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Resumen: Este artículo destaca el papel que 
juega el aprendizaje por reglas como componente 
social que contribuye a la formación de los indivi-
duos, con el propósito de buscar la autorregulación 
de las personas en el espacio público. Se hace 
un análisis de las normas que buscan regular el 
comportamiento de los ciudadanos en el Código de 
Policía de Bogotá y sus implicaciones educativas, 
desde los supuestos, oferentes, y consecuencias 
para los comportamientos que contribuyen a la 
equidad y la convivencia entre los ciudadanos. 
Finalmente se propone el concepto de “reglas del 
lugar” como elemento constitutivo de la noción de 
espacio público, a partir del reconocimiento de su 
importancia en la mediación entre extraños y el 
espacio público como escenario para la formación 
de las personas. 

Palabras claves: Aprendizaje por reglas, cultura 
ciudadana, Código de Policía de Bogotá, espacio 
público, pedagogía urbana. 

introduCCiÓn

Para efectos del análisis que sigue, partimos de la definición de 
espacio público de Páramo y Cuervo (en prensa), según la cual

 “el espacio público urbano es una trama en la que se entrecruzan 
los distintos aspectos de la vida urbana (…) y el  medio en que se desarro-
lla la vida pública, se aprenden las reglas de convivencia entre extraños 
y se leen los símbolos que comunican cómo orientarnos espacialmente,  
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cómo movilizarnos, lo que nos quieren decir los artistas y arquitectos 
sobre sus valores estéticos, y a la vez, sobre cómo evolucionan estos 
criterios en la historia”.  
Aunque el carácter del espacio sea público, tiene un patrón de uso 

que moldea las conductas particulares, las cuales, como lo anotan los 
mencionados autores, están siendo gobernadas por reglas. 

La experiencia en los lugares públicos desde lo colectivo y como 
escenario de formación del ciudadano será analizada desde las reglas 
que siguen los ciudadanos socialmente construidas y las normatizadas 
para facilitar la interrelación con las demás personas, predominante-
mente extraños, con quienes se establece interacciones, que aunque 
superficiales en muchos casos, le dan la vida al espacio público. 

LAs regLAs en eL espACio púbLiCo

Partimos del reconocimiento que en el espacio público, las reglas 
que regulan la interacción entre las personas, han sido construidas 
en unos casos dentro de un proceso natural del uso cotidiano de los 
lugares públicos, y en otros, han sido  impuestas a través de la nor-
matividad, que por ejemplo, en el Código de Policía, pretende hacer 
cumplir y enseñar las reglas que deberían guiar el comportamiento 
de las personas hacia la convivencia, en el marco de una pedagogía 
urbana (Colom, 1991). 

De acuerdo con Glenn (1991), el comportamiento guiado por re-
glas se constituye en uno de los mecanismos que se encuentra vinculado 
en los procesos de aprendizaje; mecanismo que puede aplicarse para 
comprender las relaciones transactivas de los sujetos y de ellos con el 
espacio público en el medio urbano (Páramo 2007).  De este modo al 
asumir la ciudad como escenario de formación, las reglas juegan un 
papel importante desde el punto de vista educativo para alcanzar la 
equidad y la convivencia, por cuanto median las diferentes formas 
de relacionarse con los extraños, a través de la autorregulación y el 
reconocimiento del “otro”.  

Las reglas son descripciones verbales que establecen relaciones 
entre el individuo con el ambiente, otras personas u objetos y ofrecen la 
oportunidad de relacionarse de forma apropiada con el entorno.  Estas 
reglas se pueden llevar consigo de forma tácita y son producto de la 
experiencia individual, de procesos educativos, de reglas normatizadas 
como el caso del Código de Policía, o pueden encontrarse explícitamente 
en instrucciones que logran leerse en los diferentes lugares, en nuestro 
caso, los lugares públicos. 

Se puede pensar que el seguimiento o el desconocimiento de 
las reglas está asociado al tipo de consecuencias que conlleva cum-
plirlas o no, lo cual incrementa la probabilidad de que las personas 
tiendan a aprender por reglas y a generalizar su comportamiento a 
partir de ellas, aunque sus consecuencias no sean inmediatas o direc-
tas.  Al respecto, es preciso mencionar que en el intento por educar 
a los ciudadanos, el diseño planificado del espacio juega un papel 
importante dentro de la regla al ofrecer oportunidades u oferentes  

Al asumir la ciudad 
como escenario 
de formación, las 
reglas juegan un 
papel importante 
desde el punto de 
vista educativo para 
alcanzar la equidad y 
la convivencia.
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(Gibson, 1979, Páramo 2007) para establecer patrones de uso del espacio 
con miras a regular el comportamiento de las personas.   

Al hacer mención de las reglas del espacio público, se hace énfasis 
entonces, 

en los mecanismos de regulación de la conducta que observamos 
de las personas (…), las cuales contribuyen a darle carácter al tipo de 
lugar en particular (Páramo y Cuervo, 2006), 
por consiguiente su adopción y reconocimiento en los espacios 

públicos, genera mecanismos de apropiación del lugar. 
Así es posible leer las instrucciones y códigos para explorar un 

lugar de manera explícita, logrando motivar o inhibir ciertas conductas.  
Esto se hace evidente en el recorrido y ocupación que hacen las personas 
de los espacios públicos; es a través de las reglas, que se contribuye a 
su apropiación y control, tanto de los espacios arquitectónicos como 
de las situaciones o actividades que se generan en ellos.

La importancia del concepto de reglas del lugar en el contexto del 
presente trabajo, radica en que al lograr definir con precisión el conjunto 
de reglas que contribuyen a la equidad y convivencia, y conseguir su 
difusión mediante procesos educativos y/o normativos para buscar 
en últimas que las personas se autorregulen, se contribuye a crear y 
mantener prácticas culturales deseables que puedan ser transmitidas 
en el transcurso del tiempo entre generaciones (Páramo, en prensa).

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o
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LA ForMACiÓn deL CiudAdAno A pArtir de LAs regLAs en eL 
espACio púbLiCo

Un ejemplo de aplicación de formación ciudadana a partir de la 
difusión de  reglas para la convivencia en el espacio público a través de 
acciones educativas,  se puede tomar de la primera administración de 
Antanas Mockus y su Plan de Desarrollo “Formar Ciudad” (1995 – 1997), 
el cual tuvo como objetivo 

“ordenar la acción de gobierno para armonizar el progreso individual con 
la búsqueda del bien común (…), además de buscar una coexistencia viable y 
fértil del crecimiento  del patrimonio colectivo con el mejoramiento individual 
y hacer así más competitiva la ciudad y los individuos que en ella moran, 
buscando la equidad y el progreso de todos.” 1

Dentro de los objetivos prioritarios de gestión en ese plan de de-
sarrollo, se formuló el programa de cultura ciudadana, el cual consistió 
en un conjunto de acciones, que como lo explicaba Londoño (2004),  
tuvo como propósito favorecer el conjunto de normas y el cambio de 
comportamientos que riñen con la convivencia y propiciar la capacidad 
de concertación y solución pacífica de conflictos y la comunicación 
entre ciudadanos, para lo cual se acudió a estrategias que tuvieron 
que ver con la educación ciudadana, el fortalecimiento de la policía 
metropolitana, la adecuación de los contextos físicos y sociales de la 
ciudad donde ocurren las interacciones cotidianas de sus habitantes.

En general, las prioridades de este plan de desarrollo,2 tuvieron 
que ver con el fortalecimiento de la autorregulación ciudadana, a través 
de cultura ciudadana; con la prevención y mitigación del deterioro de 
las condiciones ambientales,  la recuperación de los ambientes en que 
se es ciudadano,  la promoción del desarrollo humano y la conviven-
cia, y el mejoramiento de la infraestructura material.  Las anteriores 
acciones se constituyeron en prioridades que con su cumplimiento, 
contribuyeron a la equidad y convivencia en el espacio público, y  por 
consiguiente en la ciudad. 

1.  Art.1.  Decreto Nº 295 de 1995.  
Plan de Desarrollo Económico, Social 
y de Obras Públicas para Santa fe de 
Bogotá D. C., 1995 – 1998.  Formar 
Ciudad.

2.  Art.5.  Decreto Nº 295 de 1995.  
Plan de Desarrollo económico, Social 
y de Obras Públicas para Santa fe de 
Bogotá D. C., 1995 – 1998.  Formar 
Ciudad.
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Para garantizar la continuidad de la nueva cultura ciudadana 
se recurrió a normatizar buena parte de estas intensiones durante la 
segunda administración del alcalde Antanas Mockus.  Se establecieron 
acuerdos normativos  que generaran un saldo pedagógico cuando fuere 
necesario sancionar, y se formularon políticas orientadas a promover 
la autorregulación individual y social, y métodos pacíficos de abordaje 
de conflictos.  

En consecuencia, se diseñaron programas con sus respectivas 
acciones.  Uno de ellos se conoció como “apreciar las normas y admirar lo 
bueno”.3  Tal como anotó en su momento Londoño (2004), el programa 
consistió en difundir masivamente las normas y propiciar su acata-
miento voluntario, poniendo en evidencia el fundamento democrático 
de los beneficios obtenidos al cumplirlas. En  este caso, el acatamiento 
voluntario de las normas se puede entender como un paso posterior 
al cumplimiento de las reglas, dado que éstas pueden iniciar siendo 
recomendaciones, que aunque se incumplan no dan lugar a experimen-
tar consecuencias negativas directas, pero al terminar siendo normas 
pueden dar lugar a consecuencias negativas  cuando no se adoptan en 
determinadas circunstancias. 

Las experiencias derivadas de la cultura ciudadana de la adminis-
tración de Antanas Mockus generaron cambios positivos en la ciudad 
con implicaciones importantes para la equidad y la convivencia, al 
proponer reglas de comportamiento que se acogieron de manera vo-
luntaria en el espacio público, como también en forma de norma con 
lo cual se busca de manera más explícita regular el comportamiento de 
los ciudadanos a través del Código de Policía de Bogotá. 

AnáLisis deL CÓdigo de poLiCíA A pArtir de sus supuestos, 
oFerentes, CoMportAMientos Y ConseCuenCiAs

El análisis que se hace a continuación se centra en aquellos princi-
pios y relaciones entre acciones y consecuencias que establece el Código 
de Policía de Bogotá en relación específica de forma, ya sea directa o 
indirecta con el espacio público de la ciudad.  El espacio público como 
es entendido en el Código de Policía parte de un supuesto que considera 
fundamental, el del bien común sobre el de los intereses particulares 
que podrían tener algunas personas. Adicionalmente muestra una 
clara intencionalidad hacia el fin último de favorecer la convivencia 
ciudadana mediante acciones educativas preventivas y reparadoras,  y 
solo en el caso extremo mediante la aplicación de medidas correctivas 
que establecen sanciones o castigos por el incumplimiento de las reglas 
o las normas. 

Uno de los principales supuestos de la convivencia ciudadana es 
el del “reconocimiento y respeto por la diferencia y la diversidad”, en 
un plano de libertad, de igualdad ante la ley y de solidaridad, dentro 
del marco de la vida en sociedad. En la misma dirección asume la 
solidaridad como elemento principal de la convivencia la cual implica 
que las personas deben prestarse apoyo entre si y ayudar a quienes se 
encuentren en situaciones de vulnerabilidad.

3.  Art.10.  Decreto Nº 440 de 2001.  

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o
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Comportamientos que se buscan promover en el Código de Policía en 
el espacio público

En sus principios o intencionalidades, el Código de Policía preten-
de promover y garantizar  el cumplimiento de las reglas de convivencia 
ciudadana, así como la identificación de aquellos comportamientos que 
sean favorables a la convivencia  y conduzcan a la autorregulación.   

El Código asume que la convivencia ciudadana estará mejor 
fundamentada si las  personas logran entender la necesidad de aplicar 
las reglas que garantizan una mejor calidad de vida y el cumplimiento 
de reglas por parte de la comunidad en búsqueda de la autorregula-
ción, más que en la coerción a través de castigos incluidos en normas 
represivas. 

reLACiones Con eL AMbiente nAturAL Y Construido

Los comportamientos que promueve el Código de Policía 
están orientados principalmente a la protección de los recursos 
naturales (protección de la atmósfera, agua, el suelo, el subsuelo, 
los cerros, los bosques, los parques y las zonas verdes, los árboles, 
la flora y la fauna) para garantizar un ambiente sano; a facilitar la 
movilidad dentro de la ciudad (en ciclorutas, avenidas, aceras y 
lugares para el desplazamiento peatonal); a la promoción de la soli-
daridad en caso de emergencias y heridos; a la seguridad individual 
y colectiva en los desplazamientos (cumplimiento de las normas 
de transito, uso de transporte y  respeto por señales informativas); 
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a la delación por el incumplimiento de la normatividad a través de las 
autoridades de policía, lo mismo que cuando se trate de obstaculizar 
la convivencia; a cuidar la características arquitectónicas (las obras 
de interés cultural, monumentos y mobiliario urbano); a cuidar las 
redes e instalaciones de los servicios públicos, de los elementos que 
conforman el entorno del espacio público (caminos, calles, parques, 
plazas, jardines y elementos ornamentales), y a propiciar y consolidar 
hábitos de uso adecuado de los escenarios culturales que propicien la 
convivencia ciudadana.  

reLACiones Con eL AMbiente soCiAL

En relación con las transacciones entre las personas, se restringe 
el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y en los sistemas 
de transporte; el  fumar en sitios públicos cerrados; el realizar exhibi-
cionismo y perturbar el orden público para no afectar de forma más 
directa la convivencia entre las personas.  Además se propende por la 
protección de los niños que transitan por el espacio público, y la pre-
vención por parte de los adultos para que estos no incurran en acciones 
contrarias a la convivencia ciudadana.  Se propende por la facilitación 
de actividades que contribuyen a la vida social, cívica y cultural sin 
ninguna clase de discriminación social.  Evitar actuaciones como la 
agresión física y verbal entre las personas, y atender las necesidades 
fisiológicas en sitios públicos.  Se prohíbe el uso de avisos publicitarios 
que induzcan el consumo de bebidas embriagantes y tabaco y sus de-
rivados en áreas cercanas en los centros educativos o recreacionales. 
Busca que las personas no se intimiden con objetos peligrosos, que se 
tenga un  trato digno hacia las personas que ofrecen servicios de prosti-
tución, evitando su rechazo y censura y la violación de sus derechos; lo 

mismo que se respete a cualquier persona 
independiente de su etnia, raza, género, 
orientación sexual, creencias religiosas, 
preferencias políticas y apariencia perso-
nal. Igualmente busca garantizar que las 
mascotas no hagan daño a las personas 
y se disponga adecuadamente de sus ex-
crementos. También el Código pretende 
que se brinde apoyo a niñas, niños, adul-
tos mayores, y a quienes se encuentren 
en situaciones de debilidad como las 
enfermos, o con movilidad reducida o 
disminuciones físicas, sensoriales o men-
tales, mujeres gestantes, personas con 
menores de brazos.  Y actuar de manera 
humanitaria en situaciones de calamidad 
o que ponga en peligro la vida o la salud 
de las personas, y prestar auxilio cuando 
estén heridas o en peligro de muerte. 

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o
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Consecuencias que establece el Código de Policía para los 
comportamientos deseables e indeseables en el espacio público

Entre los comportamientos que el Código establece que se deben 
estimular por parte de las autoridades distritales que tienen que ver con 
el espacio público, se encuentran la denuncia de la publicidad contami-
nante, a las violaciones del espacio público y al patrimonio cultural, el 
reciclaje, el uso de empaques biodegradables o reutilizables y premiar 
las acciones populares de denuncia de comportamientos contrarios a 
la convivencia.  Se señala igualmente la importancia de premiar los 
comportamientos de autorregulación, aquellos que impulsen la cultura 
ciudadana y democrática en sus distintas manifestaciones, y la reso-
lución de conflictos de forma no agresiva.  Por otra parte se señalan 
medidas correctivas que deben imponer las autoridades de policía para 
comportamientos violatorios de las reglas de convivencia las cuales 
incluyen la amonestación en público o en privado y los compromisos 
de cumplir las reglas de convivencia ciudadana, la expulsión del sitio 
público o privado de vocación colectiva, junto con el compromiso 
igualmente de cumplir las reglas, la asistencia a programas educativos 
de convivencia, el trabajo en obras de interés público de carácter educa-
tivo, multas, suspensión de autorizaciones, de actividades comerciales, 
restitución del espacio público, y el retiro o desmonte de publicidad 
exterior visual, entre otras. 

Uno de los mecanismos psicológicos más interesantes que esta-
blece el Código para la resolución de conflictos en cualquier escenario 
como el lugar de residencia y lugares públicos abiertos y cerrados, es 
la “tarjeta de compromiso de convivencia ciudadana”, mediante la 
cual las personas en conflicto consignan el acuerdo de voluntades para 
resolver las diferencias surgidas por el comportamiento contrario a las 
reglas de convivencia.  
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Oferentes

Las conductas que se premian o castigan asociadas al espacio 
público se establecen en relación con los bienes de interés cultural 
como monumentos, mobiliario y demás elementos urbanísticos y ar-
quitectónicos, como pinturas y esculturas con reconocido valor artístico 
e histórico o de valor paisajístico y sociocultural, y el entorno  en que 
se encuentran, así como la protección a las redes e instalaciones de 
servicios públicos y demás obras de infraestructura urbana.

Acciones educativas

El Código establece unas acciones educativas en el espacio 
público enmarcadas dentro del concepto de cultura ciudadana y 
asignadas a las entidades distritales, las entidades sin ánimo de lucro, 
organizaciones civiles, no gubernamentales y sociales en los aspectos 
relacionados con la convivencia ciudadana.  Dentro de estas acciones 
se propone la realización de caminatas ecológicas y urbanas, siembra 
y adopción de árboles, campañas de buena vecindad, concursos entre 
barrios, programas de defensa del espacio público y visitas de recono-
cimiento y apropiación del patrimonio cultural, campañas educativas 
para advertir a las personas sobre las consecuencias negativas sobre 
aquellos comportamientos contrarios a las reglas de convivencia, avisos 
informativos sobre advertencias para no causar daños a la convivencia, 
advertencias a quienes exhiban comportamientos contrarios a la convi-
vencia, publicación de manuales de convivencia ciudadana, campañas 
educativas orientadas al fortalecimiento de la tolerancia y el respeto 
a las diversas formas de pensar según la etnia, la raza, el género, la 
educación sexual, las creencias religiosas, las preferencias políticas y 
la apariencia personal, campañas para fortalecer la solidaridad con las 
poblaciones más vulnerables por su condición de pobreza, campañas 
de formación en entidades educativas y de familia dirigidas a los niños 
y jóvenes sobre las reglas de convivencia ciudadana contenidas en el 
Código.   De igual manera el Código prevé la organización de campa-
ñas de carácter didáctico y masivo del Código a través de los medios 
de comunicación, la organización de cursos gratuitos sobre el mismo 
en establecimientos educativos y toda clase de instituciones públicas 
y privadas y la publicación de su contenido en ediciones populares. 

ConCLusiones 

Hasta aquí hemos hecho un análisis del papel que puede cumplir 
el aprendizaje por reglas para promover comportamientos que contri-
buyan a la convivencia en el espacio público. 

Se ha hecho notar la importancia que cumple el aprendizaje por 
reglas para la convivencia ciudadana en el proceso de la búsqueda de 
la autorregulación.  En la medida que los individuos conozcan y se 
formen en las reglas, se hace posible la autorregulación, evitando así 

En la medida que 
los individuos 
conozcan y se 
formen en las reglas, 
se hace posible la 
autorregulación, 
evitando así las 
acciones de policía 
que generan 
consecuencias de 
tipo legal cuando se 
infringen reglas que 
se han normatizado. 

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o
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las acciones de policía que generan consecuencias de tipo legal cuando 
se infringen reglas que se han normatizado. 

La caracterización del espacio público como escenario de apren-
dizaje de las reglas de  convivencia entre los ciudadanos contribuye 
a complementar su definición espacial y normativa, dando de esta 
manera mayores elementos para la gestión y planificación urbana en 
la ciudad. Al reconocerse la importancia   de estos elementos pedagó-
gicos y psicosociales para la planificación de los espacios públicos, se 
estaría contribuyendo a su sostenibilidad, procurando su uso adecuado, 
protección y disfrute en convivencia pacífica.  

Por otra parte, las reglas le dan carácter a los distintos lugares 
públicos de la ciudad de tal suerte que cuando el ciudadano logra 
identificarlas y aprenderlas se  crea un mecanismo de apropiación de 
dichos lugares.    

Las ideas aquí expresadas no deben dar lugar a una interpretación 
determinista del comportamiento humano y su consecuente orientación 
hacia la norma, en últimas al control por parte de las instituciones.  Esto 
sería coartar la libertad de los individuos en aquellos lugares donde 
precisamente se ejerce la ciudadanía, la libre expresión y la protesta 
desconociendo la dinámica natural con que la sociedad ha creado de 
forma espontánea y muchas veces aleatoria las reglas que han contri-
buido a mediar las relaciones entre las personas en el ámbito urbano.  
El espacio público debe seguir siendo del público.
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