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I. DESCRIPCIÓN 

La segregación residencial es uno de los problemas más importantes de la ciudad contemporánea. Su 

efecto más grave, pero no el único, es ayudar a la proliferación de guetos de desesperanza, violencia y 

crimen. Es, además, un fenómeno difícil de entender. Está lejos de ser un simple reflejo de las 

desigualdades sociales y, por lo mismo, inevitable. En América Latina tiene particularidades que es 

necesario conocer si queremos controlar sus efectos de desintegración social. El curso cubrirá lo más 

avanzado de la investigación internacional y latinoamericana sobre segregación. 

 

II. OBJETIVOS  

a. Lograr conocimiento de los rasgos y tendencias de la segregación residencial latinoamericana, y 

sus relaciones con los patrones culturales urbanos, lo mismo que con los mercados de suelo. 

b. Discutir críticamente y desbancar mitos recurrentes a nivel de conocimiento y de políticas públicas, 

especialmente la “tesis del espejo”, o correspondencia simétrica entre desigualdades sociales y 

segregación residencial. 

c. Profundizar en el conocimiento y análisis de barrios segregados. 

 

III. CONTENIDOS 

- Factores que hacen crecer la importancia de la localización en la ciudad: segregación residencial.  

- La crisis de las políticas de vivienda centradas en el “déficit habitacional” y crisis de la 

convergencia entre intereses empresariales e intereses socio-políticos. 

- Efectos de la segregación y conciencia pública: estudios empíricos en Chile. La segregación de la 

“vivienda básica” y sus consecuencias en ciudades chilenas. Segregación y desvalorización de la 

vivienda social. El subsidio “de localización” capturado por las rentas de la tierra. La realidad de 

los campamentos de Santiago: estrategia para escapar a los efectos de la segregación. Preferencias 

de regulación urbana en ciudades chilenas y legitimidad para políticas de control de la segregación 

- Segregación residencial: conceptos, rasgos, dimensiones y escala. Definición general y definición 

compuesta. La escala geográfica de la segregación. El patrón tradicional de segregación de la 

ciudad latinoamericana. Cuestiones de enfoque: (i) la segregación es un fenómeno, no un 

problema; (ii) es parte constitutiva de la realidad social, no su espejo; y (iii) es un proceso, no una 

situación. 

- Factores de segregación: las desigualdades sociales. La “tesis del espejo”, explicación popular 

sobre el origen de la segregación y hechos que la refutan. Relación entre diferenciación social y 

segregación. Rol de la segregación residencial en la formación de las identidades sociales o 

colectivas: movilidad social y “adolescencia urbana”. La significación social del espacio: entre la 

exclusividad residencial y los estigmas territoriales. La “micro-xenofobia” y la lucha contra la 

estigmatización territorial. 

 



 

- Factores de segregación: la noción del “otro”. Ethos religioso y segregación: entre el calvinismo y 

el catolicismo en la formación histórica de sociedades y ciudades. El origen histórico del suburbio 

segregado en la ciudad del capitalismo. Entre la disposición a la integración social y el clasismo en 

la ciudad latinoamericana. Patrón cultural por capas, mestizaje y sincretismo en los hechos de la 

segregación. La modernidad “líquida” y las identidades sociales: entre la liberación del espacio de 

las capas medias y la condena territorial del estigma en las capas vulnerables. Asimetrías de la 

segregación y sus potencialidades para la política pública. 

- Factores de segregación: los mercados de suelo. Tres relaciones entre los mercados de suelo y la 

segregación residencial. Segregación como “orden emergente” que excede las preferencias de auto-

segregación, espacio para las políticas 

- Efectos de la segregación: el gueto. El efecto gueto como enjambre de fenómenos sociales. El 

gueto judío de Venecia del s XVI. Entre la cosa “gueto” y la guetización de barrios. El gueto como 

cosa, como expresión de la ciudad dual y como recreación de las tesis dualistas sobre la 

marginalidad social de los años 1960s en América Latina. Origen del gueto moderno en los EEUU 

y el movimiento de los derechos civiles. Origen del gueto en las ciudades del capitalismo 

contemporáneo. 

- Transformación del patrón de segregación tradicional en la ciudad latinoamericana: Factores de 

contexto y factores precursores. La reducción de escala de la segregación y sus dos procesos 

concurrentes: (i) La dispersión de las elites y grupos medios; y (ii) la penetración de la ciudad por 

los grupos vulnerables. Panorama latinoamericano. Telón de fondo: la guetización de los barrios 

populares de la ciudad latinoamericana. 

 

 

IV. METODOLOGÍA:  

El curso se organizará en sesiones dobles semanales que incluirán 30 minutos semanales para 

discusión o para la revisión del avance de los trabajos.  

 

 

V. EVALUACIÓN:  
  

Prueba escrita 0,30 

Trabajo  0,50 

Asistencia y 

Participación  

0,20 

Total 1,00 

 

La prueba escrita consistirá en preguntas sobre las lecturas mínimas. 

Los trabajos serán individuales o de pares de estudiantes y no podrá exceder las 3000 palabras. 

Deberán incluir las siguientes tres secciones: (i) Descripción preliminar del barrio seleccionado: 

origen, descripción y evolución de la segregación residencial hasta hoy. Incluir planos, fotos y 

diagramas. Énfasis en grupos socioeconómicos, áreas o lugares, y tendencias. (ii) Marco teórico. Con 

base en autores seleccionados que conceptualizan los procesos de segregación residencial, como 

Fishman, Massey y Denton, y Flavio Villaca, construir un enfoque teórico. (iii) Interpretación. 

Caracterizar la segregación residencial en el barrio en términos de sus factores precursores y de sus 

consecuencias. 
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