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Datos de identificación 

Nombre de la 
asignatura 

Biopolíticas del sexo y las sexualidades Ciclo Tercer semestre 

Tipo  
de Asignatura            

Modalidad                                 

 

Instalaciones               

Otro:    

Clave 8OP08 Seriación  
Clave 

seriación 
 

Horas  
teóricas 

45 
Horas  

laboratorio  
 

Horas prácticas 
de campo 

 
Total  

de horas 
45 

Total  
de créditos 

6 

Definiciones generales de la asignatura 

Objetivo(s) 
general(es) de la 
asignatura 

El presente curso dotará al estudiantado de herramientas teórico-metodológicas para conocer y 
sistematizar los principales planteamientos de los estudios de sexualidad en occidente, aportando un 
conocimiento profundo desde la perspectiva feminista y cultural sobre el tema. 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso de la/el 
estudiante 

Este curso facilitará que el estudiantado realice análisis fundamentados y propuestas críticas para el 
desarrollo de discursos y propuestas de políticas públicas que coadyuven a la transformación social en el 
campo del género, las sexualidades y el poder. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el 
perfil de egreso 

Proporcionar a los estudiantes las bases discursivas y metodológicas para el estudio de las sexualidades 
como un elemento fundamental a considerar e integrar en sus proyectos de investigación. Así como 
elemento insoslayable para realizar análisis complejos sobre la realidad cultural, social, política, 
económica y de género actual. 

Cobertura de la 
asignatura El curso abarcará un período extenso de análisis y discusión desde la alta edad media hasta el siglo XXI, 

revisando diversos discursos y representaciones sobre la sexualidad en occidente. 

Profundidad de la 
asignatura 

La materia profundizará en distintos períodos y regiones para analizar temáticas emergentes dentro de 
los estudios sociales y de género vinculados a las sexualidades y su gestión biopolítica, al interior de la 
línea de especialidad sobre Género, Sexualidad y Poder. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

1. Introducción a los 
estudios de la 
sexualidad 

Identificar y sistematizar, de 
manera crítica, los fundamentos 

teóricos de los estudios de la 
sexualidad, así como reconocer los 
antecedentes históricos de la 
emergencia del discurso de la 
sexualidad en occidente 

1.1. Definición y diferenciación de 
conceptos como: sexualidad, sexo 
biológico, género y preferencia 
sexual. 

1.2. Scientia sexualis: sexualidad y 
erotismo en occidente. 

1.3. La invención de la cultura 
heterosexual como dispositivo de 
gobierno biopolítico de las 
poblaciones en occidente. (Siglos XI-
XII) 

2.2 La patologización de las 

sexualidades y la dicotomía sexual 

como ficción política: 

homosexualidad/heterosexualidad en  

▪ Participación en 
clase 

▪ Trabajo analítico 
en grupo 
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el discurso médico (Siglo XVIII- XIX). 

2. La sexualidad 

como dispositivo de 

poder de la 

modernidad. 

Analizar los procesos de 
transformación  sexual y su 
repercusión en el campo de lo 
social, lo económico y lo cultural.  

2.1. La invención de “las mujeres” en 

la época colonial. 

2.3 El contrato  social  sexual 

2.4 La era industrial y el surgimiento 

del capitalismo como sistema 

regulador de las sexualidades, los 

géneros y los afectos. 

2.5 La segunda industrialización de la 

sexualidad y la segunda guerra 

mundial. 

2.6 La heterosexualidad obligatoria 

2.7. El pensamiento heterosexual 

▪ Participación en 

clase 

▪ Trabajo analítico 

en grupo 

▪ Reporte de lectura 

3. Biopolítica y 

necropolítica 

aplicadas a la 

sexualidad. 

Identificar, analizar y aplicar 
discursivamente los componentes 
de la biopolítica y la necropolítica en 
el contexto contemporáneo y su 
vinculación a la normativización de 
las sexualidades. 

3.1. Biopolítica: de Foucault a 

Bazzicalupo. 

3.1.1 Las relaciones de poder 

penetran en los cuerpos. 
 

3.2. Necropolítica  

3.2.1. La pandemia del SIDA y el 

neoliberalismo. 

3.3 Somatopolítica y binarismo de 

género.  

3.3.1. Política sexual 

▪ Participación en 

clase 

▪ Trabajo analítico 

en grupo 

▪ Reporte de lectura 

4.Contracultura 

sexual e identidades 

interseccionales 

Analizar críticamente las 

modificaciones contemporáneas en 

la producción de las identidades 

interseccionales y su relación con el 

neoliberalismo. 

4.1. Heterosexualidad y resistencias 

homosexuales 

 

4.2 Vivir y resistir en la condición 

neoliberal: etnia/raza, clase y 

disidencia sexual desde el tercer 

mundo estadounidense 

▪ Participación en 

clase 

▪ Trabajo analítico 

en grupo 

▪ Reporte de lectura 

5. Teoría queer/cuir 

Identificar cómo el modelo 

heteronormativo excluye 

sexualidades periféricas y éstas 

despliegan resistencias 

5.1 Origen del movimiento queer en 

los Estados Unidos 

5. 2 El “copyright” del término queer. 

5. 3  Lost in translation o la dificultad 

de la traducción de queer 

5.4 La disidencia sexual y su 

desplazamiento geopolítico y 

epistémico hacia el sur: del queer al 

cuir. 

5.5. Sexualidades críticas y 

subalternas: los movimientos 

transfeministas. 

5.6. Nuevas gramáticas de las 

▪ Participación en 

clase 

▪ Trabajo analítico 

en grupo 

▪ Reporte de lectura 
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sexualidades: ¿Qué sigue después de 

la Q+? Asexuales y otras (des) 

identificaciones de género y erótico-

afectivas. 

6. Diversidades 

sexuales 

contemporáneas en 

México e 

Iberoamérica. 

Analizar la producción reciente de 

estudios sobre sexualidades en 

México y sus aportaciones teórico-

metodológicas 

6.1  Sexualidades y derechos 

humanos. 

6.2 El movimiento por la 

despatologización de las identidades 

trans (Stop Trans Pathologization). 

6.3 Sexo y comercio sexual 

6.4 Derechos sexuales y 

reproductivos: Marea Verde/ Prop y 

nuevos retos 

6.5 Políticas post-mortem en las 

economías sexuales de la muerte. 

▪ Participación en 

clase  

▪ Trabajo analítico 

en grupo 

▪ Reporte de lectura 

Estrategias de aprendizaje utilizadas 

El curso se desarrollará mediante los siguientes elementos: se emplearán distintas técnicas didácticas que incluyen la cátedra, la 

reflexión individual, la proyección de productos audiovisuales para realizar una discusión y análisis colectivo desde el marco de 

interpretación de los estudios de sexualidades. 

Métodos y estrategias de evaluación 

La calificación final estará compuesta de la siguiente manera: 
 

▪ Participación en clase 10% 
▪ Trabajo analítico en grupo: elaboración de caso y presentación 25%  
▪ Reportes de lectura: 25%  
▪ Ensayo final 40%  
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Complementaria 

Noticias actuales sobre temas emergentes relacionados con las sexualidades. 

 

 

 


