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Objetivo Aprendizaje:
Objetivo de la Guía: Adquirir conocimientos acerca de las ciudades como un espacio de convivencia, relacionando
sus principales problemáticas.
Nombre: _______________________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/_______
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Complementa las ideas principales de la guía en tu cuaderno.
 Responde las preguntas en tu cuaderno.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
LA CIUDAD COMO UN ESPACIO SOCIAL DE CONVIVENCIA
La ciudad, entonces, queda resumida a partir de la racionalización progresiva que arrasa los lugares como tipos de uso
público y escinde la convivencia ciudadana en tantas trayectorias biográficas como individuos la habitan, mediando entre
ellos vínculos que apenas trascienden la dimensión grupal en la que estos se localizan. Si bien las ciudades han sido
históricamente el espacio social en el que se han hecho explícitos todos los conflictos de poder y dominación que han
resultado de la instauración de la modernidad; si bien pueden describirse como espacios de dura supervivencia en los
cuales la desigualdad social acrecienta las fronteras internas entre modos distintos de vida, se hace evidente al tiempo
que ciudad y ser humano guardan entre sí una relación de íntima inherencia que las convierte a aquellas en espacios
articulados a partir de un sentido social eminentemente convivencial.
A partir de esta premisa metodológica, la ciudad y lo que en ella acontece, es el resultado de una práctica social de
convivencia que las generaciones que se suceden y los distintos grupos sociales que se enfrentan van estableciendo a
partir de la reciprocidad que guardan. Se propone, por tanto, una lectura de la ciudad como sistema social urbano que
aborde tanto la solidaridad como el antagonismo, la semejanza como la diferencia. Para ello se hará uso de una serie de
conceptos que permiten reconstruir la vida en las ciudades a partir de la complementariedad entre la socialidad de la
condición humana y el carácter agencial de su acción.
Autores: Susana Beatriz Díaz Ruiz
El carácter de la ciudad como espacio social: se puede evidenciar con gente en las calles, gente en las plazas, actividades
comerciales, actividades industriales, encuentros masivos de música y de deportes, expresiones de participación política,
expresiones religiosas urbanas, locomoción colectiva, etc.
Es necesario resaltar la importancia que ha tenido para la configuración actual de las ciudades, es un desarrollo que se ha
alcanzado a partir de muchos años, es más es posible asegurar que de acuerdo a momento histórico en que nos
encontremos es posible caracterizarla a partir de los aspectos económicos y sociales. Las Ciudades son construcciones
sociales que necesitan de nuestro cuidado a partir de la búsqueda de soluciones a los problemas que presentan.
EL CONCEPTO DE LA CIUDAD EN LA HISTORIA
Las ciudades en distintos períodos de la historia occidental, desde la revolución del neolítico, cuando se originan los
primeros asentamientos urbanos, con las enormes consecuencias que este proceso tiene para el desarrollo de las
sociedades y las civilizaciones, hasta el surgimiento de las ciudades industriales y polifuncionales de los últimos dos siglos.

La conveniencia de constituir comunidades estables con división de funciones y mayores garantías de seguridad y
supervivencia de los primeros núcleos urbanos. Para posteriormente, estudiar a la ciudad como un fenómeno social y
político.
I. Lee atentamente y responde, según el texto más tus conocimientos:
a. ¿Qué significa que una ciudad sea un espacio social?
b. ¿La vida en las ciudades tendrá relación con un “Bien Común”? ¿Por qué?
c. ¿Cómo sería una ciudad ideal para ti? Considera los principales problemas que presentan las ciudades en la actualidad e
intenta darle solución para crear tu ciudad ideal. Redacta un breve fragmento de más de 5 líneas.
II. Interpretación de vídeos: A continuación verás que se encuentran vídeos explicativos de la evolución de las ciudades a
lo largo de la historia, y como esto se desarrolló a partir de un fenómeno de urbanización y finalmente como se
encuentra el fenómeno de la ciudad.
A partir de estos vídeos, y rescata las ideas principales de cada vídeo. Debes poder responder las siguientes preguntas:
¿Cómo se ha desarrollado la urbanización y la evolución de las ciudades? ¿Ha cambiado el concepto de las ciudades a lo
largo de los años?
1.
La
urbanización
y
la
evolución
https://www.youtube.com/watch?v=dYYL9SrzEuM
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ciudades

a

través

de

10.000

años 

2. Procesos de urbanización: https://www.youtube.com/watch?v=GXJaLPVrNlQ
3. Urbanización y ciudades globales: https://www.youtube.com/watch?v=J9QM6HVJrjs
III. Es innegable que dentro de las ciudades existen relaciones las personas, las instituciones y los espacios en los cuales
conviven, para poder entender estas relaciones necesitamos comprender los conceptos básicos como: participación
ciudadana, desigualdad social- segregación espacial, diversidad de trabajos, la accesibilidad a los servicios básicos,
establecimientos educacionales, etc. A partir de esto, investiga ejemplos que favorezcan la convivencia en las ciudades
considerando a las personas, las instituciones y los espacios en donde conviven.
Ej: Desigualdad social: las personas con menos ingresos no pueden acceder a viviendas con mayor calidad en el material de
construcción, y su ubicación espacial es “segregadora” por lo que complica el acceso a los servicios básicos de mejor calidad.
Deben transportarse largas horas para llegar a sus trabajos o a su lugar de estudio –para optar a una mejor calidad en la
Educación-. Esto es evidenciable en las ciudades puesto que la relación de las personas con menores recursos se encuentran
desplazadas dentro de la misma ciudad.

a) Participación ciudadana: ¿Cómo está actualmente la participación ciudadana? ¿Va en aumento?

b) Diversidad en los trabajos en las ciudades: ¿A qué se refiere este concepto?

c) Accesibilidad a los servicios básicos: ¿Cómo podrías definir el acceso de los servicios básicos en las ciudades? ¿Es
absoluta la accesibilidad a los servicios básicos dentro de las ciudades? ¿Qué factores inciden en la accesibilidad a los
servicios básicos? ¿Si lo comparamos con lugares rurales cómo es la accesibilidad a los servicios básicos?

