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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 histórico-política. 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.

Si bien los estudios sobre activismo político y militancia fueron abundantes a lo largo
historiografía, son pocos los que tienen como objeto a la homosexualidad, y aunque
hasta hace muy poco estaba en vigencia la temática del estudio de “la vida privada” en
distintos períodos y también en distintas áreas, por factores que quizá tengan que ver
con cuestiones subjetivas, no se abordaron desde esta mirada tan diversa.
En estos términos, desde el Programa Universitario de Diversidad Sexual, la Unidad
Electiva se presenta como un espacio de análisis, debate y construcción de
conceptos y nociones acordes a la problemática. Y por lo tanto entendemos que
funcionaría como un disparador para la problematización de temáticas y la
investigación histórica para aquello/as estudiantes interesados/as en hacerlo.
Como bien lo expresa su nombre, la unidad electiva se plantea para este año
abordar la –vasta- temática problematizada a partir de la variable política,
inmiscuida en los diferentes contextos históricos que le imprimen configuración
específica a las distintas expresiones de la militancia, en sus formas de luchas, en
sus actores y en las reivindicaciones que los movilizan. De manera que también
analizaremos la forma en que los cambios en la sociedad generaron cambios en la
visión de las sexualidades no normativas, y su repercusión en la configuración de
la dimensión política de la diversidad sexual.
Objetivos:
-

presentar nociones de sexualidad

-

caracterizar la estigmatización de sexualidades no heterosexuales bajo los
distintos parámetros teóricos-históricos

-

analizar la construcción social de estas identidades sexuales discriminadas

-

indagar sobre la aparición y las características de movimientos sociales
basados en las identidades sexuales, en sus contextos socio-históricos
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