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CARRERA DE SOCIOLOGIA

PROPUESTA DE MATERIA OPTATIVA
CATEDRA: SOCIOLOGIA URBANA
AÑO 2007
1) Denominación completa de la asignatura: SOCIOLOGÍA URBANA
2) Modalidad de la asignatura: Sociología Especial
3) Carga Total de la Asignatura: 4 horas (2 de teóricos y 2 de prácticos semanales)
Día y Hora de la cursada:
 Teóricos: Viernes 19 a 21 hrs;
 Prácticos: Viernes de 17 a 19 hrs (Comisión 1); Viernes de 21 a 23 hrs. (Comisión 2)

4) Profesor a cargo del dictado del curso: Lic. Federico Guillermo ROBERT (Profesor Adjunto
Regular, designado Titular a cargo de la materia)
5) Equipo docente y funciones de cada integrante:









Titular: Lic. Federico G. ROBERT: planificación y evaluación de la cursada, dictado de teóricos
y coordinación general. Responsabilidad principal en la actualización temática y bibliográfica de
la materia. Responsabilidad principal en la evaluación de los alumnos y proceso de formación de
los ayudantes. Orientación técnica para la preparación de una base de datos con recortes
periodísticos sobre contradicciones y conflictos en la producción y/o uso del espacio urbano.
Adjunto: Lic. Julia ROFE: dictado de teóricos y apoyo a la planificación y actualización temática
y bibliográfica. Evaluación de los alumnos.
Jede de Trabajos Prácticos Ad honores con renta de Ayudante de 1° interino dedicación
simple: Lic. Ricardo JACKY: Cumple funciones de Jefe de Trabajos Prácticos. coordinación de
actividades en los prácticos, asistencia a los prácticos y apoyo en la evaluación permanente de
los alumnos, apoyo en la formación de los ayudantes, cooperación en la revisión periódica para
la actualización de la bibliografía de prácticos. Coordinación de la preparación de una base de
datos de recortes periodísticos de contradicciones y conflictos sobre la producción y uso del
espacio urbano, para su utilización en teóricos y prácticos.
Ayudante de 1ra interina dedicación simple°: Lic. Daniela TREGIERMAN: Cumple funciones
de Ayudante de 1ra., a cargo de una comisión de prácticos; evaluación de cumplimiento de los
alumnos a las actividades obligatorias (reseñas bibliográficas de lecturas) y de la participación en
las discusiones grupales. Responsabilidad en el procesamiento y análisis de encuestas
periódicas de evaluación de la cursada por parte de los alumnos. Participación en la
construcción de una base de datos de recortes periodísticos
Ayudante de 2° Ad Honorem Lic. Marcela PERELMAN: Cumple funciones de Ayudante de
1ra., a cargo de una comisión de prácticos; evaluación de cumplimiento de los alumnos a las
actividades obligatorias (reseñas bibliográficas de lecturas) y de la participación en las
discusiones grupales. Participación en la construcción de una base de datos de recortes
periodísticos.

6) Cuatrimestre y año de dictado: 1° y 2° cuatrimestres del 2007
7) Objetivos generales de la asignatura:
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El objetivo central de la materia es aportar enfoques conceptuales y categorías analíticas válidos
para la interpretación de la problemática urbana, en el marco actual de transformación social y
territorial.
Ello implica rever desde una postura crítica las herramientas construidas por las ciencias sociales
para la explicación de los modos de organización del espacio urbano, sus tendencias y
contradicciones, y la identificación de los principales agentes actuantes en ese escenario. Asimismo
las visiones aportadas por los organismos internacionales con creciente papel en la definición de los
problemas y la legitimación y priorización de vías de intervención.
8) Contenidos desglosados por unidades:
1.

La cuestión urbana. La ciudad como objeto empírico. Descripción. Componentes.
Problemas. Necesidad de la reconstrucción conceptual del hecho urbano.
Articulación de legalidades y niveles de determinación. El proceso de trabajo y sus
categorías básicas. La reproducción social y las dimensiones de la división social del
trabajo. Leyes naturales, leyes sociales y organización social del espacio urbano.
Otras concepciones de las ciencias sociales sobre la urbanización.

2.

Campo y ciudad pre-capitalistas. Acumulación originaria del capital en sus
dimensiones sociales y territoriales. La expansión capitalista a nivel mundial y
redefinición de la relación campo-ciudad en general, y en América Latina hasta
mediados del siglo XX.

3.

La ciudad del capital en la concepción de la sociología funcionalista y la economía
neoclásica. La cultura urbana como base de la ciudad. Algunos enfoques en el
pensamiento social latinoamericano.

4.

Capitalismo y territorio urbano. Etapas en la división capitalista del trabajo y
organización del espacio intra-fabril y en el entorno urbano; articulación entre el
desarrollo industrial y la ciudad. Condiciones particulares y generales. Análisis
histórico-estructural (modelo puro): La ciudad como concentración espacial de las
condiciones para la reproducción del capital y la fuerza de trabajo. Contradicciones
objetivas del desarrollo urbano y papel del Estado. La reproducción social y la ciudad
como ecosistema abierto.

5.

Los objetos inmobiliarios urbanos. La producción capitalista del espacio urbano.
Especificidades del ciclo del capital. Capital productivo: particularidades del sector a
nivel del proceso de trabajo. Capital promocional. Capital Financiero. El alquiler y el
acceso a la propiedad. El papel del Estado en el sector. Formas no capitalistas de
producción de la vivienda. La autoconstrucción.

6.

La ciudad como espacio construido. Espacio público y privado. Los usos del suelo, y
la lectura semiológica de la ciudad como código y como texto. La renta capitalista del
espacio urbano. Origen de la teoría de la renta y sus formas. La renta como factor de
distribución de la degradación ambiental en el contexto de la relación sociedadnaturaleza. Grandes proyectos de transformación del territorio urbano: estudios de
casos en Argentina.

7.

La reproducción de la fuerza de trabajo en el marco urbano desde la lógica de la
acumulación del capital industrial. Desarrollo histórico de las necesidades.
Contradicciones entre necesidades y forma salario. Necesidades asociadas y
disociadas. El consumo en el marco del proceso de reproducción. Consumo privado y
socializado / mercantilizado y no mercantilizado. La dimensión urbana del Estado de
Bienestar.

8.

Estrategias de reproducción de los sectores populares y hábitat. Análisis de casos en
Argentina (loteos, falsos hoteles e inquilinatos, villas, asentamientos, etc.). El
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mercado de la tierra urbana en el AMBA. Respuestas alternativas. Reivindicaciones y
conflictos. Movimientos sociales urbanos: génesis y tipologías.
9.

Urbanización y metropolitanización. Estructuración del Area Metropolitana de Buenos
Aires. El renovado papel de las metrópolis. Las grandes metrópolis latinoamericanas:
Santiago de Chile, México DF, San Pablo. Estudios de crecimiento de las ciudades
intermedias.

10.

Contexto contemporáneo de crisis y globalización. La reproducción social en el
marco urbano, en la etapa de desarticulación del Estado de Bienestar. De la ciudad
integrada, o en curso de integración, a la ciudad fragmentada. Pobreza, exclusión y
segregación urbana. Pobreza y contaminación ambiental. Violencia urbana.
Countries, barrios privados y otras modalidades de gestión de las condiciones de
reproducción del hábitat en los sectores medios y altos.

11.

Redefinición de las “condiciones generales para la reproducción” para los distintos
sectores sociales, y cambios en los procesos de urbanización y los roles del Estado.
El enfoque de los organismos multilaterales de crédito: BM y BID: privatización,
descentralización, ajuste con apertura y focalización. La acción estatal y sus diversas
instituciones. Desarrollo y evolución de la política y la planificación urbanas. La
planificación estratégica y la participativa. La cuestión del desarrollo urbano
ecológicamente sustentable. Cambios en las políticas de vivienda. La polémica sobre
participación, poder local y democracia.

9) Bibliografía
NOTA: La bibliografía obligatoria o ampliatoria de cada unidad será indicada durante el curso.
ALLEN, A: “Teoría y Metodología de la Gestión Ambiental Urbana” CIAM. Univ. Nac. de Mar del Plata, 1996
AMENDOLA, G: “La ciudad postmoderna” Ed. Celeste Ediciones, Barcelona, 2000
ANDERSON, P:"Transiciones de la antigüedad al feudalismo"Ed. S.XXI Madrid 1979
ARIES, P y DUBY, G. (compiladores) “Historia de la vida privada” Ed. Taurus. Madrid 1992 (Tomos 8 y 9)
BANCO MUNDIAL “Urban Policy and Economic Develpment. An Agenda for the 1990´s”. A World Bank Policy Paper. 1991
BECCARIA y otros: “Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina” Ed. UNICEF LOSADA, Bs. As. 1996
BELLARDI y DE PAULA: "Villas miseria. Origen, erradicación y respuestas populares" Ed.Centro Editor.BA.1986
BETTIN, G: "Los sociólogos de la ciudad" Ed. G.Gili.Barcelona 1982
BLAKELY E. y SNYDER, M: “Fortress America. Gated Communities in the United States.” The Brookings Institution, Washington,
EEUU, 1997
BORJA, J: "Movimientos sociales urbanos" Ed. SIAP, B.A. 1975
BORJA, J: "Descentralización: una cuestión de método" Rev.Mexicana de Sociología, UNAM - Diciembre 1984.
BORJA. J: “Las ciudades y el planeamiento estratégico” Rev. de la U. Autónoma de Barcelona, 1994
BORJA. J: “Planificación estratégica de ciudades” Rev. Córdoba. Año 1 nro. 3, Córdoba, 1995
BORJA. J:y CASTELLS, M: “Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información” ed. Taurus, 1997.
BORJA J “El gobierno del territorio de las ciudades latinoamericadndas” Mayo 2001
CASTELLS, M: "Problemas de investigación en Sociología Urbana" Ed. S.XXI 6ª ed.México 1976
CASTELLS, M: "La cuestión urbana" Ed. S.XXI 4ª. Ed. México 1977
CASTELLS, M: "Crisis del estado, consumo colectivo y contradicciones urbanas" en "La crisis del Estado" Ed. S.XXI 1977
CASTELLS, M: "La ciudad informacional” - 1992
CASTELLS, M: y HALL P: Las Tecnópolis Modernas - 1995
CASTELLS, M: “La sociedad en red” - 1998
CLICHEVSKY, N: "El mercado de tierras en el área de expansión de Buenos Aires. Su funcionamiento e incidencia sobre los
sectores populares (1943-1973). Rev. SIAP
CORAGGIO J, FEDERICO A y COLMAN O. (Ed): "La cuestión regional en América Latina" Ed. Ciudad, Quito 1989
CORAGGIO, J: "Sobre la espacialidad social y el concepto de región" en:"Territorios en transición". Ed. CIUDAD. QUITO 1987
CORAGGIO, J: "Ciudades sin rumbo" Ed. SIAP-Ciudad. 1991
CORAGGIO, J: “Economía urbana: la perspectiva popular”. Ed. ABYA-YALA, Quito 1998
CORAGGIO, J: “La gobernabilidad de las grandes ciudades: sus condiciones económicas.”, “La política urbana frente a la
globalización” y otros artículos, en “Economía Popular Urbana: Una nueva perspectiva para el desarrollo local” Programa de
Desarrollo Local – cartilla n° 1 - Instituto del Conurbano - Universidad Nac. de Gral Sarmiento. San Miguel, 1998
CUENYA, B y otros: "De la villa miseria al barrio autoconstruido" Ed. CEUR Bs.As. 1984
CUENYA, B y otros: "Reestructuración del Estado y política de vivienda en Argentina”. Colección CEA Nro. 15. Of. Pub. CBC. 1997
CUENYA, B: “Los temas de investigación urbanos...” Revista Mundo Urbano, 2000
DA SILVA, I. “Constructores de Brasilia: fogo lenha, e fornalha de un futuro sen razao” Cuaderno del CEAS 1779. Salvador, Bahía,
1999.
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DE MATTOS,C: "Dinámica económica globalizada y transformación metropolitana: hacia un planeta de archipiélagos urbanos”.
Ponencia en el 6to. Congreso de Geografía de América Latina. 1997.
DE MATTOS,C: "Globalización en Santiago de Chile, lo que existía sigue existiendo” Instituto de Estudios Urbanos. Pontificia
Universidad Católica de Chile. 1999.
DE MATTOS,C: "Redes, nodos y ciudades: Transformación de la Metrópoli Latinoamericana” Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales. Fac. Arq, DIseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. Noviembre 2002.
DI VIRGILIO, M. : “La vida cotidiana de las unidades domésticas. Organización social y participación: estrategias para el acceso a
recursos de programas sociales” Documento de Trabajo nro 21 – Instituto del Conurbano – Univ. Nac. Gral Sarmiento - San
Miguel, Diciembre 2000
EVERS, T: "El estado en la periferia capitalista" Ed. S.XXI México 1979
FEDERICO, A: "La planificación urbana periférica bajo inercia recesiva" CODEL, Quito, 1992.
FEDERICO, A: "Residuos Sólidos Urbanos. Caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires”: Instituto del Conurbano de la Univ.
Nac. de Gral Sarmiento. San Miguel, 1998
FEDERICO, A y HINTZE, S: “Los aspectos económicos y sociales de la globalización en una megaciudad de la periferia
dependiente. El caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires.”
Ponencia presentada en el X Congreso Mundial de
Latinoamericanistas. FIEALC, Moscú, Julio 2001.
FEDERICO, A: “La economía del trabajo: una estrategia para una política social alternativa” en Ciencias Sociales N° 49 – Febrero
2002. Publicación de la Fac de Cs Sociales de la UBA.
FEDERICO, A Y ROBERT F: "Planificación urbana: Evolución y perspectivas" incluido en La investigación urbana en America
Latina (vol 3) editado por J.L. CORAGGIO; ed. CIUDAD, Quito, 1990.
FEIJOO, M: "Buscando un techo. Familia y vivienda popular" Ed. CEDES B.A. sin fecha.
FITOUSSI, J.P. y ROSANVALLON, Pierre: “La nueva era de las desigualdades” Ed. Manantial, Bs.As. 1997
GAZZOLI, R: "El barrio entre la mitología y la realidad" R. Nueva Sociedad.Ene-Feb 1985.
GUERRAND, R “ Las Letrinas. Historia de la Higiene Urbana”. Ed Barcelona, 1997
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: “Plan Urbano Ambiental” 1999
HALL, P.: “Cities and Regions in a global economy” UNCRD. Nagoya, 1991
HARDOY, J.E.: “La ciudad legal y la ciudad ilegal” 1993
HARVEY, D: "Urbanismo y desigualdad social" Ed. S.XXI 3a.ed. Madrid 1985
HERZER H: “La participación de las organizaciones sociales” versión preliminar. Seminario Internacional “Inundaciones en el Area
Metropolitana de Buenos Aires” FADU – Naciones Unidas – Banco Mundial - julio 1999
HINTZE, S. "Crisis y supervivencia: estrategias de reproducción. La ciudad futura" Bs.As., Diciembre 1987.
HIRSCH, W: "Análisis de economía urbana" IEAL. Madrid 1977
INGEMANN, D.: (Editor) “METROPOLIS IN ASCENDANCY - HOUSING AND POPULATION - A collection of papers from
METROPOLIS ´90 Melbourne, Australia”. Ed. Department of Planning and Housing, 1991.
INSTITUTO HISTORICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES “Manual Informativo de la ciudad de Buenos Aires” Bs.As. 1981
IRACHETA, A:”Metrópoli-megalópoli. La transformación de la ciudad de México.” El Colegio Mejiquense. 1999.
JARAMILLO, S: "El precio del suelo urbano y la naturaleza de sus componentes" en "La tierra en el Desarrollo Urbano" Morelia,
México 1982
JARAMILLO, S:”Hacia una teoría de la renta del espacio urbano”. Ed. Uniandes - Instituto de Geografía Agustín Codazzi, Bogotá
1994.
JARAMILLO, S : El Desenvolvimiento de la discusión sobre la urbanización latinoamericana: ¿Hacia un nuevo paradigma de
interpretación?" incluido en La investigación urbana en America Latina (vol 2) ed. M. UNDA; ed. CIUDAD, Quito, 1990.
KAROL, J.L.: “Ciudadanía y Gestión Urbana: las formas ausentes” en O. Oszlak: “Estado y Sociedad”, Vol 1. Colección CEA CBC, 1997
KATZMAN, R: “Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos” Revista de la Cepal n° 75 . Dic 2001
KELLER, S: "El vecindario urbano. Una perspectiva sociológica"Ed.S.XXI México 1975
KOWARICK, L: “Expoliación urbana, luchas sociales y ciudadanía: retazos de nuestra historia reciente” Revista Estudios
Sociológicos de El Colegio de México. Vol XIV nro. 42 Sept- Dic. 1996
LEDRUT, R: "El espacio social de la ciudad" Ed Amorrortu B.A. 1974
LEDRUT, R: "Sociología Urbana". IEAL Madrid 1976
LEFEVRE, H: "La revolución urbana".Ed Alianza.Madrid 1972
LIPIETZ, A: "El capital y su espacio" Ed.S.XXI. México 1979
LOJKINE, J: "El estado y la cuestión urbana" Ed.S.XXI México 1979
LOJKINE, J: "Contribución a una teoría de la urbanización capitalista"
LOMBARDO, J et al. “La conformación del espacio urbano en un país de economía emergente. El caso de cinco municipios en la
Región Metropolitana de Buenos Aires.” Mimeo. UNGS 2001
LO VUOLO R (comp): “Contra la exclusión: la propuesta del ingreso ciudadano”. Miño y Dávila Bs.As. 1995
LO VUOLO, BARBEITO,A, PAUTASSI, L y otros: “La pobreza de la política contra la pobreza” Miño y Dávila Bs.As. 1999
MARGULIS, M. “La ciudad como sistema de signos” en “Revista Sociedad nro. 19 –Dic 2001 “ Fac Cs. Sociales UBA,.
MERKLEN LOPEZ, D: "Asentamientos en La Matanza", Ed. Catálogos, 1991.
MERKLEN LOPEZ, D: “Vivir en los márgenes. La lógica del cazador” en Svampa (ed) “Desde Abajo. La transformación de las
identidades sociales” Ed. UNGS - Biblos 2000
MUMFORD, L: “La Ciudad en la Historia” Ed. Infinito, Buenos Aires, 1979
MURGIER N y ROBERT F: "Indicadores de segregación social-territorial en el AMBA-1980" mimeo UNBA 1987
MURGIER N y ROBERT F: "Notas sobre el concepto de área metropolitana" Mimeo UNBA 1986
OSZLACK, O: “Merecer la Ciudad: Los pobres y el derecho al espacio urbano” Ed. CEDES – Humanitas 1991
QUEIROZ RIBEIRO et al.:”Estructura social y segregacion urbana: no estudio comparativo Río de Janeiro – París” Mimeo.
QUEIROZ RIBEIRO ed: “A crise na moradia na metropolis moderna” Río de Janeiro, 1996.
PASTRANA E., BELLARDI M., AGOSTINIS S., y GAZZOLI R: “Vivir en un cuarto. Inquilinatos y Hoteles en el Buenos Aires
Actual” Revista Medio Ambiente y Urbanización IIED - AL Año 13 nro. 50/51 Bs. As. Mar/Jun 95
PIRENNE: “Historia social y económica de la Edad Media”. FCE
PIRENNE: “La ciudad medieval”. FCE
PIRES, P.: “Servicios Privatizados y Regulación Social” en O. Oszlak: “Estado y Sociedad” Vol 1, Colección CEA - CBC, 1997
PORTILLO A.: “Ciudad y conflicto”. Ed. Compañeros. Montevideo 1991
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PRADILLA COBOS, E: “Metrópolis y megalópolis en América Latina” Ed. SIAP n° 119 y 120. 1998
PRETECEILLE, E: “Cidades globais e segmentaçao social”, en Globalizaçao, fragmentaçao e reforma urbana - O futuro das
cidades brasileiras na crise, ed. por L. C. de Quiroz Ribeiro y O. A. Dos Santos Jr.; IPPUR/UFRJ, Río de Janeiro 1995.
PREVOT-SHAPIRA M.F. : “América Latina: la ciudad fragmentada” Revista de Occidente n° 230-231 Madrid, 2000
PRUDKIN, N: “Análisis ecológico de las inundaciones” versión preliminar. Seminario Internacional “Inundaciones en el Area
Metropolitana de Buenos Aires” FADU – Naciones Unidas – Banco Mundial - julio 1999
REMY J y VOYE F: "La ciudad y la urbanización" Inst. Estudios Administración Local.(IEAL) Madrid 1976
RESTREPO: “Aspectos espaciales de la reestructuración: descentralización y apertura.” Revista EURE (Vol XX nro. 59) Santiago de
Chile, marzo 1994.
RICHARDSON, H: "Economía del urbanismo" Ed.Alianza, Madrid 1975
ROBERT, F y otros: "Mercado de la tierra y expansión de la promoción inmobiliaria" Tesis de Maestria. Maracaibo.1984
ROBERT, F: "La reproducción social; sus condiciones materiales" Mimeo. UBA 1985
ROBERT, F: “La gran muralla: aproximación al tema de las urbanizaciones cerradas en la Región Metropolitana de Buenos Aires”
Ponencia presentada en el Seminario “El nuevo milenio y lo urbano” 1998. Publicado en la Revista de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de San Martín. Agosto 1999.
SARLO, B: “Escenas de la vida postmoderna”. 1998
SASSEN, Saskia: “Las ciudades en la economía mundial”. Univ. Stanford - Mimeo 1997
SASSEN, Saskia: “La ciudad global” 1997
SCOBIE, J: “Buenos Aires: La ciudad y los barrios” Bs.As.
SINGER, P: "Economía política de la urbanización" Ed.S.XXI México 1975
SMOLKA, M et al: “Recuperación de plusvalías en América Latina – Alternativas para el desarrollo urbano”. Eurelibros, Santiago de
Chile, 2001.
SMOLKA, M: “Informality, Urban Poverty and Land Market Prices”, en Urban Land Lines, Lincoln Institute of Land Policy. Enero
2003
SVAMPA, Maristela: “Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados” Ed. Biblos, Bs.As., 2001
SUSSER, I “La sociología urbana de Manuel Castells” Ed. Alianza, México, 2000.
TARRAIL y otros: "Necesidades y consumo en la sociedad capitalista actual"Ed. Grijalbo México 1977
THOMPSON, E: "Miseria de la teoría". Ed.Crítica. Barcelona 1981
TOPALOV, C: "La urbanización capitalista" Ed.Edicol, México 1979
TOPALOV, C:” Los temas de investigación..... “incluido en La investigación urbana en America Latina (vol 3) editado por J.L.
CORAGGIO; ed. CIUDAD, Quito, 1990.
TORRES, H: "Evolución de los procesos de estructuración urbana. El caso de Buenos Aires"; en "Asentamientos urbanos y
organización socioproductiva en la historia de América Latina" Ed. SIAP. 1977
TORRES, H: "Procesos recientes de fragmentación socio-espacial en Buenos Aires. La suburbanización de las elites” Ponencia
presentada en el Seminario “El nuevo milenio y lo urbano”. Mimeo 1998
WEBER, M: "Economía y Sociedad" FCE.2ª.ed 1964
WIRTH, L: "El urbanismo como modo de vida".Ed. 3/Paidós. (Original en Inglés:1938)
YUJNOVSKY, O: "Claves políticas del problema habitacional argentino 1955-81".Grupo Editor Latinoamericano. BA.1984

10) Metodología de Enseñanza
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES





Lectura de textos teóricos, documentos e informes
Análisis y discusión de diferentes alternativas propuestas
Exposiciones grupales en prácticos, basadas en la comparación de enfoques y visiones de
aspectos a ser indicados
Discusión grupal a partir de ejes problemáticos, recuperando bibliografía considerada en las
clases teóricas y otras lecturas ampliatorias.

CONTENIDOS ACTITUDINALES









Comprensión de la bibliografía trabajada
Posición crítica y pluralista en el análisis de las perspectivas
Eficacia para extraer los núcleos conceptuales de cada texto
Participación reflexiva en tareas grupales
Integración del conocimiento adquirido en materias anteriores y/o paralelas
Interés en profundizar en temas
Valoración de la capacidad teórica y metodológica incorporada en torno al campo de estudio de
la asignatura
Participación activa en los trabajos prácticos

LINEAMIENTOS METODOLOGICOS
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El estudio de la organización social del espacio urbano constituye una tarea típicamente
interdisciplinaria y multidisciplinaria, por lo que puede ser incluida en el abordaje de los denominados
sistemas complejos. Especialmente cuando en la actualidad se añaden aspectos vinculados a la
sustentabilidad ecológica.
La presente propuesta de organización de enseñanza y aprendizaje responde, por un lado, a la
necesidad de alcanzar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales señalados, y por el
otro, a las características de la experiencia recogida por las situaciones de intervención posibles, sea
en niveles de investigación/docencia o en la práctica profesional futura.
Se basa en la labor articulada de docentes y alumnos en tres niveles, según el caso:
 trabajo individual
 trabajo en equipo
 trabajo grupal
Se aspira que los alumnos acepten y escuchen el criterio de los otros, adquieran el hábito de exponer
de manera sistemática sus ideas y comprendan las críticas y señalamientos llevados a cabo por
docentes y compañeros.
Las actividades de aprendizaje desarrolladas en los niveles indicados, estarán apoyadas en
exposiciones introductorias problematizadoras y contextuales realizadas por el docente al inicio de
cada unidad temática, en las cuales se plantearán los principales aspectos a tomar en cuenta y
alrededor de los cuales girará preferentemente la discusión y cualquier desarrollo ulterior.
11) Régimen de evaluación y promoción
La materia se desarrolla mediante clases teóricas y trabajos prácticos, con lectura obligatoria de
textos vinculantes y/o análisis de experiencias. Como alternativa al examen final, existe el régimen
de promoción de acuerdo a las normas vigentes, en materia de asistencia y puntaje, con evaluación
puntual a través de controles de lectura permanentes, y exámenes parciales presenciales y
domiciliarios escritos individuales con 7 puntos en cada uno como mínimo. Cuando algún alumno
alcance un puntaje entre 4 y 7 en un parcial, puede aprobar un examen recuperatorio oral sobre el
mismo, que se instrumentará a tal efecto. La posibilidad de acceder al recuperatorio tendrá en cuenta
el desempeño general, los trabajos prácticos, las actividades grupales y cualquier informe que se
haya solicitado.
Los alumnos tendrán obligatoriedad de una concurrencia mínima a las clases teóricas y a las
prácticas (75%).
Los exámenes parciales presenciales incluirán preguntas de elaboración sobre los textos trabajados
en los teóricos y prácticos, así como el desarrollo de algunos conceptos y propuestas teóricas
básicas.
De acuerdo a lo indicado, la evaluación es realizada de manera integral, acumulativa, progresiva y
diversificada.
A comienzos de la cursada, la cátedra informará la programación de las actividades, incluyendo las
fechas de las evaluaciones previstas para el cuatrimestre, y la fecha en que se distribuirán las
consignas para los casos de evaluaciones a través de trabajos domiciliarios. La bibliografía
obligatoria será informada conforme se avance en el desarrollo de la materia.

Buenos Aires, Agosto de 2006

Prof. FEDERICO ROBERT
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