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Resumen

A partir de una revisión documental y de una 
serie de entrevistas a estudiantes y profesores 
en gestión urbana se responde a la pregunta, 
¿Cómo se entiende y enseña la gestión urbana 
en un posgrado colombiano? Se parte de un 
análisis en términos del contenido y método de 
la enseñanza en una maestría, en el marco de 
una serie de posgrados Iberoamericanos. Se cul-
mina con reflexiones frente a la enseñanza de la 
gestión urbana.

I. Acuerdos sobre la enseñanza

Se está comprendiendo la enseñanza como una 
“acción intencional” que implícitamente contie-
ne aprendizaje pero no necesariamente es una 

relación causal que implique: i) que se aprende 
al enseñarse (Fenstermacher en Basabe y Cols, 
2007), ii) que si se enseña se aprenderá bien (Lit-
win, 2008), y iii) que los estudiantes aprenderán 
sólo lo que se les enseñe, sin crear sus propias 
concepciones sobre el contenido (Doyle, 1983).

En la acción de enseñar se identifican como míni-
mo cuatro actores y cuatro componentes. Como 
actores se reconocen el profesor, el estudiante, la 
organización educativa y las políticas públicas. 
Como componentes el propósito, el contenido, el 
método (actividades y materiales de enseñanza) 
y ambiente del salón de clases (Carreño, 2012).

Desde esta perspectiva la enseñanza se convierte 
en un espacio de “práctica social institucionaliza-
da”, en “práctica política” (Basabe y Cols, 2007) 
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y en intercambio de múltiples experiencias, nego-
ciaciones y relaciones. Dicha práctica, que invo-
lucra una serie de decisiones en los momentos 
de la clase programada, clase en su transcurrir 
y clase culminada; encara una muy importante 
en lo que tiene que ver con el contenido: ¿Qué 
asunto se debe enseñar?

II. Posgrados en gestión urbana

En Colombia la Ley 30 de 1992 define los posgra-
dos en sus niveles de especialización, maestría, 
doctorado y post-doctorado. La especialización 
tiene el objetivo de perfeccionar la profesión o 
disciplina, los dos últimos buscan ampliar y de-
sarrollar conocimientos para la solución de pro-
blemas. Los posdoctorados, por su parte, tienen 
como finalidad formar investigadores en el nivel 
avanzado (Icfes, 2002). Vale la pena indicar 
que las maestrías no son condición para acceder 
a un doctorado y culminan con el trabajo de in-
vestigación. El doctorado, por su parte, finaliza 
con la aprobación de una tesis original y con au-
tonomía investigativa. 

El Decreto 1001 de 2006, que organiza la oferta 
de posgrados en Colombia, expresa en su Ca-
pítulo 1, Artículo 2, que los posgrados deben 
propiciar formación integral que implique de-
sarrollo de competencias; construcción de con-
ceptos y valores; comprensión del ser humano, 
naturaleza y sociedad; y desarrollo de aptitudes 
comunicativas y argumentativas. Dentro de las 
disposiciones que emite, en los capítulos III y VI, 
se identifica el Registro Calificado, previa verifi-
cación del cumplimiento de las condiciones de 
calidad, así como las condiciones de calidad de 
un posgrado2, la posibilidad de que las Institucio-
nes de Educación Superior –IES establezcan con-

venios para ofrecer programas conjuntos, y de 
que las maestrías se ofrezcan con dos propósi-
tos: de “profundizar en un área de conocimiento 
y del desarrollo de competencias que permitan 
la solución de problemas” (De profundización) o 
desarrollar “competencias para procesos de in-
vestigación que generen nuevos conocimientos o 
procesos tecnológicos” (De investigación).

Particularmente sobre gestión urbana hay dos 
posgrados en Colombia: la especialización en 
Gestión Urbana que ofrece la Universidad de 
Medellín (UDEM) y la Maestría en Gestión Urba-
na (MGU, UPC) que ofrece la Universidad Piloto 
de Colombia (Hurtado, 2011). Ambos posgra-
dos están adscritos a universidades privadas y 
comparten su preocupación por tres temas espe-
cíficos: Investigación (fundamentación), Derecho 
urbano y Espacio público. 

La Especialización de la UDEM tiene como ob-
jetivo “desarrollar de manera pormenorizada 
cómo se implementa en el territorio la norma ur-
banística, superando el concepto de información 
y discusión de dichos preceptos legales” (UDEM, 
2012). El programa se ofrece en modalidad se-
mipresencial, tiene una duración de un año y se 
estructura a partir de dos semestres académicos 
que ofrecen una serie de seminarios de Funda-
mentación, Investigación y Complementarios.

La Maestría en Gestión Urbana (en la que cen-
traremos la atención más adelante) tiene como 
objetivo “formar profesionales para que se distin-
gan por su capacidad para abordar -desde el co-
nocimiento científico- las realidades, fenómenos 
y problemas urbanos así como para diseñar, ma-
nejar e implementar alternativas de intervención 
viables dirigidas al mejoramiento de la calidad 

2. Las condiciones mínimas para que una posgrado colombiano reciba el Registro Calificado son las siguientes: denominación académica, justificación del programa; aspectos 
curriculares; organización de las actividades de formación, selección y evaluación de estudiante; investigaciones; medios educativos; infraestructura; estructura académico admi-
nistrativa; autoevaluación; políticas y estrategias de seguimiento a egresados; bienestar universitario; y recursos financieros (República de Colombia, 2006).
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de vida en las ciudades” (MGU, 2012). Se ofrece 
en modalidad concentrada, tiene una duración 
de dos años (como la mayoría de las maestrías 
de América Latina) y se estructura a partir de 
dos semestres académicos que ofrecen una serie 
de seminarios de Fundamentación, Investigación 
y Complementarios.

Para el caso Iberoamericano, sin incluir los dos 
posgrados colombianos antes referidos, la ten-
dencia indica que 10 posgrados centran su inte-
rés, como contenido de enseñanza, en la gestión 
urbana (una especialización, siete maestrías y 
dos doctorados. Ver: Tabla 1.).

Tipo de 
posgrado

Nombre del 
posgrado

Universidad que 
lo ofrece

Facultad al que 
se vincula

País

Doctorados

Gestão Urbana Pontifica Universidad Católi-
ca del Paraná

Centro de Ciencias Exactas 
y Tecnología

Brasil

Gestión y Valoración 
Urbana

Universidad Politécnica de 
Catalunya

Arquitectura, Urbanismo y 
Edificación

España

Maestrías

Gestão Urbana Pontifica Universidad Católi-
ca del Paraná

Centro de Ciencias Exactas 
y Tecnología

Brasil

Gestión Urbanística Universidad Politécnica de 
Catalunya

Arquitectura, Urbanismo y 
Edificación

España

Universitario en Gestión y 
Valoración Urbana

Universidad Politécnica de 
Catalunya

Arquitectura, Urbanismo y 
Edificación

España

Gestión Social Urbana Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras

Posgrado Latinoamericano 
de Trabajo Social

Honduras-
Nicaragua-
Canadá

Gestión Urbana y Vulnera-
bilidad

Universidad Centroameri-
cana

Humanidades y Comunica-
ción

Nicaragua

Planificación y Gestión 
Urbano Regional

Universidad Nacional de 
Ingeniería

Arquitectura, Urbanismo y 
Artes

Perú

Planificación y Gestión Ur-
bana y Gestión Municipal

Pontifica Universidad Ca-
tólica

Facultad de Ciencias y 
Humanidades

República 
Dominicana

Especialización Gestión Urbana Universidad de Zulia Facultad de Arquitectura y 
Diseño

Venezuela

Fuente: Hurtado (2011)

Tabla 1.  
Posgrados sobre Gestión Urbana en Iberoamérica.

A grandes rasgos, los posgrados Iberoamerica-
nos se caracterizan por poseer una modalidad 
semipresencial; tener una duración de dos años 
y ser mucho más “profesionalizante” que “de 
investigación”. El 50% son ofrecidos por facul-
tades de Arquitectura y llama especialmente la 
atención que el 30% tenga asiento en facultades 
de Humanidades. 

III. Enseñanza de la gestión urbana

Un acercamiento al método de enseñanza de la 
gestión urbana en la MGU da cuenta -al igual 
que muchos posgrados en América Latina- que 
es directiva individualizada (Not, 2000) por 
cuanto la programación, acción y evaluación 
de las clases está en manos de los profesores.  
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En términos de las actividades (Villalobos, 2003) 
privilegiadas para enseñar la gestión urbana, la 
entrevista3 realizada a profesores y estudiantes 
indica que la manera de abordarlo se ha venido 
transformando; pasando de la magistralidad y 
lectura de textos académicos a actividades con 
ejercicios “en campo” y vinculación de ejerci-
tación y debate por intermedio de plataformas 
virtuales. El estudio de casos, salidas de campo, 
exposiciones de los estudiantes y magistralidad 
de los profesores, son en términos generales las 
actividades de enseñanza privilegiadas para en-
señar hoy día la gestión urbana.

La noción sobre gestión urbana también se ha 
transformado. En los años setenta más que gestión 
se hacía referencia a planificación, y especialmen-
te, a planificación estatal; era el Estado Nación el 
encargado de promover la vivienda, los servicios 
públicos, las principales obras de infraestructura, 
entre otros. Con el proceso de descentralización4 
–que en nuestro país se concreta con la Consti-
tución Política de Colombia en el año 2001- se 
generan procesos, que para Miranda (2008) dan 
protagonismo a los municipios en términos: i) terri-
toriales (como segmento territorial), ii) de gobier-
no (una administración local mucho más cercana 
y ligada a la realidad de la población), y iii) de 
sociedad local (actores y relaciones que conflu-
yen en un ámbito especio temporal determinado). 
Con esta nueva dinámica se va construyendo una 
noción de gestión urbana asociada a la relación 
que se establece entre “la sociedad y el Estado a 
nivel local” que implica articulación de diversos 
recursos para hacer frente a la “producción, re-

gulación y mantenimiento de la ciudad” (Hezner, 
1992 En Miranda, 2008, p. 27).

Para el caso de la MGU la noción también se va 
debatiendo, y es así como para el año 2010, y 
como lineamiento del plan de estudios, se le con-
cibe como “El conjunto de acciones o procesos 
de intervención integral en un territorio urbano 
deliberado, regulado y administrado por el Esta-
do, construido y habitado por grupos poblacio-
nales (…) y su fin es mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones” (Ortega, 2008, p. 15). En 
esta visión hay tres supuestos centrales, que en 
términos de quien escribe este artículo potencian 
la gestión en términos de que: i) es mucho más 
que planificación; ii) requiere interacción entre 
sectores público, privado y comunitario; y iii) el 
propósito se alcanza cuando la población tiene 
un real “buen vivir”5.

Esta noción, como materia que se enseña, sigue 
siendo construida a partir de aportes surgidos 
en la experiencia y reflexión académica, ésta 
última liderada principalmente por disciplinas 
como la Arquitectura, la Antropología, la Socio-
logía, la Administración Pública, la Historia y la 
Geografía.

Como noción, seguramente la gestión urbana de-
berá orientarse –y enseñarse- como un proceso 
de reflexión-acción que busque la construcción 
de la vida social, privilegiando la mejora de la 
vida de las personas y de sus entornos bajo pa-
rámetros democráticos, justos y duraderos. De-
berá el gestor imaginarse y reinventarse formas 

3. Por intermedio del correo electrónico se consultó la opinión de estudiantes y profesores frente a tres preguntas específicas: ¿Cómo entiende la gestión urbana? ¿Desde la visión 
que tiene de gestión urbana, pedagógicamente cómo la enseña? ¿Recuerda cómo le enseñaron la gestión urbana? ¿Cree que la gestión urbana, como proceso de enseñanza, se 
puede considerar una “práctica política?
4. Entendido como “un proceso que otorga competencias, recursos y autoridad política a las entidades territoriales para que cumplan un papel relevante en la provisión de 
servicios básicos a la población y en la reducción de la pobreza” (Maldonado, 2011, p. 2).
5. Esta visión llama la atención sobre el proceso complejo que se establece entre “la población humana y las poblaciones no humanas de las que el humano sea consciente” 
(Izquierdo, 1999, p. 45) e involucra una serie de aspectos en su comprensión, como son: la solidaridad, la colaboración, la justicia social, la des mercantilización y la autodeter-
minación de los pueblos, como “ética de coexistencia y de con-vivir” (Wals, 2009, p. 25).
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de vida social donde prime el vivir en cercanía 
desde perspectivas que dignifiquen al ser huma-
no; se promueva la justicia y sustentabilidad de 
la vida en general; se auspicie el diálogo, la ne-
gociación, la inclusión y la participación activa 
de las personas, entre otros. 

En los salones de clase la noción deberá abor-
darse con la convicción de que además de con-
tenidos, se intercambian múltiples experiencias, 
negociaciones y relaciones. Específicamente en 
términos de las experiencias se hace referencia 
a todos los acumulados que los actores traen y 
activan en el salón de clases y que permiten en-
riquecer los debates e interacción entre profeso-
res y estudiantes. En lo que tiene que ver con 
la negociación es importante relevar que es a 
partir de ésta que se logran los intercambios de 

opiniones, interpretaciones, debates; y especial-
mente en los estudiantes se logran las justifica-
ciones, defensa de argumentos y cambios en los 
puntos de vista (Stipcich, 2008 En Domínguez, 
2011). Finalmente, sobre las relaciones se alude 
a la amistad, camaradería y compañerismo que 
se establece entre estudiantes, y entre éstos y los 
profesores; dichas relaciones serán las que ge-
nerarán un ambiente especial y propicio para el 
proceso co-formativo.

Indudablemente enseñar gestión urbana exigirá 
a los profesores una postura ético-política, que 
implica poner en juego nuestras “verdades” y vi-
siones de vida, así como participar en procesos, 
que si bien no nos afectan directamente, si hacen 
daño a otros humanos y no humanos que habitan 
junto a nosotros.
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