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2. PRESENTACIÓN
El estudio de la ciudad ofrece al observador distintas ángulos de mirada y concita al mismo
tiempo el concurso de distintas disciplinas. Comprende problemáticas de un escenario a escala
pequeña o intermedia, ciudades del interior de la provincia. Problemáticas de un escenario a
escala metropolitana. Expansión y suburbanización. Fragmentación y segregación del espacio
urbano. El fenómeno de las Urbanizaciones Cerradas (Clubes de campo, Barrios cerrados,
Clubes Náuticos). Asentamientos marginales. Áreas centrales. Áreas periféricas. El fenómeno
de la reconversión de los territorios de producción en territorios de consumo: hipermercados y
shoppings centers.
Tipologías según el origen e índole de los problemas urbanos. Restricciones y conflictos.
Transporte, cobertura y disposición final de los Residuos Urbanos. Infraestructura vial,
transporte y tránsito. Contaminación ambiental. Hacinamiento y precariedad habitacional.

3. OBJETIVO
Proveer al estudiante de doctorado un espacio de reflexión y análisis del fenómeno urbano
desde las ciencias sociales.

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO
Esta Unidad de Aprendizaje busca incidir en el egreso de investigadores sociales de alto nivel,
con formación profesional sólida, aportando un espacio de reflexión y análisis del fenómeno
urbano desde las ciencias sociales que impactará en la elaboración de sus proyectos de
investigación en el marco de estudios urbanos. Pretende aportar conocimientos teóricos

interdisciplinarios que permitan desarrollar abordajes complejos de las problemáticas socials,
fomentando actitudes responsables y éticas en los procesos de la investigación.

5. CONTENIDOS
1.- Las ciencias sociales y su objeto de estudio
a) Las ciencias sociales en la modernidad;
b) La ciudad como objeto de estudio de las ciencias sociales;
c) La ciudad en sus distintas dimensiones.
e) Aproximación conceptual en torno a la urbanización;
f) La urbanización y la modernidad;
g) Lo urbano, lo no urbano, las formas del territorio.
2.- Precursores en el estudio de la ciudad desde las ciencias sociales
a) Contexto económico, sociocultural y urbano;
b) Los reformistas/moralistas;
c) Las visiones críticas desde el marxismo;
d) Los socialistas utópicos, los anarquistas.
3.- El pensamiento clásico y la ciudad como objeto emergente
a) El contexto en que se va decantando el pensamiento clásico;
b) George Simmel;
c) Max Weber;
d) Emile Durkheim
e) Ferdinand Tonnies
4.- Las distintas escuelas, en el siglo XX
a) Los cambios sociales y la urbanización;
b) La sociedad y sus ciudades a través de los tiempos;
c) La sociedad y la ciudad actual.
d) La escuela de Chicago, sus principales autores y sus textos
e) El pensamiento crítico de Benjamin y Kracauer, sus principales aportes
f) La sociología francesa y la ciudad, Lauwe, Ledrut, Lefebvre, los situacionistas,
Castells)
5.- 5.- La ciudad actual, el entorno mundial y latinoamericano
a) El contexto;
b) Gino Germani y el estudio de la marginalidad;
c) La CEPAL y los estudios sobre la dependencia y la marginalidad latinoamericana;
d) El estado de bienestar en el entorno latinoamericano

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE
EstrategiasDidácticas

Estrategias de aprendizaje

Discusión sobre las preguntas planteadas por la o
Preguntas intercaladas
el docente, donde se evidencie el análisis, la
El docente elabora preguntas de partida
reflexión y comprensión del estudiante y
que generen el posicionamiento de los
argumenten su posicionamiento con respecto a la
estudiantes con respecto a la temática.
temática.
Investigación documental lectura y
análisis de textos
El docente identifica las expectativas y
Se discute con el estudiante sobre las diversas
experiencias de los estudiantes con
posturas o antítesis de lo planteado por los
respecto a la temática a abordar.
autores. En ocasiones el estudiante presentara
Selecciona y sugiere textos acordes a los
evidencias y estas podrán ser una matriz de
conocimientos previos, experiencias e
saturación académica y de hipervínculos sobre el
intereses de los estudiantes y con teorías
tema discutido, entre otras.
contradictorias que permitan a los
estudiantes la reflexión y análisis de
diferentes posturas.

Discusión de los estudios de casos
El docente presenta y
genera la
discusión de casos específicos, a través
de preguntas sin emitir opiniones a favor
o en contra, con el propósito de
coadyuvar a la reflexión y a partir de ello
los estudiantes identifiquen soluciones a
problemáticas específicas en el plano
nacional, local e internacional.

Presentación y análisis de cada uno de los
estudios de casos.
Al final el estudiante deberá realizar un escrito
reflexivo del mismo, en lo posible, cotejarlo con
casos parecidos. y exponerlo al interior del grupo.

Exposición individual o colectiva.
Refiere a la posibilidad de socializar,
individual
o
colectivamente,
conocimiento a partir de las últimas dos
estrategias.

Se discute en la colectividad el tema planteado,
sin embargo, la responsabilidad de conducir la
exposición y la discusión, es por parte del (o los)
expositor.

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Evidencia de aprendizaje
Control de lectura

Criterios de desempeño.
Contiene la posición del estudiante ante el
documento leído. Cumple con los requisitos
solicitados en cuanto a claridad, orden de ideas,

Lista de cotejo de participación

Exposiciones

Elaboración de un ensayo final

apartados. No debe contener plagio.
Su pertinencia, aportación al tema y que abran
líneas de discusión colectiva.
Expresión de dudas e inquietudes que reflejen
la lectura de los documentos sugeridos.
Uso de material creativo.
Conocimiento y manejo de la información.
Explicitar las fuentes de donde se obtiene la
información (cuando sea el caso).
Capacidad de síntesis.
Respetar fecha de entrega.
Comprensión/claridad en el manejo del tema.
Capacidad para articular de manera crítica y
reflexiva la teoría con la práctica, teniendo en
cuanta los contextos locales en que está inserto
su ensayo.
Que sea legible (ortografía y gramática) y
estructurado lógicamente.
Evitar por todos los medios los plagios de
información, tanto los provenientes del internet
como los de cualquier otra fuente y/o autor. En
todo caso, explicitar las fuentes donde se
obtiene la información.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Exposiciones
Discusión en clase
Control de lectura
Trabajo final
Total

25%
25%
10%
40%
100%

9. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
Para poder obtener la acreditación, el estudiante deberá cumplir en su totalidad con lo
siguiente:
 tener un mínimo de 90% de asistencia.
 haber obtenido al menos 80/100 en la suma de los criterios de calificación.
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11. PERFIL DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
El profesor deberá tener grado de doctor con especialización en alguna disciplina del área de
las Ciencias Sociales y Humanas. Experiencia docente e investigación relacionada con
estudios sobre la ciudad desde la perspectiva sociológica. Preferentemente, contará con
distinción del SNI y cumplirá con el perfil PRODEP.

