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APRENDIZAJES
URBANOS
Inundados de información, dependientes de una docena de servicios web y redes sociales, perdemos la concentración y la autonomía, alejándonos de la posibilidad de percepción. Tú no ves el entorno, tú no ves a
los demás, tú estas desconectado.
La ciudad, espacio de subjetividad plural que se cruzan. Que aprenden o que ignoran.

Plaza Botero, Centro de Medellín

LA CASA DEL APRENDIZAJE - “YACHAY WASI” EN QUECHUA
La ciudad como espacio de aprendizaje no formal, no reglado, donde lo que se aprende surge de la experiencia, la emoción, la observación, lo significativo para cada uno (para vivir, sobrevivir, pasarla
bien), la empatía, la socialización.

La ciudad, la calle, el espacio físico como paradigma geopolítico de
organización. Lugar de encuentro y desencuentro, espacio de supervivencia de lo cotidiano dividido por las actividades, el hogar y
el entretenimiento.

Espacios de definición de la identidad propia (el otro como espejo),
de socialización de valores, de estrategias, de tácticas, maneras de
ser y que hacer.

En esta cartografía definida por patrones predefinidos por las normas y los códigos, se sobrepone la cartografía de uso, la referida a
las personas que redefinen los límites y las organizaciones urbanas,
en este contexto activo se desarrolla este nodo que entiende que
las calles, esas compuestas por cuadras, casas, edificios, y mercados son las personas y sus historias, su cotidianidad y su memoria,
su historia y aprendizaje heredado.

Cruces de comunidades de aprendizajes urbanos, diversos, plurales, constantes y ubicuos, que no pueden encerrarse en límites físicos o institucionales.
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• Espacios para aprender otras manera de observar, escuchar, moverse.
• Espacios para oír los matices y leer desde otras perspectivas.
• Donde desaprender y volver a aprender la percepción. Desaprender y volver a aprender del otro.
• Donde conectar con las emociones, la identidad, los demás, lo significativo.
¿Cuales son la características/calidades para que un espacio urbano se vuelva un yachay wasi? (autónomo, autosuficiente y no reglado) Un “playground” donde aprender otras manera de observar, escuchar y moverse (dónde conectarse con el aquí y ahora)

Investigación Sonora - Lima
Alejandro Cornejo - investigacionsonora@gmail.com

Cartografías del Azar - Medellìn
Camilo Cantor - sos.cantor@gmail.com
Julian Bedoya - julianxbedoya@gmail.com

Nodo Lima

La ciudad es espacio, el espacio es información.

Escuelab - Lima
Kiko Mayorga - kiko@escuelab.org
Juan Camilo Lema - juancamilo@escuelab.org
Mariano Crowe - mariano@escuelab.org

TVLAB / minipimer TV - Barcelona
Laura Malinverni - malinverni.laura@gmail.com
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Experimento / metodología:
Etnografía e investigación de saberes urbanos. Cartografía urbana
al azar!

2. Documentación
Audiovisual:
https://www.dropbox.com/s/msd3wculqg015eo/Sequence%2001.m
p4?dl=0
Audio
Mixtape - Aprendizajes Urbanos Medellín
https://soundcloud.com/juan-camilo-lema-v/aprendizaje-urbanos-mi
xtape-medellin
Blog post - Medium
Medellín, 10 años de muertes violentas — Datos abiertos
https://medium.com/@jclema/medell%C3%ADn-10-a%C3%B1os-de
-muertes-violentas-2b3d3a111ed
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