
Curso: Género, cuerpo y sexualidad: teorías y políticas de los 
cuerpos.

Tipo:        Seminario                                        Créditos: 5

Fecha:   8 , 10, 11, 15, 17, 18 de Agosto, 2016 de 17 a 21 hrs (18/8- de 17 a 22 
hr.)

Cupos: 20

Carga Horaria presencial:  25

Maestría en Psicología Clínica: convalida 3 créditos en “Clínica y Producción de  

                                                       Subjetividad”.

Profesor/a: 

Anabel Beniscelli (Facultad de Psicología) y Walter  Alonso Bustamante (Colombia)

DESTINATARIOS:

Estudiantes Ciclo de Graduación. Pasantes CRAM. 

Estudiantes Maestrías Facultad de Psicología. (para Maestría en Psicología 
Clínica convalida con 3 créditos del curso “Clínica y Producción de  
Subjetividad”

Estudiantes avanzados y profesionales Área Social y Salud de la UdelaR. 
Estudiantes avanzados de Educación Social. Activistas sociales.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI    X           NO

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA:  Articulación de saberes

DESCRIPTORES: G
En 1949 Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo, dejó plantados los cimientos
para los desarrollos teóricos feministas y queer de la segunda mitad del siglo XX y de
principios del XXI. “No se nace mujer, llega una a serlo” es una afirmación que deja en
el  escenario  la  propuesta  de  pensar  la  construcción  del  género,  los  sexos,  las
identidades, y el sujeto mujer, en contextos androcéntricos y patriarcales, que imponen
relaciones  de  subordinación  y  producen  relaciones  de  resistencia  y  prácticas  de
rebelión. Antes que ella y un poco más olvidada o poco referenciada para estos temas,
con su  Orlando,  también Viriginia Wollf  había dejado planteada su posición ante la
posibilidad de autodeterminación de las identidades. En conexión con los postulados
de estas antecesoras, en 1975 Gayle Rubin en su texto El tráfico de mujeres, planteó
el concepto de sistema sexo/género:  la asignación de las identidades culturales en
correspondencia con datos biológicos bajo esas relaciones de dominación.

Esos planteamientos teóricos, hacían parte de las prácticas políticas feministas de los
años sesenta y setenta, a partir de las cuales las mujeres llevaron al ámbito público las
demandas por el derecho a su sexualidad, al placer y a decidir sobre la maternidad.
Así, el cuerpo entró a ser parte central de las luchas políticas –podría afirmarse que el
feminismo politizo el cuerpos–, pero no solo de las luchas de las mujeres, también de
otros sectores sociales que se hicieron partícipes de lo  que se llamó la revolución



sexual.  En este contexto, a finales de la década de los sesenta, también surgieron
movimientos sociales y políticos a partir de identidades gays y lésbicas.

Pero estos acontecimientos transformadores, que generaron nuevos estados de cosas,
se vieron enfrentados a la irrupción de otras prácticas, identidades, formas de ser o de
estar, en relación con el género, el sexo y la sexualidad; expresiones que pusieron en
cuestión ya no solo a la heterosexualidad dominante y patriarcal,  sino también a la
homosexualidad,  que se había constituido como hegemonía.  Estos acontecimientos
demandaron que el sistema sexo/género, el régimen de sexualidad y sus categorías
constitutivas, fueran revisados por los feminismos contemporáneos, por la teoría queer
y  por  las  perspectivas  críticas  de  personas  trans  e  intesex,  quienes  cuestionaban
modelos  binarios  naturalizados  tales  como:  hombre–mujer,  masculino–femenino,
macho–hembra, homosexual–heterosexual.

Estos acontecimientos, generadores de reflexiones, debates y prácticas políticas, han
exigido desde diversas disciplinas, principalmente de las Ciencias Humanas y Sociales,
la puesta al día en los planteamientos teóricos e investigativos, con relación al cuerpo,
al sexo, la sexualidad y el género, aspectos de la vida que ya no pueden naturalizarse
u obviarse, ni considerarse parte de la vida privada de las personas. En el caso de la
historia, en el siglo XX, se descentro el quehacer de los historiadores e historiadoras
que estaba dirigido hacia una historia política y económica, y aparecieron otros objetos
de investigación dentro de los cuales estaban el cuerpo, el erotismo, la sexualidad,
para  lo  cual  la  Historia  de la  Sexualidad de Michel  Foucault  es  una  muestra  muy
importante.

Estos procesos teóricos también se relacionan con manifestaciones de movimientos
sociales  que  han  generado  agendas  políticas   de  transformación  sociocultural,  en
diálogo con reflexiones e investigaciones académicas. Se trata, entonces, de procesos
históricos  y  culturales  que han tenido una clara incidencia  política y  epistémica en
nuestras sociedades y que han vehiculado transformaciones en los campos políticos,
académicos  y  organizativos,  así  como en  los  cuerpos  y  las  cotidianidades  de  las
personas.  Su  vigencia  hoy  exige  de  parte  de  la  academia  aportar  herramientas  y
proponer reflexiones que permitan una presencia crítica, oportuna y pertinente a las
realidades contemporáneas por parte de los y las profesionales contemporáneas.

MMetodologíaMetodología
Metodología:
Se  realizarán  sesiones  en  las  cuales  se  integren  ponencias  magistrales,  con  la
posibilidad del diálogo de saberes y la realización de talleres que permitan aterrizar
conceptos y propuestas temáticas a la cotidianidad. Para el desarrollo de las sesiones
será importante la lectura de los textos de la bibliografía.

nerénero, cuerpo y sexualidad.o, cuerpo y sexualidad.G

OBJETIVOS:
• Introducir a las y los participantes en algunos de los principales debates, de las

ciencias sociales, acerca de la construcción cultural de la diferencia sexual, del ré-
gimen de la sexualidad y de las identidades de género.  

• Ofrecer herramientas teóricas para comprender la experiencia del cuerpo, desde
categorías como sexo, sexualidad y género, como procesos de construcción y de-
construcción, en medio de relaciones de poder.



• Hacer aportes para la práctica profesional y la incidencia en políticas públicas rela-
cionadas con el sexo, la sexualidad y el género; aspectos importantes en el mundo
contemporáneo para el desempeño profesional de los y las científicas sociales.

TEMARIO:

1. Teoría feminisa e historia de la categoría de género: las ciencias y las prácticas políticas
2. El cuerpo de la modernidad: la construcción del dispositivo

3. La instauración del dispositivo de sexualidad: La Heterosexualidad

4. Disidencias del sexo, el género y la sexualidad I: Homoerotismo, homosexualidad, gays

    y lesbianas

5. Disidencias del sexo, el género y la sexualidad II: Intersexualidad y experiencias trans

6. Diversidad sexual, de género, disidencias sexuales y multitudes queer, debates vigentes

7. Movimientos sociales: la politización del cuerpo, el género, el sexo y la sexualidad.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Formato APA): 

1.  Teoría  feminisa  e  historia  de  la  categoría  de  género:  las  ciencias  y  las  prácticas
políticas

Bibliografía:
Guerra Palmero, maría José, “El avance de los derechos de los mujeres. Retazos de la historia 
del feminismo”, Actas del XVII Congreso Internacional “Diálogo Fe-Cultura” y XIX Encuentro en 
la Cultura 2008.

Scott, Joan. [1986] 1990.  “El Género: Una categoría útil para el análisis histórico”. En: Historia y
Género: Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea. James Amelang et. al (editoras).
Alfons El Magnamin. Valencia.

Bibliografía complementaria:
Preciado, Beatriz. 2008. “Tecnogénero”. En: Testo Yonqui. Espasa. Madrid.

Rubin, Gayle. [1975] 1999. “El Tráfico de Mujeres: Notas sobre la “economía política” del sexo”.
En: El Género: La construcción cultural de la diferencia sexual.  Marta Lamas (compiladora).
UNAM – PUEG – Miguel Ángel Porrua. México.

De Beauvoir, Simone. [1949] 1999. El Segundo Sexo. I. Cátedra. Madrid. 

De Miguel, Ana. 1995. Feminismos. En: 10 Palabras Clave sobre Mujer. Celia Amorós (editora). 
Editorial Verbo Divino. Pamplona. 

Badinter, Elisabeth, XY identidad masculina, Santa Fe de Bogotá, Tercer Mundo, 1992.

Viveros Vigoya, Mara, “El concepto de ‘género’ y sus avatares: Interrogantes en
torno a algunas viejas y nuevas controversias”, en Pensar (en) género. Teoría y
práctica para nuevas cartografías del cuerpo. 19p.

Arango Gaviria, Luz Gabriela y otras (Editoras), El género: una categoría útil
para las ciencias sociales, Bogotá, 2011, 372p. 



2. El cuerpo de la modernidad: la construcción del dispositivo

Bibliografía:
Laquer, Thomas,  La construcción del sexo.  Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud,
Madrid, Rógar, 1990.

Weeks, Jeffrey. 2000. “O corpo e a sexualidade”. En: Guacira Lopes Louro (org) O corpo 
educado – pedagogías da sexualidade. Belo Horizonte: Auténtica.

Bibliografia complementaria:
Deleuze, Gilles,  “¿Qué es un dispositivo?”,  en:  Michel Foucault,  filósofo, Barcelona, Gedisa,
1990, pp. 155-163.

Detrez, Christine, la construcción social del cuerpo, Paris, Sevil, 2002, 142p.

Duret, pascal y roussel, Peggy, El cuerpo y sus sociologías, parís, Armand Colin, 2005, 151p.

Foucault, Michel, “El cuerpo de los condenados”, en: Vigilar y castigar, México, Siglo XXI, 1989. 
pp. 11-37

3. La instauración del dispositivo de sexualidad: La Heterosexualidad

Bibliografía:
Witting, Monique. 2006. [1882] [1980]. “La categoría de sexo” y “El pensamiento heterosexual”.
En: El Pensamiento Heterosexual y otros ensayos. Editorial Egales. Madrid.

Richs, Aldrienne, La heterosexualidad obligatoria

Bibliografía complementaria:
Falquet, Jules,  De la cama a la calle: perspectiva teóricas lésbico-feministas.  Bogotá, Brecha
Lésbica, 2006.

Tudela Sancho, Antonio, “Heteronormatividad y cuerpo sexuado: los placeres de la familia”, en:
Nuevo itinerario, Revista digital de filosofía, 2012, Vol. 7, No. VII. Resistencia, Chaco, Argentina.

Weeks, Jeffrey; Ellis Horwood . 1998. Sexualidad. México, D.F., Paidós, Capítulos 1-4

4.  Disidencias del  sexo,  el  género y la  sexualidad I:  Homoerotismo,  homosexualidad,
gays y lesbianas

Bibliografía
Falquet, Jules, De la cama a la calle, perspectivas teóricas lésbico-feministas, Bogotá, ediciones
Antropos, 2006. Primera parte: Breve reseña de algunas teorías lésbicas, pp. 15-50. 

Zubiaur Mirantes, Ibon, Pioneros de los homosexual, Barcelona, Ed. Anthropos, 2007, 159p.

Mérida Jiménez, Rafael M. (Ed) Manifiestos gay, lesbianos y queer. Testimonios de una lucha 
(1969-1994) Barcelona. Ed. Icaria, 2009, 268p.

Bibliografía complementaria:
Thorstad,  David  y  Lauritsen,  Jhon,  Los  primeros  movimientos  en  favor  de  los  derechos
homosexuales (1864-1935), Barcelona, Tusquets, 1974.

Eribon,  Didier,  Identidades,  Reflexiones  sobre  la  cuestión  gay,  Barcelona,  Bellatera,  2000.
Tercera parte En torno a Réflexions sur la question gay, pp. 71-98. 

Gimeno  Reinoso,  Beatriz,  Historia  y  análisis  político  del  lesbianismo,  La  liberación  de  una
generación, Barcelona, Gedisa, 2007



Introducción, pp. 21-32

¿Dónde están las lesbianas? El problema de la identidad, pp. 33-46.

5. Disidencias del sexo, el género y la sexualidad II: Intersexualidad y experiencias trans

Bibliografía:
Maffía,  Diana  (compiladora),  Sexualidades  migrantes,  género  y  transgénero,  Buenos  Aires,
Feminaria, 2003.

Fausto  –  Sterling,  Anne.  1993.  “Los  cinco  sexos”, en:
http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/adriana_raggi/wp-content/uploads/2014/05/Fausto-Sterling-
2.pdf

Bibliografía complementaria:
Fausto – Sterling, Anne. [2000]. 2006. Cuerpos Sexuados. Melusina. Barcelona.  

Stone, Sandy. [1991] 2004. “El imperio contraataca: Un manifiesto postransexual”. En Serias
para el debate. No. 3: 13 – 32. Campaña por la convención de los derechos sexuales y los
derechos reproductivos. Lima.

Butler, Judith. [1990] 2001. El Género en Disputa. Paidós – PUEG. México.

6.  Diversidad  sexual,  de  género,  disidencias  sexuales  y  multitudes  queer,  debates
vigentes

Bibliografía: 
Nuñez Noriega, Guillermo, ¿Qué es la diversidad sexual? Reflexiones desde la academia y el
movimiento  ciudadano,  Quito,  Ecuador,  Abaya-Yala,  201.  4.  Los  discursos  dominantes  del
campo sexual: su visión integrista, pp 41-72.

Córdoba, David; Sáenz, Javier y Vidarte, Paco (eds.) Teoría queer, políticas bolleras, maricas,
trans, mestizas, Madrid, Egales, 2005, 257p.

Foucault, Michel. [1976] 1991. La hipótesis represiva y Scientia sexualis En: La historia de la
sexualidad I. La voluntad del saber. Pp. 23 – 91. Siglo XXI. México. 

Gamson,  Joshua.  2002.  ¿Deben  Autodestruirse  los  Movimientos  Identitarios?  Un  Extraño
Dilema. En: Sexualidades Transgresoras. Una antología de los estudios queer. Rafael Mérida
Jiménez (Editor). Icaria. Barcelona.

Bibliografía complementaria
Spargo, Tamsin. [2000] 2007. Sexo, Verdad y Discurso. La Construcción de la Homosexualidad.
Poder y Resistencia. Crisis de Identidad. “Estamos Aquí, Somos Queer, ¡Acostúmbrense!”. Y La
Teoría Queer. En: Foucault y la Teoría Queer. Gedisa. Barcelona. 

Mérida Jímenez, Rafael. 2002. Prólogo. En: Sexualidades Transgresoras. Una antología de los
estudios queer. Rafael Mérida Jiménez (edit.). Icaria. Barcelona.

Vidarte,  Paco,  Ética Marica.  Proclamas libertarias para una militancia LGTBQ, 2da,  Madrid,
Egales, 2010, 177p.

Bouteldja, Houria, Raza, clase y género: la interseccionalidad, entre la realidad
social  y  los  límites  políticos,  en:
http://indigenes-republique.fr/raza-clase-y-genero  -la-interseccio
nalidad-entre-la-realidad-so cial-y-lo s-limites-po litico s/

Butler,  Judith,  “Acerca  del  término  queer”,  en:  Cuerpos  que  importan:  sobre  los  límites

http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/adriana_raggi/wp-content/uploads/2014/05/Fausto-Sterling-2.pdf
http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/adriana_raggi/wp-content/uploads/2014/05/Fausto-Sterling-2.pdf


materiales y discursivos del sexo. Buenos Aires, Paidos, 2002, pp. 313-340.

Wittig, Monique (1977) El cuerpo lesbiano, Valencia, Pre-Textos. Paris Edit.

Preciado Beatriz/Beto (2008) Testo Yonquí.  Espasa. Calpe. España  
unlibroaldia.blogspot.com/2011/11/beatriz-preciado-texto-yonqui.html

https://youtu.be/VtIKD7DOomA?list=PL8JGG_k-CgX5nIArMFrH72qYAedJSrkH9 La  Teoría
Queer - Beatriz Preciado

7. Movimientos sociales: la politización del cuerpo, el género, el sexo y la sexualidad. 

Bibliografía
Chinchilla Herrera, Tulio Elí. La mayoría no existe ¿Pertenece usted a una mayoría o a una
minoría?  Reglas  cuantitativas  de  la  democracia.  Legado  del  Saber  14.  Contribución  de  la
Universidad  de  Antioquia  al  Conocimiento.  Medellín,  Universidad  de  Antioquia,  2003.
http://derecho.udea.edu.co/descargas/artdoc/legado%20del%20saber.pdf,  consultado
(06-06-11).

Parker, Richard; Petchesky, Rosalind; Sember, Robert (ed.) 2008. Políticas sobre sexualidad.
Reportes desde las lineas del frente. México, Sexuality Policy Watch.

Negociando los derechos sexuales y la orientación sexual en la ONU, pp. 347-398
Buscando sexo en los lugares equivocados: el silenciamiento de la sexualidad en el discurso
público del Banco Mundial, pp. 399-424. 

Pérez Restrepo, Bernardita. Límites y controles a la justicia constitucional. En: Letras Jurídicas,
Vol 5, No. 2, Medellín, septiembre de 2000, pp. 197-214

Salinas  Hernández,  Héctor  Miguel.  2010.  Políticas  de  disidencia  sexual  en  américa  latina:
sujetos  sociales,  gobierno  y  mercado  en  México,  Bogotá  y  Buenos  Aires.  Ediciones  Eón.
México.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Asistencia: al menos 80% del curso.

Control de lectura:  presentación oral  en grupos de hasta 5 personas sobre  autores
contemplados en la bibliografía del curso.

Trabajo final individual:  deberá centrarse en uno de los 7 temas presentados en el
curso y buscar alguna relación con su área de interés académica y/o laboral.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

22 de Agosto, 2016.

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI           NO X

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Arial, tamaño 12, interlineado 1,5, citas apa 6, formato pdf,  máximo 3 carillas.

Se entregará en papel, con soporte digital y en formato electrónico a dirección de correo de los
docentes.

http://derecho.udea.edu.co/descargas/artdoc/legado%20del%20saber.pdf
https://youtu.be/VtIKD7DOomA?list=PL8JGG_k-CgX5nIArMFrH72qYAedJSrkH9



