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PRESENTACIÓN
Las teorías feministas y la perspectiva de género son categorías analíticas mediante las cuales poner
en práctica metodologías y herramientas para el estudio de construcciones sociales culturales y
políticas. Abordan la manera en que el género influye en las concepciones del conocimiento, en la
persona que investiga, en las prácticas de investigar, preguntar y justificar. Asimismo las actividades,
intereses y experiencia de las mujeres en la arquitectura y las ciudades han sido invisibilizadas bajo
un modelo normativo y universalmente validado que refuerza y reproduce jerarquías de género hasta
nuestros días.
La categoría de análisis más difícil es la de mujeres. La teoría de los géneros plantea la dificultad de
desbrozar qué parte del pensamiento «femenino o de mujeres» es propia y cuál es la que asignan los
roles culturales, por tanto, patriarcales y jerárquicos.
El feminismo es parte de la historia de las mujeres y de la humanidad. Esto es incuestionable. Pero a
diferencia de otros «ismos» como los de las corrientes pictóricas, arquitectónicas, literarias,
filosóficas o socio políticas, el feminismo no ha entrado en las facultades de arquitectura, aún siendo
un movimiento amplio —en teoría y práctica—, transversal y vertebrador que ha producido tantos
cambios relevantes para la sociedad de la que hoy formamos parte.
Hacia una «normalización» de la historia de las mujeres, así como del uso de metodologías
alternativas, requiere de otras formas, otros mecanismos, otras narrativas y otros discursos que
incluyan a las mujeres como objeto de estudio pero también como sujeto de investigación.
Es necesaria la inclusión de estos temas para una paulatina transformación de —desde y hacia— la
academia, con la finalidad de hacerla más abarcadora, integradora y tolerante.

Servicio de
Enseñanza de Posgrado y
Educación Permanente

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
UDELAR

SISTEMA INTEGRADO
DE POSGRADOS
Y EDUCACIÓN PERMANENTE

Información sobre la actividad (objetivos, metodología, bibliografía, etc.)

PROGRAMA REDUCIDO
MÓDULO I.

INTRODUCTORIO.
Conceptos teóricos
Género
Feminismos
Sistemas de género
División sexual del trabajo
Interseccionalidad
Relaciones culturales de género

MÓDULO II.

POSICIONAMIENTOS.
Mujeres en las arquitecturas y las ciudades
Falta de referentes femeninos en la arquitectura
Historia de mujeres Casas y Ciudades
Orígenes de la invisibilidad
Historia e Historiografía
Revisión histórica

MÓDULO III. CLAVES PARA EL ANÁLISIS.
Epistemología e Investigación feminista
Conceptos teóricos y Genealogías
Metodologías y herramientas multiescalares:
Políticas y gestión
Estadísticas y participación
Aplicaciones a la revisión histórica, proyectos arquitectónicos y urbanos,
diagnósticos y planificación.
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OBJETIVOS
Producir nuevos enfoques y discursos críticos, objetivos y categorías de análisis para generar
metodologías que promuevan otras miradas y revisiones alternativas a las maneras tradicionales de
concebir la investigación y la práctica.
Abordar aspectos conceptuales y metodológicos referidos a la perspectiva de género y al pensamiento
feminista y su relación con la disciplina arquitectónica y el urbanismo.
Visibilizar los aportes de las mujeres al entorno construido e influir en la generación de referentes
femeninos. Revisión crítica de los relatos históricamente validados.
Proporcionar claves y aspectos metodológicos para una investigación desde la perspectiva de género y
su aplicación en las diferentes formas de la práctica de la arquitectura y el urbanismo.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO
El curso se organizará en 3 módulos a desarrollarse en 8 encuentros compuestos por clases teóricas y
conferencias, apoyadas con estudios de casos de acuerdo a los contenidos de cada sección.

METODOLOGÍA
Las 8 clases serán dictadas por el equipo docente y la participación de referentes en la temática, vía
teleconferencia (plataforma Zoom) y a través de material de apoyo audiovisual.
El sistema de evaluación será a través de la elaboración de un trabajo final y de la participación en
foros de debate.
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