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Nombre de la actividad académica: Identidad: cuerpo, género y sexualidades 

Clave 
Semestre:  
2020-II 

Campo de conocimiento: 
Cultura, procesos identitarios, artísticos y cultura 
política en América Latina. 

Créditos: 8 

Carácter: Optativo Horas Horas por semana 
Horas al 
semestre 

Tipo: teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 

Modalidad:  presencial Duración del programa: semestral 

Horario: miércoles 10:00 - 14:00 hrs Lugar: aulas 1 y 2 CIEG  

Docente: Dra. Hortensia Moreno y Dra. Amneris Chaparro 

 

Seriación:  Sin seriación ( X)  Obligatoria ( ) Indicativa ( ) 

Actividad académica antecedente: 

Actividad académica subsecuente: 

 

Objetivos generales:  

 Explicar cómo el marcador simbólico de género, presente en todo orden cultural, 
se constituye en el referente privilegiado de las identidades, tanto en el nivel 
social como en el individual. 

 Mostrar cómo y por qué el cuerpo humano y el erotismo han constituido 
elementos centrales en la definición de las identidades de género 

 Dar cuenta de cómo construye la sociedad moderna sus identidades de género 
de un modo específico, marcadas por la tensión entre un binarismo 
extraordinariamente constrictivo y una progresiva multiplicación de sus 
encarnaciones. 

Objetivos específicos:  

 Mostrar la centralidad de la pareja simbólica de género (masculino-femenino) en 
la configuración de todo orden cultural. 

 Explicar cómo se configuran, referidos a la simbólica de género, los imaginarios 
sociales, en tanto códigos de intelección compartidos constitutivos de toda 
práctica e identidad social y, en ese sentido, cómo se modelan los imaginarios de 
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género. 
 Demostrar que, mientras las categorías simbólicas, muy abstractas, de 

masculinidad-feminidad permanecen como clasificadores transculturales, sus 
encarnaciones en el género imaginario social presentan amplísimas variaciones 
en las distintas comunidades y los distintos tiempos. 

 Explicar cómo y por qué el cuerpo humano (sexuado) y la expresión erótica, lejos 
de constituir un dato duro, son producto de un modelado cultural emprendido por 
prácticas y discursos que los conforman de acuerdo con los mandatos del orden 
de género. 

 Emprender un análisis comparado que permita identificar las diversas maneras 
en que se manifiestan la corporeidad y el deseo considerados masculinos, 
femeninos o híbridos en distintas comunidades humanas. 

 Mostrar la importancia que tiene en la conformación de identidades de género 
modernas, la aparición del feminismo y el consecuente cuestionamiento del orden 
de género. 

 Explicar los mecanismos que, en la modernidad, llevaron a producir un dispositivo 
de género que restringió de manera inédita los parámetros de masculinidad y 
feminidad aceptables y, a la vez, propició la multiplicación de identidades de 
género mucho más allá de las encarnadas en hombres y mujeres 
convencionales. 

 

Índice temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas

1 El orden de género 16  
2 La producción del género en la vida social 16  
3 Cuerpo y sexualidades 16  
4 Identidades de género en la sociedad moderna 16  

Total:         64  

 

Contenido Temático 
Unidad                                            Tema y subtemas 

1 1.1. El sistema sexo/género 
1.2. La pareja simbólica de género: masculino-femenino 
1.3. Género y diferencia sexual 

2 2.1. La producción del habitus sexuado 
2.2. La performatividad de género 
2.3. Hacer género 
2.4. Tecnologías de género 

3 3.1. Construcción social de los cuerpos y las sexualidades 
3.2. Sexo, género y deseo 
3.3. La investigación sobre sexualidades 
3.4. Diversidad sexual 

4 4.1. Sexualidad y poder 
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4.2. Crítica de la heterosexualidad obligatoria 
4.3. El fenómeno intersexual 
4.4. Identidades “trans” y fuga de las identidades 
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Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje
Exposición oral (x) Exámenes parciales ( )
Exposición audiovisual (x) Examen final escrito ( )
Ejercicios dentro de clase (x) Trabajos y tareas fuera del aula ( )
Ejercicios fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios (x) Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x) Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x) Seminario (x)
Práctica de taller o laboratorio ( ) Otras (especificar) Reportes de lectura (x)
Prácticas de campo (x) ( )
Otras (especificar) ( ) ( )

 


