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1. FUNDAMENTACION

El seminario buscará comprender las herramientas conceptuales que desarrollaron las ciencias 
sociales para explicar las formas en que las ciudades se configuran, se expanden y se modifican 
a partir de los efectos que producen los procesos de desarrollo económico sobre las mismas. El 
espacio curricular se plantea entonces como una guía para la comprensión de la ciudad, a partir 
de la definición del espacio social producido, sosteniendo que la constitución del espacio urbano 
se comprende en el marco del modo de acumulación capitalista. En consecuencia la forma 
espacial que adoptan las ciudades responden a las relaciones sociales de producción que en ella 
tienen lugar, al mismo tiempo que las relaciones sociales que tienen lugar allí están 
condicionadas por esa configuración espacial (Lefebvre, 2013; Harvey, 1977). Al estudiar los 
procesos urbanos de la ciudad se abordará que los mismos involucran a actores, lógicas y 
relaciones entre actores e intereses.
Atendiendo a la cuestión disciplinar de la sociología el seminario apunta a profundizar la 
comprensión del abordaje de la dimensión espacial, como parte del análisis de las relaciones 
sociales en contextos urbanos. 
Los problemas centrales que propone indagar son: segregación, marginalidad urbana 
espacio,barrio, espació público a partir de las experiencias de Tierra del Fuego, Argentina y 
América Latina.

La pertinencia y relevancia a nivel territorial radica en la preocupante situación que presenta la 
provincia respecto de las dificultades que gran parte de la población tiene para acceder al suelo 
urbano y la vivienda. En este sentido, a partir de la implementación de la Ley 19.640 de 
Promoción Industrial, la Provincia de Tierra del Fuego se vio caracterizada por continuos flujos 
migratorios . En el marco de este acelerado crecimiento poblacional, vinculado a procesos 
migratorios y al crecimiento vegetativo de la población local, la expansión de las ciudades 
fueguinas adquirió lógicas disímiles y tensiones que hoy repercuten espacialmente en diferentes 
problemáticas de las ciudades. 

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

• Brindar a los estudiantes herramientas que los aproximen a las prácticas, métodos y procesos 
propios de la investigación en Ciencias Sociales, que permiten el desarrollo de la teoría y la 
investigación social urbana.

• Indagar acerca del análisis de los procesos sociales urbanos en los que predominan tensiones y 
conflictos por la apropiación y uso del espacio urbano y en la organización del territorio urbano.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

-Favorecer la interpretación interdisciplinaria de fenómenos complejos.
- Introducirse en temas típicos de gestión local.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

De acuerdo al Reglamento General de Pregrado y Grado (Resolución Nº 350/2014) de la UNTDF, 
la presente materia se inscribe en la modalidad de promoción sin examen final. 
Para acreditar el curso, los estudiantes deberán realizar UN (1) parcial domiciliario y (1) Trabajo 



Final Integrador grupal (TIF) en base a pautas propuestas oportunamente por el equipo docente.

El Trabajo Final Integrador se realizará de manera grupal de 2 o 3 personas a partir de la elección 
de problemáticas locales de la ciudad y constará de la realización de alguna entrevista, una 
observación de campo y el análisis e interpretación de datos. La investigación que cada grupo 
lleve a cabo será de carácter exploratorio enmarcada en los contenidos propuestos por la materia. 
El informe que cada grupo elaboré será acompañado de avances del mismo en diferentes 
instancias de la cursada para nutrirse de la discusión grupal y de las recomendaciones de la 
docente a cargo. 
Para poder alcanzar la promoción de la materia el estudiante deberá presentar el parcial 
domiciliario a mitad de la cursada y el informe al finalizar la cursada y obtener 7 puntos o más de 
calificación en cada una de las instancias. En caso contrario de obtener una calificación menor a 7 
puntos se deberá presentar de forma escrita y exponer de forma oral en la instancia de los 
llamados a exámenes final. La calificación final será el promedio de las notas de ambas instancias 
de cursada. Para cada instancia de examen, existirá la instancia del recuperatorio en caso de 
haber obtenido una nota menor a 4 o una inasistencia justificada. 

Para mantener la condición de estudiante regular de la materia los estudiantes deberán: 
a) cumplir con el setenta por ciento (70%) de asistencia a las clases que se dicten a lo largo del 
cuatrimestre;
b) obtener una calificación igual o mayor a cuatro (4) en el parcial domiciliario y la presentación 
del trabajo final integrador para aprobar la condición de regularidad.

Los estudiantes libres tendrán una instancia escrita y una oral de todos los contenidos del 
programa. Para poder rendir el examen oral deberán previamente haber aprobado el examen 
escrito. 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad I: La ciudad en la teoría.
Las ciudades como objeto de estudio.Concepto de Espacio Físico y Social. Actores locales. 
Unidad II: Problemas urbanos actuales.
Ciudades neoliberales. División Social del Espacio. Segregación residencial.Marginalidad urbana. 
Espacio público. Espacio barrial.

Unidad III: Problemas urbanos actuales en la región patagónica. 
Investigaciones recientes sobre problemáticas urbanas en la región patagónica. Deficit cuantitavo 
y cualitativo.Políticas urbanas. Asentamientos informales. 

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes
Las Clases Adoptarán La Modalidad De Taller En Las Cuales Se Presentarán, Ya Sea Por 
Parte Del Docente Como Por Parte De Los Estudiantes, Los Textos Propuestos Para El Día 
Los Cuales Se Analizarán En Base A Preguntas Disparadoras, Debates Y/o Cualquier Otro 
Recurso Didáctico. También Se Contará Con La Proyección De Material Audiovisual (cortos, 
Fragmentos De Películas, Etc.) Que Introduzcan Problemas Y Refuercen Las Lecturas 
Asignadas.



6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 Unidad I CIUDAD COMO OBJETO DE ANALISIS Consignada Unidad I

2 Unidad I
CONCEPTO DE ESPACIO Y 
PRODUCCIÓN DE CIUDAD

Consignad Unidad I

3 Feriado SIN CLASES SEMANA SANTA

4 Unidad II
DIVISIÓN DEL ESPACIO Y CIUDADES 
NEOLIBERALES

Consignada en Unidad II

5 Unidad II SEGREGACIÓN RESIDENCIAL Consignada en Unidad II

6 Unidad II MARGINALIDAD URBANA Consignada en Unidad II

7 Unidad II ESPACIO PÚBLICO Consignada en Unidad II

8 Unidad II
ESPACIO BARRIAL. CONSIGNA DE 
PARCIAL DOMICILIARIO

Consignada en Unidad II

9 Unidad III CIUDADES PATAGÓNICAS Consignada en Unidad III

10 Unidad III
CIUDADES FUEGUINAS- ENTREGA DE 
PARCIAL DOMICILIARIO.

Consignada en Unidad III

11 FERIADO SIN CLASES
DIA DE LA REVOLUCIÓN DE 
MAYO

12 FERIADO SIN CLASES DÍA DE LA PROVINCIA

13
PROYECTO DE 
EXTENSIÓN

PROYECTO EL GRITO ESCRITO. 
ENTREGA DEL RECUPERATORIO

Su principal objetivo es brindar 
herramientas para
la realización de 
intervenciones urbanas a
diversas organizaciones 
comunitarias, de modo que,
haciendo uso de ellas, 
cuenten experiencias,
lógicas, modos y realidades 
culturales en los
barrios de la ciudad.

14 CONSIGNA DE TFI DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y TEMAS TRABAJO EN CLASE

15 AVANCES DE TFI DISCUSIÓNEN GRUPOS ENTREGA DE AVANCE

16
PRESENTACIÓN ORAL 
DE TFI

EXPOSICIÓN ORAL
ENTREGA DE TRABAJO 
ESCRITO
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o Matossian, B. (2014). Proceso de expansión urbana, actores y desigualdades. Revista Estudios 
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- Catenazzi, A. y Reese, E. (2010) “Derecho a la ciudad. La dinámica de crecimiento urbano, el 
déficit habitacional y las asignaturas pendientes”. En Voces, revista del Plan Fénix.Año 1 nº 1. 
Junio.
- Cravino, M. (2012): “Debates sobre los asentamientos informales en América Latina”, en 
“Repensando la ciudad informal en América Latina”, UNGS, Los Polvorines, ISBN 978-987-630-
139-8.

- Harvey, D. (1985): "Urbanismo y desigualdad social" Ed. S.XXI 3a.ed. Madrid 
- Rodríguez, M. C. y Di Virgilio, M. M. (comp.) (2011) Caleidoscopio de las políticas territoriales: 
Un rompecabezas para armar. Prometeo. Buenos Aires, Argentina.
- Guevara T., Medina V. y Bonilla J. (2017) Demanda y déficit habitacional en San Carlos de 
Bariloche en Revista Sudamérica.
- Oszlak, O. (1991). Cap. IV - Erradicación de villas de emergencia. En O. Oszlak, Merecer la 
ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano. (págs. 147- 198). Buenos Aires: Humanitas.

- Pérez, Debia, Lobato et al (2015). Políticas habitacionales y mercado del suelo: asentamientos 
informales en Tierra del Fuego. Ponencia presentada en Seminario Internacional: el Derecho a la 
Ciudad en América Latina: transformaciones económicas y derecho a la ciudad. Universidad 
Nacional de General Sarmiento, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el GT-DC de 
CLACSO. 24 y 25 de abril de 2015, Buenos Aires.
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