
 
 

 

 
PROGRAMA DE CURSOS DE FORMACION GENERAL – CFG 

 
II Semestre 2018 

 
1.   NOMBRE DEL CURSO 

 
Ciudad Feminista 
 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS  
 
Feminist Cities 
 
3. EQUIPO DOCENTE: 
 

Profesor Responsable: Silvia Lamadrid (FACSO) 
Profesor(es) Colaborador(es): Geanina Zagal (CIEG), Patricia Retamal (DIGEN), Paola 
Jirón (FAU)  
Ayudante(s): Natalia Lara  

 
4. DÍA Y HORARIO:  
(Jornada horaria específica: martes, miércoles o jueves, desde las 14:00 y hasta las 20:00 hrs, idealmente. 
Estos días se justifican por los feriados establecidos generalmente en días lunes y viernes. Sin embargo, se 
pueden considerar estos días al igual que la jornada de la mañana en coordinación con el Programa para 
evaluar la factibilidad) 
 

 
Martes 18:30 hrs.  

 
5. LUGAR:  
(Sugiera un lugar de acuerdo al propósito de los CFG de salir de la propia Facultad) 
 

Facultad de Ciencias Sociales. Sala 35  
 

 
6. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA  
(Ya establecido para CFG transversales de la Universidad): 
 



 
 

 

SCT-Chile                 

 
7. NÚMERO DE CRÉDITOS  
(Ya establecido de acuerdo al valor SCT – Chile para CFG transversales de la Universidad) 
 
  2 SCT - Chile 
 
8. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO  
(Ya establecido para CFG transversales en horas cronológicas semanales) 
 

1 hora y media semanal 
 
9. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO  
(Ya establecido para CFG transversales en horas cronológicas semanales) 
 

1 hora y media semanal 
 
10. PROPÓSITO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
(A partir de las competencias genéricas a las que este curso contribuye (que deberán definirse más abajo) y 
otras consideraciones relevantes para el equipo docente, por favor explicite el sentido de esta actividad 
curricular y el cómo contribuye a la formación de los estudiantes de la Universidad de Chile. Se sugiere un 
máximo de 25 líneas) 
 
  
El objetivo del CFG es aproximar a los/as estudiantes a la comprensión teórico metodológica de la 
perspectiva de género aplicadas al estudio del territorio y ordenamiento de las ciudades.  
 
Desde una mirada interdisciplinar, serán abordadas las experiencias diferenciadas de los lugares y  
las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres expresadas en el diseño y planificación 
urbana neoliberal.  
Su contribución a los estudiantes de la Universidad de Chile es la posibilidad de complejizar las 
relaciones de género en una dimensión espacial en dialogo con las Ciencias Sociales,  a la vez que 
busca estrategias para combatir desde los estudios territoriales, los efectos negativos sobre la Calidad 
de Vida Urbana para Mujeres y Niñas.  
 
Así, este curso busca fortalecer el “Derecho a la ciudad” como axioma desde el que se posicionen 
estudiantes críticos con los actuales modelos de desarrollo urbano y ciudadanos/as comprometidos 
con la construcción y defensa de ciudades más justas.  
 



 
 

 

 
11. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
 
-   Conoce las Teorías de Género y los principales Feminismos 
-   Comprende las dimensiones de la violencia de género e identifica sus expresiones urbanas.  
-   Analiza el actual modelo de desarrollo urbano Neoliberal.  
-   Evalúa críticamente zonas de la ciudad que presentan mayores niveles de violencia de Género  
-   Articula ideas de planificación urbana con perspectiva de género.  
 

 
 
12. COMPETENCIAS  
 
 

 
 
13. SABERES / CONTENIDOS  
(Corresponde a los saberes / contenidos pertinentes y suficientes para el logro de los Resultados de 
Aprendizaje de la Asignatura. Puede ingresar cuantos contenidos quiera sin necesidad de explicar cada uno, 
ya que supone que el solo enunciado del saber a tratar con sus estudiantes es suficiente para entender la 
materia a abordar.) 
 
-   Introducción a las Teorías de Género 
-   Feminismo 
-   División Sexual del Trabajo  
-   Territorio  
-   Geografía y Urbanismo Feminista  
-   Calidad de Vida Urbana  

X Competencias genéricas propuestas como parte del Sello U. de chile 
 - Responsabilidad social y compromiso ciudadano 
X - Capacidad crítica 
 - Capacidad autocrítica 
 - Compromiso ético 
x - Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 
 - Compromiso con la preservación del medio ambiente 
 - Capacidad de trabajo en equipo 
 - Capacidad de comunicación oral 
x - Capacidad de comunicación escrita 
 - Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 



 
 

 

-   Ciudad Neoliberal  
-   Ciudad y disidencia sexual  
 
 
14. METODOLOGÍA  
 
 
El CFG posee una metodología participativa que utiliza herramientas cualitativas. Con lecturas 
semanales y ejercicios prácticos de cartografía social vinculados a evaluar la ciudad y sus 
problemáticas de género.  
 
 
15. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN  
(Descripción breve de las principales herramientas y situaciones de evaluación que den cuenta del logro de 
los Resultados de Aprendizaje (por ejemplo: pruebas escritas de diversos tipos, reportes grupales, examen 
oral, confección de material, nota por asistencia etc. Establecer ponderación - % - para cada una de ellas. 
Para CFG, se deberán establecer al menos 3 notas parciales) 
 
  
Evaluación 1: Test de Lectura 20%  
Evaluación 2: Avance Taller: Identificando las contribuciones de la planificación urbana a la 
violencia de género en la Región Metropolitana. 30% 
Evaluación 3: Presentación Final del Taller.  
 
 
 
16. REQUISITOS DE APROBACIÓN  
 

 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN (si lo hubiere): 
 
OTROS REQUISITOS (si los hubiere): 

 
17. PALABRAS CLAVE  
 
Teorías de Género, Feminismo, Planificación Urbana, Violencia, Derecho a la Ciudad  
 
 



 
 

 

18. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
Kirwood, J. (2010). Ser política en Chile. Las feministas y los partidos. LOM Ediciones y Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Chile.  
 
Federici, S. (2018). El patriarcado del Salario. Editorial Traficante de sueños.  
 
Baylina, M. (1997). Metodología cualitativa y estudios de geografía de género. Anál Geogr. 
Universidad Autónoma de Barcelona.  
 
Harvey, D. (2013) Ciudades Rebeldes. Akal.  
 
Lefebvre, H. (1978). El derecho a la ciudad. Península. Barcelona. 
  
McDowell, L. (1999). Género, identidad y lugar. Madrid: Ediciones Cátedra Universitat de 
Valencia. 
 
Massey, D. (1994). Space, Place and Gender. Cambridge: Polity press 
 
 
 
19. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
- INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. Urbanismo con Perspectiva de Género.  
 
- FADDA, G y JIRÓN, P. Calidad de vida y género en sectores populares urbanos. Un estudio de 
caso en Santiago de chile: síntesis final y conclusiones. Revista INVI, [S.l.], v. 16, n. 42, sep. 2009. 
ISSN 0718-8358.  
- SÁNCHEZ DE MADIARAGA, I. 2004 Urbanismo con perspectiva de género. Sevilla, Instituto 
Andaluz de la Mujer.  

 
20. RECURSOS WEB - links  
(Recursos de referencia para el apoyo del proceso formativo del estudiante. Indicar la dirección completa del 
link) 
 
VV.AA. La Carta Europea de la Mujer en la Ciudad. Investigación-Acción 1994-1995 
subvencionada por la “Unidad para la igualdad de oportunidades” de la Comisión Europea. 
Disponible en: http://www.cityshelter.org/03.charte/chartes/02chartees.htm  
  

 
 



 
 

 

MÓDULO	  I:	  TEORÍAS	  DE	  GÉNERO	  Y	  FEMINISMOS	  
	  
Silvia	  Lamadrid	  	  
Geanina	  Zagal	  
	  

Introducción	  a	  las	  teorías	  
de	  género.	  
-‐Presentación	  del	  curso	  y	  
forma	  de	  evaluación.	  	  
Estudios	  de	  la	  mujer	  y	  de	  
género	  
-‐Teorías	  de	  género	  
Mainstream	  de	  género.	  

28	  agosto	  

Geanina	  Zagal	  
Silvia	  Lamadrid	  	  
	  
	  

Feminismo.	  
-‐	  Movimientos	  de	  mujeres.	  
-‐	  Feminismo	  en	  Chile.	  

4	  de	  septiembre	  

Geanina	  Zagal	  
	  

División	  sexual	  del	  trabajo	  
-‐Doble	  carga	  laboral	  de	  las	  
mujeres.	  
-‐	  Labores	  de	  cuidado	  y	  
reproducción	  de	  la	  vida.	  
-‐	  La	  división	  sexual	  del	  
trabajo	  y	  su	  expresión	  en	  las	  
ciudades.	  
	  
	  
	  	  

25	  de	  septiembre	  

MÓDULO	  II:	  EPISTEMOLOGÍA	  DEL	  ESPACIO	  Y	  FEMINISMO	  
	  
Geanina	  Zagal	  
Patricia	  Retamal	  

Geografía	  Feminista	  
-‐	  Quiebre	  epistemológico	  
-‐	  Marcos	  Internacionales	  de	  
la	  transversalización	  de	  la	  
perspectiva	  de	  género	  en	  
el	  diseño	  urbano.	  
-‐	  Marcos	  nacionales	  para	  la	  
comprensión	  de	  la	  
perspectiva	  de	  género	  en	  la	  
planificación	  urbana.	  
	  
Control	  de	  Lectura.	  	  

2	  de	  octubre	  



 
 

 

Paola	  Jirón	  	   Transporte	  y	  movilidad	  
desde	  una	  perspectiva	  de	  
Género	  
-‐	  ¿Para	  qué	  viajan	  las	  
mujeres	  en	  la	  ciudad?	  
-‐	  Labores	  de	  cuidado	  y	  
movilidad	  urbana.	  

9	  de	  octubre	  

Geanina	  Zagal	  
Patricia	  Retamal	  

Feminismo	  y	  Territorio	  
-‐	  Espacio	  público-‐	  espacio	  
privado.	  
-‐	  División	  sexual	  del	  espacio	  
-‐	  Experiencia	  diferenciada	  
de	  habitar	  la	  ciudad.	  
	  
Trabajo	  taller:	  debate	  y	  
preparación	  de	  trabajo.	  	  

16	  de	  octubre	  

Geanina	  Zagal	  
	  

Seguridad	  y	  Enfoque	  de	  
Género	  
-‐	  Violencia	  Sexual	  en	  la	  
ciudad	  
-‐	  Sitios	  degradados	  y	  
violencia	  de	  género	  
-‐	  Iniciativas	  por	  ciudades	  
seguras	  para	  mujeres	  y	  
niñas.	  
-‐	  Planificando	  para	  la	  
seguridad	  de	  mujeres	  y	  
niñas.	  

23	  de	  octubre	  

MÓDULO	  III.	  INDICADORES	  DE	  DESARROLLO	  URBANO	  CON	  PERSPECTIVA	  DE	  GÉNERO.	  
	  
Geanina	  Zagal	  
	  

Indicadores	  de	  Calidad	  de	  
vida	  urbana	  
-‐	  Infraestructura	  para	  la	  vida	  
cotidiana	  
-‐	  Calidad	  de	  Vida	  de	  
mujeres	  y	  niñas.	  
-‐	  Enfoque	  Generacional	  y	  
urbanismo.	  

30	  de	  octubre	  

Geanina	  Zagal	  
	  

Ciudad	  Neoliberal	  y	  su	  
impacto	  en	  la	  vida	  de	  las	  
mujeres	  

6	  de	  noviembre	  



 
 

 

-‐	  Capitalismo	  y	  ciudad	  
-‐	  Desarrollo	  urbano	  en	  Chile	  
-‐	  Mercado	  Inmobiliario	  y	  
concentración	  de	  la	  
desigualdad.	  

Patricia	  Retamal	   Género,	  Riesgos	  y	  
Desastres	  Socionaturales	  
-‐	  Prevención	  de	  desastres	  y	  
reducción	  del	  riesgo	  desde	  
la	  perspectiva	  de	  
género.	  
-‐	  ¿Cómo	  y	  para	  quien	  se	  
reconstruye?	  

13	  de	  noviembre	  

MÓDULO	  IV.	  RESISTENCIAS	  URBANAS	  
	  
Geanina	  Zagal	  	   Migración,	  mujeres	  y	  

ciudad	  
-‐	  Feminización	  de	  la	  
migración	  
-‐	  Cadenas	  internacionales	  
de	  cuidado	  
-‐	  Racismo	  y	  marginalidad	  
urbana.	  

20	  de	  noviembre	  

Geanina	  Zagal	   Ciudad	  Disidente	  
-‐	  LGTBQ+	  y	  la	  apropiación	  
de	  la	  ciudad	  
-‐	  Resistencias	  urbanas	  y	  
disidencia	  sexual.	  

27	  de	  noviembre	  

Geanina	  Zagal	  
Silvia	  Lamadrid	  	  
	  

Exposición	  de	  Trabajos	   4	  de	  diciembre	  

Geanina	  Zagal	  
Silvia	  Lamadrid	  	  
	  

	  Exposición	  de	  Trabajos	   11	  	  de	  diciembre	  

 


