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Objetivos del curso
Que los alumnos puedan comprender, medir, analizar y evaluar la segregación espacial (en distintas
escalas), entendida bajo dos manifestaciones: la homogeneidad social del espacio y el grado la
accesibilidad física a bienes públicos, Ambas manifestaciones se consideran como elementos inseparables
a la calidad de la vivienda y la calidad de vida.
Caracterización y enfoque académico del curso
Enliste los elementos que se consideran para la acreditación así como la jerarquía de cada uno ellos.
Lu
1. Definición de la segregación espacial
2. Diversas facetas de la segregación
3. La cuestión de la escala
4. Medición de la segregación (estadística y mapas)
5. Problemas metodológicos de medición
6. Impacto directos e indirectos de políticas públicas en los
procesos de segregación

Estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas en el curso

Estrategias

Modo de empleo

Exposición del maestro

Presentaciones en PPT, videos, películas

Exposición de los alumnos
Trabajo de equipos en clase

Presentaciones PPT, videos propios
Formación de equipos de tres a cinco alumnos. Ejercicios
de 20 – 30 min. Presentación en clase
Intervenciones en el espacio público con materiales
sencillos y registro de las reacciones de los transeúntes y
habitantes de la zona.

Propuestas artísticas en el espacio público con
tema la segregación espacial.

Contenido temático
Calendario y programa de trabajo por sesión/ semanas de clase

Sema
na

Temas y Contenidos

1
2

¿Qué es la segregación?
Expresiones de la segregación

3

Ejemplos de espacios segregados en la ZMCM

4
5

Segregación y calidad de vida.

6
7
8

La medición de la segregación
La escala de la segregación
La variables social
Problemas metodológicos

9
10
11
12
13

Medición de la segregación en la ZMCM
Análisis objetivo y percepción de la segregación
Casos de estudio en la ZMCM

14

Comparación de los casos estudiados

15
16

Reflexiones finales sobre la temática del curso
Repaso general. Preparación para el examen final

Actividades
de
enseñanza
aprendizaje
Revisión del
estado de
arte. Textos,
videos,
películas

Apoyos y Forma de
Recursos evaluación
Didácticos
Pizarrón
Proyector

Presentación de
resúmenes y análisis
crítico de textos por
los alumnos (equipos
de tres)

Visitas de
campo.
Diseño de
intervencione
s artísticas
Revisión de
conceptos.
OCDE
“Better Life
Index”.
Cálculo del
índice propio.
Ejercicios de
medición a
diferentes
escalas y
variables
sociales.
Ejecución de
las
intervencione
s artísticas
Ejercicios de
medición y
elaboración
de mapas
sociales en la
ZMCM.
Elaboración
de un
cuestionario
simple y
aplicación en
zonas
seleccionada
s
Exposición y
presentación
de los
trabajos de
todos los
equipos y
debate.

Materiales
simples y
reciclados

Reportes y
justificación de casos
identificados.

Página de
la OCDE

Fundamentación del
índice propio.
Crítica en el índice de
la OCDE.

.

Evaluación de
ejercicios de
medición.

Registro de reacción
de los habitantes y
evaluación crítica de
testimonios.
Diseño del
cuestionario y su
relevancia con el
fenómeno de la
segregación.
Procesamiento de
resultados del
cuestionario y
conclusiones sobre la
percepción subjetiva
de la segregación en
contraste con la
medición estadística.
Justificación y
fundamentación de
los casos
presentados.
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