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Objetivos 
Presentar y discutir de  manera sistemática y accesible el potencial heurístico del 
enfoque AVEO (Activos, vulnerabilidad y Estructura de Oportunidades) para el análisis 
tanto de las transformaciones en las estructuras sociales urbanas como de posibles 
consecuencias de esas transformaciones sobre los sectores populares y sobre las clases 
medias emergentes.  
 
Contenidos 
 

1. Descripción del enfoque AVEO (Activos, Vulnerabilidad y Estructura de 
Oportunidades). Diferencias con enfoques previos que analizan, en las áreas 
urbanas, la pobreza, la satisfacción de las necesidades básicas y la 
vulnerabilidad. 

2. La fecundidad heurística de la idea de segmentación de las estructuras de 
oportunidades en las esferas de acción social más relevantes para el bienestar 
de la población urbana. A estos efectos, se precisarán las nociones de 
diferenciación, segmentación y segregación.  

3. La segmentación en los mercados de trabajo. 
4. La segmentación en los mercados de vivienda (segregación residencial) 
5. La segmentación en los servicios con especial referencia a los sistemas 

educativos. 
6. Los procesos de convergencia de las segmentaciones. El estudio de los 

mecanismos que contribuyen a la transferencia de segmentaciones entre 
diferentes ámbitos de la acción social. 

7. El carácter distintivo de las tensiones estructurales asociadas a las 
segmentaciones y su relevancia para los estratos medios emergentes en las 
grandes ciudades. 

8. ¿Qué hacer? Orientaciones académicas 
9. ¿Qué hacer? Orientaciones de políticas. 

 
 
Bibliografía 
Para la elección de los textos básicos de la bibliografía tomé en cuenta, por un lado, 
que se trata de un curso intensivo en un periodo de tiempo muy corto y por otro, que 
su contenido se limita a la utilización del enfoque AVEO para el análisis de las 
transformaciones en las estructuras sociales urbanas y sus consecuencias sobre los 
sectores populares y sobre las clases medias emergentes.  

 
Por ello sugiero como textos básicos la lectura de sólo los cinco materiales siguientes. 
Todos  se pueden bajar de Internet 
 
Kaztman, Ruben (ed.) “Activos y Estructura de Oportunidades: estudios sobre las raíces 
de la vulnerabilidad social en Uruguay”, Montevideo, CEPAL, 1999 
 



Kaztman, Ruben “Seducidos y Abandonados” (RK). Revista de la CEPAL Nº 75, 
diciembre del 2001.  Está en Google Académico bajo mi nombre. 
 
______________“Efectos de la segregación urbana sobre la educación en 
Montevideo”. Revista de la CEPAL Nº 91, Abril del 2007 . 
 
______________“Segmentaciones  y cohesión social en las grandes ciudades de 
América Latina”  Conferencia Magistral en el Colegio de México 17 de Mayo del 2013. 
(Hay video y archivo de documento disponibles)  
 
Kaztman, R. y Retamoso, A.  “Segregación espacial y empleo” (Kaztman y Retamoso). 
Revista de la CEPAL Nº 85, Abril de 2005. También se puede bajar de Google 
Académico 
 
 
Forma de evaluación 
 
Los participantes del curso producirán un escrito de un máximo de 6 páginas. En la 
última clase del curso (y posteriormente por internet) el profesor estará disponible 
para atender consultas sobre la viabilidad del tratamiento de determinados temas. 
Como posibles contenidos del escrito se sugieren comentarios y discusiones críticas 
sobre: 
 

i. Conceptos básicos del enfoque  
ii. Su potencial heurístico.  
iii. Significados de las cambiantes relaciones entre las estructuras de 

oportunidades controladas por el Estado, el Mercado y  la Comunidad.  
iv. Las características de las tensiones estructurales asociadas con las 

segmentaciones en las estructuras de oportunidades, vis a vis, las que se 
derivan de la pobreza o de los desajustes entre riesgos y arquitectura de 
bienestar.  

v. La aplicación del enfoque en alguno de los principales ámbitos de acción social 
analizados en el curso (mercado de trabajo, sistemas educativos, lugares de 
residencia) o de otros posibles ámbitos de estudio. 

vi. La aplicación del enfoque en el ámbito de las políticas sociales.  
 

Inscripciones al curso: actividadeskaztman@gmail.com 

Ruben Kaztman   

Sociólogo. Magíster por FLACSO y la Universidad de California, Berkeley. Ex director de la 
Oficina de la CEPAL en Montevideo y del IPES en la UCUDAL. Actualmente dicta cursos en 
distintas universidades de América Latina. Tiene una vasta experiencia de investigación en los 
temas de pobreza, familia, empleo, desigualdades y segregación urbana. Ha publicado diversos 
libros en Chile, México y Uruguay y trabajos en revistas internacionales sobre estos temas. 
Profesor Emérito de la Universidad Católica del Uruguay. 


