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Este curso se compromete con la construcción de una cultura de respeto e integridad, por lo que se adscribe al Código 
de Honor UC, declarando que, “Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me 
comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y 
honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, 
particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia 
del conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad de las personas, evitando incurrir en 
y, rechazando, toda conducta abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y de violencia sexual. Del mismo modo, 
asumo el compromiso de cuidar los bienes de la Universidad”. 
Así mismo, este curso se compromete con aportar a la construcción de una cultura de Integridad Académica, 
reconociéndola como uno de los pilares de la formación de los y las estudiantes, promoviendo en las metodologías 
de enseñanza-aprendizaje los valores de: honestidad, veracidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad. 
 
 
I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
El curso propone introducir a los y las estudiantes a las teorías, metodologías y contenidos fundamentales de los 
estudios de género y su relación con la ciudad. Pretende promover una reflexión crítica y la incorporación de la 
variable género al análisis de los procesos de desarrollo urbano. Enfatiza la exploración de dichos procesos y cómo 
se incorpora la variable de género en distintos ámbitos del espacio, la ciudad, las políticas públicas y los actores. Por 
ello, tiene como objetivo crear un espacio de reflexión y trabajo práctico, a través de diversas metodologías tales 
como, aprendizaje invertido, aprendizaje basado en equipos, conversatorios y cátedras. Y evaluaciones como, 
pruebas y foros individuales.  
 

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

1. Conocer las diferentes perspectivas y corrientes que conforman las teorías de género y su aporte al urbanismo y 
la planificación.  
 
2. Relacionar la perspectiva de género con las problemáticas actuales que configuran la agenda urbana, desde la 
expresión de las variables de género en el diseño, uso y gestión de los espacios urbanos. 
 
3. Proponer soluciones innovadoras y participativas que incorporen la perspectiva de género en propuestas sociales 
y/o espaciales que permitan mejorar la  calidad de vida  de las y los habitantes y/o usuarios de la ciudad. 
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III. CONTENIDOS 

 
1. Teoría de Género y Urbanismo Feminista 
 
1.1 Feminismos y teoría de género  
1.2 Discusiones y conceptos contemporáneas de género y feminismos  
1.3 El enfoque de género en los estudios urbanos  
1.4 Conceptos clave de género en los estudios urbanos  

 
2. Desafíos y problemáticas urbanas claves para una perspectiva género consciente 
 
2.1 Género y Derecho a la Ciudad de la Mujer y Disidencias  
2.2 Re pensando y (re) construyendo el espacio público. De Movilidades y géneros 
2.4 Violencia, género y espacio público  
2.5 Género, Ciudad y Migraciones  
2.6 Género, Masculinidades y Ciudad  
2.7 Género y Disidencias Sexuales. La Ciudad Queer 

 
 

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

- Cátedras expositivas 
- Aprendizaje Invertido 
- Aprendizaje basado en equipos 
- Conversatorios 

 

 
V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

 
- Prueba: 60%  

- Foros Individuales: 40%  
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