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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

DIVERSIDAD SEXUAL: Las Sexualidades y la Sociedad 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La sexualidad es una parte integral del género. Para explorar el género por completo, debemos examinar la sexualidad lo 

más completamente posible. Diversidad sexual: las sexualidades y la sociedad utiliza la perspectiva sociológica para 

explorar la sexualidad: cómo las creencias compartidas dan forma a los deseos, definen tabúes y cómo cambian con el 

tiempo.  
 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Este curso explora un rango de diversidad sexual y cómo la diversidad está representada y controlada por varias 

instituciones sociales.  Para este fin, este curso requiere una cantidad significativa de lectura, escritura, pensamiento crítico 

y aplicación creativa. 
 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

  

UNIDAD 1 
Construcción social de sexualidad y genero 

 
Objetivos particulares 

Comprender como social (y los instituciones) construyir sexualidad y genero 
Temas 

1.  construcción social de la sexualidad 

2.  ciencia y sexualidad 

3.  género y sexualidad 

 
UNIDAD 2 

Desigualdad y sexualidad 

Objetivos particulares 
Analizar sistemas que crecer y mantener desigualdad y como cambiar sociedad 

 
Temas 

1. sexualidad, desigualdad, privilegio 

2. movimientos sociales LGBTQ 

 
 

UNIDAD 3 



Instituciones y sexualidad 

Objetivos particulares 
 Examinar como sexualidad funcionar en cada institucion de la 
sociedad 

Temas 
1. sexualidad, religión, familia 

2. sexualidad, medios, deportes 

3. sexualidad, escuelas, lugar de trabajo 

4. sexualidad, salud, reproducción 

 
 

UNIDAD 4 

Sexualidad, mercantilización, violencia 

Objetivos particulares 
Atender la problemática de mercantilizacion y violencia 

Temas 
1. sexualidad y mercantilización 

2. sexualidad y violencia 

 
 

  
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
1. La asistencia, participación y preparación son cruciales para el éxito en este curso. 

2. Envía 10 artículos que construyan tu bibliografía 

3. Presentar tres representaciones culturales. 

4. Presentar tres documentos analíticos. 

5. Complete una presentación 

 

 
 
 

EQUIPO NECESARIO 

Lap Top. Reproductor de PowerPoint y de DVD o de archivos para reproducir audio y 
video. 

Pinzarrón, plumones y borrador. 
 

BIBLIOGRAFÍA  
Weeks, ‘la invencion de la sexualidad’ 

Butler, ‘cuerpos que importan’ 

Foucault, ‘la historia de sexualidad’ 

Fausto-Sterling, ‘cinco sexos’ 

Fausto-Sterling, ‘cuerpos sexuades’ 

Butler, ‘variaciones sobre sexo y genero 

Butler, ‘el genero en disputa’ 

Kosofsky-Sedgwick, ‘epistemologia del armario’ 

Grollmus, “La construcción social de la masculinidad” 



Ortiz-Hernandez, “Efectos de la violencia” 

Hernandez, “Violencia hacia bisexuals …” 

Fernandez, “Igualdad, discriminación …” 

Hinojosa, “Gritos y susuros” 

Gutierrez, “Homosexualidad en Mexico” 

Grinnell, ‘los derechos humanos’ 

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 
 

 

 EVALUACIÓN 

 

SUMATIVA 

 

Concepto Porcentaje 
Asistencia y participación  

Conversar sobre el tema, 
preguntar, y contribuyer 

15% 

Artículos: construcción de la bibliografía  

Crear una bibliografia sobre 
sexualidad por sus tesis 

20% 

Representaciones culturales  

Presentar como sexualidad existe 
en la sociedad 

15% 

Papeles analíticos 

Escribir una tesis, redactar y 
argumentar 

 
Presentaciones  

Presentar sus ideas y la conexión 
al tesis 

30% 

 
 

20% 

 

 
 
 


