
Asignatura semestral SEXUALIDAD 3 

Carga horaria semanal 3 horas 

 

OBJETIVOS 

Contribuir a la construcción de enfoques complejos e interdisciplinarios en el 
estudio e investigación en temas de Sexualidad, Género y Salud Reproductiva. 

Contribuir a la construcción de herramientas teóricas, de análisis y de 
intervención en sexualidad, salud reproductiva y derechos sexuales y 
reproductivos desde el rol de educadores/as sociales 

Jerarquizar el desarrollo en los/as estudiantes de reflexiones integradoras de 
las múltiples dimensiones en juego en la temática, así como del análisis de su 
implicación en la misma. 

Apuntar al desarrollo de un pensamiento abierto a la identificación de posibles 
líneas de investigación en la temática. 

Apuntar a la construcción de formas y abordajes de intervención que considere 
los derechos sexuales y reproductivos en tanto derechos humanos y como 
horizonte ético. 

 

Temario 

Perspectivas sobre el estudio de la sexualidad: orígenes de la noción actual de 
sexualidad, debates sobre la conceptualización, la sexualidad como campo de 
estudio interdisciplinario, prácticas sexuales y sentidos colectivos en la 
actualidad. 

 

Aportes al estudio de la sexualidad desde la historia de las mentalidades 

 

Los aportes, en el ámbito local de José Pedro Barran: su tesis, la sociedad 
disciplinaria, la sexualidad negada y omnipresente. El control social de la 
sexualidad: los agentes represores. El disciplinamiento de las conductas, de los 
discursos y del deseo. 



La tesis de Michel Foucault: la sexualidad como una producción histórico-
social. El concepto de dispositivo de poder y de dispositivo de sexualidad. La 
sexualidad como una pieza política de regulación social. Sexualidad y Poder. 

 

Aportes del psicoanálisis al estudio de la sexualidad 

La sexualidad como un pilar en la construcción del sujeto psíquico 

Procesos de identificación e identidad sexual. La elección de objeto sexual: 
homosexualidad – heterosexualidad. Cuerpo e identidad 

Identidad sexual – Identidad de género. 

Principales necesidades y demandas sexuales de niños y niñas a lo largo de su 
desarrollo psicosexual. 

 

Aportes de los estudios de género 

Surgimiento histórico de los Estudios de la Mujer y de los Estudios de Género: 
nuevas aperturas teóricas, epistémicas y metodológicas 

El concepto de sexo y el concepto de género. Los sistemas sexo-género.  

Sexualidad y género. Dos sistemas distintos e interrelacionados. 

Atributo de género - rol de género - identidad de género. 

Los Estudios en Masculinidad. La construcción del ser varón. 

Mitos y creencias en relación a la sexualidad femenina y masculina: la lectura 
desde la perspectiva de género 

 

Derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de género 

Salud Reproductiva y Salud Sexual: nuevos paradigmas. 

La Salud Sexual y Reproductiva. Sus componentes principales. 

Los métodos anticonceptivos: su funcionamiento, accesibilidad, adecuación, 
ventajas y desventajas. Los MAC como instrumento de autonomía. 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y su prevención. Especial 
énfasis en HIV-SIDA. 



Derechos sexuales y derechos reproductivos. 

Situación de la Salud Sexual y Reproductiva de los y las adolescentes en 
Uruguay. 

Derechos sexuales y derechos reproductivos de los y las adolescentes. 

 

Sexualidad y violencia 

Sexualidad, poder y violencia: violencia física, violencia simbólica 

Distintos tipos de abuso: físico, emocional/psicológico, sexual, económico, 
social 

La violencia sexual: sus diferentes formas y efectos en niños/as y 
adolescentes. 

La prostitución y el comercio infantil 
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