Seminarios de la Carrera de Ciencias de la Comunicación - 2022
1-Denominación completa de la asignatura:

Estudiar la ciudad. Principales conceptos y herramientas para el abordaje de
procesos urbano-territoriales, desde el campo de la comunicación social.
2. Justificación de la propuesta:
Este seminario introduce las principales corrientes teóricas, conceptos y abordajes de los estudios
urbanos para aquelles estudiantes interesades en el estudio de procesos y conflictos urbanoterritoriales desde la disciplina de la comunicación social. “Lo urbano” muchas veces se presenta
como algo dado, sin embargo, tiene dinámicas y características propias, que han sido
problematizadas y estudiadas desde distintas tradiciones disciplinares (la sociología, la antropología,
la geografía urbana, las ciencias políticas, la ciencia de la comunicación), conformando lo que se
denomina el campo de los estudios urbanos. Dado que numerosas tesinas de la carrera abordan
fenómenos sociales urbanos, se torna relevante que les alumnes cuenten con herramientas teóricas
y conceptuales adicionales a aquellas provistas a lo largo de la carrera de Comunicación. Con el fin
de suplir una vacancia en el programa de la carrera, este seminario busca acercar teoría sustantiva
sobre fenómenos sociales urbanos (la ciudad, el espacio urbano, políticas territoriales, actores,
conflictos urbano-ambientales, entre otros) para quienes tengan como objeto de estudio de sus
tesinas alguna dimensión de lo territorial y/o urbano.
Para ello introducimos el seminario, acercando algunos conceptos centrales sobre la ciudad y el
espacio urbano. En segundo lugar, retomamos los grandes clásicos de la teoría urbana, considerando
los aportes fundamentales que disciplinas sociales han efectuado para el conocimiento del fenómeno
urbano. En la tercera unidad, en tanto, se presentan algunos aportes teóricos y los principales
debates en torno a lo urbano en América Latina. A continuación, se presentan y problematizan
algunos de los principales procesos que tienen lugar en las metrópolis latinoamericanas hoy,
poniendo el énfasis en la Región Metropolitana de Buenos Aires. En la quinta unidad, se reflexiona
sobre la dimensión simbólica de los procesos urbanos, trabajando con investigaciones recientes que
hayan estudiado, desde el campo de la comunicación, algún fenómeno urbano-territorial. Por último,
se introducen algunos conceptos para leer las problemáticas urbanas en clave feminista.
La
intención es retomar diverses autores que han problematizado la cuestión urbana teniendo en
cuenta que la desigualdad de género, elemento fundante de las relaciones sociales, también se
expresa en la estructura de la ciudad y en cómo la habitamos.
3-Modalidad de la asignatura: Seminario
4- Carga horaria semanal: 4hs
5- Carga horaria total: 62hs
6- Metodología de enseñanza: Clases teórico-prácticas
El seminario está organizado en encuentros semanales de cuatro horas, a lo largo de un cuatrimestre
(16 encuentros). La dinámica de las clases es teórico-práctica. Se propone, en primer lugar, instancias
expositivas con sistematizaciones a partir de la lectura de los textos propuestos en el programa. Éstas
se articularán, en segundo lugar, con instancias prácticas, que apuntan a promover un espacio de
discusión donde les estudiantes presenten sus temas de interés y se trabaje de conjunto diversos
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elementos que aporten en el camino de realización de sus trabajos finales y/o proyectos de tesina.
Este momento de la clase se destinará a la presentación de las problemáticas que les estudiantes
deseen abordar para el trabajo final —orientándose hacia la tesina— y el seguimiento de los avances
de esos trabajos por parte de les docentes. Asimismo, con el fin de que les alumnes se familiaricen
con diversas problemáticas urbanas, en instancias de taller se realizarán recorridos de campo a
diversos sitios del AMBA (villas, complejos habitacionales, nuevos proyectos urbanos, territorios que
visibilizan procesos de valorización inmobiliaria, etc.). En caso de que, por motivos vinculados a la
pandemia COVID-19, no se puedan brindar clases presenciales, la cursada se ajustará a la dinámica
virtual.
7. Cuatrimestre de dictado: 2do cuatrimestre de 2022
8. Objetivos generales y Objetivos específicos
Se proponen los siguientes objetivos generales:
● Promover el estudio de la ciudad y de lo urbano desde un enfoque interdisciplinario,
focalizando en los aportes del campo de la comunicación social.
● Poner en discusión trabajos que abordan la dimensión simbólica de la ciudad y de lo urbano.
● Introducir las principales corrientes teóricas -y sus debates- que han ido consolidando el
campo de los estudios urbanos.
● Brindar herramientas analíticas y conceptuales para comprender los principales procesos
urbanos contemporáneos en las ciudades metropolitanas latinoamericanas.
● Ofrecer herramientas teórico-metodológicas para el abordaje de los procesos urbanoterritoriales contemporáneos.
● Aportar herramientas conceptuales y metodológicas para la elaboración de proyectos de
investigación y el desarrollo de una tesina de grado sobre las líneas de trabajo propuestas en
el seminario.
Objetivos específicos
Que les estudiantes:
Desarrollen herramientas analíticas, conceptuales y metodológicas para el estudio de
procesos, políticas y conflictos urbano-territoriales, desde la disciplina de la comunicación
social.
● Conozcan los debates urbanos de la actualidad latinoamericana y su contribución para pensar
la ciudad actual.
● Articulen e integren las competencias adquiridas a lo largo de la carrera de grado para analizar
procesos, políticas y conflictos urbano-territoriales.
● Profundicen en géneros propios del discurso académico, tales como el proyecto de
investigación, el resumen y la ponencia.
●

9. Contenidos desglosados por unidades o módulos
UNIDAD 1: La dimensión urbano-territorial de los procesos sociales
Esta unidad tiene como fin introducir el seminario, acercando algunos conceptos centrales sobre la
ciudad y el espacio urbano. Se trabaja sobre: Las características de lo urbano. Las ciudades y los
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grupos sociales. Los conceptos de ciudad, espacio y territorio. Las políticas socio-territoriales:
componentes para su análisis. Los actores sociales de la ciudad.
UNIDAD 2: Los clásicos de la teoría urbana
En esta unidad se recuperan los aportes de dos tradiciones teóricas/disciplinares que han
reflexionado sobre la ciudad y los procesos urbanos.
2.1. La escuela francesa de Sociología Urbana
En un contexto de producción académica signado por la renovación del marxismo, nace a mediados
de los ´60 la Escuela Francesa de Sociología Urbana. Esta corriente de investigación y producción
científica se propuso definir nuevos objetos de investigación, dando un nuevo fundamento a la
sociología urbana. El medio ambiente urbano dejó, así, de ser aceptado como algo dado a lo que los
ciudadanos debían adaptarse, para pasar a ser pensado como un producto social, resultado de la
dinámica de la acumulación capitalista. Este enfoque abandona la esfera de la tecnocracia para incluir
al Estado mismo –y a sus políticas– en el campo de análisis. Se trabajará a partir de las obras de
algunos de sus principales exponentes: Henri Lefebvre, Manuel Castells y Christian Topalov.

2.2. Los aportes de la geografía crítica
Esta corriente de la geografía humana incorpora elementos de la teoría crítica para su análisis
geográfico. Así el espacio, el conocimiento y el poder se entrecruzan en sus postulados conceptuales.
En esta unidad exploramos los principales aportes de geógrafos como David Harvey, Milton Santos,
Edward Soja y Doreen Massey para la comprensión de las ciudades contemporáneas.

UNIDAD 3: La teoría urbana latinoamericana
El campo de los estudios urbanos en nuestra región se fue consolidando a partir de los distintos
intentos por comprender y dar respuesta a las principales problemáticas de nuestras metrópolis,
desde una perspectiva que atienda a las especificidades de nuestras formaciones sociales, históricas
y económicas. Su punto de origen se sitúa en los años ´50 y ´60, en el contexto de fuerte crecimiento
de las ciudades durante el periodo de industrialización por sustitución de importaciones. En esta
unidad se presentan algunos aportes teóricos y los principales debates en torno a lo urbano en
América Latina, revisando los aportes de la teoría de la marginalidad, la teoría de la dependencia y
de la informalidad / dualidad. Asimismo, se presentan los debates actuales más importantes en
relación a la comprensión de nuestras metrópolis y los procesos que en ellas tienen lugar.

UNIDAD 4: Procesos urbanos contemporáneos en las ciudades metropolitanas latinoamericanas
Desde fines del siglo pasado, las ciudades vienen siendo escenario de múltiples transformaciones,
tanto en lo que respecta a su configuración espacial, como a los actores e institucionalidades que
intervienen en la gestión de su territorio. En líneas generales, en las metrópolis latinoamericanas se
reconocen procesos de mercantilización del desarrollo urbano, apoyados en una mayor presencia del
capital inmobiliario-financiero (nacional y transnacional), que tienden a la valorización del suelo
urbano. Asimismo, se identifican, por un lado, procesos de renovación urbana en áreas centrales y,
por otro lado, procesos de suburbanización de clases medias-altas y altas en urbanizaciones cerradas,
provocando la expansión de la mancha urbana a través de corredores terciarios. A esto se suman los
fenómenos de desindustrialización y de crecimiento de actividades comerciales y terciarias. Del otro
lado, el aumento del desempleo, la desigualdad y la pobreza, luego de tres décadas de políticas
neoliberales (con matices e interrupciones), se reconocen como factores que influyen en el
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crecimiento de distintas modalidades de hábitat informal y/o precario en zonas con mala calidad en
los servicios e incluso en ambientes insalubres. De ahí que se hable de grandes ciudades
latinoamericanas fragmentadas y segregadas. En esta unidad se presentan y problematizan algunos
de estos procesos que tienen lugar en las metrópolis latinoamericanas hoy, poniendo el énfasis en la
Región Metropolitana de Buenos Aires.

UNIDAD 5: La dimensión simbólica de los procesos urbanos
En esta unidad se reflexiona sobre la dimensión simbólica de los procesos urbanos. Asimismo, se
trabaja con investigaciones recientes que hayan abordado esta dimensión de lo urbano-territorial o
que hayan estudiado, desde el campo de la comunicación, algún fenómeno urbano-territorial.

UNIDAD 6: Género y ciudad
Con la cuarta ola feminista, los fenómenos urbanos comenzaron a problematizarse con mayor fuerza
en clave de género. Se comenzó a visibilizar que las ciudades han sido creadas por y para varones
heterosexuales y que las diferencias entre los géneros son un elemento constitutivo de las relaciones
sociales y operan estructurando las percepciones y la vida social (Chaves et.al, 2017). Estas
desigualdades se expresan en el modo en que se construyen las ciudades y su estructura, así como
en la forma de habitar el territorio, la vivienda y las ciudades en general (Falú, 2014). Con este marco
general, en esta unidad, intentamos retomar estos elementos novedosos que aportan a reflexionar
sobre las diversas problemáticas urbanas.
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11. Régimen de evaluación y promoción:
Requisitos de regularidad: asistencia al 75% de las clases, presentación de textos y de los respectivos
proyectos de tesina en clase, elaboración de un informe de avance del trabajo final.
Modalidad de evaluación:
Durante la cursada se dará la consigna de trabajo y se solicitará un avance del trabajo final a partir
del cual se puedan realizar sugerencias e intercambios entre docentes y estudiantes. Este trabajo
podrá consistir en una monografía que integre los distintos contenidos trabajados durante el
seminario o, preferentemente, será la presentación del proyecto de tesina de grado. La asignatura
es de promoción directa.
12. Modalidad de aprobación: Promocionable
13. Docente a cargo y equipo docente.
Docente a cargo: Dra. Carolina Gonzalez Redondo, DNI 30.978.516
Equipo docente:
Dra. Denise Brikman, DNI 33.655.060
Dra. Marina Wertheimer, DNI 31.059.148

