
	   	  

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
LICENCIATURA EN URBANISMO 

                         PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 

Nombre de la Asignatura  SOCIOLOGÍA URBANA 
Nombre del Profesor ESTHER MAYA 
Nombre de Profesor Ajunto (en su caso)  
Área perteneciente al plan de estudios  
Horario  MIÉRCOLES 11-2 PM 
 

Objetivo General   

 

Proporcionar al alumno  herramientas teórico-metodológicas de la investigación urbana en 
América Latina y México, que le permitan aproximarse  a la comprensión de  los estudios 
contemporáneos sobre la ciudad y el espacio urbano. 

 

 

 

 

Objetivos Específicos  

 

Conocer los marcos teóricos que contextualizan los fenómenos urbanos desde la perspectiva 
de las ciencias sociales 

Desarrollar herramientas necesarias para la investigación de campo 

 

 

 

 

Estrategias de enseñanza   

(Es la forma del uso e importancia que se le de a las técnicas, recursos, espacios, ambientes, 
discurso del profesor, sentido del humor, saberes del alumno y del profesor, dinámica social, 
personalidad del profesor, en la organización de la enseñanza del contenido). 

 

 

 



	   	  

 

Estrategias de aprendizaje  

(Son las actividades, físicas, manuales, procedimiento, síntesis, memoria, análisis, elaboración 
de maquetas, diagramas que se espera que el alumno desarrolle a lo largo de la enseñanza del 
tema). 

Reseñas de las lecturas encomendadas al alumno 

Investigación de campo como ejercicio que le permita al alumno tener un acercamiento con la 
realidad 

 

 

Técnicas de trabajo   

(Son los recursos que le permiten al docente mostrar el conocimiento de forma ordenada, 
sistematizada, jerarquizada, etc, tales como mapas conceptuales, analogías, videos, 
presentaciones power point, etc. 

Exposición oral; empleo del power-point, análisis con el grupo del material proporcionado como 
lectura 

 

 

Contenido Temático  (DESGLOSAR POR SESIÓN)  

SESIÓN FECHA TEMA SUBTEMAS 

1 1º feb 1 INTRODUCCION A LA 
SOCIOLOGÍA 

 

Qué es la sociología? 
Definición y objeto de estudio 

2 8 feb 1 INTRODUCCION A LA 
SOCIOLOGÍA 

 

.- Ciencias con las que se      
relaciona la sociología.-
Sociología y  urbanismo 

3 15 feb LOS CLÁSICOS DE LA 
SOCIOLOGÍA Y LA 
CIUDAD. 

El problema de la definición 
de lo urbano-  El fenómeno 
urbano.- Diferencias entre 
proceso urbano y proceso de 
urbanización.- Aproximación 
culturalista: Influencia de 
George Simmel.. La Escuela 
de Chicago. Wirth y el 
urbanismo como modo de 
vida..- Aproximación histórica 
y económica a la ciudad: 
Marx y Engels. La ciudad 
como instrumento del 



	   	  

capitalismo. 

 

4 22 feb  Aproximación culturalista: 
Influencia de George 
Simmel.. La Escuela de 
Chicago. Wirth y el 
urbanismo como modo de 
vida 

5 29 feb  Henri Lefevbre y Manuel 
Castells 

6 6 marzo Trabajo de investigación Técnicas de investigación de 
campo: La encuesta  

7 13 marzo Continúa Tr. Invest. Elaboración de una 
encuesta. Análisis  

8 20 marzo PROCESO URBANO Y 
URBANIZACIÓN 

Características de la 
urbanización en México, El 
ejido como forma de tenencia 
de la tierra agrícola. La 
pobreza rural y las 
condiciones sociales del 
jornalero agrícola.-  

 

 

9 27 marzo  Modificaciones al artículo 27 
constitucional y su impacto 
en el crecimiento urbano.- La 
migración campo ciudad. 

10 12 abril HABITABILIDAD Y 
VIVIENDA 

 

La periferia urbana y las 
nuevas formas de expresión 
social del espacio 
construido.- La vivienda 
como valor de uso.  

11 19 abril  Conceptos de familia y 
hogar.- El equipamiento de 
consumo colectivo 

12 26 abril  LA CIUDAD DESIGUAL Marginalidad y pobreza 
urbana: Precariedad y 
empleo, mercado de trabajo 
y la economía informal como 
rasgo característico de las 
ciudades modernas..  

 



	   	  

13 2 mayo  Fragmentación del espacio 
en la ciudad: urbanizaciones 
cerradas y espacios urbanos 
fragmentados, la segregación 
socioespacial 

14 9 mayo El barrio y el vecindario  Concepto sociológico de 
barrio- La identidad y la 
cohesión social.- La 
importancia del espacio 
público.  

 

 

15 16 mayo La sociedad civil La ciudad y la formación de  
organizaciones sociales. 
Participación social, sociedad 
civil y democracia. 

 

 

16 23 mayo EXPOSICIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 
REALIZADOS POR CADA 
UNO DE LOS GRUPOS DE 
ALUMNOS  

 

17 30 mayo EXPOSICIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 
REALIZADOS POR CADA 
UNO DE LOS GRUPOS DE 
ALUMNOS 

 

18  EJERCICIO FINAL 

EL ALUMNO DEBERÁ 
REDACTAR LA 
CONCLUSIÓN FINAL DEL 
CURSO DESTACANDO LA 
IMPORTANCIA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES EN 
EL URBANISMO  

 

 

Criterios para la Evaluación del Estudiante  

(Cómo, de qué forma y con qué, el profesor evalúa qué tanto el alumno ha aprendido y qué 
tanto le falta por aprender). 



	   	  

Entrega de lecturas. Asistencia y participación en clase. Trabajo de campo 

 

Tipo de extraordinario  (en caso de no aprobar ordinariamente)  

 

                               (  X )  Examen                     (     )   Trabajo 

 

Bibliografía Recomendada  

 

 

Álvarez Enríquez, Lucía (2004). La sociedad civil en la ciudad de México. Actores sociales, 
oportunidades políticas y esfera pública. México: UNAM, Plaza y Valdés. (caps. I. Acerca de la 
sociedad civil y III. Cuatro casos de estudio)..  

 

. 

Borja, Jordi. (2003). La ciudad conquistada. Madrid: Alianza Editorial. 

 

Castells, M. “El mito de la cultura urbana”, en La cuestión urbana. Madrid: Siglo XXI. 

 

 

Dahrendorf, Ralf (2005). En busca de un nuevo orden. Una política de la libertad para el 
siglo XXI. Barcelona: Ediciones Paidos Ibérica. 

 

Duhau, E. y Giglia, A. (2004) “Conflictos por el espacio y el orden urbano”.Revista Estudios 
Demográficos y Urbanos. México, El Colegío de México. Mayo-agosto. Núm. 056 pp.257-288. 

 

 

Guillen, T. y A. Zicarddi (coords) (2010). La acción social del gobierno local. Pobreza 
urbana, programas sociales y participación ciudadana. México: PUEC/UNAM y otros.  

 
Iracheta, A. (2010). (comp.) La dimensión humana en las ciudades y metrópolis. Memorias 

del XI Seminario-Taller Internacional de la Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad. 
México: El Colegio Mexiquense.  

 



	   	  

Leal, J. y L. Cortés. 1995. La dimensión de la ciudad  Madrid: CIS. 

 

 Lezama, José Luis (1999). Teoría social espacio y ciudad. México: El Colegio de 
México.  

 
 Martínez Omaña, Ma. Concepción, “Construcción y representación social del lugar”, 
en: de Garay, Graciela (coord.) (2004). Modernidad habitada: Multifamiliar Miguel Alemán, 1949-
1999. Instituto Mora. 

  

Safa Barraza, Patricia (2001). Vecinos y vecindarios en la ciudad de México. Un estudio 
sobre la construcción de identidades vecinales en Coyoacán, D.F. México: CIESAS. Miguel 
Ángel Porrúa. (cap. VI: Democracia y organizaciones vecinales en la ciudad de México). 

 

Valverde V., Carmen. “Un proceso de difusión: urbanizaciones cerradas”, en: Ciudades 
Red Nacional de Investigación Urbana. Trimestral. Año 15, num.59. julio-septiembre (2003). 

 

 

Ziccardi, Alicia (coord.) (2004). Participación ciudadana y políticas sociales del ámbito local. 
México- IIS-UNAM, COMESCO, INDESOL (texto fundamental)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


