UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Escuela de Ciencias Sociales y Políticas
ECSP/SG/MJFM/COD28

PROGRAMA 2012
I. IDENTIFICACIÓN
Carrera
Nombre de la Cátedra
Profesor
Semestre
Horas Semanales
Horas Semestrales
II.

: Sociología
: Sociología Urbana
: Dra. Marta Canese de Estigarribia
: Sexto
: 4 (Cuatro)
: 64 (Sesenta y cuatro)

OBJETIVO GENERAL DE LA CÁTEDRA:

La cátedra de Sociología urbana tiene como objetivo general desarrollar los
conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para la investigación de la
realidad social urbana desde una visión crítica, compleja y transformadora,
comprendiendo su estructura, su dinámica, su relación con el entorno natural y cultural,
sus desafíos y perspectivas, mediante actividades de enseñanza, investigación y
extensión universitaria.

III.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CÁTEDRA:



Conocer las principales teorías, principios y tendencias actuales del estudio de la
sociología urbana, sus dimensiones, sus relaciones con el desarrollo de la cultura, la
economía, la política y su impacto sobre el medio ambiente.



Comprender los diversos métodos de investigación social y sus implicancias,
desarrollando las habilidades necesarias para la investigación de los problemas
sociales urbanos.



Promover una actitud de compromiso con la misión social del futuro profesional y
su intervención para el fortalecimiento de una gestión ciudadana crítica,
responsable y comprometida.

IV.

METODOLOGÍA:

La metodología aplicada por la cátedra integra el proceso de enseñanza-aprendizaje, la
investigación y la extensión universitaria desde una visión crítica. Las diversas
estrategias y métodos de enseñanza-aprendizaje adoptados se fundamentan en la teoría y

los principios de la pedagogía constructivista, partiendo de los conocimientos previos
del estudiante para promover la construcción de un aprendizaje significativo. Se
promoverá el diálogo y la cooperación estudiantes-docente, mediante la participación de
los alumnos en la construcción de estrategias de aprendizaje. Las actividades áulicas
comprenderán exposiciones didácticas interactivas, debates, lecturas colaborativas,
investigaciones bibliográficas, trabajos prácticos grupales y tareas de extensión
universitaria, aplicando en la práctica las teorías, principios, métodos y técnicas de
investigación estudiados.

V.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La asistencia y participación en las clases, el desarrollo de los trabajos prácticos y las
pruebas parciales constituyen un requisito para la aprobación de la materia. La
evaluación de la materia comprenderá los siguientes aspectos y pesos:
1- Trabajo Práctico

10%

2- Primer Examen Parcial

20%

3- Segundo Examen Parcial

20 %

3- Bonificación

10%

4- Examen Final

40%

La bonificación podrá ser otorgada por participación destacada del alumno en las
actividades de extensión universitaria.

VI.
CRITERIOS DE ASISTENCIA DEL ALUMNO/A:
La asistencia a clases es obligatoria. Para tener derecho a examen final en el primer
llamado, el alumno deberá cumplir con una asistencia mínima del 70 % de las clases, y
60% para el segundo llamado. La justificación de inasistencia será documentada y
autorizada por la cátedra y la coordinación académica, y no podrá exceder del 20% de
las clases. La asistencia será consignada cuando el alumno estuviera presente, como
mínimo, durante el 80 % del horario correspondiente al aula del día.

VII.

PROGRAMA:

1. LA SOCIOLOGÍA URBANA EN LA SOCIEDAD
Concepto de Sociología Urbana, delimitación y objetivos. La sociología urbana en la
sociedad, contribución y relevancia. Orígenes, desarrollo y tendencias actuales de la
sociología urbana.
2. LA CIUDAD, SU EVOLUCIÓN Y SUS DIMENSIONES
Dimensiones y condiciones de la ciudad en la Era de la Civilización. Origen de la
ciudad y sus teorías explicativas. Modos de vida pre-urbanos. Las ciudades antiguas y la
polis griega. La ciudad romana. La ciudad medieval. La ciudad moderna. Las ciudades

post-modernas: metrópolis y megalópolis. Perspectivas futuras de la ciudad en la Era
del Conocimiento.
33. EL URBANISMO
Concepto, evolución y tendencias actuales del urbanismo. Importancia de la Sociología
Urbana en el Urbanismo. El urbanismo en América Latina y el Paraguay. Orígenes y
evolución histórica del proceso de urbanización del Paraguay.

4. MIGRACIÓN URBANA
Aspectos demográficos de la ciudad. Ciudad y Género. Crecimiento demográfico
urbano, causas y tendencias. Emigración e inmigración Urbana. Impacto de los procesos
migratorios en las principales ciudades de América Latina.

5. TRANSTORNOS DE ADAPTACIÓN A LA VIDA URBANA.
Pobreza, marginalidad y exclusión social en las comunidades urbanas y suburbanas.
Violencia urbana e inseguridad en las ciudades. Medidas de prevención de la violencia
urbana. Desempleo y trabajo informal en las ciudades. Impacto ambiental de las
ciudades: la huella urbana y el cambio climático. El problema del tratamiento de los
residuos sólidos, los efluentes urbanos y la contaminación del aire.

6. CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO
Espacio ciudadano público y privado. El paisaje urbano, naturaleza y características.
Áreas verdes, clasificación y funciones. Espacios de convivencia cívica: plazas y
parques municipales. La ciudad y sus significados. Patrimonio cultural urbano tangible
e intangible. El imaginario urbano y la ciudad global.

7. CIUDADANÍA Y GESTIÓN MUNICIPAL
Espacio público y ciudadanía en la gestión gubernamental descentralizada. La
democracia participativa y el rol del ciudadano como protagonista principal en la
gestión municipal. La ética ciudadana. Desarrollo humano solidario y ciudadanía.

8. ORDENACIÓN TERRITORIAL HUMANÍSTICA
La escala humana en la ordenación territorial. Conceptos y principios de ordenación
territorial. La Planificación Urbana: finalidad, objetivos, coordenadas y etapas.
Instrumentos para la ordenación urbana: Plan Regulador de la ciudad. Planificación
estratégica: participación, revisión, previsión, plazos y soporte técnico para la
intervención urbana democrática, participativa y flexible.
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