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I. DESCRIPCIÓN 

En el marco de una reflexión en torno a lo que permanece y lo que muta respecto a la ciudad en tanto 

fenómeno social y urbano específico, este curso tiene como propósito ahondar en una discusión 

respecto a aquellos elementos que configuran tanto las ciudades como la experiencia que éstas ofrecen a 

quienes las habitan.  

II. OBJETIVOS 

1. Introducir a los alumnos en la reflexión que desde la filosofía, literatura y sociología se ha 
llevado a cabo respecto a los elementos que permiten comprender la ciudad como realidad 
social y urbana específica. 
 

2. Introducir a los alumnos en las principales discusiones encabezadas por la sociología urbana, 
en torno a las nuevas formas que han ido adoptando las ciudades de hoy, las implicancias de 
dichos cambios suponen para la permanencia tanto del fenómeno urbano en sí, como para la 
experiencia urbana de sus habitantes.  
 

3. Analizar las ciudades latinoamericanas con foco en las ciudades chilenas ahondando en las 
principales tendencias del habitar urbano (sus especificidades) a fin que los alumnos cuenten 
con un panorama general de las dinámicas y tensiones urbanas actuales. 

III. CONTENIDOS 

Primer bloque 

 Introducción: sentido de la pregunta por la existencia de un núcleo constitutivo de lo 
urbano. 

 La ciudad y la experiencia urbana 
o La ciudad antigua: Aristóteles.  
o La ciudad moderna. Ch. Baudelaire 
o Procesos e inflexiones del fenómeno urbano (M. Weber, H. Lefebvre, O. Mongin) 

 Claves comprensivas del habitar urbano en las grandes ciudades 
o La ciudad y el habitar urbano (M. Heidegger, H. Giannini) 
o Actitud y modos de interacción del habitante de las grandes ciudades (G. Simmel, 

W. Benjamin, M. Berman, O. Mongin) 
o Anonimato: esencial a la experiencia urbana (J. Rousseau, R. Sennett) 
o La calle, el transeúnte y el acontecimiento (H. Giannini, M. De Certeau) 

 

 Rendimiento de la experiencia urbana en las ciudades de hoy. 



o Claves de la condición urbana de la ciudad actual (O. Mongin) 
o Reflexiones de la sociología urbana entorno a las tendencias de la vida urbana en 

las grandes ciudades (Z. Bauman, R. Sennett, H. Lefebvre, M. Davis) 
o El derecho a la ciudad (H. Lefebvre) 

 

 Panorama actual de las ciudades latinoamericanas: tendencias. 
o Ciudad latinoamericana desde una perspectiva comparada: modelo ciudad 

concéntrica, ciudad de redes y ciudad informal. (Hall, P; Davis, M.) 
o Coexistencia de la formalidad e informalidad (M. Smolka, I. Brain, J. Prieto, F. 

Sabatini) 
o Tendencia al guetto y la oportunidad del enclave. (Francisco Sabatini; P. Marcuse, 

R. Salcedo) 
o Gentrificación y barrios cerrados. (F. Sabatini, S. Robles, H. Vásquez; F. Sabatini y 

G. Cáceres) 
o Espacios públicos tradicionales y modernos: del parque y avenida a los centros 

comerciales (R. Salcedo, Zukin, S.) 
o Disposición a la integración social en las ciudades de Chile (Sabatini, Rasse, Mora, 

Brain.) 

IV. METODOLOGÍA 

El curso será abordado por medio de un contrapunto entre clases lectivas y análisis de textos. Se 

utilizará también material audiovisual para introducir o reforzar ciertos temas. Junto con ello se buscará 

una participación activa de los alumnos a través de discusiones organizadas en base a los textos y 

material audiovisual presentado. 

V. EVALUACIONES 

Las evaluaciones consistirán en: 

1. Dos pruebas escritas en torno a contenido del bloque 1 y 2 del curso (60%)  

2. Un trabajo final que aborde los temas revisados en bloque 3 que considere análisis de literatura 

específica y actualizada, así como la referencia a un caso específico en alguna ciudad chilena (40%). 
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