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Fundamentación: 

La originalidad de esta unidad electiva consiste en el abordaje de aspectos poco 
tratados dentro de los ámbitos académicos como la problemática de la diversidad 
sexual desde una perspectiva histórica. Entendemos que analizar la  problemática 
de la diversidad sexual desde esta perspectiva permite “desnaturalizar” lo que el 
discurso-poder ha posicionado como “natural” y por lo tanto, estático, 
incuestionable e inmodificable. 

Hasta hace muy poco estaba en vigencia la temática del estudio de vida privada en 
distintos períodos y también en distintas áreas, pero en ellas se omitía el estudio 
profundo y comprometido de la homosexualidad, por factores que quizá tengan 
que ver con cuestiones subjetivas. 

Por otra parte entendemos que esta Unidad Electiva funcionaría como un 
disparador para la investigación histórica para aquellos y aquellas estudiantes 
interesados/as en hacerlo. 

Este curso está dividido en cuatro ejes temáticos. En el primero plantearemos 

En el segundo eje veremos las concepciones que realiza el Cristianismo sobre la 
sexualidad, desde sus inicios hasta el cambio profundo que significó el 
advenimiento de la Modernidad. Y la aparición de conceptos clave como 
“heterosexualidad” y “homosexualidad”. 



En el tercer núcleo analizaremos teóricamente la relación identidad / sexualidad / 
movimientos sociales. Así como también hechos históricos fundamentales para el 
movimiento gay-lésbico-trans, tales como el surgimiento del mismo en Alemania a 
fines de siglo XIX, la revuelta de Stonewall de 1969, hasta los últimos debates 
generados por la Teoría Queer. 

Para finalizar estudiaremos la situación de la diversidad sexual en la Argentina 
desde comienzos de siglo XX hasta nuestros días. En este sentido, analizaremos la 
forma en que los cambios en la sociedad generaron cambios en la visión de las 
sexualidades no normativas. 

Objetivos: 

- presentar  nociones de sexualidad 

- caracterizar la estigmatización de sexualidades no heterosexuales primero 
por la iglesia católica, luego por la medicalización 

- analizar la construcción social de estas identidades sexuales discriminadas 

- indagar sobre la aparición de movimientos sociales basados en las 
identidades sexuales 

Contenidos Mínimos: 

UNIDAD 1 

Sexualidad nociones  

Cultura y sexualidad / 

Enfoques teóricos y metodológicos 

 

UNIDAD 2  

Cristianismo y sexualidad  

Textos religiosos y la homo sexualidad 

Política de la iglesia católica en la antigüedad y edad media 

La Modernidad: 

UNIDAD 3 

Identidad , política y movimientos sociales 

Las primeras voces: el movimiento por los derechos de gays ,lesbianas y trans 
alemán 

La revuelta de Stonewall 

Teoría Queer 



 

UNIDAD 4 

La cuestión de la diversidad sexual en la Argentina: 

Reseña histórica 

El movimiento LGTB argentino 

 

Condiciones de regularización y promoción: 

 1 - 75 % de asistencia 

2 – entrega de trabajo escrito 

 

 

Unidad 1 lecturas obligatorias 

LARRAURI Maite, “La Sexualidad según Michel Foucault”  ,en Filosofía para  
Profanos, Ediciones Tandem, Valencia 2000 –Capítulos del 01 al 07 

VENDRELL FERRE Joan, “Del cuerpo sin atributos al sujeto sexual: sobre la 
construcción social de los “seres sexuales” en : “Sexualidades –Diversidad y Control 
Social”- Edicions Bellaterra ,Barcelona  2003 

FOUCAULT Michel,: “ Historia de la Sexualidad” –Tomo 1 –La voluntad de Saber – 
Capítulo 1 – Siglo Veintiuno Ediciones ,Marzo 1995 –Madrid 

Unidad 2 lecturas obligatorias 

HANKS Thomas, “Hermenéutica y homofobia” : Romanos en Otras Ovejas –
Ministerios Multiculturales con Minorías Sexuales 

HELMINIAK  Daniel A. “Lo que la Biblia dice realmente sobre la Homosexualidad” – 
Capítulos 1 y 2 – Ed. Egales , Madrid  2003 

BOSWELL John, “Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad” Capítulos 3 y 4 
–Muchnik Ediciones –Barcelona 1992 

Unidad 3 lecturas obligatorias 

MONDIMORE, F. M. (1998) “Antes de la homosexualidad”; “Sodomitas y Urnings”; 
“Perversión e inversión”; “Voces femeninas”; en Una historia natural de la 
homosexualidad 

LACLAU, E (1996) “Universalismo, particularismo y la cuestión de la identidad” en 
Emancipación y diferencia. Editorial Ariel, Buenos Aires 

LÓPEZ PENEDO, S. (2008) “Qué es la Teoría Queer? Historia de la teoría y del 
activismo queer. Aclaración de algunos conceptos clave en su desarrollo”; “Las 



condiciones de producción de la Teoría Queer en el marco del neoliberalismo”; 
en El laberinto queer. La identidad en tiempos de neoliberalismo. Editorial 
Egales, Madrid. (pp 17-59; 247-274) 

CORDOBA GARCIA David: “El contexto sociopolítico del surgimiento de la teoría 
Queer – De la crisis del sida a Foucault” en Teoría Queer  -Editorial Egales – Madrid 
2005 

GUASCH  Oscar , VIÑUALES Olga  - “Introducción” en  : “Sexualidades –Diversidad y 
Control Social”- Edicions Bellaterra ,Barcelona  2003 

 

 

Unidad 4 lecturas obligatorias 

SEBRELLI  Juan José : “historia secreta de los homosexuales en Buenos Aires” , en 
Escritos sobre escritos ciudades bajo ciudades” – Editorial Sudamericana – Buenos 
Aires 1997 

MECCIA Ernesto : “La cuestión gay” un enfoque sociológico –Ed Gran Aldea – 
Buenos Aires 2006 –Capítulo 1 

SALESSI , Jorge (1995)  - Cap – Médicos en  Médicos, maleantes y maricas 
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Emancipación y diferencia. Editorial Ariel, Buenos Aires. 
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LÓPEZ PENEDO, S. (2008) “Qué es la Teoría Queer? Historia de la teoría y del 
activismo queer. Aclaración de algunos conceptos clave en su desarrollo”; “Las 
condiciones de producción de la Teoría Queer en el marco del neoliberalismo”; 
en El laberinto queer. La identidad en tiempos de neoliberalismo. Editorial 
Egales, Madrid. (pp 17-59; 247-274) 

MECCIA; E. (        ) “    “     “   “ en La cuestión gay........ 
MONDIMORE, F. M. (1998)  ,  Una historia natural de la homosexualidad”. Ediciones 

Paidós, Barcelona. (pp. 21-91) 
SALESSI , Jorge (1995) Médicos, maleantes y maricas . Ed.Beatriz Viterbo - Rosario 
TOURAINE, A (1999) ¿Cómo salir del liberalismo? Editorial Paidós, Barcelona. 
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