
M o n o g r á f i c o

8

Los jóvenes le proponen al 
continente. Una experiencia 
académica y política de vida

Walter López Borbón

Resumen: Todo ejercicio académico tiene un doble propósito: de una 
parte se trata de trasmitir un conocimiento dado, y de otra, abordar 
un acto pedagógico, es decir, más allá de la información entregada, 
posibilitar otras formas de ver, aceptar y comprender el mundo; este es 
el caso del XVI Taller Internacional que adelantó la Universidad Piloto 
de Colombia, conjuntamente con el Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echevarría - la CUJAE -, importante institución educativa 
cubana, que aportó todas las condiciones para que un grupo de 
ochenta y un estudiantes, once profesores, seis directivos, y quince 
acompañantes, adelantaran una nueva experiencia, esta vez de 
carácter interdisciplinaria, sobre un tema inaplazable: “Los Jóvenes 
le Proponen al Continente - Centros Juveniles de Gestión Urbana”. 
Los antecedentes, el contexto general, el marco de referencia, la 
experiencia como tal, los alcances y sus resultados, son algunos de los 
temas que aquí se presentan.   

Palabras clave: Participación, Jóvenes, Academia, Compromiso, Res-
ponsabilidad social, Gestión social.

Summary: The whole academic practice  has a double purpose, on 
one hand it is about transmitting a given knowledge, and on the other 
hand  is about addressing a pedagogical act, in other words, beyond 
the information provided, to enable new ways of seeing, accepting 
and understanding the world, this is the case of the XVI International 
Workshop conducted by the Universidad Piloto de Colombia, together 
with the Instituto Superior Politécnico Jose Antonio Echeverria - the 
CUJAE -, important Cuban educational institution, which provided all 
the conditions for a group of eighty-one students, eleven teachers, six 
directors, and fifteen companions in order for them to advance a new 
experience with interdisciplinary character on an urgent topic: “Youth 
propose the Continent - Youth Centers of Urban Management. The 
background, the overall context, the framework, the experience as 
such, the scope and results, are some of the issues presented here.

Key words: Participation, Young, Academy, Commitment, Social respon-
sibility, Social management.
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“JuventuD Divino tesoro”

Para nuestra sociedad, el tema de la juventud implica una contra-
dicción no resuelta; de una parte se vive extasiado frente a la bucólica 
idea de la “eterna juventud”, se adelantan todo tipo de estudios, produc-
tos y tratamientos para “mantener” la apariencia, el cuerpo, la imagen, 
la lozanía, la puerilidad y la jovialidad; se trata de evitar por todos los 
medios de envejecer, de hacerle el quite a la muerte, a lo inevitable; lo 
natural se convierte en indeseable, la obsesión es “El retrato de Dorían 
Gray”, pero de la misma manera en que se sublimiza la juventud, se le 
tiene descalificada, son sujetos de consumo, de moda, de momento: poco 
pueden o deben aportar, son singulares y excepcionales los casos donde 
sus opiniones verdaderamente cuentan, es casi imposible tomarlos en 
serio, viven en un mundo de espejismos e ilusiones, de banalidades, una 
vida superflua, cortoplacista, fugaz, del momento, lo ideal es ser joven, 
quedarse joven o en el mejor de los casos ser “beautifull dead body”.

En los años sesenta se consideraba la juventud como un momento 
altamente complejo y problemático, donde “Surgen nuevos intereses 
reveladores de un deseo de ampliación del horizonte vital, limitado 
hasta entonces, por lo regular, a la familia y a la escuela. Se desarrolla la 
tendencia “al soñar despierto”, que disminuye, en ocasiones, el rendi-
miento escolar. Esta fermentación o ebullición, en la que P. Mendousse ha 
querido ver un momento de “vida convulsiva”, y Ch. Bühler un “periodo 
negativo”, precede y señala la venida de la pubertad y de la función 
generativa. Se extiende desde los doce hasta los quince o dieciséis años y 
toma el aspecto de una crisis; es el trastorno puberal. Casi siempre resulta 
un período disarmónico, falto de gracia…” Debesse, 1962 (los subrayados 
son nuestros). (1), que necesariamente impedía que los jóvenes pudieran 
participar de manera contundente y clara en las grandes decisiones; la 
palabra adolescencia que viene del griego y significa deseo de aprender, 
se entendía como adolecer, carecer, falta de juicio.

El escritor irlandés McCourt, reflexiona sobre los motivadores de los 
jóvenes de hoy: “Hay dos maneras básicas de obtener la atención del ado-
lescente estadounidense: Sexo y comida. Con el sexo hay que ser cuidadoso. 
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(1).     Se ha traído a colación un autor 
convencional y de un momento muy 
particular, los años sesenta; se trata 
de un texto fundamentalmente de 
consulta para padres y maestros de 
la época.
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Los padres se enteran y tus superiores piden explicaciones sobre por 
qué dejas que tus alumnos de escritura lean historia sobre sexo. Tú 
señalas que se ha hecho con buen gusto, tendiendo más al romance 
que a la biología. Eso no es suficiente”. McCourt, 2005. (2), atrapados 
en un mundo de consumo, los jóvenes llegan a creer que todo es una 
mercancía, todo es comprable y negociable, y hasta desechable, la vida 
se justifica en la medida que puedo acceder a los objetos y diseños de 
última generación, los valores están dados por lo que poseemos y no 
por lo que somos, o por lo que podemos llegar a ser.  

El maestro Eduardo Umaña en una rigurosa disertación sobre 
nuestros jóvenes sicarios, trae a referencia una mirada más positiva de 
la condición juvenil: “un rasgo de la adolescencia que no escapa a nues-
tra atención reside en el frenético empeño por mantenerse ligado a la 
realidad – moviéndose de un lado a otro, mostrándose activo, haciendo 
cosas -, se revela además en la necesidad de tener experiencias grupales, 
relaciones personales en que haya una vívida e intensa participación y 
afectividad. Los cambios frecuentes y repentinos en las relaciones con 
cualquiera de los dos sexos ponen de relieve su carácter espurio. Lo que 
se busca no es un lazo personal sino el aguzado afecto y la agitación 
emocional que él provoca. Pertenece a este dominio la urgente necesi-
dad de hacer cosas “por divertirse” para escapar a la soledad afectiva, la 
apatía y el tedio. Este cuadro sería incompleto si no mencionaremos al 
adolescente que busca estar a solas en un “espléndido aislamiento” a fin 
de conjurar en su mente estados afectivos de extraordinaria intensidad; 
para estas inclinaciones no hay rótulo que el de “hambre de objetos y de 
afecto”. Lo que todos estos adolescentes tienen en común es la necesidad 
de penetrantes e intensos estados afectivos, ya sea que estos se distingan 
por su exuberante exaltación o bien por el dolor y la angustia. Podemos 
concebir esta situación como un fenómeno restrictivo que es secuela 
de la pérdida del objeto interno y el encomitante empobrecimiento del 
yo”. Blos 1981. (3). 

Y para aportar de manera entusiasta a este particular debate, habría 
que recoger las palabras de otro maestro, en este caso Estanislao Zuleta, 
quien plantea: “Es muy interesante observar que algunas consideracio-
nes sobre el tema de la juventud en términos más o menos negativos, 
es decir, aquellas que acentúan algunos aspectos como las crisis de 
identidad o de la edad, siguen vigentes, al igual que las que subrayan 
los aspectos positivos, como es el caso de la escuela de los románticos 
alemanes, donde se resalta la creatividad, el romanticismo propio de 
la adolescencia, las perspectivas que abre el conflicto, las posibilidades 
de una toma de distancia sobre el mundo codificado de los mayores, 
etc.”. Zuleta, 2007.

Los jóvenes lograron una increíble ruptura en los años sesenta, y 
un ejemplo de ello es Mayo del 68, el movimiento Hippie, los grupos 
intelectuales y políticos de izquierda, y más recientemente, los grupos 
en defensa del medio ambiente, los derechos humanos y la no violen-
cia; así como las mujeres y aún los niños, los jóvenes han empezado a 
trasegar otro camino, han mostrado la capacidad y la posibilidad de 
buscar y encontrar otras alternativas, otros atajos; más que preocupados, 
se están ocupando, no solo por construir un discurso, sino en develar 
otras prácticas, otras formas de ser y estar en el mundo.      

(2).     Del autor de Las Cenizas de 
Ángela y de “¡Ajá!, sí lo es”, se trae 
esta referencia, “Frank McCourt… 
En este libro cuenta la historia de los 
treinta años de su carrera docente 
en escuelas públicas en Nueva York 
y de cómo aplicó métodos poco 
convencionales en las aulas para 
enseñar graciosa y afectivamente a 
centenares de adolescentes”, explican 
en la presentación del libro. 
(3).     En una emotiva ponencia 
Eduardo Umaña Luna, titulada “Los 
Menores Sicarios”, trae a alusión 
las palabras de Peter Blos, de su 
texto: “La transición adolescente” 
en el marco del Encuentro “Niñez 
y Juventud. Una Mirada desde la 
Universidad”, adelantada por el Grupo 
Niñez y Juventud del PRIAC de la 
Universidad Nacional en el año de 
1995.

Walter López Borbón
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los Jóvenes en el continente

La situación de los jóvenes en los llamados países en desarrollo, o por 
lo menos en el continente asiático, americano y sobre todo en el africano 
es poco halagador; entre la bajas coberturas del sistema educativo, el des-
empleo y el hambre, los grupos de jóvenes urbanos sueñan con imágenes 
de televisión, frustradas posibilidades de consumo, golpes de suerte y ante 
todo “dinero fácil”; pocos logran acceder al sistema laboral formal, terminan 
alimentando amplios grupos de subempleados y de generación informal de 
ingresos. Solo en Bogotá el porcentaje de la informalidad está por encima 
del 51% (Cámara de Comercio – 2007). Un futuro totalmente incierto, en 
medio de una severa crisis financiera, alimentaria, ambiental y política.

“Finalmente en materia de pobreza, mientras el porcentaje de perso-
nas viviendo en condiciones de extrema pobreza (menos de un dólar diario) 
era en 1981 mayor al 60%, en 2005 era cercano al 10%. Adicionalmente, el 
Índice de Desarrollo Humano de 1980 era de 0,559, mientras que en el año 
2005 era de 0,777, mostrando una evolución de manera sostenida durante 
casi veinte años. Este proceso ha venido acompañado, sin embargo, de 
un incremento de la desigualdad en el país, pasando el índice de GINI 
de 0,28 a 0,41 de 1981 a 2005, llamando la atención acerca de los riesgos 
y de la importancia de la intervención pública y de la gestión urbana, en 
la medida en que, si se gestiona mal, la migración, sea campo – ciudad o 
sur – norte, puede convertirse en un productor de pobreza y exclusión”. 
ONU – HÁBITAT, 2009.

Tanto en las áreas urbanas, como en las rurales, las cifras son inequí-
vocas; “esto implica que uno de cada 7 jóvenes urbanos y uno de cada 3 
jóvenes rurales trabaja o busca empleo. Estos niveles, aunque relativamente 
altos, son menores a los observados en otros países de América Latina. 
Por ejemplo, en 1994, en Brasil un 30.6% de los jóvenes urbanos de 13 a 
17 años trabajaba, un 28.2% en Paraguay, un 22.6% en 
Honduras, un 21.2% en Bolivia y un 15.7% en México. 
En las zonas rurales, los niveles de participación laboral 
de los jóvenes de 13 – 17 años, en 1994, era del 63% en 
Brasil, 36.3% en Honduras, y 33% en México (CEPAL, 
1996)”. En Colombia el porcentaje está en 13.8% para 
zonas urbanas y 29.6% para zonas rurales.(4). Comité 
Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
y la Protección del Joven Trabajador. “Niñas, Niños y 
Jóvenes Trabajadores Colombia 1996”, 1998.  

Será entonces, necesario un cambio relativamente 
radical del modelo de inserción del joven en el mundo 
de los adultos, si esperamos un ajuste de las actuales 
condiciones en que se viene dando tanto el desarrollo, 
como el crecimiento de nuestras sociedades y nuestras 
economías; la población joven, más que una amenaza 
como terminan viéndola muchos de nuestros gober-
nantes de turno, es una oportunidad, y de la manera 
como establezcamos este cambio generacional lograre-
mos cumplir las metas que a nuestras generaciones nos 
fueron imposibles.  

(4).     Si bien se reconoce que se 
trabajan datos del censo anterior, o 
sea el de 1996, de lo que se trata es 
de ilustrar la situación de los jóvenes 
en las áreas urbanas.   
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el caso colomBiano

Según datos del censo de 1996, “Los 1,05 millones de jóvenes trabaja-
dores estimados según la definición tradicional, representan casi el 20.5% 
de un total aproximado de 5 millones de jóvenes entre 12 y 17 años en 
1996. Es decir, uno de cada 5 jóvenes de 12 – 17 años está en el mercado de 
trabajo. La incidencia del trabajo es mucha mayor entre jóvenes rurales que 
entre los urbanos. Así, la Tasa Global de Participación en los jóvenes de 12 
– 17 años, es de 13.8% en la zona urbana, mientras en la zona rural llega al 
29.6%”. (Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
y la Protección del Joven Trabajador. “Niñas, Niños y Jóvenes Trabajadores 
Colombia 1996”, 1998). Temas como la iniciación en el mercado laboral a 
los 12 años, un desempleo del 26% en 1996, y un total de 425.000 jóvenes 
que ni estudiaban, ni trabajaban para ese entonces, muestran la necesidad 
de no solo resolver el actual conflicto interno, sino de revisar el esquema, 
o si se quiere, el modelo social que aparentemente busca la resolución de 
la mayoría de las problemáticas que aquejan a nuestra población.  

Para el caso de Bogotá, “La cobertura escolar en secundaria muestra 
una variable mucho mayor que la de primaria. En la población adolescente, 
cerca de una quinta parte o sexta parte está fuera del sistema educativo 
en las localidades con mayor proporción de población pobre: Usme, 
Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Rafael Uribe y Santafé, con tasas de 
asistencia entre 81% y 85%. La población en estas zonas es el 38% del 
total de residentes urbanos con un tamaño de 2’643.874. La exclusión del 
servicio educativo es muy elevada para los/las jóvenes de 18 a 24 años. En 
las localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos, Usaquén y Engativá, entre 
68% y 53% de sus jóvenes están asistiendo a una institución de educación 
formal; en las localidades de Santafé, Tunjuelito, San Cristóbal, Ciudad 
Bolívar, Rafael Uribe y Usme, en el mayor de los casos es de 32% (Santafé) 
y de 21% (Usme)”. Rico y otros, 2008. 

Decía el maestro Álvaro Restrepo director de la Escuela del Cuer-
po en Cartagena, que no deberían existir niños estrato 1, 2 ó 3, sino una 
amplia gama de oportunidades, que lo que necesitaban los jóvenes de 

este país y del mundo, eran 
oportunidades, lograr superar 
un aparente destino de infor-
tunio y sumisión, un abuelo 
prácticamente desamparado, 
un padre sobreviviendo y unos 
hijos subsistiendo; la educación 
en este sentido desempeña aún 
la mejor opción de inserción 
social y económica, pero las 
actuales coberturas y todavía 
las calidades del servicio edu-
cativo, no logran preparar al 
joven de manera competitiva 
e impulsarlo a tomar inicia-
tivas que superen las escasas 
condiciones de la oferta laboral 
formal.  

Walter López Borbón
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el caso cuBano

En el Informe sobre Desarrollo Humano 2007 – 2008, PNUD., Cuba 
ocupa el puesto número 51 a nivel mundial, por debajo de Argentina, Chile, 
Uruguay, y Costa Rica, le siguen México, Panamá, Brasil, Venezuela, hasta 
llegar a Colombia, en el Índice de Desarrollo Humano, siendo uno de los 
indicadores el referente a Educación, con un 0,952  de los cubanos y un 0,869 
de los colombianos. En cuanto a Prioridades del Gasto Público y el porcentaje 
que se invierte en Educación, Cuba aparece con un 9,8% del PIB, y Colombia 
con un 4,8%. Con todo y las diferencias que se pueden generar del modelo 
político cubano, de temas como la libertad de expresión, los derechos humanos 
o el control social, Cuba ha logrado lo que pocos países del Caribe, en temas 
como salud, educación, ciencia, tecnología, cultura y deporte; otros sectores 
se han quedado rezagados, poco sabemos de jóvenes cubanos sin educación, 
desempleados o marginados; la preocupación por la niñez y la juventud son 
evidentes, no sólo en la literatura y el discurso político, sino en cada uno de 
los espacios y momentos que se pueden compartir al visitar la isla.  

BogotÁ – la haBana

En los Talleres Internacionales se busca adelantar un ejercicio académico 
de carácter integral, altamente pedagógico, que le permita a docentes y estu-
diantes no solo resolver situaciones específicas en nuevos contextos, sino que 
posibilite además un dialogo constructivo y multilateral con los pares del sitio 
seleccionado. En ocasiones anteriores habíamos trabajado temas de patrimonio 
en las áreas centrales de Ciudad de México con la Universidad Autónoma 
Nacional; con la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires se trabajo 
el tema de borde de ciudad, con la Universidad de Panamá la recuperación 
de áreas intermedias en la Ciudad de Panamá, y para el Taller en La Habana 
se consideró acertado proponer un trabajo interdisciplinario alrededor del 
tema de los jóvenes, con la participación de Ingeniería de Mercados, Sistemas 
y Civil, Administración de Empresas, Psicología y Arquitectura.

En las dos ciudades encontramos condiciones relativamente similares 
en cuanto a políticas urbanas y sociales, con el aliciente del buen ánimo que 
despertó el tema en las instituciones educativas involucradas, si bien en 
un primer momento no se lograba entender la necesidad del tema y de la 
propuesta a modo de hipótesis de los Centros Juveniles de Gestión Urbana, 
pues para el caso cubano, la totalidad de los jóvenes están cubiertos por el 
sistema educativo, lo que contrastaba con la situación de Bogotá, pero se 
logró aclarar que se trataba no solo de una estrategia de cobertura, sino de 
descentralización y sobretodo de auto gestión de los numerosos grupos de 
jóvenes que adelantan múltiples experiencias urbanas, lo que coincidió con 
estrategias de universalización y municipalización del modelo educativo 
cubano para la ciudad de La Habana.     

“los Jóvenes le proponen al continente”, mas Que un 
taller interDisciplinario.

Los jóvenes en las grandes ciudades de América Latina han venido re-
presentando un grupo no solo numeroso, sino altamente significativo tanto 
en lo que hace referencia a las expresiones artísticas, culturales y sociales,  
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Los jóvenes en las 
grandes ciudades de 
América Latina han 
venido representando 
un grupo no solo 
numeroso, son 
sujetos tanto del 
consumo, las modas 
y las adicciones, 
como a nuevas 
iniciativas de 
orden político, 
organizacional y 
hasta ambiental.
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como a la generación de algunas problemáticas asociadas al acceso a la 
educación, al empleo y aún a derechos fundamentales como a la vida 
misma, son sujetos tanto del consumo, las modas y las adicciones, como 
de nuevas iniciativas de orden político, organizacional y hasta ambiental.

En la ciudad de Bogotá existe un programa adscrito a la Secretaria 
de Gobierno denominado “Jóvenes Conviven por Bogotá”, que busca 
identificar, apoyar y promover grupos de jóvenes que vienen adelantando 
diferentes iniciativas alrededor de temas que van desde la cultura, el depor-
te, el medio ambiente, la productividad, hasta los derechos humanos. Este 
programa posibilita la visibilización de dichos trabajos, la conformación de 
redes a nivel distrital y el acceso a información e interacción de las mismas.

La Facultad de Arquitectura de Universidad Piloto de Colombia, con 
el ánimo de vincularse a este tipo de procesos, se plantéo el desarrollo de 
un ejercicio académico que buscaba crear sedes a nivel sector donde fuera 
posible desarrollar las actividades propuestas por los jóvenes, los cuales 
fueron denominados “Centros Juveniles de Gestión”; se implementaron 
cuatro en Bogotá, en las localidades de Ciudad Bolívar, Santa fe, Engativá 
y Usme; igualmente en el Taller Internacional adelantado en la Ciudad 
de La Habana, con la Universidad de la Cujae, se adelantaron de manera 
interdisciplinaria cuatro centros bajo el lema: “Los Jóvenes le Proponen 
al Continente”.    

los centros Juveniles De gestión

Si bien el objetivo del Taller era “Diseñar tanto a nivel espacial, como 
social y gerencial, un conjunto de Centros Juveniles Urbanos Integrales de 
Gestión, en este caso vinculados a las Sedes Universitarias Municipales de 
la ciudad de la Habana, a nivel de modelos y prototipos, promoviendo y 
dinamizando el encuentro de grupos de estudiantes a nivel mundial en la 
ciudad de la Habana”, se debe incluir en este propósito, la conformación 
de una metodología de trabajo interdisciplinaria que diera cuenta de la 
atención a la temática propuesta, además, de la conciencia despertada en 
los estudiantes participantes, frente a su quehacer como ciudadanos y como 
jóvenes pertenecientes a una sociedad que reclama atenciones integrales 
a situaciones impostergables.

Desde este punto de vista, los objetivos se cumplieron de una ma-
nera fehaciente; no solo se lograron presentar diferentes modalidades de 
intervenciones urbanas acordes en los sitios específicos de trabajo, sino que 
se desarrollaron diseños arquitectónicos, que con el apoyo del Programa 
de Ingeniería Civil y la asesoría de los profesores de la CUJAE, cumplían 
de manera satisfactoria las exigencias a las necesidades detectadas, o las 
proyectadas por los grupos de estudiantes de psicología, administración 
y mercados.

Para lograr este propósito se trabajó de la siguiente manera; se 
adelantaron una serie de conferencias, estudios de referencia y visitas 
de campo previos en la ciudad de Bogotá, que dieran cuenta de lo que 
representaba atender un modelo como el planteado, llevando al grupo a 
la reflexión de los posibles programas a ser implementados, el carácter y 
sentido de los mismos, los exigencias tecnológicas y ambientales. Después 
de recibir la información previa de los sitios de intervención se pasó a or-
ganizar los grupos de trabajo para atender cada uno de los cuatro centros, 

Walter López Borbón
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quedando estudiantes de cuarto y quinto semestre 
que desarrollarían el tema habitacional, los de 
sexto que diseñarían los centros como tal, los de 
séptimo velarían por la reutilización de elementos 
patrimoniales y los de octavo darían cuenta de la 
operación urbana, quedando un promedio de seis 
estudiantes por sitio de intervención.

El resultado fue altamente halagador, pues 
cuando se integraron los equipos interdisciplina-
rios los grupos de arquitectura ya estaban confor-
mados, tenían claro su papel en cada uno de los 
centros, y en la mayoría de los casos recibieron 
con beneplácito los insumos aportados por parte 
de los demás programas, entregando a su vez la 
información y resultados que iban produciendo 
en el proceso. El tiempo se convierte en este tipo de ejercicios en la varia-
ble más exigente, no solo porque pre determina el alcance y los posibles 
resultados, sino porque corta de manera abrupta la experiencia de trabajo 
grupal y de integración que se va logrando.                

los talleres curriculares

De cada uno de los sitios de trabajo se estableció una cartografía ini-
cial; conscientes de la incidencia normativa se solicita a los pares académi-
cos del Programa de Arquitectura de la CUJAE, dicha información, a través 
de mapas digitales bajados por internet, se definieron las posibles áreas 
de influencia de cada uno de los centros, de los cuales se tenía al finalizar 
la primera semana una imagen inicial y un programa inicial de áreas y 
funciones, quedando así un perfil básico de cada una de las intervenciones.

Se acompañó la etapa en Bogotá con lecturas sobre los planes previos 
al proceso revolucionario que se plantearon para la ciudad de La Haba-
na, y otra que daba cuenta de los posibles esquemas organizacionales de 
equipamientos culturales a nivel sector y ciudad; se estudiaron arquitectos 
colombianos contemporáneos, dándole especial énfasis al estudio de caso 
de proyectos que contaran con características similares a las que iban a ser 
desarrolladas posteriormente en los sitios de trabajo.

Una vez en el sitio se buscó ganar una mirada de conjunto de la ciu-
dad de La Habana y de los sitios de trabajo y su relación con la sede de la 
CUJAE, se adelantaron las visitas iníciales, se conformaron los grupos inter 
disciplinarios y se ratificaron las asignaciones de predios y temas para cada 
uno de los estudiantes, quedando así establecida la ruta crítica de diseño 
y los alcances de cada uno de los proyectos. En la medida que avanzaba 
el taller se fue cruzando la información recibida de cada uno de los demás 
grupos disciplinares, a la vez, que se intercambiaba información y criterios 
de diseño a nivel temático entre los estudiantes de manera trasversal, los 
de vivienda, los de los equipamientos, los de atención al patrimonio y los 
de las operaciones urbanas.

Lo sistemático del proceso y las posibilidades de garantizar la 
totalidad de la retro alimentación está por verse; el esquema de trabajo  
permitía una gran movilidad y un permanente intercambio de información 
y verificación de los resultados parciales, máxime si a esto se le agrega la 
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constante mirada de los profesores cuba-
nos, que aportaban el sentido del lugar, 
el posible carácter del servicio, el uso de 
sistemas constructivos y de materiales 
que resolvieran adecuadamente temas 
económicos y ambientales. De todas for-
mas, es necesario verificar la propuesta y 
a futuro establecer de manera más clara y 
contundente, los momentos y puntos de 
encuentro en el desarrollo de cada una de 
las etapas del proceso.           

el papel De la universiDaD

Es necesario comentar dos situacio-
nes que se han venido presentando en los 

diferentes intercambios que hemos tenido con universidades extranjeras 
en los últimos años; de una parte suele suceder, que al preguntársenos por 
el origen y la condición de nuestra universidad, más de uno se extrañe de 
que se trate de un centro de educación privado, dada la alta preocupación 
que mostramos por el tema de lo social en lo general y de las políticas  pú-
blicas en particular, ya que se tiene una visión bastante generalizada que 
las universidades públicas forman a los futuros funcionarios del estado, 
y las privadas a los profesionales que ejercerán en el sector privado, en 
nuestro caso ha sido desde la fundación una condición el interés de formar 
de manera integral a nuestros estudiantes indistintamente de su futuro 
lugar de desempeño. De otra parte, la apuesta a la interdisciplinariedad; 
nos comentaban los profesores y algunas directivas de la universidad 
cubana al final del ejercicio, que si ellos hubieran querido realizar una 
movilización y un trabajo que involucrara a ese número de programas, 
docentes y alumnos, hubiera sido casi imposible; dadas las trabas admi-
nistrativas y conceptuales que ello implica, para la Universidad Piloto esto 
se ha convertido en un reto.        

En un amplio número de escenarios de la vida pública, es usual 
que además de citar al sector público, generalmente a hacer descargos, y 
al sector privado en busca de permanente de negocios y rentabilidad, se 
llame a la academia como elemento neutral y visionario, como un empren-
dedor de iniciativas que van más allá de lo establecido y lo existente; la 
universidad, más que respuestas, lo que hace es generar y resolver nuevas 
preguntas, ya lo decía el maestro Zuleta: “Cualquiera que sea el principio 
filosófico que asumamos el error más grave de la educación lo constituye 
la violación al principio más elemental de todos: no se debe alimentar a 
quien no tiene apetito. Así lo afirmaba Nietzsche, que no era propiamente 
racionalista. Heidegger, por su parte, plantea que la única posibilidad para 
enseñar de verdad es dejar pensar al otro. Pero si en lugar de eso le ofre-
cemos soluciones, nuestras respuestas le cierran el espacio para hacer él 
mismo las preguntas. Así enseñamos y así nos enseñaron. En ese sentido 
estamos ante una violación radical de toda posibilidad de una educación 
efectiva”, Zuleta, 1995.

A futuro seremos una sociedad de conocimiento, el patrimonio 
no se basará necesariamente en bienes materiales o en acumulación 
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de objetos, solo sobrevivirá el que sepa resolver de manera adecuada 
su existencia sin acabar con el entorno y destruir a unos y otros, por 
el afán de lucro y competencia. La escuela está llamada a protagonizar 
esa nueva era, “la tecnología, por importante y visible que sea, no será, 
pues, la característica más importante de la trasformación escolar. Más 
importante será repensar el papel y la función de la escolaridad y de la 
escuela; su contenido; su foco; su propósito; sus valores. La tecnología 
será muy importante, pero principalmente porque nos debe obligar a 
hacer cosas nuevas más bien que porque nos capacite para hacer mejor 
las cosas viejas”. Drucker, 1993.   

En una edición especial de la revista Semana. “País Joven. Que pien-
san, quieren y desean los jóvenes de entre 20 y 30 años. Una encuesta de 
SEMANA lo revela”. Semana. 2008, se reafirma lo ya dicho: “… solo el 37 
por ciento (de los jóvenes) trabaja en lo que estudió, y sólo el 9 por ciento 
ha podido completar la universidad”…, y más adelanta complementa: 
“Si a un joven se le permitiera elegir cómo repartir el presupuesto  de 
la Nación, el porcentaje que los encuestados destinarían a la ciencia y la 
educación sería el más alto, con el 25,8 por ciento del total, seguido por 
la salud, con el 23 por ciento… Los educadores también resultan los más 
favorecidos cuando se les pide a los jóvenes elegir sus modelos a seguir; 
los más interesados en el desarrollo del país; los más trabajadores; de 
quiénes depende gran parte del futuro de Colombia, y las personas a las 
más les gustaría parecerse”. 

“la ciuDaD como un laBoratorio, la viDa como un taller”

Es por esto que el eslogan que antecede este aparte da cuenta de 
una actitud de vida, de una manera de ver el quehacer educativo, donde 
maestros y alumnos buscan insaciablemente ampliar su conocimiento 
en un trabajo mancomunado y grupal; yendo más allá de los libros y 
las referencias, salen a la calle, recorren ciudades y pueblos, veredas y 
caminos, “encontrando, no buscando” como diría el maestro Picasso, 
aprendiendo en el ejercicio mismo de la actividad profesional, en un 
reconocimiento que “lo que escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo, y 
lo que hago lo aprendo”, hacer y reflexionar, intercambiar y comparar, 
verificar y proyectar, un mundo global que solo se justifica en la medida 
en que alimenta mi mundo local. 

Y terminamos con esta sentencia que esperamos sea muy motiva-
dora: “La urgencia, en el alba del siglo XXI, no es encontrar una nueva 
utopía movilizadora: es, como escribe Hans Jonas “saber convertir el en-
tusiasmo por la utopía en entusiasmo por la moderación”. Hemos hecho 
de la desmesura la regla de funcionamiento de la sociedad. Volvamos 
entonces a ennoblecer la mesura, pensar el límite, no bendecir el exceso, 
y recordar la fragilidad del mundo. El enemigo hoy es la incivilidad. 
Debemos establecer distinción entre autoridad y dominación, negarnos 
a tomar automáticamente y siempre el partido de la sociedad en contra 
del Estado, quitar a la “majadería” el prestigio de la irreverencia, dejar 
de alimentar el odio”. Antaki, 2001. 

conclusiones 
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La generación de espacios y momentos de identificación, encuentro 
y expresión de los diferentes grupos que hacen presencia en nuestras ciu-
dades y territorios es una tarea inaplazable; es necesario visibilizar cada 
una de nuestras problemáticas, superar esa errada idea que “lo que no 
se nombra no existe”, y más bien entender que lo que desconocemos, lo 
que aplazamos, lo que postergamos, solo será una situación más difícil de 
resolver después; es claro que la existencia de espacios, sean estos públicos, 
abiertos o entregados para su manejo y gestión a terceros, no es la garantía 
del reconocimiento de una situación, o una temática, pero lo que sí es cierto 
es que su exclusión y marginamiento es una mal formación social a futuro. 
Los jóvenes, nuestros jóvenes deben ser ya los protagonistas de los retos 
que no supimos abordar de manera clara y decidida; “el testimonio” debe 
ser entregado, hay que saber escuchar, mirar lo más lejos posible y sobre 
todo “no alimentar más odios”, por lo general innecesarios.
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