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INTRODUCCIÓN

La Geografía de género o feminista nació de la necesidad de 
atender los diversos espacios de manera diferenciada, y 

comprenderlos desde la especificidad de sus desigualdades 
de género.

Esta disciplina no podía hacer más a un lado la variable de 
género como un componente de diferenciación social, ya que 

eran manifiestas las divergencias de interpretación y 
utilización del espacio entre los hombres y las mujeres, 

caracterizándose así algunas diferencias y desigualdades 
espaciales que permitían entender procesos económicos y 

sociales diversos.



PREGUNTAS 
CLAVES

¿CÓMO SURGIÓ? 

¿CÓMO SE HA 
DESARROLLADO 

HASTA EL MOMENTO?  

¿CUÁLES SON LAS 
TEMÁTICAS QUE SE 

HAN ABORDADO O SE 
ABORDAN 

ACTUALMENTE?



INICIOS DE NUEVAS GEOGRAFÍAS 
La construcción de nuevos análisis geográficos se debe a la
reflexión para comprender y reinterpretar a la Geografía
atendiendo a las diferencias territoriales y la condición
socioeconómica, que permiten todo un cúmulo de posibilidades
para el abordaje del conocimiento desde diferentes perspectivas.
Así, ofrecen la posibilidad de acercarse más a las realidades y
especificidades de las ciencias.



La Geografía de género tiene sus
orígenes en las geografías radicales y en
los movimientos feministas de los años
setenta, pero sus recientes desarrollos
se orientan hacia la construcción de
marcos epistemológicos y métodos
diferentes.

Pugna por la construcción de una
disciplina y un mundo que sea más
justo, ético, reflexivo y relacional.

En América Latina, este campo de la
Geografía ha estado asociado al
marxismo como base epistemológica y
la cercanía al trabajo de diversas
organizaciones sociales.

OBJETIVO DE LA GEOGRAFÍA DE 
GÉNERO

Comprensión de que el espacio se
manifiesta como un instrumento de
control social, de discriminación que
respalda la dominación masculina en la
sociedad. Por esta razón la geografía de
género se aboca a las prácticas sociales
de producción y reproducción del
espacio, tomando como referencia las
diferencias de género y las relaciones de
poder que surgen de ellas.



INTERESES DE ESTUDIO 

▹ Introducir la cuestión de género en la relación naturaleza-sociedad, haciendo visible las diferencias
sociales en el análisis espacial.

▹ El estudio de las complejas relaciones entre espacio, lugar y género.

▹ Interés por reconstruir históricamente las nociones de género y explicar el comportamiento de las
mujeres en la sociedad.

▹ Identificar roles y desigualdades de género dentro de la lucha de clases y los movimientos sociales.

▹ Identificar implicaciones territoriales producidas por las relaciones de género, entendidas desde la
construcción social de estas.
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MAPA DE CONCEPTOS Y CAMPOS ANALÍTICOS
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ABORDAJE EPISTEMOLÓGICO E INVESTIGACIÓN

RELACIONES 

▹ de poder

▹ de clase

▹ Laborales

▹ de familia

▹ sociales 

CONSTRUCCIÓN DE 
TERRITORIO

ESPACIOS PÚBLICO Y 
CULTURALES

EXCLUSIÓN

DESIGUALDAD
 Socioeconómica
 Acceso al saber
 Empleo
 Producción de 

conocimiento
 Oportunidades en 

diversos ámbitos

 ASIGNACIÓN DE ROLES DE
GÉNERO

 COSIFICACIÓN

 MERCANTILIZACIÓN

 SEXISMO Y MACHISMO



METODOLOGÍAS E INSTRUMENTOS
oMETODOLOGÍAS CUANTITATIVAS

-Uso de cifras, estadísticas, encuestas y mediciones.

oMETODOLOGÍAS CUALITATIVAS

-Entrevistas, grupos focales, historias de vida, relatos.

-Abordaje descriptivo

-Fenomenología - Percepción del espacio

-Investigación empírica, participativa

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DESDE PERSPECTIVA CRÍTICA MARXISTA 
(Relaciones de producción)

PERSPECTIVAS DE DECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y CONCEPTUAL
Escenarios de discusión y debate, lectura crítica, trabajo de 
organizaciones



Lise Nelson (2016). Geografía feminista anglosajona: reflexiones hacia una geografía global. Libro

Geografía feminista de diversas latitudes: Orígenes, desarrollo y temática contemporáneas Pg 21 – 53.
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Susana Veleda da Silva. (2016). Geografías feministas brasileñas: un punto de vista. Libro Geografía
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•La obra ubicada en referencia complementaria, incluye una amplia bibliografía sobre la
materia y está disponible en internet.
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