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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. 
CARRERA DE SOCIOLOGIA 

                                  Año   2012 1er.  y  2do.  Cuatrimestre. 
 

MATERIA OPTATIVA: 
PROCESOS SOCIALES Y URBANOS: LA CIUDAD EN LA TEORIA . 
 
Carga horaria total: 64 horas por cuatrimestre 
Profesores a cargo de la organización y dictado del curso:  
Profesora titular                             Hilda Maria Herzer 
Profesora adjunta                      Maria Carla Rodríguez 
JTP                                                Máximo Lanzetta 
 
Resto del Equipo Docente: a cargo de las clases prácticas 
Ayudantes             Marcela Imori  
              Fernando Ostuni 
              Tomas Guevara 
 
OBJETIVOS. 
 
El programa de la materia es una guía para la comprensión de las herramientas 
conceptuales que han desarrollado las ciencias sociales para explicar las 
formas en que los asentamientos humanos crecen y cambian, cómo las 
condiciones urbanas  afectan y son afectadas por procesos políticos, sociales y 
económicos de carácter global, nacional, y local. En particular el curso se 
propone mostrar, a grandes rasgos, la lógica de conformación del espacio 
urbano y sus transformaciones, tomando en cuenta los agentes sociales 
intervinientes y la acción del Estado a través de sus políticas más recurrentes. 
 
El objeto de estudio de la sociología urbana  tiende históricamente a  
identificarse con un lugar antes que con una unidad de organización social, de 
allí que  se estudien fenómenos enraizados en las ciudades. Pueden 
identificarse distintas tendencias  que presentan énfasis tanto teóricos  como 
empíricos y que han marcado el desarrollo de la sociología urbana desde fines  
del siglo diecinueve hasta la actualidad. En algunos de estos enfoques está 
presente una cierta  confusión entre urbanización y ciudad; a lo largo del 
cuatrimestre se presentan los puntos de vista de  autores que enfatizan un 
concepto sobre el otro. Es importante, con fines analíticos y para una 
comprensión de los procesos a los que  apunta  la materia, diferenciar ambos 
conceptos. La urbanización hace referencia a la articulación en el territorio de 
población y actividades. En cambio  la ciudad, en la tradición de la sociología 
urbana, implica  además un conjunto de relaciones económicas, sociales, 
culturales y de instituciones políticas de  gobierno. 

 
Las diferentes concepciones de lo urbano tienden a establecer como rasgo 
característico uno, más bien, físico antes que definirla como objeto sociológico. 
En ese caso y como se dijo antes, se trata de una sociología identificada con el 
lugar más que con una unidad de organización social. Sin embargo, los que 
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estudian procesos que tienen dimensiones urbanas están casi siempre 
examinando fenómenos sociales enraizados en la ciudad, pero no 
necesariamente desde un punto de vista territorial o contenidos dentro de la 
ciudad.   

 
Por esa razón muchos análisis atienden fenómenos que superan los límites de 
la ciudad y a la inversa, acontecimientos o eventos locales a nivel del 
vecindario pueden ser comprendidos como extensiones de acontecimientos 
globales, que también pueden ser modificados por historias específicas locales 
y por otros actores o agentes. 
 
Existe una tensión entre la identidad nominal (la localidad urbana) de la 
disciplina y campos más amplios de acción que proveen el contexto más 
general de los análisis sociológicos (los procesos globales). Esta tensión es 
producto del hecho de que la sociología que atiende predominantemente a la 
dimensión espacial de la organización social emerge en un momento que, en  
la ciudad se producían los cambios sociales más fuertes, más dramáticos (los 
producidos como consecuencia de la revolución industrial) y ello llamó la 
atención de importantes autores como Engels, Weber, Sombart, Simmel, Park, 
Wirth y otros. Desde entonces el foco de la sociología urbana se ancló en los 
centros más densamente poblados. Pero cuando comprendemos la relación o 
la tensión entre lo local, el lugar, y los procesos más amplios del contexto 
general, nos estamos remitiendo a la sociología urbana contemporánea. 
 
El campo de la sociología urbana da cuenta de que las ciudades son arenas de 
comportamiento, el lugar para comprender relaciones sociales significativas, 
campos de juego en los que poderosos jugadores compiten para lograr 
mayores ganancias mientras que aquellos que tienen menor poder usan el 
mismo espacio para sobrevivir e intentar reproducir  sus familias. La arena 
urbana es también el sitio de batalla de la lucha de clases y una incubadora de 
problemas sociales y políticos que generan movimientos sociales. Las 
cuestiones que llaman la atención a los sociólogos urbanos son, entonces, 
amplias y divergentes; y se producen como en todo campo, especializaciones. 
 
Existen, podría decirse, varias sociología urbanas; tantas como investigadores 
de otras disciplinas han contribuido teóricamente a su análisis - antropología, 
historia, geografía, economía política-. Estos estudian cuestiones urbanas y 
que muchas veces no se diferencian de las de los sociólogos. (Hay una gama 
distinta y heterogénea de aproximaciones). 
 
A ello se suma, que ninguno de los paradigmas que emergieron a comienzos 
del siglo  han desaparecido; por el contrario están  presentes y son la base de  
actuales investigaciones. 
 
Por ejemplo, el efecto ‘aislante’ que Simmel y Wirth asociaron con la metrópolis 
provee supuestos básicos para trabajos actuales; lo mismo ocurre con el 
concepto de “comunidad” o la dimensión étnica de las comunidades urbanas 
presente en los estudios de Burgess y Park y que dieron pie a  estudios 
empíricos sobre las olas de migraciones y sus pautas de asimilación. 
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La ecología urbana sufrió, desde sus inicios, sucesivas transformaciones. 
Actualmente, los investigadores norteamericanos abandonaron la idea de 
encontrar un modelo de ecología urbana; sin embargo hay investigadores que 
buscan formas de expansión urbana y cambios que mantienen equilibrios 
(zonas concéntricas, o desarrollos en forma de estrella). 
 
Los temas urbanos ligados a la economía política tuvieron profundos impactos 
en los 70’s y reorientaron la atención de los investigadores fuera de los temas 
locales hacia consideraciones con respecto a la estructura económica global. 
Así los temas vinculados a la lucha de clases y a la justicia social forman en la 
actualidad parte esencial de los estudios urbanos. Se analizan cómo los 
cambios económicos globales afectan los cambios locales y cómo estos 
últimos son producto de los primeros.  
 
Hacia l980, bajo la influencia de Anthony Giddens, Mark Gottdiener y Joe 
Feagin apareció una reacción hacia aquello que fue percibido como  un sobre 
determinismo de la economía política (las fuerzas políticas globales) en tanto 
ésta no podía predecir los resultados en localidades urbanas especificas. Las 
condiciones locales entre ciudades que son similares con referencia a las 
fuerzas económicas globales, poseen diferencias que son el resultado de 
circunstancias históricas y culturales específicas que se deben a acciones 
humanas deliberadas. La gente, no necesariamente la sociedad o la economía, 
son los actores que mueven hechos y los actores deben elegir, y las elecciones 
pueden significar que otros resultados alternativos sean posibles.  
 
Consideramos importante introducir nuevos enfoques que nos permitan 
comprender y abordar procesos que atraviesan las ciudades desde hace unas 
décadas. En este sentido resulta interesante comprender la aplicación y 
significación del neoliberalismo en la ciudad, en particular en ciudades de 
América latina. 
 
Estas cuestiones están hoy en el centro del debate; y permiten abordar la 
temática de la ciudad desde múltiples perspectivas. 
 
La materia concluirá focalizándose en algunas cuestiones propias de la ciudad 
de Buenos Aires. Así como analizaremos procesos de segregación y 
fragmentación, trabajaremos analíticamente sobre procesos de renovación 
urbana en la ciudad y sus impactos sobre la sociedad. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Aprender y comprender las conceptualizaciones que permiten el 
desarrollo de la teoría y la investigación social urbana. 

• Aprender  y comprender los factores que estimulan el desarrollo de la 
investigación urbana. 

• Aprender a realizar observaciones pertinentes para la investigación 
urbana y desarrollar los primeros esbozos de investigación. 

• A través de la materia tener la posibilidad de insertarse en el área de 
investigación  del Instituto de Investigaciones Gino Germani para 
aprender y llevar a cabo tareas de investigación y solicitar a cambio 
horas de investigación necesarias para la aprobación final de la carrera 
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de sociología. 
 
REQUISITOS.  
Haber aprobado las materias obligatorias de la carrera  
 
 
CONTENIDOS. 
 
1- Distintos enfoques sociológicos para la comprens ión de la ciudad 

desde fines del siglo XIX a nuestros días.    
  

a. La ciudad, su observación y su historia.  
b. La Escuela Alemana.  
c. La Escuela de Ecología Urbana de Chicago  
d. El  Estructural Funcionalismo Latinoamericano.  
e.  La Escuela Demográfica, procesos de urbanización en América latina. 
f.   La Nueva Sociología Urbana, enfoque estructural marxista 
 
2-  Para pensar los procesos sociales y urbanos act uales y sus 
perspectivas: 
  
a.La emergencia de actores y movimientos sociales y su aplicación al estudio 
de la ciudad. 
b.La desarticulación del Estado de Bienestar. El neo liberalismo en la ciudad. 
Auge y caída 
 c. Globalización y ciudad. d. Globalización y procesos urbanos: segregación y 
dualización. Riqueza y pobreza urbanas.   
e. La vuelta al centro de la ciudad: gentrificación, organización y movimientos     
sociales en el contexto de la globalización.   
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA. FORMA DE TRABAJO 
 
Habrá una clase teórica- 2 horas de duración- y una clase práctica semanal - 
2 horas de duración. En la clase práctica, se trabajará a partir de los textos 
indicados como lectura obligatoria o básica. Se presupone su lectura previa y 
se apunta a profundizar su comprensión, conceptualizarlos y establecer 
relaciones entre distintos enfoques. La productividad del práctico se sostiene, 
fundamentalmente, con el nivel de participación de los alumnos en los 
momentos de discusión.  
La participación de los alumnos en clase y en particular, en el práctico, será 
evaluada, reflejándose en la nota final 
En la media que haya mayores posibilidades de espacio físico se desdoblarán 
los prácticos 
  
REGIMEN DE EVALUACION: 
 
Se tomarán dos parciales: el primero presencial, a libro abierto, en la octava 
clase y el segundo, domiciliario, para el cual se entregarán las consignas en la 
clase número quince, con fecha de entrega por parte de los alumnos una 
semana posterior. Ambos parciales son obligatorios.  
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Los alumnos promueven la materia si califican en promedio por encima de siete 
(7) y no han sido aplazados en ningún parcial. 
Es requisito de regularidad  asistir al 70% de las clases 
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ciudades masificadas. Pp319-389. 

Alejandro Portes  (1989) “La urbanización de A Latina en los años de crisis”  pp 81-
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latinoamericana. CIEU. 

Rodríguez J. y Villa M. 1998. “Distribución espacial de la población, urbanización y 
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México, pp. 8-14. 

Borja. (1987) Los movimientos sociales. SIAP. 

Eckstein Susan, (2001), Poder y protesta. Movimientos Sociales Latinoamericanos. 
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Zibechi Raúl (2003): Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y 
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Castells (1998). La sociología urbana en la sociedad de redes. De regreso al futuro en 
www.commurb.org 

Saskia Sassen (1999). La ciudad global. Eudeba, Buenos Aires. 
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Cuenya, Beatriz (2004). Grandes proyectos y teorías sobre la nueva política urbana 
en la era de la globalización. Reflexiones a partir de la ciudad de Buenos Aires. 

           En Fragmentos Sociales. Problemas urbanos de la Argentina. Cuenya, Fidel, 
Herzer (compiladores). Siglo XXI.Argentina. 

Nik Theodore, Jamie Peck Neil Brenner (2006). Urbanismo neoliberal: la ciudad y el 
imperio de los mercados.TEMAS SOCIALES NRO. 66. SUR Corporación de 
Estudios Sociales y Educación, Santiago, 2006. 

Alfredo Rodriguez y Paula Rodriguez (2009). Santiago, una ciudad neoliberal. 
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Harvey, David (2007). A Brief History of Neoliberalism. Nueva York: Oxford 
University Pres 
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Marcuse, Peter  (1995) “Not Chaos, but Walls: Postmodernism and the partitioned 
City, en  Postmodern Cities and Spaces. S Watson and K Gibson. Blackwell. 

Svampa Maristella,(2003) Entre la ruta y el barrio.  

Di Marco, Palomino (2004). Reflexiones sobre los movimientos sociales en la 
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sobre movimientos sociales. (Pp7 a 44) 

Di Marco, Palomino. 2003  Movimientos sociales en Argentina. Asambleas la 
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Carlos de Mattos. (2008) “Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del 
desarrollo urbano”,  en Marco Cordova Montufar (coord..). Lo urbano en su 
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Eyes Paecke, Sonia. "Santiago: La difícil sustentabilidad de una ciudad 
neoliberal ". [Artículo]. En DE MATTOS, Carlos; Ducci, María Elena; Rodríguez, 
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ciencias sociales. Publicación del postgrado en ciencias sociales. UNGS-IDES. 
pp 11-19.  
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Giddens, Anthony. 1984 Giddens. 1984. Cap 1 “Elementos de la teoría de la 
estructuración” y “Notas críticas: ciencia social, historia y geografía” en La constitución 
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Giddens1991. Modernity and Self Identity. Cambridge. 
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Anuario de Estudios Urbanos. Nro 3, Universidad  Autónoma Metropolitana, 
México. 

Benko, Georges y Lipietz, Alain 1994. “De las redes de distritos a los distritos de 
redes”. En Benko y Lipietz Las regiones que ganan. Edcions Alfons El 
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Castells y Mollenkopf. La ciudad dual: Reestructurando Nueva York. 

Harvey D .1998 La condicion de la posmodernidad. Investigacion sobre los origenes 
del cambio cultural. Amorrortu. Bs.Aires. 

Roberts, Bryan. 1996. “Estrategias familiares, pobreza urbana y prácticas ciudadanas. 
UN análisis comparativo” en Anuario de Estudios Urbanos. Nro 3, Universidad 
Autónoma Metropolitana, México.  

Cuenya Beatriz (2000) “Las cuestiones centrales de la investigación urbana en cada 
época”, ponencia IV Jornada de Sociología.FCS,UBA. 

Twaites Rey 2004. La autonomia com búsqueda y el estado como contradicción. 
Prometeo.  

Cuervo Mauricio 2004, Ciudad y globalización en América Latina. El punto de vista de 
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investigadores sobrte globalización y territorio. Mayo 2004. 

Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastian.( 2003.) "Entre la ruta y el barrio". La 
experiencia de las organizaciones piqueteras". Editorial Biblos. Buenos Aires. 
Cap 1."Las dos vertientes del movimiento piquetero",  Capítulo 4. "Las 
dimensiones del actor colectivo" y "A manera de conclusión". 

Mac Donald J.  "Pobreza y ciudad en América Latina y el Caribe" en Jordan y Simioni 
(comp.) Gestión urbana para el desarrollo sostenible en América Latina y el 
Caribe, capítulo 4 Eds. CEPAL, Santiago de Chile, 2003.  

Shapira Marie France (2001). “Fragmentación espacial y social: conceptos y 
realidades” en  Perfiles Latinoamericanos, Año 10, numero 19, Diciembre. 
Revista de la sede de México de la FLACSO, México. 

Rodriguez, Alfredo; Winchester, Lucy. "Santiago de Chile: Una ciudad 
fragmentada”. [Artículo]. En DE MATTOS, Carlos; Ducci, María Elena; 
Rodríguez, Alfredo; Yáñez Warner, Gloria (editores). Santiago en la 
Globalización ¿una nueva ciudad? Santiago de Chile : Ediciones SUR, 
2004.  Obtenido desde: http://www.sitiosur.cl/r.php?id=372. [Consultado en: 15-
07-2011] 

Harvey D .(1998) La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes 
del cambio cultural. Amorrortu. Bs.Aires. 

Cuenya, Fidel, Herzer (2004). “Grandes proyectos y teorías sobre la nueva política 
urbana en la era de la globalización. Reflexiones a partir de la Ciudad de 
Buenos Aires”, en Fragmentos Sociales. Problemas urbanos de la Argentina. 
Cuenya, Fidel, Herzer (comp.). Siglo XXI. Argentina  

 

Horarios:  las clases se dictan de 19 a 23 horas en el Instituto de Investigaciones Gino 
Germani. De 19 a 21 horas son los teóricos y de 21 a 23 los prácticos. 


