Universidad Nacional de Rosario – Centro de Estudios
Interdisciplinarios
Propuesta de seminario de postgrado
1) ASIGNATURA
Investigaciones etnográficas sobre identidades sexuales: teoría, metodología y
política.

2) CARRERA
Postgrado en ciencias sociales y humanas – abierto a alumnos de maestría y doctorado.

3) AÑO
27, 28 y 29 de agosto; 3, 4, 5 y 10, 11 y 12 de septiembre de 2009.

4) DICTANTE
Horacio Federico Sívori (se adjunta currículum)

5) FUNDAMENTOS – Encuadre teórico
Si bien el análisis de la organización social y los órdenes culturales relativos a las
relaciones sexuales y a las divisiones de género, como lo señaló Carol Vance en 1991,
ha sido una herramienta básica de la antropología desde sus tiempos heroicos, a lo largo
de las últimas tres décadas estas temáticas han adquirido creciente autonomía y diversos
aspectos de la sexualidad se han tornado objeto de estudio en su propio derecho. Por
otro lado, la confluencia con procesos análogos en otras disciplinas (como la historia,
sociología, filosofía, psicología social, ciencias políticas, de la comunicación,
educación, estudios culturales, teoría crítica, criminología, etc.), que a la vez han sido
procesos de politización de la temática, ha significado un inmenso avance de
conocimiento, más allá de las divisiones convencionales entre esos campos.
En este seminario se pretende analizar etnografías, como así también textos de otras
disciplinas que echan mano del método etnográfico o dialogan con la perspectiva
antropológica, para discutir avances de investigaciones que aborden los objetos de
conocimiento e intervención construidos sucesivamente en torno de la disidencia
respecto de lo que, a partir de Foucault (1990) y de Judith Butler (2002), viene siendo
denominando heteronormatividad. A través del examen de diferentes aproximaciones
etnográficas a la problemática de las llamadas identidades sexuales, en este seminario se
analizarán las condiciones de emergencia de esta temática como objeto de conocimiento

e intervención, así como las teorías sociales que le dan sustento. Asimismo, se
discutirán los desafíos metodológicos de investigar acerca de aspectos políticos y
subjetivos de las sexualidades y los usos sociales del conocimiento construido en torno
a ellos.
Partimos de la premisa de que, como señaló Gayle Rubin en 1984, el sexo es siempre
algo político y, como dispositivo, opera generando divisiones morales que calan en la
religión, la medicina, las políticas públicas y la cultura popular e interactúan con la
producción de otras jerarquías de diferencia, como aquellas en torno del concepto de
raza, la clase, la nacionalidad, la religión. Dado que América Latina ha sido un terreno
fértil para el desarrollo de líneas de pensamiento, investigación, intervención social y
política comprometidos con la producción de un conocimiento crítico de estas
dinámicas, sus interacciones y características locales, así como sus conexiones globales,
se dará particular énfasis a la discusión de textos latinoamericanos. Tratándose de un
campo aún emergente dentro de las humanidades y las ciencias sociales, nuestra
intención es contribuir a su difusión fortalecimiento en la comunidad académica
rosarina.

6) PROGRAMA - Contenidos
Contenidos generales
Serán propuestos algunos bloques temáticos en torno de los cuales será posible
estructurar las lecturas y discusiones a ser desarrolladas durante el seminario:
-

identidades sexuales: usos sociales, alcances y límites como categoría analítica;
perspectivas antropológicas acerca de las identidades sexuales: abordajes
interaccionistas, culturalistas, políticos y queer.
disidencia sexual y movimientos sociales: las políticas de la sexualidad y las
sexualidades en la política, la idea de “ciudadanía sexual”;
sexualidad, moralidad y religión: antagonismos, convenciones y alternativas;
corporalidad, erótica y subjetividad: abordajes teóricos y desafíos
metodológicos;
sexualidad, discriminación y violencia: estigma y resistencia.

Contenidos mínimos
Serán abordadas a lo largo del programa:
-

-

teoría y metodología de la investigación antropológica sobre la sexualidad, el
género y las identidades sexuales: esencialismo y construccionismo;
cuestiones éticas en torno de la investigación social sobre sexualidad;
el proceso político de emergencia de la sexualidad como cuestión pública, objeto
de debate e intervención: actores, sujetos y teorías de los “nuevos movimientos
sociales”;
el abordaje transversal del género y la sexualidad, en su cruce con la clase,
raza/etnia/color, etc.;
violencia de género y violencia homofóbica: dinámicas de subordinación y de
exclusión.

Programa analítico
I – Presentación del curso (una sesión)
II – Introducción: antropología, género y sexualidad; convergencias y divergencias en el
estudio de la disidencia sexual (cuatro sesiones)
III – Etnografías de mundos, comunidades, movimientos, prácticas e identidades
sexuales: teorías, metodologías, ética de la investigación (tres sesiones)
IV – Transversalidad (una sesión)
V – Violencia y discriminación (una sesión)
VI – Conclusión (una sesión)

7) METODOLOGIA
El curso estará organizado a modo de seminario de discusión, con breves tramos
introductorios, presentación y discusión de lecturas realizadas previamente por los
participantes.
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9) EVALUACIÓN
La cursada será evaluada con base en la participación durantes las sesiones (20%),
presentación de textos escogidos (20%) y trabajo final (60%).

Acerca del trabajo final
El trabajo, cuya extensión será de entre 4.500 y 10.000 palabras (incluyendo las notas,
que serán a pie de página, y excluyendo las referencias bibliográficas, que serán listadas
al final), deberá referirse a una temática abordada en el curso o relacionado con los
alcances generales de este. El mismo podrá estar basado en:
1) un ejercicio de investigación, que incluya la delimitación del objeto de estudio,
objetivos, justificación, preguntas de investigación e hipótesis, pudiendo o no,
de acuerdo con la experiencia del/la cursante, incluir material empírico original;
2) una reseña bibliográfica de algún texto monográfico, que puede ser tanto de la
bibliografía recomendada en el curso, como algún otro propuesto por el/la
cursante;
3) un ensayo temático de carácter teórico/metodológico.
En todos los casos el tema escogido deberá ser previamente discutido y acordado con el
docente, pudiendo inclusive contar con su apoyo a lo largo de la escritura.

10) RECURSOS NECESARIOS
No se requieren.

