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El Taller de Diversidad sexual e identidad de género permitirá a sus
estudiantes desarrollar nuevas perspectivas sobre la diversidad sexual y su
relación con la identidad de género.
La invitación es a analizar las expresiones de la identidad de género desde
una perspectiva critica al comprender lo constitutivo de la identidad en las
relaciones de reproducción social heteronormadas. Por lo cual, la presente
instancia apuesta por cuestionar la construcción identitaria desde una
centralidad hegemónica.
Esta instancia, por medio de una metodología mixta, expositiva y
participativa, propiciará herramientas de análisis crítico para generar nuevas
miradas sobre una temática cada vez más tensionada frente a un escenario
globalizado, pero en pleno proceso de fragmentación por la diversidad de
subjetividades colectivas.
Analizar la diversidad sexual desde una perspectiva crítica con la finalidad de
situar al género como construcción sociocultural y parte del entramado
identitario y expresivo de las subjetividades colectivas.
a. Reconocer la diversidad sexual como constitutiva de la identidad de
género y subjetividades colectivas.
b. Favorecer una perspectiva critica acerca de las posiciones y atributos
socioculturales acentuados en la heteronormatividad.
• Presentación de facilitador, estructura del taller y evaluación final.
• Actividad: Video introductorio que otorgará una primera mirada
conceptual y perspectivas.
• Exposición de presentación de PPT con contenido clave sobre la
temática.

•

Apertura de taller por medio de la presentación de casos que los y las
estudiantes deben analizar en vivo.
• Actividad: Conversatorio sobre el texto los contenidos recientemente
expuestos.
• Evaluación final: Ensayo libre considerando los contenidos del taller.
El presente ensayo debe considerar como mínimo una plana y como
máximo dos planas.
MÓDULOS
• I. La diversidad sexual: De sus orígenes hasta la actualidad. (Contenido
teórico actualizado sobre la diversidad sexual abordada desde una
perspectiva histórica).
• II. ¿Cómo abordamos la diversidad sexual?: Taller de identificación de
estereotipos y formas de enfrentarlos.
EVALUACIÓN
Elaboración de ensayo que integre los contenidos teóricos y discusiones
vivenciados en el taller.
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Especialista y relator en educación sexual con enfoque de género. Los ejes
principales de su trabajo han sido marcados por las temáticas sociales de
educación, género, y salud sexual y reproductiva, en donde ha puesto en

práctica diversas herramientas metodológicas, tanto cualitativas como
cuantitativas. Se ha desempeñado en instituciones de la educación superior,
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