E1. “Me ayuda a conocer otros mundos.
E2. Me sirve para ubicarme con los demás.
E3. Me ayuda a relajarme. Enriquece mi vocabulario.
E4. Me hace conocer cosas desconocidas.
E5. Porque me ayuda a informarme.
E6. Aprendo de la vida y experiencias de otras personas.
E7. Me ayuda a soñar.
E8. Porque me transforma y transporta.
E9. Me ayuda a expresarme mejor.
E10. Porque es mi Hobby”

OSPP7A medida que los estudiantes iban respondiendo el profesor escribía las
respuestas en el tablero.

4. Lectura sobre la importancia de leer.
Son las 7:25 a.m. y el profesor se dirige a sus estudiantes diciendo “Ahora van a
recibir de uno de sus compañeros una hoja en la cual van a encontrar una lectura
titulada la importancia de la lectura (Ver anexo 01), la cual fue extraída la semana
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pasada de la red, ahí encontraran la dirección” Al momento de recibir la hoja sigan
los siguientes pasos:
1. Lean mentalmente todo el artículo.
2. Den su punto de vista sobre lo leído.
OSP1P8Los 27 estudiantes […tienen en su poder la lectura mencionada e inician
en completo silencio con el primer paso dado por el profesor…]. Sin embargo
algunas […risas…] se expresan en medio de clase, algunos escuchan
comentarios de los estudiantes como: “hizo los ejercicios de matemáticas, ya hizo
los planos a escala, trajo los piñones para mecánica”; es en este momento cuando
el profesor dice: “Recuerden que la lectura se hace en completo silencio, ahora no
estamos pensando ni en matemáticas, ni en mecánica, ni en dibujo ni en nada,
estamos en tónica de descubrir por qué es importante leer”. Nuevamente el
silencio reina en el salón de clase.

OSP1P9Son las 7:45 y el silencio se ve interrumpido por el profesor quien
señalando a uno de sus estudiantes le pide que se ponga de pie y que le haga un
recorrido a él y a sus compañeros sobre lo que trata la lectura.
OSP1P10El estudiante se pone de pie y dice: “El presente artículo que se llama la
importancia de la lectura nos dice que es importante leer nos proporciona
información, nos distrae, nos hace gozar y que además la lectura nos ayuda a

992

tener conocimientos frescos en un mundo que avance tan rápidamente, por último
la autora nos dice algunas cosas de por qué es importante leer, recuerdo mucho
que la lectura aumenta nuestro bagaje cultural, y es importante para mí porque yo
quiero irme a estudiar a España y desde ahora estoy leyendo muchas cosas
relacionadas con ese país”

OSP1P11Luego de la intervención del estudiante el profesor le pregunta al
estudiante Franco que de su punto de vista sobre lo leído a lo cual es estudiante
responde: “el artículo es muy agradable; pero pienso que muchas veces uno no le
da la importancia a lectura como se la debe dar y eso es porque no la hago mía,
muchas veces leo cosas que no me interesan pero que debo leer ya sea porque
es una nota o para presentar un trabajo, sería muy bakano (muchas voces se
escuchan diciendo eso es verdad muchas veces no leemos cosas que nos
interesen o no nos la hacen ver importante) leer como lo está haciendo Castro, él
esta leyendo sobre España porque le interesa, porque quiere irse para allá, quiere
conocer por medio de la lectura ese país y eso pienso que es mejor que leer sobre
España sobre la guerra civil, que manera”
OSP1P12
5. Video importancia de leer
Son las 8:00 y el profesor (AR) les proyecta un video de youtube titulado por qué
es importante leer que dura 0:31 segundos, en los cuales se mencionan algunas
cosas que se trabajaron al inicio de clase y que se vieron en la lectura realizada.
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OSP1P13
6. Compromisos para la próxima clase

Luego de ver el video el profesor les pide que copien en sus cuadernos como titulo
la importancia de leer y luego las siguientes preguntas: cuales deben ser
desarrolladas y socializadas en la siguiente clase.


¿Qué vocabulario me ha brindado la lectura?



¿Qué cosas me ilustra la lectura?



¿Qué cosas me informa le lectura?



¿Qué mundos nuevos he conocido a través de la lectura?



¿Qué vidas he conocido a través de la lectura?



¿Qué cosas he transformado a través de la lectura?

OSP1P14Son las 8:10 a.m. y el profesor (AR) se despide de sus estudiantes no
sin antes dejar en el lado superior izquierdo el compromiso que tienen para la
próxima clase.

Salgo del salón con el profesor y me dirijo a la sala de profesores,
desafortunadamente no tengo tiempo de pensar, ni reflexionar sobre lo visto y lo
escuchado en esta clase, pues mi cerebro debe conectarse ahora con el tema de
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la filosofía existencial que desarrollo con los estudiantes del grado 1102.

Sin embargo agradezco al profesor Álvaro el permitirme entrar en su clase y
escuchar el diálogo académico que mantiene con sus estudiantes.
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Cuerpo de la observación

Temas de mayor emergencia

OSP2P1Son las 8:10 a.m. el sol comienza a calentar la mañana que ha estado
concentrada por el frio, los rayos del sol traspasan los árboles del patio Domingo
Sabio, al igual que el bosque del patio Don Bosco, mi cuerpo ya siente el
cansancio acumulado; pues ha sido una semana fuerte por la certificación de

La lectura de ciudad y la
práctica pedagógica de los
estudiantes

calidad del colegio en el cual laboro. Del curso 1103, donde durante las dos
primeras horas de clase del día de hoy, estuve acompañando a los estudiantes en
las pruebas institucionales, voy hacia el curso 1003, voy tras la pista, tras el
indicio, tras la sospecha, tras el descubrimiento. Sobre mi cabeza gira y gira la
pregunta: ¿Con qué me encontraré?

OSP2P2Son alrededor de las 8:15 a.m. me encuentro al frente del salón de clase
y mi mirada no identifica a ningún estudiante del 1003, mis ojos de color verde,
heredados por mi padre, los buscan y al fin los halla sentados en el antejardín, al
parecer tomando el sol y esperando al profesor de la clase. Esta escena parece
ser común en los intercambios de clase.

OSP2P3El reloj corre y marca las 8:20 a.m. tiempo en el cual veo venir al profesor
Álvaro Rincón, quien con traje de paño cubierto por la bata del colegio y con
[…paso apresurado…] busca con su mirada el curso de 1003. El profesor se me
acerca, me da la mano como símbolo de saludo y le dice a los estudiantes que
entren al salón y saquen su cuaderno de español y se dirijan a la biblioteca, pues
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allí realizará la clase. El profesor se adelanta para tener todo listo en la biblioteca y
dice “al encargado de la asistencia del salón que no se le olvide llevar la carpeta
para firmar”
OSP2P4Siguiendo las indicaciones del profesor me dirijo a la biblioteca del colegio
en medio de los estudiantes, y logro captar algunas voces como: E1, “hicieron la
tarea de ayer” E2. “como les fue con las respuestas a las preguntas del profesor”
E3. “de seguro las va a revisar y será una nota” “de seguro vamos a ver un video
pues allá en la biblioteca está en video been”

OSP2P5Llegamos a la Biblioteca, la bibliotecaria, la Señorita Liliana, nos da la
bienvenida y les dice a los estudiantes “Recuerden el buen comportamiento, el no
comer en las salas, su estadía depende de su comportamiento” … “El profesor
(AR) los espera en la sala B” los estudiantes siguen muy ordenadamente y en
silencio a la sala designada por la bibliotecaria.

OSP2P6Son las 8:30 a.m. El profesor pide a los estudiantes que se ubiquen en
grupos de cuatro en las mesas disponibles y que escriban en su cuaderno la fecha
del día de hoy.

Mientras los estudiantes se van ubicando el profesor saca del bolsillo derecho de
su bata dos marcadores recargables uno negro y otro rojo y con ellos escribe en el
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tablero la fecha del día y el orden de la clase de la siguiente manera:

Septiembre 28 2012
Orden de la Clase
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Llamado a Lista
Revisión del compromiso
Declamación del Poema de Julio Flórez llamado “A Bogotá”
Que me dice el poema
Proyección del Documental Bogotá Cambio
Compromisos para la clase

OSP2P7
1. Llamado a lista
Luego de llamar a lista el curso registra 27 estudiantes presentes y un estudiante
ausente.

El profesor se dirige a dejar registro en el control de asistencia y

ausencia del día en el formato indicado que previamente le ha entregado el
estudiante encargado de la carpeta.

OSP2P8
2. Revisión del Compromiso.

Son las 8:40 a.m. el silencio inicia su reinado y es aquí cuando el profesor dice:
“Bueno… ahora vamos a compartir algunas de las respuestas que dieron a las
preguntas que les hice el día de ayer finalizando la clase… quién quiere iniciar”

Relación entre la estrategia
pedagógica
y
los
aprendizajes de ciudad de
los estudiantes.
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Varias manos se ven [levantadas] con el objetivo de que el profesor les de la
palabra, el profesor con un gesto alegre en su rostro dice: “Que bien, así me gusta
que cumplan; solamente le daré la palabra a tres de ustedes, no pueden
responder ninguno de los tres la misma pregunta”
OSP2P9E1: “Vea profe yo quiero responder la pregunta que decía: ¿qué mundos
nuevos he conocido a través de la lectura? Pues he conocido Colombia en la
clase de geografía e historia con la lectura de varios escritos dados por la
profesora Myriam, además ahora estamos leyendo un libro de Eduardo Galeano
que se llama… Las venas abiertas de América Latina, el cual me ha servido para
entender la historia de América Latina. También he leído para la clase de biología
noticias del periódico El Tiempo relacionadas con el tema de la vida en marte o en
otros planetas, la cual me ha llevado hasta marte. ¡Ah! y con el profesor de religión
hemos leído la organización de la cultura de Israel en tiempos de Jesús, lo cual me
ayuda a entender porque fue que mataron a Jesús, como vivían en ese tiempo,
que comían, que hacían, todo eso profe. La verdad profe para mila lectura me
transporta de un espacio a otro. Y ya que me gusta leer puedo decir que con la
lectura he conocido muchos lugares”
OSP2P10E2: “Yo quiero hablar sobre la vida de autores que he conocido a través
de la lectura, en este año profe hemos conocido muy bien la vida y obra de
Leonardo Da Vinci, pues ese fue el autor que manejamos para nuestro
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proyecto PILEO, conocí su vida, sus relaciones con las mujeres, los inventos, sus
bocetos, su manera de pensar, de ver el mundo, de relacionarse con el” También
he conocido la vida y obra don Bosco pues desde el año pasado en las guías que
nos dan ustedes nos mandan a leer sobre él y todo porque nos acercamos a los
200 años de su nacimiento”
Es 3: “Yo quiero hablar sobre el vocabulario que me ha ilustrado la lectura y es el
que el profesor de Mecánica Automotriz nos da; pues él en sus guías nos da un
vocabulario como diría… especializado a la mecánica”

OSP2P11
3. Declamación del Poema de Julio Flórez llamado “A Bogotá”

Ahora, las 8:50 a.m. y el profesor pide al estudiante Franco que pase al frente de
las mesas y lea con buena entonación, haciendo las pausas correspondientes,

Estrategias
pedagógicas
que utiliza el docente que
enseña a leer la ciudad.

tomando la respiración adecuada, haciendo uso de los signos de exclamación y
puntuación correspondientes al poema de Julio Flórez, titulado A Bogotá:
El estudiante se pone de pie, pasa al frente de las mesas, se arregla su suéter, se
mete la camisa que por el lado izquierdo de su cintura q sobresale, se pasa la
mano derecha por su boca, toma una hoja tamaño carta en sus manos, en el cual
aparece el poema y lee:
I

1001

¡Oh!, mi ciudad querida, hoy tan lejana
y tan inaccesible a mi deseo
que, al destacarte en mi memoria, creo
que fuiste un sueño de mi edad temprana
Te evoco así como a quimera vana,
y al evocarte sin cesar, te veo
resplandecer ante el ardor febeo
sobre la gran quietud de la sabana.

Más al ver que en ti van hora tras hora
sucumbiendo los seres que amé tanto
y que la tierra sin piedad devora,

Surges tras de la nube de mi llanto,
no como ayer, alegre y tentadora
si no como un inmenso camposanto.
II
¡Oh mi bella ciudad! Cómo en tu seno
vibró mi ser y aleteó mi rima
cuando en tu corazón hallé la cima
que asalta el rayo y que apostrofa el trueno.
Te poseí bajo tu azul sereno,
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entre el halago dulce de tu clima,
y te ofrendé mi juventud opima
con tanto ahínco y con amor tan pleno,

que en las tinieblas de tus noches frías
y hasta en tus más recónditos rincones
deben sonar, cual ecos de otros días:

los sollozos de todas mis canciones,
los estruendos de todas mis orgías
y los gritos de todas mis pasiones.

OSP2P12El poema ha sido leído de la mejor manera y los estudiantes al igual que
el profesor le han prestado atención a la lectura que acaba de hacer uno de sus
compañeros.
4. Que me dice el Poema
Son las 09:10 a.m. El profesor pregunta a sus estudiantes que les pareció el
poema, es un poema alegre, triste por qué, que le incita en su corazón la escucha
atenta del poema:
OSP2P13E4. se pone de pie, y dice: “El poema es un poema como triste, parece
que quien lo escribe esta fuera de la ciudad y extraña esa ciudad, es alguien que
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tal vez está a punto de morir”
OSP2P14E5. se pone de pie y dice: “El poema es frio, triste, el autor está lejos de
la ciudad y quiere regresar tal vez; pero no puede y por medio de la escritura deja
ese sentimiento de tristeza en el papel”
El E6 se pone de pie y dice “Como lo leyó mi compañero, puedo decir que el
poema es algo triste, melancólico, el poema me hizo recordar mi ciudad de
Cúcuta, pues extraño mucho mi frontera.”

OSP2P15
5. Proyección del documental Bogotá Cambio
Siendo las 09:20 a.m. el profesor explica la manera como se va a llevar a cabo lo
poco que queda de la clase de hoy y lo que se llevará a cabo en la próxima. Les
comenta a los estudiantes que verán uno documental titulado “Bogotá Cambio” un
documental dividido en siete partes, cada

parte del documental tiene unas

preguntas orientadoras o preguntas temáticas, las cuales se responderán después
de ver cada parte del documental. La intención del documental es ver la ciudad de
la administración de AntanasMockuscomo alcalde de la ciudad.

OSP2P16Siendo las 9:25 a.m. se inicia la proyección en el video been de la
primera parte del documental (http://www.youtube.com/watch?v=5OdhD5D5its) la
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cual tiene una duración de 02:43. Al finalizar la proyección el profesor pregunta a
sus estudiantes cuales son las problemáticas por las cuales estaba pasando la
ciudad de Bogotá en esos momentos. Algunos estudiantes responden de manera
rápida que “la inseguridad en la noche en Bogotá, lademora en atender a un
herido, las peticiones de las personas por ayuda por parte del alcalde, suciedad
en las calles, el narcotráfico, la pobreza, la corrupción, falta de liderazgo”

OSP2P17
6. Compromisos para la clase
El profesor les pide que lleven a la clase una noticia de las problemáticas de la
ciudad que se evidenciaron en la proyección del video. Les pide que sea una
noticia actual y con la fuente bibliográfica correspondiente.

Siendo las 9:40 a.m. el profesor invita a sus estudiantes a que dejen organizada
las sillas de la sala y se dirijan al salón de clase, les recuerda además que no se
les olvide el compromiso y que la próxima clase también será en la Biblioteca.
OSPP18En estos momentos he terminado mi segunda observación de clase,
apago mi grabadora, cierro mi cuaderno de apuntes, cierro el esfero; herramientas
que se han convertido en inseparables en mi trabajo investigativo. Me dirijo a la
mesa donde está el profesor Álvaro le agradezco nuevamente por su clase, él me
comenta que aunque se quiera hacer muchas cosas o profundizar en ciertas
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temáticas desafortunadamente el tiempo no alcanza. Le digo que como maestro
de la misma institución entiendo perfectamente la desazón que se siente. Me
despido con un fuerte apretón de manos, salgo de la Biblioteca pensando sobre si
la estrategia didáctica que utilizo el profesor me sirve dentro de mis clases. En ese
preciso instante suena mi teléfono celular, es el coordinador de disciplina
recordándome que en la hora del descanso debo acompañar a los jóvenes en la
cafetería, inmediatamente suena el timbre que anuncia el descanso, es hora de
cumplir con mis labores.
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Anexo 50 Tematización OSP 3 Diego
LopezLopezLopezLopezAmayaAmayaAmayacategoriasrelacionesIden
UNIVERSIDAD
DE LA SALLE
tidadDocenteCiudadGutierrezManosalvaGómez

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
INVESTIGACIÓN APLICADA II
Actividad:
Registro No.
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de finalización:
Tiempo de Duración:

Observación Sistemática Participante
3
Octubre 04 de 2012
06:45 a.m.
08:15 a.m.
1 Hora y Media

Institución:
Centro don Bosco - Curso 1003
Número de Estudiantes: 27 Hombres
Dirección:
Av. El Dorado # 60 – 96
Profesor Observado:
Álvaro Rincón Estupiñan
Asignatura:
Lengua Castellana
Nombre del Observador: Diego Armando López A
Rasgo Indiciario:
Uso de medios virtuales (documental) para la enseñanza de la lectura de ciudad.

Temáticas Emergentes
VERDE

RELACION ENTRE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA Y LOS APRENDIZAJES DE CIUDAD DE
LOS ESTUDIANTES

ROJO OSCURO LA LECTURA DE CIUDAD Y LA PRÁCTICA PEDAGOGICA DE LOS ESTUDIANTES
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Cuerpo de la observación

Temas de mayor emergencia

OSP3P1Son las 6:10 a.m. me dirijo a la oficina de secretaría académica con el fin
de timbrar mi hora de inicio de la Jornada. La Secretaría me saluda con una gran
sonrisa en el rostro a lo cual respondo con un enérgico Muy buenos Días, aunque
realmente no quisiera ni hablar, pues mis problemas son cada vez mayores, pero
reconozco que Dios nos da a cada uno la cruz con la que podemos cargar, no una
más pesada ni mucho menos una más liviana. Sonreír era una de mis mayores
características pero últimamente ni siquiera eso pasa por mi mente, ni mucho
menos por mi corazón, no entiendo ni me explico el porqué de ese sentimiento de
tristeza que embarga todo mi cuerpo; pero lo único que si se es que quisiera salir
corriendo, no estar más allí, darme el tiempo que tal vez necesito, irme del país,
en fin.

OSP3P2Salgo de la oficina de secretaría académica y me encuentro con dos
estudiantes quienes entusiastamente me saludan con un “que más profe cómo le
va?” a lo cual respondo con un Muy bien a Dios gracias (que mentiroso me he
vuelto) al ver los estudiantes frente a mí y al escucharlos mi corazón se alegra,
pues el corazón más que otro miembro de mi cuerpo reconoce la importancia que
son mis estudiantes en mi lucha diaria.

OSP3P3Son las 6:20 a.m. llego a la sala de profesores, saludo a mis compañeros
y les deseo un muy buen día, descargo mi maleta, me pongo mi bata, me dirijo al
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baño y mirándome al espejo se me escurren algunas lágrimas….
OSP3P4Siendo las 6:30 a.m. me dirijo a la formación general que tiene el colegio,
pues el rector ha convocado a toda la comunidad educativa para dar una
información. Me ubico al lado del curso 603, el por qué no lo se, solo me ubico en
ese lugar, esperando que el Padre Rector llegue y de su información. Pensando
en esto llega el Padre- Rector nos saluda y recuerda a la comunidad presente el
compromiso para el día 07 de octubre, pues ese día se llevará a cabo el día de la
familia. Realmente más nos demoramos en formar que en retornar a los salones.

OSP3P5Siendo las 6:45 a.m. me encuentro en el salón de clase de 1003, pero
como cosa rara no veo a ningún estudiante y recuerdo rápidamente que la clase
será desarrollada en la sala B de la Biblioteca. A paso ligero me dirijo a la

La lectura de ciudad y la
práctica pedagógica de los
estudiantes

Biblioteca, entro a la sala indicada y ¡oh! sorpresa me encuentro al profesor
llamando lista y a los estudiantes en completo silencio.

OSP3P6Me dirijo a ubicarme en una silla al fondo de la sala, para no interrumpir el
llamado a lista, abro mi cuaderno, saco mi esfero de mina negra y empieza
nuevamente a florecer en mí ese espíritu investigador, la tristeza sale de mi cuerpo
para refugiarse en mi alma.

Encuentro que en el tablero está escrito el orden de la clase de la siguiente
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manera:

Octubre 04 2012
Orden de la Clase

1.
2.
3.
4.

Llamado a Lista
Recuento de la clase anterior
Revisión del compromiso
Proyección del Documental

OSP3P7
2. Recuento de la clase anterior

Son las 6:50 a.m. El profesor Álvaro pide que cualquiera de sus estudiantes nos
cuente rápidamente que se hizo en la anterior clase. A lo cual uno de los
estudiante toma la palabra y comenta: “La clase pasada… empezamos a ver un
documental sobre Bogotá el cual nos hablaba de las problemáticas de la ciudad.
..y usted profe nos dejó una tarea que era traer a la clase una noticia que nos
hablará sobre alguna de las problemáticas que en el documental se mencionaba”.
Inmediatamente se escuchan algunas voces diciendo “chito”. El profesor les dice a
los estudiantes que por el momento no va a revisar el compromiso; si no que va a
seguir proyectando el documental para avanzar en otras actividades.
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OSP3P8
4. Proyección del Documental
Siendo las 7:00 se proyecta en el video beam la segunda parte del documental, la
cual tiene una duración de 09:50 segundos. Al finalizar esta segunda parte el

Relación entre la estrategia

profesor pide a sus estudiantes que en el cuaderno registren la fecha y respondan

pedagógica

a las preguntas que en el tablero va copiando:

y

los

aprendizajes de ciudad de
los estudiantes



¿Qué escenarios de la Ciudad se ven reflejados en el documental?



¿Por qué razón creen que el candidato a la alcaldía Enrique Peñalosa hizo
su campaña en la calle?



¿Según el documental en que momento empezó la transformación de la
ciudad?



¿Cree usted que la actitud de Antanas fue de mal ejemplo? ¿Por qué?



¿Cree usted que estuvo bien que Antanas renunciara a la rectoría de la
Universidad Nacional? Justifique su respuesta



¿Cuáles son las características del inicio de la campaña de Antanas
Mockus por la alcaldía de la Ciudad?

OSP3P9Miro mi reloj y este marca las 07:25 a.m. se proyecta en el video beam la
tercera parte del documental, la cual tiene una duración de 09:59 segundos. Al
finalizar esta parte el profesor pide que por parejas dialoguen sobre:
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La campaña que utiliza Antanas Mockus y el propósito o intencionalidad de
esta campaña

El profesor pide que alguna de las parejas comparta a todos sobre lo dialogado
frente al video.
OSP3P10El E3 se pone de pie y dice: “La campaña de Mockus son con el tránsito,
la cual consistía en respetar las señales, las cebras, el cambio del semáforo y
también lo de los mimos que les ayudaba a entender a la gente el respetar las
señales de tránsito.

OSP3P11Nosotros decíamos que lo que hizo Antanas fue coger elementos de la
ciudad que todos conocían como era las señales de tránsito para educar a todos
los habitantes de la ciudad, es decir que las problemáticas de la ciudad se
vuelven como una manera de educar a las personas, de hacerlas mejor
ciudadanas”

OSP3P12Siendo las 07:45 a.m. el profesor pasa al estudiante más cercano de la
mesa en el cual él se encuentra, una hoja y dice que van a escuchar una lectura
sobre lo que se entiende por cultura ciudadana, les advierte que cada uno debe
realizar un resumen de lo leído en su cuaderno.
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OSP3P13El termino de Cultura Ciudadana, puesto en marcha y en dinamismo en
el contexto nacional por el Alcalde de Bogotá, Dr. Antanas Mockus en su primer
período de gobierno (1994-1997), y se materializó en el plan de desarrollo "Formar
Ciudad" como una de las seis prioridades del mismo. Desde entonces, la cultura
ciudadana ha sido entendida como el conjunto de los comportamientos,
valores, actitudes y percepciones que comparten los miembros de una
sociedad urbana; y que determinan las formas y la calidad de la convivencia,
influyen sobre el respeto del patrimonio común y facilitan o dificultan el
reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.
OSP3P14La Administración Distrital contempló de nuevo como uno de los seis
objetivos del plan de Desarrollo 2001-2004 "BOGOTÁ PARA VIVIR TODOS DEL
MISMO LADO", el objetivo de Cultura Ciudadana. Este se desarrolla a través de
los siguientes seis programas:
OSP3P15
1. Apreciar las normas y admirar lo bueno: Los proyectos incluidos en este
programa están orientados a difundir las normas y propiciar su acatamiento
voluntario, poniendo en evidencia su fundamento democrático y los beneficios
obtenidos al cumplirlas. En la campaña de difusión se hace énfasis en normas de
seguridad y convivencia, tránsito, tributación, urbanismo y ambiente, derechos
humanos y servicios públicos.
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OSP3P16
2. Vida sagrada: Las acciones de este programa buscan propiciar el desarme y
otras acciones orientadas a reducir las muertes violentas en la ciudad. Fomentar
modos de vida saludables y generar confianza, seguridad y tranquilidad para que
las personas ejerzan sus derechos y libertades, disfruten la ciudad, cumplan sus
deberes y confíen en la justicia y en el buen uso de la fuerza por parte del Estado.
OSP3P17
3. Aportar de buena gana: Este programa pretende aumentar la conciencia
individual y colectiva sobre los beneficios colectivos de la tributación, reducir la
evasión en el pago de impuestos, propiciar la renuncia a subsidios no merecidos y
fomentar la responsabilidad individual y colectiva en la preservación y ampliación
del patrimonio de la ciudad.
OSP3P18
4. Procedimientos para decidir: Propiciar el uso de procedimientos democráticos
para cambiar disposiciones legales. Ampliar y cualificar la discusión pública,
haciendo visible su utilidad para aclarar diferencias, dirimir conflictos y celebrar
acuerdos.
OSP3P19
5. Organizarse para influir y para aprender: Reconocer las organizaciones,
potenciar su capacidad de construir nexos de solidaridad y de representar a los
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ciudadanos y las ciudadanas en las decisiones de la ciudad, la localidad y la
zona. (Se relaciona con elcuadrante)
OSP3P20
6. Comunicar vida y jugar limpio: Fomentar arte, cultura y esparcimiento en
espacios públicos para potenciar las capacidades creativas y comunicativas de los
actores culturales y de los ciudadanos, y aumentar el disfrute colectivo de la
ciudad. Ampliar el conocimiento y la apropiación social de la ciudad mediante
proyectos de investigación y medios de divulgación masiva.

OSP3P21Siendo las 08:05 el profesor se pone de pie interrumpe la escritura del
resumen que están realizando sus estudiantes y les pide que escuchen
atentamente el poema que ha traído para el día de hoy titulado “Llueve en Bogotá”
LLUEVE EN BOGOTÁ
El sonido del agua te nombra
en la ciudad perfilada
con violencia
todo corre, huye de esta tenacidad repentina
yo, en un cuarto de hotel

invoqué los poderes del agua
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le di aroma para que no huyera
las montañas, monumentos
Monserrate y Guadalupe
la iglesia de San Diego
y ese monte que está al fondo
y que a nadie interesa o importa
de la plaza de toros
esta inquietud moja ventanales
exige sumisión
la rodilla izquierda es un dolor
el agua por las calles
con delicadeza extrema
a mi orfandad
el púrpura, el luto cerrado
y lo he traído para beber del aguacero
que encierra el secreto de Bogotá
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tráfico que interrumpe el sonido de la lluvia
recogido en Bogotá en verso. Antología poética, 2007

OSP3P22Siendo las 08:15 a.m. el profesor despide a sus estudiantes quienes se
dirigen a la tercera hora de clase de su horario escolar. Como he hecho en las dos
anteriores clases, me acerco al profesor Álvaro y le doy las gracias y rápidamente
lo dejo pues debo irme a 1105, tengo un examen con los estudiantes sobre la
filosofía existencial. Sin embargo, le pido al profesor que me regale un tiempo en
su descanso para dialogar un rato.
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Anexo 51 Propuesta
DidácticaLopezLopezLopezLopezAmayaAmayaAmayacategoriasrelaci
onesIdentidadDocenteCiudadGutierrezManosalvaGómez

Universidad De La Salle

Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Grupo 01 – Ciclo II 2013
Seminario de investigación aplicada III
Estudiantes Investigadores: Daniel Alejandro Amaya – Diego Armando López

PROPUESTA DIDÁCTICA

CONTEXTO DE LA PROPUESTA
Esta propuesta se soporta en los resultados de la investigación realizada en la maestría en
docencia de la universidad de La Salle por los autores de la misma, durante los años 2012 y
2013, la cual arroja como resultado esencial: La importancia de aprender a leer la ciudad
críticamente desde la perspectiva del sujeto.
Con el fin de concretar una población, se ha decidido que los estudiantes de la media
vocacional son los indicados, debido a que se encuentran a puertas de ser los futuros
ciudadanos y ciudadanas que darán sentido a la mole de cemento y hierro que la gran
mayoría de personas conocen como la ciudad.
Marco Legal
La presente propuesta está sustentada bajo dos soporte esenciales: el primero de ellos es el
que se localiza en los lineamientos curriculares en ciencias sociales, publicado en el año
2002 por el ministerio de educación nacional, el cual plantea: El conocimiento…”no se
trata tanto de la definición de problemas dentro de la lógica de las disciplinas en particular,
sino en torno a la solución de problemas concretos; no se trata de conocimiento básico
aplicado sino de conocimiento demandado que busca ser útil para alguien, sea la industria,
el gobierno o grupos sociales específicos; ello implica para los científicos, una negociación
continua con otros actores “no académicos”.
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Esta conexión entre conocimiento y acción es una de las características de las ciencias
critico sociales, en la medida en que reconoce el interés practico del conocimiento y su
necesaria proyección social en función de las demandas y problemas de los amplios
sectores sociales marginados del poder” (p. 49).
Lo anterior nos plantea la necesidad de poner en contacto el conocimiento teórico que
reciben los estudiantes en las aulas, llevarlo al contexto, a la práctica. Debemos recordar
que para las ciencias sociales su espacio educativo es todo aquel espacio donde exista
interacción entre seres humanos, ya sea de forma física o virtual.
En esta misma línea y en el mismo texto podemos ver como se refuerza esta idea con una
cita de Torres el cual afirma que para los estudiantes “todo aquello que les resulte alejado
de sus preocupaciones e intereses, que no esté relacionado de alguna manera con la
satisfacción de una necesidad, un deseo o la evitación de algún peligro, difícilmente puede
llevar a convertirse en relevante y significativo para quien debe aprender” (p. 33).
El segundo soporte lo podemos localizar en los fines de la educación colombiana,
expresados en la ley 115 general de educación, en su artículo 5 inciso 6, el cual plantea:
“El estudio y la comprensión critica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad”. Tomamos este
fin particular ya que una de las finalidades de esta propuesta didáctica es que los
estudiantes por medio del reconocimiento profundo del cuadrantedonde viven y
desarrollan sus actividades escolares cotidianas, puedanreconocerse como sus habitantes,
construir o reforzar su identidad con su espacio cercano y progresivamente con el entorno
ciudadano.

Marco Conceptual
En la actualidad, la educación debe ir encaminada a formar estudiantes con una concepción
variada y transdisciplinar de la realidad, para esto, es necesario, que la realidad sea
observada como un espacio de duda, de sospecha constante, donde nada viene terminado,
donde nada viene empacado y listo para consumir.
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Por lo anterior, el desarrollo del pensamiento crítico se vuelve indispensable en todos los
niveles educativos. Formar en la crítica, como lo menciona Bohórquez “radica en haber
planteado justamente una posibilidad o camino en la búsqueda de la libertad, la solidaridad
y la justicia social” (p. 7). De todas las personas, sin distinción de clase, genero, raza o
color. Una persona que cuestiona su realidad e interactúa con sus congéneres compartiendo
sus cuestionamientos, es una persona que de forma progresiva construirá una justicia social
acorde a las necesidades de todos.
Conforme a lo anterior, fundamentamos nuestra estrategia en la lectura crítica, que según
Smith citado por Serrano (2008), es “una disposición, una inclinación de la persona a tratar
de llegar al sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los razonamientos y la
ideología implícita” (p.508) En nuestro caso particular ese texto del que habla Smith es la
ciudad y más específicamente el cuadrante al cual debemos encontrarle ese sentido
profundo, esa inclinación ideológica que no se ve a simple vista, que se encuentra tras
bambalinas y que está esperando a ser puesto en escena por los docentes y estudiantes.
La propuesta se basa en el estudio del cuadrante, ¿pero qué es un cuadrante? Según la
policía nacional
“Es una estrategia operativa del servicio de Policía, orientada a asegurar las
condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, permitiendo la asignación de
responsabilidades en un área específica, potencializando el conocimiento y accionar
policial, a través de un modelo integral de servicio de policía, soportado en
herramientas tecnológicas y de gestión, que permiten la evaluación y la mejora
continua fundamentada en principios de calidad”
lo que nos interesa de esta definición es, que la policía nacional genera una reorganización
del espacio, dependiendo a esas problemáticas sociales evidenciadas. Esas problemáticas y
otras características del cuadrante, son las que se pueden estudiar en el aula con los
estudiantes de la educación media pero a través de sus sentidos, de sus realidades, de todo
aquello que lo hace individuo.
En este mismo sentido, vemos que la creación de gramáticas del contexto, partiendo del
reconocimiento de los espacios y los relatos de los estudiantes, construye esa visión crítico

1020

reflexiva de la ciudad en la que viven los estudiantes, desde la que intentan reforzar su
sentido de identidad. Punto de partida fundamental de nuestra estrategia.

¿Por qué una secuencia didáctica?
Se hace necesario brindar herramientas a los docentes para que su labor se cualifique de
forma coherente y progresiva, en este sentido, una secuencia didáctica muestra, la manera
de desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo para el estudiante. Por esta
razón, y tal como lo propone Ana Camps (2003) citada por Yolanda López (2010) La
secuencia didáctica es “una estructura de acciones e interacciones relacionadas entre sí,
intencionales, que se organizan para alcanzar algún aprendizaje”

METODOLOGÍA
La propuesta está enmarcada para desarrollarse en un periodo académico, el cual tiene
como base 10 semanas académicas. Dependiendo de las necesidades del docente, la
propuesta se puede modificar y expandir o contraer, teniendo en cuenta que el propósito
central es reconocer la ciudad como espacio donde se confronta nuestra realidad como
sujetos y se ayuda a construir identidad.
Propósito
Siguiendo los pasos de López (2010). Toda secuencia didáctica debe tener un propósito
central, por tanto el propósito de nuestra secuencia es brindar una herramienta al docente de
la educación media, para leer la ciudad por medio de los sentidos.
Es así, que tomando como base las competencias que debe manejar un lector critico
planteadas por María Stella Serrano5 y la estructura planteada por Yolanda López en su
texto: Tres secuencias didácticas para abordar el lenguaje y la literatura en secundaria,
subdividimos la presente propuesta en dos grandes practicas (trabajo dentro del aula y fuera
del aula) y cuatro fases (Diagnostica, Teórica, Practica y evaluativa) diferenciadas de la
siguiente forma:
5

Es doctora en educación de la universidad de los Andes (2004). Profesora titular e investigadora adscrita al
programa de Lectura y Escritura, Facultad de humanidades y educación, Universidad de los Andes. Miembro
del sistema de Promoción al investigador PPI – Nivel III, Premio Estimulo al Investigador (PEI-ULA).

1021

DENTRO DEL AULA

PRIMERA FASE: DIAGNOSTICA

4. En esta fase se recomienda realizar un cuestionario con preguntas básicas como:


¿Naciste en esta ciudad?



¿Deseas vivir siempre en esta ciudad



¿Cuáles crees que son las partes o elementos fundamentales de tu ciudad? Y ¿Por
qué?



¿Cómo te ubicas en la ciudad?



De la ciudad ¿Qué lugares te traen buenos y malos recuerdos? Y ¿por qué?



De la ciudad ¿qué ruidos te son agradables, cuáles detestas? Y ¿por qué?



¿El ruido tiene que ver con el estrato socioeconómico? Sustenta tu respuesta



De la ciudad ¿Qué olores te agradan y desagradan? Y ¿por qué?



¿Los olores tienen que ver con el estrato socioeconómico? Sustenta tu respuesta



¿Cuáles consideras que son los lugares más peligrosos del cuadrante, barrio,
localidad o ciudad? Y ¿por qué?



¿Cuáles consideras que son las principales problemáticas que presenta tu barrio,
localidad cuadrante y ciudad?

Las respuestas a estas preguntas deben ser socializadas, preferiblemente en mesa redonda,
donde todos los estudiantes tengan la posibilidad de compartir sus experiencias. La
discusión debe generar todo tipo de nuevos cuestionamientos que el docente debe comenzar
a orientar para que se cuestione aun más la realidad y el estudiante se interese por su
entorno inmediato. Todo esto se consigue por medio de la facilitación del dialogo ya que
como lo menciona Bohórquez (2006) “Con respecto a las relaciones que se establecen en el
aula, se considera que el educador tiene como misión ser un facilitador del dialogo, que el
aprendiz debe darse en un plano horizontal por medio de la interacción comunicativa entre
maestro y alumno y que la escuela no es únicamente una reproductora del orden y cultura
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dominante, sino que también puede convertirse en un lugar alternativo de creación cultural”
(p.104)
5. Realizar un croquis del barrio donde viven, teniendo en cuenta:
8. Los límites del barrio
9. Las principales calles
10. Las zonas educativas
11. Las zonas de entretenimiento
12. Las zonas comerciales
13. Focalización de las principales problemáticas
14. Aspectos que le parezcan vitales para la descripción del barrio donde se encuentra
su residencia
Para esta actividad es necesario que el docente pueda escanear estas imágenes, con el fin de
proyectar a todos los estudiantes las imágenes de todos y así comenzar a encontrar cosas
comunes que identifican un lugar. El objetivo debe ser, la focalización de los elementos
tangibles e intangibles de los barrios, comunes a todas las descripciones dadas por los
estudiantes. Para esto el docente debe estar atento y captar cualquier descripción, por
mínima que esta sea, puede dar un giro a la percepción de los estudiantes sobre los espacios
estudiados.
6. El paso a seguir, es que cada estudiante realice un relato sobre la ciudad, eligiendo un
aspecto de interés relevante para ellos, por ejemplo: aseo, zonas peligrosas, escases o
deficiencia en los servicios, contaminación visual o auditiva, vías de transito
peligrosas, etc.
Esto con el fin de que los estudiantes puedan iniciar un primer esbozo de su texto final,
parte de construcción final de la secuencia didáctica.
Estas actividades estarán encaminadas a analizar, por parte del docente, qué conocen y
cómo conciben los estudiantes la ciudad, en este mismo sentido les dará un punto de partida
a los estudiantes para comparar (al final de la propuesta) lo que conocen de la ciudad y lo
que conocieron con el desarrollo de la propuesta.
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SEGUNDA FASE: TEÓRICA

La finalidad de esta fase es dar herramientas para el acercamiento con la ciudad de Bogotá
desde todos los puntos de vista: histórico, geográfico, cultual, urbanístico, lingüístico, etc.
En palabras de Serrano (2008): se debe “sugerir la lectura de autores con posturas y
visiones diferentes sobre un tema” (p.511) ese tema es la ciudad y las lecturas diferentes
deben ser esas grandes áreas del conocimiento sobre las que va a leer el estudiante. Para tal
fin el docente debe tener en claro los elementos de la ciudad que utilizara a la hora de la
salida. Se recomienda, el estudio de los siguientes elementos.
FORMA DE LEER LA SENTIDOS

ELEMENTOS

CIUDAD
Arquitectura
Vista

Temporalidad de las construcciones
utilidad de los espacios
Olores vegetales

Olfato

Olores a alimentos
Olores a desechos
Silencio

Por medio de los sentidos

Oído

El llanto, la risa
La fábrica, el tránsito, el comercio
El movimiento

Tacto

El calor, el frio
Lo húmedo, Lo seco. Lo liso, lo
corrugado
Sabor a grasa

El gusto

Sabor a ahumado
Sabor a baja sal

El docente preparado en este tipo de lectura sabrá que dependiendo de la identificación de
cada uno de estos elementos o la unión de varios de ellos, se puede identificar o definir un
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espacio, por tanto enfocará a sus estudiantes en dichos elementos, por tanto, y siguiendo el
consejo de Serrano (2008) “Recomendar a los estudiantes consultar de una fuente para
ampliar la información” p.512) Se recomiendan tres herramientas fundamentales:
4. Videos: Con el fin de observar la realidad de nuestra ciudad, de forma gráfica e ir
identificando espacios que posiblemente no se conozcan, el video es una herramienta
básica que además conecta de forma directa a los estudiantes. Recomendamos los
siguientes:


Película: Karen llora en un bus.



Película: Como el gato y el ratón



Documental: Bogotá cambio



Documental: El bogotazo

5. La lectura de textos: esta herramienta es fundamental debido a que tanto el docente
como los estudiantes, podrán visualizar mejor la ciudad como texto de lectura.
Sugerimos los siguientes textos.


La imagen de la ciudad. De Kevin Lynch



La cultura como texto. Fernando Vásquez



La lectura desde la perspectiva semiótica. Publicado por la Pontificia
Universidad Javeriana



La ciudad imaginada. De Armando Silva

6. La consulta de internet:Teniendo en cuenta la gran cantidad de información, tanto
escrita como en video que se encuentra en esta herramienta nos parece de vital
importancia que los estudiantes la utilicen en la búsqueda, además esto les permite
“propiciar la lectura de diversos materiales, de los cuales requieran identificar la
estructura interna para elaborar esquemas de su contenido, conocer que temas y
marcos teóricos se discuten y cuáles son las tendencias dominantes en determinadas
disciplinas” (Serrano,2008)
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FUERA DEL AULA

TERCERA FASE: PRÁCTICA

Con el fin de que cada maestro cuente con la posibilidad de trabajar con los estudiantes de
cualquier sitio de Bogotá se pondrá a manera de ejemplo la forma de realizar un recorrido
Aspectos generales:
-

Dependiendo del colegio se deben contar con los permisos pertinentes

-

Se deben realizar recomendaciones de seguridad para las salidas tales como: Portar
siempre los documentos de la EPS y tarjeta o cedula de ciudadanía, no separarse del
grupo, prestar atención a las indicaciones y en la medida de las posibilidades invitar a
un integrante de la defensa civil o de la policía nacional.

-

Crear y portar siempre un diario de recorridos.

Aspectos concretos
-

Un docente debe realizar salidas debido a que “La educación no puede ser entendida si
la separamos de la sociedad” (Bohórquez, p. 127)

-

Portar el mapa del cuadrante perteneciente a la salida (este se puede descargar en la
página de la policía nacional www.policia.gov.co)
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-

Con el fin de facilitar la lectura crítica de la ciudad, por parte de los estudiantes, se
pondrán en práctica dos momentos presentes en la semiótica: el intrasignico 6 y el
extrasignico7

-

La salida debe estar orientada por un recorrido, que previamente ha elaborado el
docente con un grupo de estudiantes que participan del recorrido (identificar
elementos), donde se intentaran percibir de forma diferenciada y luego en conjunto
(Relacionar), los elementos discriminados por cada sentido para localizarlos el docente
debe haber trazado una ruta previa de la siguiente forma (describir).

-

Para la primera salida, el docente es el guía, pero de esta en adelante se deben
conformar grupos que las orientarán.

-

El docente y sus estudiantes deben ir incluyendo en el mapa hitos relevantes que
localicen en el cuadrante (para esto deben portar una cámara de fotos). Estos elementos
serán la base de análisis para el posterior dialogo y discusión (Proceso hermenéutico):

6
7

El cual se encuentra compuesto por el identificar, el describir y el relacionar.
El cual tiene que ver con el campo hermenéutico o de la interpretación
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Plaza de Mercado
SAN CARLOS

Colegio San Carlos

Parque El Tunal

OCC
N

Parque “El Planchón”

S

OR

Zona Comercial

Caño San Carlos

-

Estación Transmilenio
Socorro

Los estudiantes deben portar un diario de salidas, en el que se plasme las impresiones
que le suscitan los territorios (proceso hermenéutico)

-

El trabajo de la salida debe ser organizado por grupos, de tal forma que el conocimiento
se vuelva social8.

8

NOTA: Al realizar el proceso hasta este punto con los estudiantes del colegio San Carlos, se identifica que los límites del cuadrante se

encuentran directamente relacionados con la problemática social del barrismo. Ya que al interior del cuadrante, la barra brava es del
Millonarios (tal como lo muestra la foto del parque El planchón) y pasando los límites del cuadrante hacia el sur la barra es del Santafé.
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CUARTA FASE: REFLEXIVA

A la clase siguiente, después de cada salida se realizara un análisis de los aspectos
relevantes y como se vinculan estos con la realidad del estudiante. Pensando cómo puedo
contribuir como ciudadano al mejoramiento o mantenimiento de buenos lugares.
Para esta fase reflexiva se recomienda que, al estar en los recorridos, los estudiantes puedan
discutir sobre las impresiones que le suscitan los lugares, utilizar la memoria y tomar atenta
nota de lo que se trabaja. Ya en el aula de clase realizar seminarios de discusión y
documentos escritos que aporten al aprendizaje colectivo de estudiantes y docentes.
Como actividad final, cada estudiante retomara ese primer documento que se realizó en la
primera fase del proceso y lo nutrirá con todos los apuntes de su diario de salidas creando
una narración sobre el cuadrante y ante todo describiendo como se identifica con esos
territorios, esos esas aglomeraciones de vivencias observadas en esos recorridos, en esos
documentos. Es necesario que este texto tenga una lectura (preferiblemente publica) y que
tenga una retroalimentación tanto de el docente como de sus compañeros (si fuera el caso).
Evaluación
Hemos decidido poner la evaluación en último lugar, sin embargo no es lo último que se
hace, ya que una evaluación de lectura crítica de la ciudad debe estar enmarcada en las
competencias que María Serrano propone que debe desarrollar toda persona que lee
críticamente:
D. Mostrar capacidad para acceder a la multiplicidad de textos escritos (y en nuestro
caso todo tipo de textos) existentes en el medio socio cultural
E. Mostrar estrategias para participar en la cultura discursiva que propone el texto
(ciudad)
F. Construir significados del texto al hacer uso de estrategias cognitivas de lectura
E. Valorar la incorporación de la lectura a la vida para la satisfacción de necesidades.
(Serrano, 2008)
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Por tanto, cada actividad, dentro de la estrategia didáctica, le está aportando a construir una
de estas competencias ya que “la práctica de la lectura crítica tan necesaria en el mundo
actual requiere de un tratamiento permanente” (Serrano, 2008, p.508) lo que no indica que
muy probablemente el desarrollo de la crítica o de la lectura crítica conlleve un poco más
de tiempo, sin embargo esta estrategia es un punto de partida para que comiencen los
docentes a desarrollar la actitud crítica en sus estudiantes.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que la evaluación debe ser procesual, permanente y
cualitativa. Con el fin de reconocer en los jóvenes los ritmos de aprendizaje. La evaluación
debe comenzar en el momento en que se inicia la secuencia y debe estar presente durante el
desarrollo de la misma. Y para ser coherentes con la perspectiva crítica, la evaluación no
debe ser unidireccional sino bidireccional, es decir mientras el docente evalúa a los
estudiantes, también debe estar evaluando su propia práctica, con el fin de encontrar formas
mejores de desarrollarla y que sus estudiantes puedan comprender mejor el tema, por todo
esto Santos Guerra nos advierte “Una determinada forma de practicar la evaluación,
eminentemente tecnicista, pretendidamente aséptica, obsesionada con mediciones
estandarizadas, es poco sensible a las diferencias económicas, sociales y culturales”. (2003,
p.370) diferencias que a la hora de evaluar deben ser tenidas en cuenta por el docente que
enseña a leer críticamente la ciudad
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