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RESUMEN

EJECUTIVO DEL CURSO
El Taller sobre género y sexualidad permitirá desarrollar nuevas perspectivas en tanto tensión y relación entre
ambos conceptos en la construcción de/la sujeto.
La invitación es a analizar al concepto de género como un correlato de la sexualidad aun entendiendo que
estas se han visualizado en posiciones diferentes en un primer momento. Sin embargo, se sostiene que ambas
pertenecen a la dimensión de la cultura al situarse en el proceso de subjetivación y, por lo tanto, del deseo, los
gustos y sensibilidades. Por lo tanto, la sexualidad no es solo una cuestión anatómica-biológica al inscribirse y
ser parte de las relaciones de poder.
Esta instancia propiciará herramientas de análisis crítico para generar nuevas miradas sobre una temática que
se encuentran cada vez más tensionadas frente a un escenario ciertamente médico y jurídico que hace de
él/la sujeto un objeto fragmentado.

OBJETIVO GENERAL
Analizar la relación entre género y sexualidad en tanto dimensiones de la construcción del sujeto en
la modernidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Reconocer la las tensiones originadas en la posición del sujeto en el espacio social como inscripción de
nuestro género y sexualidad
•Generar un espacio crítico hacia las convenciones heteronormadas centradas en los discursos
cientíﬁco-jurídicos modernidad.

CONTENIDOS
Para cada concepto se realizará presentaciones a partir de textos que posibiliten la problematización a través
de conversaciones que den cuenta la relación y tensión entre género y sexualidad.
Esta dinámica, se realizará en cada bloque por la necesidad de no solo visibilizar las dimensiones de los
conceptos sino propiciar síntesis entre los y las participantes.
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MÓDULOS
MODULO 1: Qué es el género y por qué es un elemento constitutivo y constituyente de la construcción del
sujeto en la modernidad.
- ¿Para qué la modernidad?
- Género y proceso de subjetivación.
MODULO 2: La sexualidad como parte del entramado simbólico y controversial para el discurso cientíﬁco-jurídico moderno.
- El discurso cientíﬁco moderno como expresión de las relaciones de poder.
- La sexualidad como expresión del deseo y la práctica sexual.

EVALUACIÓN
No aplica
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