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Énfasis Oferente Sujetos y escenarios de aprendizaje

Grupos de investigación Pedagogía Urbana y Ambiental

Universidad donde se oferta
el seminario

Universidad Pedagógica Nacional

Intensidad del seminario
( marque con X )

Permanente: X Intensivo:

Semestre en el que se oferta Semestre: II Año: 2022

Tipo de seminario (marque
con X)

De énfasis: X De Educación y
Pedagogía:

Horario del seminario Lunes 4: 00 p.m-
8: 00 p.m

No. sesiones:12

No. de créditos 3

No. de horas presenciales y
virtuales

48

No. de cupos estudiantes de
doctorado:

7

No. de cupos estudiantes de
maestría

3

Justificación del seminario

Como resultado de la globalización, las ciudades en Latinoamérica se ven
enfrentadas a problemáticas sociales y espaciales, con efectos que traen
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consigo la reorganización espacial urbana, la fragmentación territorial, la
polarización, la segregación social, la exclusión social, la pérdida de
identidades locales, la descontextualización social y espacial, y por supuesto,
nuevas formas de vivir en las ciudades por parte de sus habitantes. Ahora
estas son más diversas y pobladas, con mayor cantidad de encuentros entre
desconocidos y personas diferentes a lo que éramos en el pasado, lo que
demanda que debamos ser más flexibles socialmente y tolerantes. Es por
esto que se debe garantizar el derecho a la diferencia, a las distintas
expresiones culturales y a los derechos de los otros, a lo que Lefebvre (1996)
llamó el “derecho a la ciudad”, que incluye la participación y apropiación, y
por lo que  la urbanidad cobra fundamental importancia (Páramo 2017).

Por otra parte, en buena parte de las ciudades latinoamericanas, el espacio
público urbano se ha convertido así en un escenario de confrontación en
donde las diferencias sociales se marcan y generan tensión e inseguridad
entre los ciudadanos (Cuevas y Gómez 2014). No solamente entre quienes se
toman las calles para protestar contra el gobierno sino entre distintos grupos
sociales cuando se ve afectada económicamente su movilidad, como
resultado de bloqueos o daño a los sistemas de transporte público de las
ciudades. A lo que se le ha sumado en años recientes los actos vandálicos
que afectan los sistemas de transporte y el patrimonio de las ciudades.

Vivir en comunidad y en un ambiente en crisis requieren aprender ciertas
formas de actuación que les permita a las personas la interacción con los
demás de forma pacífica, por lo que se demanda comportamientos
individuales y en cooperación orientados a la cohesión social.Este es un
aspecto que no ha sido explorado en profundidad ni incorporado de manera
explícita en las encuestas que evalúan la calidad de vida urbana, y que se
relaciona con la manera como los individuos se relacionan entre sí, con el
vecino, el funcionario público, el inmigrante y con los extraños en los
espacios públicos, a lo que se suele denominar convivencia ciudadana.

Por lo general la convivencia se entiende como la interacción armoniosa,
respetuosa, amable, social, entre las personas y con los animales en un
mismo ambiente, el barrio o la ciudad en donde se comparten reglas de
urbanidad en el marco muchas veces de una normativa o Códigos de Policía
(Convivencia).

Se hace referencia a la convivencia además como el respeto al otro. Entender
que setiene derechos pero también  deberes con los demás. Compartir el
espacio físico y social para poder vivir bien y que el otro también pueda
hacerlo. Aceptar al otro que es diferente a mí, pero tiene el mismo derecho
que yo, a ser diferente.

Pero también se entiende por convivencia el poder compartir espacios
culturales de entretenimiento, festividades, actividades políticas o religiosas,
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artísticas que dan la sensación de cohesión social o de pertenencia a un
grupo social.

El seminario está orientado a comprender la importancia de la convivencia
ciudadana, a fortalecer las competencias del estudiante como investigador
del campo de la Pedagogía y la Educación, y a diseñar prácticas sociales que
contribuyan a la urbanidad, la convivencia y a la protección del ambiente
urbano. Al final del seminario, el estudiante estará en capacidad de
identificar los componentes esenciales del diseño o fortalecimiento de una
práctica social que contribuya a la convivencia, mediante arreglos de macro
y metacontingencias.

Objetivos

Se pretenden los siguientes objetivos:

1. Introducir los conceptos centrales de la convivencia ciudadana

2. Exponer a los estudiantes ante la literatura académica que discute teorías
sobre convivencia ciudadana, urbanidad, protesta, vandalismo, aprendizaje
social y diseño de prácticas sociales de convivencia a nivel urbano y de
entornos escolares.

4. Desarrollar competencia de análisis de material científico y escritura
académica.

5. Aplicar los conocimientos al diseño de prácticas sociales que contribuyan
a la convivencia ciudadana.

Ejes temáticos

El seminario se organiza en 10 ejes temáticos

1. Convivencia ciudadana: nociones preliminares

2. Comportamientos Urbano Responsables

3. La educación en reglas verbales para la convivencia, y del por qué
algunas personas no siguen reglas

4. Los manuales de convivencia escolar

5. Experiencias nacionales e internacionales: Cultura ciudadana en
Bogotá; Código Nacional de Policía y Convivencia (Colombia); Código
de Policía y Escuela de convivencia en Córdoba (Argentina)

6. Protesta ciudadana
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7. Protesta ciudadana y vandalismo

8. Teorías que explican el comportamiento de masas

9. Diseño de macrocontingencias y metacontingencias para la
convivencia

10.Interpretación de los códigos de policía y manuales de convivencia
escolar en términos de macro y metacontingencias

Metodología

El seminario se realizará a partir de lecturas y exposiciones de parte del profesor,
invitados académicos y de los estudiantes participantes. La extensión de las lecturas
varia de una sesión a otra; en algunos casos podrá ser un libro completo y en otros
capítulos de libro o artículos científicos, según el eje temático a discutir.

Se espera que todos los estudiantes hagan todas las lecturas y lleguen preparados a
discutirlas a partir de preguntas u observaciones precisas sobre los diferentes
documentos revisados, por lo cual se espera una participación. ¿Qué les llamó la
atención de los planteamientos revisados? ¿Con qué no están de acuerdo? ¿Qué
otras opciones teóricas podrían haber para entender el problema de interés?

Cada sesión estará coordinada por un estudiante y planificada junto con el profesor
sobre uno de los ejes temáticos señalados antes. Después de una reseña de las
lecturas asignadas para cada sesión o de la presentación de videos especiales, se
abrirá el seminario a la discusión sobre el tema a tratar. El seminario podrá contar
con invitados especiales y son bienvenidos estudios de caso, ejercicios o breves
talleres. Recomiendo firmemente coordinar conmigo previamente las actividades a
desarrollar en el seminario.

Evaluación

La evaluación del desempeño de los estudiantes al seminario se hará mediante
cuatro actividades que se describen a continuación:

Ensayo: Uno de los productos centrales del seminario será el de escribir un ensayo
el cual deberá ser leído al final del curso para lo cual tendrá 15 minutos y un espacio
de 10 minutos para preguntas de los compañeros y el profesor, y las respuestas a
estas. El estudiante deberá definir un problema asociado a la convivencia que le
interese. Deberá hacer uso de los conceptos que, analizados durante el seminario,
describan y expliquen el problema, y ayuden a mejorar alguna problemática que
afecte la convivencia. En lugar de una amplia revisión de la literatura, el estudiante
deberá citar la literatura al servicio del problema específico que está abordando. Al
escribir el ensayo deberá tener en cuenta la guía que se le entregará.

Reseña: El estudiante revisará un libro de los que se presentan en la lista de
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bibliografía recomendada siguiendo las especificaciones que daré para escribirla.
Máximo 1200 palabras.

Taller de preguntas a los autores: Se realizará un taller en el que cada estudiante
deberá escribir tres preguntas amplias a uno de los autores revisados indagando
sobre algún aspecto que no ha quedado claro en el documento leído del autor
asumiendo que se la va a enviar a su correo, (no descarte enviársela), o como parte
de una panel en el que el estudiante está participando dentro de la audiencia. Por
ejemplo, suponga que está escuchando a Jaime Bermúdez le pregunta: ¿Al crear
leyes no se coartan derechos?, o a quienes diseñaron el Código de Policía: ¿Por
qué  se parte de coacción para educar en convivencia?

Participación: La participación será igualmente evaluada sobre la base de la
frecuencia y pertinencia de las intervenciones. Las ausencias y la poca o pobre
participación tendrán un impacto en la calificación final.
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