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Fundamentación 

En este seminario, se pretende abordar distintas perspectivas analíticas que desde la sociología y la 
geografía han aportado a la interpretación de las problemáticas urbanas, en el marco de las 
transformaciones sociales y territoriales. Ello implica recuperar la manera que diferentes abordajes 
teóricos y metodológicos han analizado y explicado los procesos sociales y las particularidades que 
asumen en contextos urbanos históricamente situados. De este modo, se trata de pensar con autores 
clásicos y contemporáneos para desentrañar los modos en que problematizaron la ciudad y lo 
urbano.  
De este modo, el contenido del Seminario busca analizar desde una postura crítica las teorías, 
herramientas y conceptos construidos por la sociología y la geografía para la explicación y 
comprensión del espacio urbano, sus tendencias y contradicciones, y la identificación de los 
principales agentes. 
En ese marco, partimos de la perspectiva del conflicto, y dentro de ella situamos a autores como 
Henri Lefebvre (1969) y sus análisis sobre el espacio urbano en tanto producto social, político e 
ideológico, resultado del trabajo cotidiano de la sociedad; un espacio definido, redefinido, moldeado 
y remodelado por los diferentes agentes sociales que lo disputan y apropian material y 
simbólicamente en cada momento histórico. Desde esta mirada, la ciudad puede ser leída como un 
espacio de disputa entre grupos, categorías o clases sociales con intereses divergentes y a menudo 
antagónicos (Lefebvre, 1969 y 1972). Por último, como cierre del paradigma del conflicto, se propone 
el estudio de la obra de David Harvey (2001, 2007 y 2013). Desde su perspectiva, cobra relevancia el 
abordaje de la urbanización en tanto medio clave para la absorción de los excedentes de capital y de 
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trabajo durante toda la historia del capitalismo. De esta forma, las ciudades han brotado de la 
concentración geográfica y social de un excedente de producción. La urbanización ha sido siempre, 
por tanto, un fenómeno relacionado con la división de clases, ya que ese excedente se extravía de 
algún sitio y de alguien, mientras que el control sobre su uso tiende a corresponder a unos pocos 
(Harvey, 2014). En este marco, como plantea Harvey (2014), sólo un control democrático sobre la 
producción y uso del excedente puede garantizar el derecho a la ciudad. 
Por otro lado, dentro de la perspectiva estratégica de la acción social, abordamos la teoría de la 
práctica de Pierre Bourdieu (1990, 1998, 1999 y 2002). En este caso, puntualizamos en la relación 
entre espacio físico y espacio social, y en las luchas por la apropiación del espacio. La teoría de la 
configuración de Norbert Elías (1998) constituye otro aporte importante para pensar relaciones entre 
espacio, tiempo, sociedad y poder.  Por último, los trabajos de Loïc. Wacquant (2007 y 2010) abordan 
las problemáticas de la segregación espacial, la estigmatización territorial, y la criminalización de la 
miseria en el marco de las recientes transformaciones sociales.  
Dado que toda selección es arbitraria y por tanto incompleta, no pretendemos realizar aquí un 
recorrido exhaustivo por las teorías y abordajes desarrollados en el campo de la geografía y sociología 
urbana. Más bien nos interesa acceder a los recorridos, preguntas y claves analíticas que algunas 
producciones brindan sobre la complejidad de los procesos sociales. 
 
 

 

Objetivos:  
• Propiciar la interpretación y comprensión de las problemáticas urbanas a partir del análisis 
crítico de las principales perspectivas teóricas de la Sociología y la Geografía, tomando a sus autores 
más representativos" 
• Proporcionar conocimientos y propiciar la discusión acerca de diferentes maneras de construir 
conocimiento en torno a las problemáticas urbanas y los desafíos que implican para la investigación.  
• Valorar el aporte del análisis sociológico para el estudio y comprensión de las problemáticas 
urbanas. 
 

 
Ejes Temáticos 
 
I.  El objeto de estudio de la sociología y el oficio de sociólogo... 
1. El conocimiento como “construcción”. La crítica al positivismo y al teoricismo. La construcción 
de problemas sociológicos y la jerarquía epistemológica: Ruptura, construcción y prueba de los 
hechos sociales. ¿Para qué sirve la sociología? 
 
II. Lucha de clases y derecho a la ciudad en H. Lefebvre.  
1. Las perspectivas de conflicto en sociología.  
2. Henri Lefebvre: El proceso de industrialización y la problemática urbana. La crisis de la ciudad. 
Valor de cambio y valor de uso. Hábitat y habitar. El derecho a la ciudad. 
 
III. El marxismo teórico como herramienta de estudio de la realidad urbana en David Harvey.  
1. El sistema capitalista entre producción, urbanización y gestión del excedente.  
2. Apropiación monopólica por parte del capital de la renta que produce la ciudad.  
3. Los bienes comunes urbanos bajo la consideración conflictiva inherente al espacio urbano. 
 
IV. Espacio físico y social, habitus y práctica 
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1. El análisis estratégico en sociología: planteos comunes y divergentes. 
2. P. Bourdieu y la teoría de la práctica: Los conceptos de: capital, campo y habitus. La 
dimensión estructural y la dinámica de la trayectoria. Posición – disposiciones – tomas de posición. 
Intereses y estrategias.  
3. El espacio social y las clases sociales; las estrategias de reproducción social.  
4. Espacio físico y espacio social. Las luchas por la apropiación del espacio.  
 
V. Norbert Elías: Figuración, poder y agentes  
1. Teoría de las configuraciones en Norbert Elías. Los conceptos de figuración, sociogénesis y 
psicogénesis. 
2. La concepción agonista de lo social en Norbert Elías. 
3.  El gueto a la luz de la sociología figuracional. 
4. Repensando el concepto de lo cotidiano a la luz de la teoría de las configuraciones de Norbert 
Elías.   
 
VI. Loïc Wacquant y la descivilización del gueto negro 
1. La transformación social y simbólica: dos procesos interrelacionados en la construcción del 
gueto negro. 
2. Las raíces económicas y políticas de la hiperguetización. 
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Bibliografía Complementaria 
 
La bibliografía complementaria se agregará luego de cada una de las clases, según los intereses 
manifestados por los estudiantes. 

 

 
REGIMEN DE CURSADO 
Por ser un Seminario, el régimen de cursado es el de alumno promocional. 

 
EVALUACION  
El Seminario se aprobará con un mínimo de 80% de asistencia a las clases, la participación activa en 
las actividades propuestas y la elaboración de un trabajo final individual o grupal.    
 
CRONOGRAMA 
El cronograma será presentado en el primer día de clase. El seminario comenzará el viernes 23 de 
marzo.   
 
DIAS Y HORARIO: A confirmar en los próximos días.  

 


