


1. Por qué una encuesta sobre arquitectas 
argentinas

     



Existe un vacío en lo que respecta a los datos sobre la actividad 
profesional de las arquitectas en la Argentina, lo que conlleva a 
enormes dificultades a la hora encarar proyectos que impulsen la 
igualdad de género y una mayor visibilidad del trabajo de estas 
profesionales. 

Esta encuesta busca aportar la información suficiente para poder 
planear acciones que permitan equilibrar las disparidades que existen 
en la matrícula.
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Buscamos obtener resultados que permitan 
responder a estas preguntas:
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● ¿Dónde estamos y qué 
hacemos?

● ¿Cuáles son las áreas de la 
profesión en las que nos 
desempeñamos?

● ¿Cuántos trabajos tenemos 
en paralelo y en qué 
condiciones?

● ¿Cuánto ganamos en 
promedio?

● ¿Cómo organizamos nuestro 
tiempo?
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● ¿Cómo planificamos nuestra 
trayectoria profesional?

● ¿Qué dificultades 
enfrentamos para combinar 
vida familiar y profesional?

● ¿Cómo nos percibimos en 
relación a pares varones?

● ¿Hemos sufrido 
discriminación, maltrato y/o 
abuso en la profesión?

● ¿Sentimos que nuestra 
carrera fue afectada por la 
condición de ser mujer?



2. Objetivos
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Diagnosticar cuál es la situación laboral en la 
que se encuentran las arquitectas argentinas 
en las diferentes regiones del país.

1.
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Reflexionar sobre las dificultades que 
atraviesan las profesionales argentinas en 
diferentes ámbitos. 

2.
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Plantear líneas de acción y transformación 
para mejorar la situación existente.

3.



2. Metodología
     



La encuesta está realizada en software ArcGIS / Survey 123 (Licencia 

y créditos OFUT FAU UNT). El resultado integrará información 

cartográfica, análisis, informes e interpretaciones que estarán 

articulados en una plataforma web que permite la visualización en 

línea de distintos tipos de datos con herramientas interactivas que 

permiten la consulta y seguimiento de resultados.

Metodología
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Al finalizar la encuesta, las integrantes de la Línea de Investigación 

Urbanismo, Arquitecturas y Diseño Feministas CONICET elaborarán un 

informe abierto a la comunidad y a todas las entidades, organismos e 

instituciones.
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3. Organizadoras     



La Encuesta Arquitectas Argentinas está organizada por la red profesional 

Soy Arquitecta, la Línea de Investigación Urbanismo, Arquitecturas y 

Diseño Feministas y el Observatorio de Fenómenos Urbanos y 

Territoriales, FAU-UNT dentro de los marcos de articulación PICT Diseño, 

Arquitectura y Urbanismo con perspectiva de géneros en Argentina. y 

Diplomatura Géneros, Ciudades y Territorios/Res.116/2020.

Quiénes somos
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Dra. Arq. Inés 
Moisset/
UADFem 
Línea de 
Investigación,

Dra, Arq. Natalia 
Csytajlo / UADFem 
Línea de Investigación, 
OUFT-FAU- UNT 

Arq. Cayetana 
Mercé / 
Coordinadora 
Soy Arquitecta

Arq.
Silvana 
Parentella /  
Soy Arquitecta

Arq.
Victoria 
Sancho / Soy 
Arquitecta

Este proyecto es el resultado de un largo proceso de trabajo entre 

arquitectas que pertenecen a estas organizaciones y que trabajan e 

investigan en la temática de género y arquitectura.



Organizan

Marcos de articulación

Línea de Investigación Urbanismo, 
Arquitecturas y Diseño Feministas.

Soy Arquitecta-Red profesional de 
arquitectas.

PICT Diseño, Arquitectura y Urbanismo con 
perspectiva de géneros en Argentina.

Diplomatura Géneros, Ciudades y 
Territorios/Res.116/2020.

Observatorio de Fenómenos Urbanos y 
Territoriales-FAU UNT
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Apoyan esta iniciativa:
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4. Dónde completar la Encuesta  
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Contestar la Encuesta Arquitectas Argentinas es muy sencillo. Solo 
hace falta acceder al sitio web de Soy Arquitecta y entrar en la pestaña 
Encuesta.

soyarquitectanet/encuesta

Sitio web:



¡Gracias!
Consultas: soyarquitectanet@gmail.com


