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PROGRAMA DEL CURSO 

 

CURSO : La ciudad y sus residentes / Urban dwellers 

SIGLA : IEU3071 

CRÉDITOS : 05 UC / 03 SCT 

MÓDULOS : 02 / bimestral 

REQUISITOS : Sin requisitos 

CARÁCTER : Optativo 

 

 

I. DESCRIPCIÓN 
 

El curso busca comprender las transformaciones en la pirámide social, en el mundo y en nuestro país, y, a partir 

de ello, la forma en que los distintos grupos sociales habitan las principales ciudades chilenas y se distribuyen en 

su territorio. La premisa central del curso es que los cambios socio-culturales y territoriales producidos 

complejizan las identidades sociales, no pudiendo hablarse ya de “elite”, la “clase media” y “los pobres”; sino 

más bien de “diversas elites”, “clases medias” y “grupos populares”. A lo largo del curso se analizarán las 

principales características identitarias, las formas de diferenciación interna y conformación de status de los 

distintos habitantes de la ciudad; y se intentará caracterizar espacialmente los territorios que estos grupos habitan. 

 

 

II. OBJETIVOS 

 

1. Comprender el proceso de transformación de la pirámide social de las sociedades contemporáneas y cómo 

esta transformación complejiza y multiplica las identidades de los residentes de la ciudad y modifica los 

territorios que ellos habitan. 

2. Analizar las características sociales e identitarias de las nuevas élites nacionales, así como también su 

ubicación geográfica en las ciudades chilenas. 

3. Analizar los procesos de gentrificación, ocupación de suelo rural y verticalización del cono de alta renta 

santiaguino. 

4. Analizar y describir las características sociales e identitarias de la clase media tradicional, así como también 

de los sectores populares ascendentes. 

5. Describir los cambios que han sufrido los territorios habitados por capas medias. 

6. Analizar y describir las características sociales e identitarias de los distintos grupos que componen el mundo 

popular y discutir en torno a la posible relación entre identidad social y territorio. 

 

 

III. CONTENIDOS 
 

1. Transformaciones en la pirámide social en el mundo contemporáneo. 

 1.1 El surgimiento de la nueva clase informacional. 

 1.2 La precarización del empleo. 

 1.3 Marginalidad y exclusión. 

 

2. El Mundo popular. 

 2.1 Dos alternativas para la integración social: Organización v/s individualismo. 

  2.1.1 La permanencia de la comunidad. 

  2.1.2 Capital social y lucha política. 

  2.1.3 La penetración de valores de clase media. 

  2.1.4 Las nuevas elecciones: Educación, salud, consumo. 

  2.1.5 El individualismo como proyecto de vida. 

 2.2 Malignidad social y pobreza: El clientelismo y la guetización. 

  2.2.1 Dependencia del estado y ausencia de capital social. 

  2.2.2 Asistencialismo en las políticas públicas chilenas. 

  2.2.3 Gueto y estigma. 

  2.2.4 Vivir en la violencia. 

  2.2.5 La desesperanza aprendida. 

 



2 

3. Las clases medias. 

 3.1 La nueva configuración de la clase media chilena. 

  3.1.1 Transformaciones sociales, identitarias y urbanas. 

  3.1.2 La señora Juanita, Faúndez y otras hierbas. 

 3.2 Transformaciones en el consumo y el gusto. 

  3.2.1 El impacto del crédito de consumo. 

  3.2.2 Nuevos espacios de consumo: malls e hipermercados. 

  3.2.3 Consumo e identidad. 

  3.2.4 Perros, rejas y baldosas: Los nuevos signos de status. 

  3.2.5 Consumo cultural y recreativo de las clases medias. 

 

4. Las élites. 

 4.1 Nuevas identidades entre las élites. 

  4.1.1 El desmembramiento de la homogeneidad cultural de la elite. 

  4.1.2 Catolicismo conservador y progresismo hedonista. 

  4.1.3 La clase creativa. 

  4.1.4 El surgimiento del “sujeto juvenil”. 

 4.2 Gentrificación y autosegregación de las élites. 

  4.2.1 ¿Qué es la gentrificación?; causas, consecuencias. 

  4.2.2 Podemos hablar de gentrificación en las ciudades chilenas. 

  4.2.3 Autosegregación y otredad. 

  4.2.4 La Neo-comunidad. 

 4.3 Hacia nueva forma de comprender a la ciudad y sus residentes. 

  4.3.1 Identidades complejas. 

  4.3.2 Territorios en disputa. 

  4.3.3 La pugna por la hegemonía. 

 

 

IV. METODOLOGÍA 
 

- Clases expositivas. 

- Uso de cartografías y de técnicas audiovisuales. 

- Discusiones en clases. 

 

 

V. EVALUACIÓN 

 

- 2 Ensayos   60% 

- Trabajo  40% 
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