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PROGRAMA DE CURSO 
 

 

CURSO : Pobreza Urbana/ Urban Poverty 

SIGLA : IEU3075  

CRÉDITOS UC/SCT: 5 UC / 3 STC 

MÓDULOS : 2/ Bimestral 

REQUISITOS : Sin requisitos 

CARÁCTER : Optativo 

PROFESOR :     Rodrigo Salcedo 

 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

En los últimos años, las condiciones de vida de los pobres urbanos han cambiado radicalmente en Chile: 

disminuyen los asentamientos ilegales, aparecen las conexiones al agua potable y alcantarillado, y se 

multiplican los conjuntos de vivienda subsidiados por el Estado. Esta transformación genera nuevos 

desafíos para el Estado chileno así como para los planificadores y demás personas interesadas en el 

desarrollo urbano. Esta transformación es parte de un cambio transnacional que ha suscitado, en diversas 

latitudes, debates y consideraciones similares de política pública. 

 

El objetivo de este curso es, en primer término, realizar un análisis crítico de la forma en que la literatura 

urbana ha abordado, a lo largo del tiempo, el tema de la pobreza y sus implicancias socio – espaciales. 

En particular, se busca dar cuenta de las perspectivas teóricas y epistemológicas que informan los 

debates urbanos contemporáneos. En este contexto se discutirán temáticas como la conformación del 

gueto, el efecto barrio, o las nuevas formas de estratificación socio-cultural en el mundo popular. 

 

 

2. OBJETIVOS  

 

 Comprender las diversas formas de conceptualizar la pobreza desde los estudios urbanos y la 

sociología a lo largo del siglo XX. 

 Reflexionar en torno los principales debates teóricos contemporáneos en relación al fenómeno de la 

pobreza urbana. 

 Identificar  los conceptos básicos que cimientan las actuales políticas públicas de superación de la 

pobreza en Chile.  

 Aplicar los debates teóricos contemporáneos al análisis de situaciones, colectivos sociales y lugares 

concretos. 

   

 

3. CONTENIDOS 

 

Conceptualizaciones de la pobreza en sociología y estudios urbanos a lo largo del siglo XX. 

 

  Conceptualización de la pobreza 1900 – 1970 

- Escuela de Chicago 

- Oscar Lewis y la cultura de la pobreza 

- Pobreza estructural y las políticas de la “Great society” 

 

  Conceptualización de la pobreza 19770 – 2000 

- Manuel Castells y la ciudad dual 

- Charles Tilly: Desigualdad permanente 

- La escuela de Los Angeles y la distopia urbana 

  

Debates contemporáneos sobre pobreza urbana 

 

La discusión sobre el gueto. 

- La descripción de gueto: La evolución del pensamiento de Wacquant 
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- Dimensiones subjetiva y objetiva del gueto: Estigma y estructura de oportunidades 

 

Segregación residencial y efecto barrio 

- Definiciones 

- El efecto pares 

- La eficacia colectiva 

- Dificultades metodológicas para trabajar con efecto barrio 

 

Nuevas tendencias de estratificación sociocultural de los pobres 

- La medición de la pobreza 

- Los pobres como clase social 

- Estratificación y localización residencial 

 

Violencia, pandillas y marginalidad 

- La naturalización de la violencia 

- La ambivalencia emocional 

- Aparición y proceso de criminalización de grupos juveniles  

 

Políticas públicas de superación de la pobreza 

 

Políticas de vivienda en Chile 

- Desarrollo histórico de las políticas de vivienda 

- Actuales políticas de vivienda 

 

Hacia el diseño de nuevas políticas 

- Evaluación de los resultados de las actuales políticas 

- Alternativas posibles 

 

 

4. METODOLOGÍA:  

 

- Clases expositivas  

- Presentación y discusión de lecturas.  

.  

 

5. EVALUACIÓN:  

 

- 3 Ensayos  (25% cada uno)  

- 2 Comentarios de texto (12,5% cada uno)   
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