
 

Curso Electivo Programa de Doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad 

Antropologías y Geografías del Habitar  

Modos y Experiencias de Habitar el Territorio 
(Curso de dictará con un mínimo de 2 inscritos) 
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Fecha de Inicio: 
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Créditos:  
 

5 
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jueves 10:00-12:00 hrs. 
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Contacto: coordinaciond_tes@uchilefau.cl 
 

Contenido  

El habitar ha devenido en un verbo de uso extendido en la actualidad para definir de forma general y algo vaga 
el rol de los habitantes en la producción de su hábitat. El seminario se orienta a desarrollar teóricamente el 
habitar como un campo conceptual que articula preguntas y perspectivas sobre espacio desde la antropología 
y geografía. 
 
El modelo teórico del seminario interroga la capacidad descriptiva y analítica del concepto desde sus 
formulaciones humanistas inspiradas por la fenomenología heideggeriana y la hermenéutica, hasta una 
concepción post-humanista que aboga por la disolución de las distinciones entre lo humano y no humano, 
comprendiendo el habitar como un proceso que imbrica múltiples agencias desde las materialidades, afectos, 
discursos y prácticas.  
 

El seminario se orienta al desarrollo de modelos de análisis de fenómenos socio espaciales que pongan en el 
centro el habitar, iluminando las formas en que los habitantes producen su espacialidad, de forma de aplicar 
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esta perspectiva a fenómenos habitacionales, de movilidad, de construcción espacios íntimos y públicos, 
apropiaciones colectivas y contestaciones socio espaciales. 

Objetivo General 
≈ Explorar modelos de análisis basados en el concepto de Habitar 

 

Objetivos Específicos 
≈ Revisar de manera crítica las diferentes formulaciones teóricas de habitar. 
≈ Identificar las principales diferencias entre los enfoques humanistas y post-humanistas en la definición 

del habitar. 
≈ Develar campos de aplicación del concepto de habitar en fenómenos socio-espaciales. 
≈ Conocer estrategias metodológicas para el estudio del habitar 

 
Sesiones 

Sesión 01:  Heidegger y el habitar: Wohnen o Dasein 

Sesión 02:  Modos de habitar y existencia 

Sesión 03:  Teoría de prácticas 

Sesión 04:  Percepción y experiencia 

Sesión 05:  Habitares móviles 

Sesión 06:  Materialidades, entornos y habitar 

Sesión 07:  Género y habitar 

Sesión 08:  Afectos y emociones 

 

Evaluación 

Presentación de lecturas en clase 30% 
 

Ensayo escrito final 50% 
 

Presentación de ensayo en clase 20% 

 


