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Fecha úitima de actualización:
j

pertinente para con¡prender las forrnas,
crgar.l¡zacicnes y representaciones culturales que infiuyen a las soc¡edad desde
lal bases particúlares y cüiectivas que son diseñadas desde la cotidianeidad' ia
pnvacidad o desde ia instit¡.lcionalizaciÓn de las práciicas süciales'
Lss obleti'¡os espesif¡cos de este seminario son: .-

cl. Aprender o CIosetor lo ciuCcd '¡ sr:s rnonifesfociones cuiluroles. [r' pori:cuio¡' io ciuccd
de Guccjolojoro y lc zono conu'rbcd*.
?"Conocer y onoiizor olguncs de lcs cori'ienies y perspectivos ieÓriccs de 'eborCoje
epislemclógicc de ios procesos y Cesürrollos culturcles urb,:nos. Esto implicc que oi ñre-o5
y
se reconozcon los principoles ccnce:nics ieórlcos pcro def;nir uno ciuood sus
moni f estocicnes y prÓc iicos socio*cutt''.;roles'
jl. neii^lr un croyectc de in'¡estigccici" y procticcr io cbstrocciÓn ieci"icc en clgun 3r:ceso
iculturol en lo ciudod de Guodcr*o;crc y su ZM yo seo histórico o conten-rpcrÓneo c
I

lÉ(r^^i-ler

y tres técnicos ce onÓlisis e in:?,:tlgocicn poro
ia*fi"¡r, obser¿or, obordar, ordenor. sittematlzor v desplegcr un esludio hisiér'ico desde io
idimensión urbono Y cullurol.

j+.

eráti.or Jno perspeciivo m€todc,ógicc

I
I

iLo d¡..nrión urbons no sólc es el ccnlenido crquiteciónico c gecgrófico de uno ciudccj
to u¡nc';tcción de su equipomieni* urbcno y io consirucciÓn del espocio:ocicl en
iEs
¡..';idc
idonc:e se lT-lgntTl€slan lc: fOrmos 69 ¿:.rgcrlizocién, cpropicCién cei espacio scciol
lcoliciiono y el uso de dichos espo*cl.
I

j¡o C'*,"nrión cultursi no es kcllcc* oquícomo

el cúmulo de ccnccimienlcs ai'1ísiiccs
las próclicos coiidiano: en reior--:ón
de
sccisies
ios
iorrnss
icien,íficcs o culturaies. Sino
representcdos por grupos socicles
socioles
!ei espoc;o físico y lo creocion de estr.icios

ii***nr*

cl'

ci'*,d.:Concs, Crviiizcc'cn J:-pos orgonizccicnes :nsl,+;cicnes eic

l

3" UNIDAD DE COMFTTENCIA
f onoc*¡. clgunos de lcs principoles perspeciivos teorico-rnetcciolÓgicc: :e:
anóiisis urbonC y cullurol porc ,Jescrrollor un proyecto cje investigcciÓn
vrv€
sobre uno culturo ufbonc en iü dirnensiÓn hisiÓrico ¿CÓr^nc lo sociecoc
su ciudcd v lo monifiesto cuilu¡.olrnente?

4. SABERES
lEl olrm"o te.dró ';onccimientos y optiiudes que le permiiii'Ón
Scberes
i observor Y disiinq -'ir las formcs Ce lcs O1'gonrzocicnes urbonCs
Prócticos
q';e
i,,, ,u, rnonlieslccicnes cultui'oies; csí corno cornprencieró
iics estudics en hlstoric urbcno se cueden reiomor desde ics
lperspeciivas fe;ri¡:os de lc socioiogíc, ic cnircpoiogict 3
geogrciío Y lo r¡isrnc histcrio.
El clunrno conccÉrÓ y proci¡ccrÓ oiguncrs fecnicls de
occoio, onÓlisis'/ cjesp¡¡egue de infcrmcciÓn ocrr esie ':oo
Ce 'rcDojc Je c::"nPc.
,Soberes
rTeórico:

Cr-,mnC CCnCí:*fC :ri5 prlnCl[]CreS
'pi,incipcies CCníjeDiCS de io sCCiCiCEíü '-r'acnC V 3i
CUii';r'Cl. A,,.: C:r-,: i1i posible üCiiaC - Ór

ll

Crc

clurnno ser* capoz de *bordcr un estudio ui'bono en sU
Cirnensión cullurol. Así el compo de oplicociÓn de los
rnéiodos y iécnicos oprendidos serÓ en conlextos urbcnos
con un corie histÓrico de los formos culturoles.
El

5. CONTEt'¡fDo TEóRlCo PRÁCTIEq *emos

subfemos

Módulo l. ConcePfo de cullura
perspectivos conceptucies de lo cu{turc y lo urbono. 8¡'eve iniroducciÓn o
los p,r'incipoles corrientes ieÓriccs sobre el concepto de culturc'
Primer ejercicio lcientlficcr v iefinir lcs principcles r'ncdeios concepiuoles de
culiuro y obstrccciÓn de ccscs ieoles. 5e invilorÓ o olgÚn prcfesor
invesiigodor c presenicr cvcncss d* st-l investigcciÓn referente o esto
dimensiófl, cgmo pléiica ccmplementcrio pofo oboroor el i=rvro con un
estudic Ce ccso cciucl o hisiórico'

#lódulo 2. concePto de lc urbqno
Sreve reconido hisiórico de ics principcles corrienies feÓrica-melodolcgiccs
que cbordcn e! esludio de lc ciuCorj v su consir'¡cciÓn c pcíiii'de ios
ref*renies socioles.
seg;,ndo ejercicio: hccer uri cu,:drc sinÓptico cje ios c,lrceptos de viiio,
puát t", cor-nunidcd. ciudcd. ciuocC medic, ciucicc ccoriol, nreti'Ópoli'
megaiópolis , ciuccd globci y los cr-iierios con que se ceíinen. se contarÓ
.cn ,o piética cie un profescr invesiigcdor inviicco por-,: este ejercicio.
-Escuero ce chicogo (invcsi,:n. compelencio, sucesión)
-s¡1crxlsmo {Henri Leiebre, Esicco-ciudr:donío, cicses socioies el
Cer*:hc o ic ciucodJ
-Neonrorxjsmc {consumo colectivc, gesiiÓn p,;clicc, r^ncvlmisnics }
estrclegios socioles sociooles-urbcncs
-FernanC BrauCei {civilizocic:res glcbclizcdorcsj'
Módulo 3. Considerqciones melodo$ógicos

t¡
g
RevitrCr Clgu nCS leCtu¡CS sObre Ccnsi'JercCiOnes ¡, ¡e :DO :'o iC Cs
r-:n
slrn1-'tióneg¡gnie CiSeñOr',;n eSiuClo exClcrliCl'il C';e !: 'OnCretCrÓ en
3r=v: Ora,veci,:l ¡6 i¡¡';¡'-sirgACiÓr O nlC-¡€i: :e erlie ralr:- 3'iC' LOs i6;fr'rC!

c cc,crdci'Scn

-,'VcurlceHcibw'cchs:cons¡r'¡cciÓn'Jeliier-p:=;cccti''l
-Ecie'c 3os¡ Consi¡'¡cciÓn ce memli'io'r ccr?:' "li'
-Ccrlcs Mi:sivÓis. Ir:sov'o cuiilrr']l
-?cscn¡ Reg,,iiic. A.lÓiisis c'.- ci'"lri v':-r'eirexic.:l ::.

Ier:'-;ejeictgl|+@

SCCre

!.t :en-; ¡;1i-Ci O lll-qi;r'tC:

bcsóndose o oproximcndose en olgunos Ce los conceptos o ccrrlen:3s
teóriccs revisodos. El diseño de! estudic serÓ sobre un borric , uno cclcr : o
z{rno urbono en Gucdolcjcro {se obren lcs propuestos c los posibiiidcies
de los oiumnos yo que pueCen escoger olrc lugcri.
l6ódulo 4. Despliegue del proyecto
Cusrto ejercicio:
Ei ircbojc de compo se reolizorÓ de ocuerdo o ios proyectos Ce los
clumnos.- Se progrosncrÓ uno visilo guicdo o unc Zonc o esccger de lc
ciudod poro procticcr lo cbservoción de ccmpo. Se reclizorÓn prÓcficcs
de onólisis de documentos corl'ogrÓficcs. Los proyectos se ircbojorÓn
desCe lo entrevislo semiesiruclurodo cje flnol cbierto si asíse requiere Yr'3
desde ei cnÓlisis docurnentol de crchivo.
Quinio ejercicio:
Evoluoción Cei diseño del proyeclo de investigociÓn y lcs cciividcdes ce

c*rnpo.

fiñóduto 5: Revisión de ocopio, ordenqción y despliegue de lo inforrnccion
ablenids. Sexio eierclcio. expos¡ciÓn de ics resultcdos obtenidos'

_É.ACC|qNES
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princiocles concepics ldesoi'rollo de ics
teóricos metoCoiÓEiccs octivrdoces mcrccdos
pilrc el estudio de ios osí como io
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ins
ver I ruJ
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}. ACREDITACIÓN

mÓduios csí
Lo acreditociÓn se bcscrÓ en lo reolizociÓn de los diferenies
como lo colidod en lc presentoción de los rnisrnos.
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