SEMINARIO NOVIAZGO, AMISTAD Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

UNIDAD 1
RELACIONES DE GÉNERO, SEXUALIDAD Y PODER EN ÁMBITOS ESCOLARES Y ENTORNOS
VIRTUALES
Objetivo de la unidad: Reflexionar en torno a la influencia de las construcciones socioculturales
de género, en la forma en que las y los jóvenes establecen relaciones socio-afectivas y sexuales,
tales como la amistad y el noviazgo, a fin de establecer la relación existente entre las relaciones
de género que se construye y/o perpetúa en ámbitos escolares y entornos virtuales
Sesión 1 fecha: 9 de febrero
Tema
Sexo y sexualidad: definiciones
1. Sexo
1.1 Definición
1.2 Bajo la mirada de lo biológico, lo social, lo cultural
2. Sexualidad
2.1 La sexualidad como identidad y como diferencia
2.2 La construcción de la sexualidad
2.3 El lenguaje y el símbolo
2.3.1 El lenguaje como medio de subordinación y exclusión
Actividades Presentación de conceptos e ideas principales
Discusión en grupo de las lecturas asignadas
Dinámica: elaboración de un cuadro comparativo sobre los conceptos de sexo y
sexualidad
Bibliografía 1. Diferencias de sexo, genero y diferencia sexual
Lamas, M. (2000). Diferencias de sexo, genero y diferencia sexual. Cuicuilco, 7(18),
1-24. ISSN 0185-1659.
2. Cuerpo, diferencia sexual y genero
Lamas, M. (2002). Cuerpo, diferencia sexual y género. En M. Lamas, Cuerpo,
diferencia sexual y género, pp. 51-83. México: Taurus.
3. Butler, J. (2007). El género en disputa. España: Paidós.
Materiales Presentación PPT
Lecturas
Sesión 2 fecha: 16 de febrero
Tema
Diferencia sexual y género: definiciones
Actividades Presentación de conceptos e ideas principales
3. Género
3.1 Definición(es)
3.2 Género y cultura
3.3 Género y sociedad
3.4 La performatividad del género

4. Diferencia sexual
4.1 Diferencia sexual y género
4.2 El papel de lo simbólico en la diferenciación sexual
Discusión en grupo de las lecturas asignadas
Dinámica: elaboración de ensayo sobre diferencia sexual y roles de género.
Bibliografía 1. Diferencias de sexo, genero y diferencia sexual
Lamas, M. (2000). Diferencias de sexo, genero y diferencia sexual. Cuicuilco, 7(18),
1-24. ISSN 0185-1659.
2. Cuerpo, diferencia sexual y genero
Lamas, M. (2002). Cuerpo, diferencia sexual y género. En M. Lamas, Cuerpo,
diferencia sexual y género, pp. 51-83. México: Taurus.
3. Apuntes para el trabajo en sexualidad desde los enfoques de género, derechos
y diversidad
UNFPA, Gurises Unidos (2010). Apuntes para el trabajo en sexualidad desde los
enfoques de género, derechos y diversidad. Uruguay: Gurises Unidos. ISBN: 9789974-8086-3-8
Materiales Presentación PPT
Lecturas
Sesión 3 fecha: 23 de febrero
Tema
Adolescencia: sexo, sexualidad, genero y diferencia sexual
Actividade Presentación de conceptos e ideas principales
s
5. Adolescencia: construyendo las definiciones
5.1. De lo cultural y social en la construcción de la adolescencia(s)
5.2 De lo biológico
6. Adolescencia, sexualidad, género y diferencia sexual. Los juegos que se
juegan ahora
7. El noviazgo
Discusión en grupo de las lecturas asignadas
Dinámica: Elaboración de un mapa conceptual sobre el tema
Bibliografía 5. La sexualidad en la construcción de la identidad de género en jóvenes que se
encuentran en una relación de noviazgo.
Gaitán-Guzmán, E. y Urrego-Rangel, S. (2017). La sexualidad en la construcción de la
identidad de género en jóvenes que se encuentran en una relación de noviazgo.
(Tesis). Facultad de Psicología. Universidad de Bogotá. Bogotá.
6. Adolescentes, sexualidad e interacciones mediáticas
Valero-Vilchis, J. (2007). Adolescentes, sexualidad e interacciones mediáticas. (Tesis
de maestría). Universidad Iberoamericana. México.
Materiales Presentación PPT
Lecturas
Sesión 4 fecha: 02 de marzo
Tema
Los entornos escolares y virtuales
Actividade Presentación de conceptos e ideas principales
s

Bibliografía

Materiales

8. Las instituciones dentro de la aproximación de los adolescentes a la
sexualidad y los roles de género
8.1 La familia
8.2 La sociedad
8.3 La escuela
9. Los entornos virtuales y el adolescente
Discusión en grupo de las lecturas asignadas
Dinámica: Elaboración de tríptico con información para el adolescente en relación al
tema de la sexualidad, sexo, genero y diferencia sexual, en relación a su entorno
escolar y los medios virtuales
Moreno, E. (s.f.). Transmisión de modelos sexistas en la escuela. Recuperado de
https://www.dgespe.sep.gob.mx/public/genero/PDF/GEN%20O1/G_01_02_La%20tr
ansmisi%C3%B3n%20de%20modelos.pdf
Presentación PPT
Lecturas

