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La idea de una “ciudadanía sexual” está todavía en construcción. La expresión puede incluso ser 

vista como una catacresis o atribución impropia porque, desde la constitución moderna de la 

oposición público-privado y hasta muy recientemente, las decisiones referentes a la sexualidad 

fueron consideradas -en el mejor de los casos- como decisiones o circunstancias “privadas”. 

Hace varias décadas que vivimos una “explosión discursiva” que ha sacado del no-discurso (lo 

inexistente, innombrable o ilícito) a los no heteroconformes, para constituir una nueva área de 

politización o de debate. Esta explosión revela un “giro” de la opinión occidental, una nueva 

construcción social de la orientación sexual y de la sexualidad  en general. Tradicionalmente la 

orientación sexual no fue tematizada en el sistema educativo pero ahora cada vez más se 

vincula al lenguaje de los derechos sexuales en tanto derechos humanos y los profesores 

necesitan información y orientaciones para llevar a cabo una práctica docente no 

discriminatoria en términos de orientación sexual o de identidades de género. El estudio de las 

culturas “minoritarias” -los “perversos” de Foucault, los “raros” de la teoría queer, los “no 

heteroconformes”, las prostitutas y los “inmorales” de los teóricos de la ciudadanía sexual- 

puede iluminar esta nueva construcción social. El temario propuesto es el siguiente: 

 
[1] Sexualidad y subjetividad: el “dispositivo” moderno de la sexualidad disciplinaria. El panóptico. El 

post-estructuralismo como tesis fundacional de los homoestudios. Las tres “íes” y la invisibilización 

de los no heteroconformes. La homosexualidad como implantación perversa. 

 

[2] Reich y Marcuse. Las teorías de la liberación sexual y la crítica foucaultiana. Las sociedades 

posdisciplinarias. El “péndulo de Foucault”: de los dispositivos a las tecnologías del yo o artes de la 

existencia. El estilo de vida californiano. Giddens: La decadencia de la perversión. Reflexividad, 

sexualidad plástica y relación pura. La orientación sexual como una política de la vida. 

 

[3] Orientación sexual: discusión de definiciones de homosexualidad. Las tres “íes” y el presupuesto 

de la inexistencia. Esencialismo versus construccionismo: Boswell, Foucault, McIntosh, Weinberg. 

Interaccionismo y secuencias evolutivas: historias de coming-out. Modelos identitarios: modelo 

latino y modelo gay. Las identidades de orientación sexual como culturas locales: muxes, hardcore, 

ladys y cachaperas, heterogays, HSHs. 

 



[4] La teoría inglesa de la ciudadanía sexual. Plummer y la ciudadanía íntima. Evans: la ciudadanía 

sexual y los “espacios inmorales.”  Weeks: la democratización de las relaciones, la emergencia de 

nuevas subjetividades sexuales y el desarrollo de nuevos “relatos” sexuales. Johnson: la ciudadanía 

heteronormativa. Aplicaciones: ciudadanía GLBTTQ en Toronto, el análisis de los cines porno. El 

construccionismo extremo del género, del sexo y de la orientación sexual: teoría queer y 

movimientos posidentitarios. Aplicación: la orientación sexual en la literatura uruguaya. 
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