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Educación y ciudad no siempre son complementarias sino que muchas veces, 

reconozcámoslo, resultan incompatibles. La estructura de las ciudades en muchas 

ocasiones divide, fragmenta, segrega, y en buena medida impide un desarrollo óptimo 

de contextos educativos. Por eso hemos de prestar atención a un tercer elemento de 

confluencia donde la relación entre ciudad y educación resulta positiva, y éste es el de 

la comunidad. Si lo hacemos, una alternativa visión de la educación emerge: la 

educación comunitaria. Educar en la ciudad, y que la ciudad eduque, sólo es posible si 

la educación adquiere una dimensión comunitaria. 

 

La educación comunitaria pretende ser palanca de restitución del sentido, finalidad 

educativa esencial para este siglo. Y dos son las grandes aproximaciones desde las 

cuales se ha desarrollado esta dimensión: 

 

- Desde la reivindicación del sentido - Es el enfoque poscolonial, que quiere acabar con 

la colonización del saber por parte de la hegemonía "occidental", y lo hace 

reivindicando el sentido subyacente al logos de las comunidades con una identidad 

colectiva minoritaria y minorizada, y excluida de los procesos de desarrollo económico 

y social sesgados culturalmente. 

 

- Desde la reconstrucción del sentido - Es el enfoque postindustrial, que quiere acabar 

con la colonización de la tecnología y la brecha digital que implica para sectores 

desfavorecidos, y lo hace reconstruyendo vínculos y lazos significativos entre las 

personas que comparten un mismo espacio y tiempo en el seno de sociedades 

calificadas como desarrolladas, pero que se configuran como islas de pobreza y de 

exclusión cronificadas. 

 

La educación comunitaria no nace para resolver un problema educativo desde la 

sociedad, sino para resolver un problema social desde la educación. Parte de la 

educabilidad potencial de toda persona cuando se encuentra en grupo y, en cierta 

medida, se convierte la educación no formal de la educación no formal - la educación 

formal de la educación no formal es la educación social. 

 

An así, debemos abordar las limitaciones y contradicciones propias de esta propuesta a 

la luz de la realidad social y sus dinámicas. Tomar conciencia y conocerlas nos debe 

permitir crear las condiciones necesarias para que el desarrollo de la educación 

comunitaria en la ciudad sea eficaz, sostenible y significativo. 

 

Concretamos estas limitaciones y contradicciones en seis metáforas: 
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1. Sea cual sea el enfoque de la educación comunitaria, a fecha de hoy el despliegue de 

una aproximación comunitaria de la educación requiere del concurso y participación 

activa de profesionales de la educación. Más allá de los debates en torno a las 

funciones de este profesional, que hay que entenderlo desde una óptica de facilitación 

de procesos y no de liderazgo de acciones, un proyecto de educación comunitaria debe 

tener los propios miembros como actores principales. 

 

Las dinámicas urbanas y de movilidad territorial a menudo configuran una composición 

de las comunidades en las que los profesionales no pertenecen como tales, sino que 

forman parte de ellas durante su jornada laboral. Tienen atribuciones de liderazgo, y 

transportan el conocimiento desde otros contextos, ya que la propia comunidad puede 

llegar a no tener. Es la metáfora de los "colonos pedagógicos", figuras 

coyunturalmente necesarias pero que hay que reconducir hacia las propias fuerzas de 

la comunidad. 

 

Es esencial, pues, que el impulso de un proyecto de educación comunitaria, antes de 

arrancar, destine espacios y tiempos para identificar liderazgos sociales propios de la 

comunidad sobre los que recaiga el peso de la acción, y se forme a los profesionales en 

la perspectiva de facilitación y el principio de subsidiariedad. 

 

2. Otro de los puntos críticos de la educación comunitaria en función del contexto 

social actual radica en la identificación de actores y los objetivos que se persiguen. En 

cualquiera de los dos enfoques descritos, existe un anclaje explícito de la educación 

comunitaria como un proceso de lucha política contra la exclusión de la ciudadanía en 

riesgo social. 

 

Ciertamente, la educación comunitaria es una educación para la equidad, y procura 

proporcionar y fortalecer los grupos que se sitúan en una posición relativa de 

desventaja. Sin embargo, la educación comunitaria no podrá resultar un proceso eficaz 

contra las desigualdades si éste no va dirigido también, de forma ampliada, al conjunto 

de la ciudadanía. 

 

Para que la educación comunitaria pueda obtener impactos significativos y duraderos, 

resulta imprescindible que el conjunto de la población, y no sólo aquellos en riesgo 

social, se sientan implicados - bajo varios formatos - en los procesos propuestos. De lo 

contrario, corremos el riesgo de seguir manteniendo viva la metáfora del "saco sin 

fondo", que no paras de llenarlo, pero que nunca acabas de hacerlo, porque tiene un 

agujero en la base. La educación comunitaria necesita partir de una condición: el 

mestizaje social, la voluntad de tejido lazos y vínculos entre varios grupos sociales, 

hegemónicos o en riesgo social, como garantía de que las ganancias obtenidas de los 

procesos comunitarios puedan cristalizar de manera estructural y permanente. 

 

3. Muy en sintonía con los condicionantes anteriormente descritos, también debemos 

señalar otro debate no concluido al respecto: el grado de universalidad que puede 

tener la educación comunitaria. Como acabamos de decir, la tendencia mayoritaria es 

impulsar procesos de educación comunitaria sólo en determinados grupos, con una 
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fuerte correlación de clase social. Los programas de educación comunitaria se diseñan 

pensando y se ponen en marcha en entornos socioeconómicamente desfavorecidos. 

 

Que la realidad actual sea así, sin embargo, no debe impedirnos formularnos la 

pregunta sobre el grado de aplicabilidad de la educación comunitaria en contextos 

sociales hegemónicos y con poder político y económico. A priori, nada indica que 

ningún ciudadano pueda adherirse a un enfoque comunitario. 

 

Sin embargo, las dificultades para introducir la educación comunitaria en grupos 

sociales acomodados es evidente. Dado que la educación comunitaria tiene sentido 

para transformar condiciones sociales desfavorables, aquellos que no las padecen no 

perciben su necesidad. Hay pues fortalecer la dimensión de socialización y de cohesión 

de la educación comunitaria, la que debería ser vista como un "caballo de Troya" en 

sectores sociales cerrados y autosuficientes, pero que marcan la pauta del conjunto 

social. 

 

4. Otro debate sobre limitaciones y contradicciones lo encontramos cuando 

emprendemos reflexiones en torno a la territorialización. Hasta el momento, todos los 

enfoques de educación comunitaria se han desarrollado a partir de la presencialidad y 

la contemporaneidad. Se implican en procesos de educación comunitaria a los 

ciudadanos que comparten un mismo espacio físico, geográfico, en un mismo tiempo. 

 

Esta inercia contrasta, sin embargo, con nuevos fenómenos sociales derivados de los 

impactos tecnológicos recientes. Hablamos de las redes sociales. Debemos 

preguntarnos, en primera instancia, de qué manera estas herramientas tecnológicas 

favorecen o dificultan la emergencia de procesos de educación comunitaria. El 

síndrome del "grupo de whatsapp" para establecer los canales de comunicación y de 

socialización de un grupo transforma significativamente dinámicas y formatos de 

relación interpersonal. 

 

Aparte, también debemos cuestionarnos si una comunidad puede ser virtual, y en 

consecuencia puede ser sujeto activo de un proceso de educación comunitaria. La 

hipotética comunidad virtual rompe las barreras del tiempo y del espacio. Permite la 

deslocalización de las relaciones y la asincronía de los intercambios. Facilita las 

interconexiones hasta niveles infinitos. No podemos esquivar la pregunta sobre cómo y 

cuándo hacer uso de las redes sociales para el impulso de procesos de educación 

comunitaria en las ciudades. 

 

5. El quinto debate sobre limitaciones y contradicciones debemos situarlo en el grado 

de robustez que tiene el contexto social y económico en el que se lleva a cabo un 

proyecto de educación comunitaria. 

 

Uno de los problemas recurrentes de cualquier iniciativa comunitaria, no sólo en el 

ámbito de la educación, radica en la "entropía pedagógica": se inicia un proceso 

comunitario, se activan todos los recursos, se obtienen los primeros resultados, pero 

un acontecimiento anecdótico o menor puede implicar la desaparición del propio 

proyecto y de todos sus beneficios. Los sistemas sociales generados por una propuesta 
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de educación comunitaria son hipersensibles a los cambios de las condiciones de 

partida. 

 

El problema consiguiente no reside tanto en el propio proyecto de educación 

comunitaria, que desaparece, sino en los futuros que se puedan dar. Explicado a través 

de la metáfora del "mito de Sísifo", la comunidad que ha fracasado en el desarrollo del 

proyecto de educación comunitaria observará con desconfianza cualquier proceso 

similar que se pueda proponer desde entonces en adelante. Se produce un efecto de 

identificación con el fracaso que requiere de más esfuerzo y tiempo para revertirlo y 

reinstalar la confianza en las posibilidades de tener éxito. 

 

Es recomendable, por tanto, que en aquellos territorios en los que observamos de 

entrada que no existen condiciones mínimas para llevar adelante un proyecto de 

educación comunitaria, se descarte de antemano hasta que dichas condiciones 

existan, pues el resultado no será nunca quedar a cero sino quedar en negativo. 

 

6. Por último, queremos destacar la naturaleza líquida de las comunidades potenciales 

en las que se puede llevar a cabo el proyecto de educación comunitaria, parafraseando 

a Bauman. Uno de los elementos comunes a los dos enfoques de la educación 

comunitaria es la generación de identidad colectiva. Esta identidad es el soporte que 

permite tejer los intercambios que llevarán a cabo esta dimensión. 

 

Debemos cuestionarnos, pues, hasta qué punto la construcción de identidades 

colectivas, resultantes del proceso de educación comunitaria, es posible en tiempos de 

mestizaje identitario, promovido y reforzado por el uso de las redes sociales, en los 

que los estereotipos y los patrones dominantes, lejos de hacerse plurales, se 

estigmatizan y jerarquizan, pues la recepción de los impactos identitarios no se hace 

en grupo con presencia de numerosas personas, sino que provienen de intercambios 

desde la soledad de la persona con su terminal móvil. 

 

Las dinámicas identitarias de nuestra sociedad no ayudan a los procesos de educación 

comunitaria. Se produce el efecto de la metáfora de "el patito feo", donde se 

confunden las identidades atribuidas con las construidas, y dificultan el desarrollo de 

procesos de educación comunitaria. 

 

Queda claro que el impulso de un enfoque de educación comunitaria en un territorio, 

cualquiera que sea, tiene que gestionar un conjunto de condicionantes previos que 

posibiliten un desarrollo óptimo. Por este motivo, se necesitan procesos previos que 

respondan a una pauta para neutralizar riesgos y limitaciones, y favorezca el desarrollo 

posterior de proyectos de educación comunitaria. 

 

Debemos proponer, pues, un modelo de ciudad educadora que genere condiciones 

óptimas para: 

 

- Evitar que los profesionales ocupen una centralidad ficticia del proceso a largo plazo 

- Garantizar una sostenibilidad porque atamos el sentido del proceso a las biografías 

de los protagonistas 
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- Neutralizar la variable de clase, pues este proceso de focalización puede producirse 

en cualquier espacio social 

- Reclamar presencia, corporeidad para arrancar los procesos 

- Neutraliza los posibles efectos de entropía pedagógica 

- Situar en la identidad el núcleo desde el que generar el diálogo y el intercambio 

necesario 

 

Las ciudades pueden y deben ser el espacio donde desarrollar esta visión educativa. Se 

calcula que la población mundial urbana alcanzará los dos tercios en veinte años. El 

desarrollo humano se mueve en una clara dirección del campo a la ciudad, y eso marca 

y marcará las políticas sociales de manera profunda para siempre. Europa es un 

continente profundamente urbano, donde la ciudad constituye el espacio básico para 

tal desarrollo. 

 

Pero como hemos dicho, la ciudad no siempre es compatible con la comunidad. Desde 

que Lefevbre proclamó el “derecho a la ciudad”, se distinguen dos aproximaciones al 

concepto: la ciudad física (ville), que responde al urbanismo y la arquitectura, y la 

ciudad producto de las interacciones e identidades humanas que conviven (cité), y que 

dan lugar a las comunidades. 

 

Está claro que la “cité”, la ciudad de rostro humano, las comunidades que habitan los 

barrios, es el sujeto de las ciudades educadoras. Transformar la “ville” para posibilitar 

la “cité” es nuestro objetivo compartido en más de 500 ciudades de todos los 

continentes. Y Setúbal, sin duda alguna, es uno de los mejores ejemplos sobre cómo 

conseguirlo. 

 

 

 

 

Setúbal, 11 de septiembre de 2019  

 


