
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Res. 145/08 C.D. y Res. 713/08 C.S.

Año Académico: 2020-2021

Asignatura: Géneros. Cuerpos. Artefactos: Territorios en Disputa

Encargado de Curso: Ana Valderrama

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Módulo de 30 horas semestral

Periodo lectivo: 1º Semestre

Turno: Tarde (13.30-19.00 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 2.0 1.0 3

Hs Totales: 20.0 10.0 30

Total: 30.0

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

Completar la oferta de formación general.
Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
Aportar a la flexibilidad del sistema.
Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
Generar intereses de profundización disciplinar.
Orientar la formación de posgrado.
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Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Profesor titular   Ana Valderrama (dirección@matericosweb.com)

  Grado Académico: Magister

  Dedicación: Semiexclusiva

Jefe de Trabajos Prácticos   M. Teresa Moneta (teremoneta@hotmail.com)

  Grado Académico: Arquitecta

  Dedicación: No Posee

Auxiliar de 2da   Maria Emilia Ambroa (mambroa@hotmail.com)

  Grado Académico: Estudiante

  Dedicación: No Posee

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Actividad

Vanesa Heisterborg Arquitecta Auxiliar de 1ra Simple Arquitecta

Romina Seri Arquitecta Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Arquitecta

Requerimientos de espacio y equipamiento

Se requiere un aula equipada con computadora, audio, proyector y pantalla.

Régimen de Correlatividades
(Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura)

Correlativas Anteriores Condición

Introducción a la Arquitectura Aprobado

Introducción al Proceso Proyectual Aprobado

Taller de Diseño I Aprobado

Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

Asistencia Trabajos Prácticos

Entregados

Trabajos Prácticos

Aprobados

Parciales

Aprobados

Promoción 80% 100% 100%

Otros:

Regularización 70% 100% 70%

Otros:
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Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

0 y 1 Reprobado

2, 3, 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente

Objetivos Generales

. Reflexionar respecto de cómo las proyecciones de género tienen un impacto en los procesos de diseño, en los
usos y las lecturas de los objetos y los espacios sociales.
. Generar nuevas miradas que contribuyan a la construcción de un pensamiento proyectual local más inclusivo y
diverso.
. Profundizar en los estudios de género para comprender la jerarquía social que se construye a partir de las
diferencias atribuidas a los sexos y la consecuente desigualdad en la distribución de recursos, del poder y la
riqueza.
. Contribuir en el proceso de visibilización de las desigualdades socio-histórico-económicas que se expresan en
inequidades, segregación y fragmentación social/territorial y en las formas de limitaciones a la vida urbana
referidas a las persistentes asimetrías basadas los géneros.
. Contribuir a la producción teórica y proyectual incorporando la perspectiva de género a los procesos de diseño.

Objetivos Particulares

. Introducir a los cursantes en la problemática propuesta con procesos metodológicos que multipliquen los caminos
por los que puedan aproximarse a una forma equitativa de conocer, proyectar, intervenir y transformar los
territorios.
. Abrir campos de reflexión y debate a partir del análisis crítico de las relaciones entre diseño, ideología y
compromiso, explorando la memoria urbana y relacionando los espacios domésticos y públicos
. Analizar y explorar las problemáticas de la inclusión y el espacio urbano como construcción de oportunidad.

Fundamentación

En el año 2017 en la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño se llevaron adelante los Ciclos de
Encuentros: Mujeres Arquitectas que tuvieron por objetivo aportar al ejercicio de la movilización, legitimidad y
visibilización de la producción de las mujeres arquitectas, a la vez que ampliar el debate sobre igualdad de
oportunidades en el marco de los derechos de género. Se buscó debatir, en forma transversal, temas urbanos,
relativos a la arquitectura, el paisaje y los espacios públicos, la gestión institucional y la enseñanza.
La Materia optativa “Mujer, Arquitectura y Ciudad” fue pensada para incorporar de manera transversal estas
discusiones y contenidos en la currícula de la carrera.
Dado el estado de la discusión actual en torno a la relación entre feminismos, arquitecturas y el diseño, es
necesario avanzar en otros aspectos. Consideramos que hay una clave de lectura que coloca al cuerpo como
territorio en sí mismo; es por lo tanto necesario reformular el enfoque de la materia en pos de ampliar el debate
entendiendo las arquitecturas y el diseño desde las corporalidades. Hacia finales del 2018 en nuestra facultad se
consolidaron estas discusiones en un espacio ampliado de docentes, estudiantes y graduadas, La Colectiva
Arquelarre, que desde su militancia ha profundizado en investigaciones en el espacio público llevando adelante
denuncias y acciones en contra de las violencias de géneros.
La integración de la perspectiva de género en un campo disciplinar permite establecer las herramientas teóricas
adecuadas para entender de manera crítica, por un lado, la conformación sociocultural de los estereotipos de
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género; y por otro, las jerarquías históricas entre varones y mujeres que han posicionado de manera desventajosa
lo femenino en sentido amplio. Los diseños expresan características de la sociedad porque forman parte de la
cultura material y visual.
La materia “Géneros. Cuerpos. Artefactos: Territorios en Disputa” se propone discutir las categorías binarias,
femenino – masculino, público – privado, individual - colectivo en términos proyectuales.
Los aportes teóricos feministas contribuyeron a comprender cómo las relaciones de desigualdad se expresan en
las diferentes escalas de territorio, la vivienda, el barrio, las ciudades. el cuerpo en definitiva es el primer territorio
en disputa a recuperar. El cuerpo colectivo aprende y se disciplina a moverse en el espacio de manera
socialmente determinada. La disputa por los espacios y el sentido de ciudadanía nos convoca a producir
reflexiones criticas proyectuales que se orienten hacia la pedagogía de la incomodidad, a subvertir los valores
preferentes que atraviesan el diseño.
“En la producción social del espacio urbano no sólo intervienen las acciones de planificación y regulación; también
las distintas formas de habitarlo y de experimentarlo hacen posible su producción” Juliana Marcús
“Comprender el género como una categoría histórica es aceptar que el género, entendido como una forma cultural
de configurar el cuerpo, está abierto a su continua reforma, y que la 'anatomía' y el 'sexo' no existen sin un marco
cultural.” Judith Bultler
“Cuando luchamos por nuestros derechos no estamos sencillamente luchando por derechos sujetos a mi persona,
sino que estamos luchando para ser concebidos como personas.” Judith Bultler

Contenidos Temáticos

1. Introducción a los estudios de género: El género como categoría analítica y su relación con los aspectos socio
espaciales. El tema de género no se entiende como un campo disciplinario en sí mismo sino como una dimensión
que atraviesa las distintas esferas de las relaciones sociales y al hacerlo las problematiza. Introducción a los
feminismos.
2. El derecho a la ciudad: Percepción del problema. Hacer ciudad. Qué es una ciudad, distintas definiciones y
conceptos. Categorías de ciudad. Ciudadanía. Rol educador. Carta Internacional del Derecho a la Ciudad. Género
y ciudad: desigualdades, asimetrías y diferencias. Amenazas. Seguridad. Feminización de la pobreza. La ciudad
de Jane Jacobs.
3. Crítica a la normativa heteropatriarcal. Análisis de los Espacios Públicos desde una perspectiva de género:
Metodologías para el análisis. Diseño y reproducción de los estereotipos de género. Pensamiento proyectual y. La
normativa como violencia en el espacio urbano. El espacio público, el espacio privado y la división sexual del
trabajo. El uso del tiempo y del espacio según género. Debates y experiencias sobre políticas habitacionales,
urbanas y de género.
4. Ciclo de Mujeres Arquitectas. Las mujeres arquitectas y su profesión: La invisibilidad de las mujeres en la
arquitectura y el urbanismo. Recuperar las experiencias y la vida de las arquitectas.
5. Deconstrucción del cánon en arquitectura. Rol de las arquitectas en la disciplina. Anuncios publicitarios. Un
espacio para las mujeres: La imagen de la mujer en la publicidad. Definición de paradigmas y modelos
hegemónicos.
6. Territorios Feministas. Activismo.
7. Conclusiones, trabajo final, entrega y reflexión crítica

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

Todas las instancias son presenciales con asistencia docente. Son de asistencia obligatoria y se desarrollarán en
un total de treinta horas.
El curso se organizará en clases teórico-prácticas de tres horas y media cada una. Las primeras clases estarán
destinadas a proveer un marco teórico conceptual sobre la introducción a la problemática propuesta. Las clases
siguientes se organizarán a partir de los ejes temáticos de cada módulo. La última clase será destinada a la
reflexión crítica de lo producido durante el curso.
Para cada clase habrá un listado de textos vinculados a la temática planteada que los participantes deberán haber
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leído con anticipación y de los cuales entregarán un resumen de quinientas palabras para facilitar el debate.
Las clases tendrán entonces una parte teórica y una práctica que se entregará ese mismo día.
La entrega final será una investigación del tema elegido que podrá ser individual o grupal según se justifique.

Guía de Actividades

Clase 1 (3hs) Introducción a los estudios de género y a los feminismos. Conceptualización.
Clase 2 (3hs) Deconstrucción del cánon en arquitectura.
Clase 3 (3hs) Crítica a la normativa heterosexual. Teoría Queer.
Clase 4 (3hs) Ciudades inclusivas
Clase 5 (3hs) Conversatorio. Mujeres arquitectas
Clase 6 (3hs) Presentación Consigna reflexión final
Clase 7 (3hs) Conversatorio. Territorios feministas
Clase 8 (3hs.) Anuncios publicitarios. Un espacio para las mujeres.
Clase 9 (3hs.) Trabajo de taller, debate y conclusiones.
Clase 10 (3hs) Entrega de trabajo final y reflexión crítica.

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: :(extracto de) Heroínas del espacio: mujeres arquitectas en el movimiento moderno.
Autor(es): Espegel, C
Editorial: Nobuko
Edición: Buenos Aires - 2000
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 0
Tipo o soporte: Papel

Título: Ciudad y vida cotidiana: asimetrías en el uso del tiempo y del espacio
Autor(es): Falú, A., Morey, P., & Rainero, L
Editorial: Universidad Católica de Córdoba
Edición: Córdoba - 2000
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 0
Tipo o soporte: Papel

Título: (extracto de) Sobre sujeto y género:(Re) Lecturas feministas desde Beauvoir a Butler.
Autor(es): Femenías, M. L.
Editorial: Prohistoria Ediciones
Edición: Rosario - 2012
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 0
Tipo o soporte: Papel

Título: (extracto de)Arquitectura y género. Una reflexión teórica
Autor(es): Novas, M.
Editorial: Universitat Jaume I
Edición: Castellón de la Plana - 2014
Ejemplares en cátedra: 1
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Ejemplares en Bilioteca: 0
Tipo o soporte: Papel

Título: Muerte y vida de las grandes ciudades
Autor(es): JACOBS, J.
Editorial: Capitán Swing Libros
Edición: madri - 2011
Tipo o soporte: Papel

Título: La estructura del género y el mandato de violación”. En: Las estructuras elementales de la violencia:
ensayos sobre género entre la antorpología, el psicoanalálisis y los derechos humanos
Autor(es): SEGATO, R.
Editorial: Prometeo Libros
Edición: Buenos Aires - 2010
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 0
Tipo o soporte: Papel

Título: El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad
Autor(es): BUTLER, J.
Editorial: Paidós
Edición: Buenos Aires - 2017
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 0
Tipo o soporte: Papel

Bibliografía complementaria

-

Otras fuentes de información

-
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