Diversidad sexual y homofobia
[herramientas para la intervención]
10 y 11 de noviembre

RAQUEL [LUCAS] PLATERO
Activista por los derechos LGTBQ, actualmente es docente en educación secundaria y varios
programas universitarios de postgrado en género e igualdad. Sus últimas publicaciones sobre
acoso escolar por homofobia incluyen “Herramientas para combatir el bullying homofóbico”
(Madrid:Talasa, 2007), y artículos como: La homofobia como elemento clave del acoso escolar
homofóbico. Algunas voces desde Rivas Vaciamadrid. Información psicológica. 94: 71-83 y
“Sobrevivir al instituto y a la facultad: voces y vivencias sobre la heteronormatividad, la
homofobia y la masculinidad de las chicas” (Madrid, Revista Injuve, Monográfico
Discriminaciones diversas en las personas jóvenes en el estado español 2010).

Este curso viene a complementar la formación desde un ámbito que a menudo está excluido o
aparece como secundario, la educación sobre las minorías sexuales: lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales, entendidas como aquellas que se construyen como alternativas a la
heterosexualidad obligatoria y que son señalados habitualmente como desviadas o
secundarias.
Este curso ofrecerá una mirada sobre la construcción social de la sexualidad, marco desde el
cual se mostrará la evolución de la conceptualización de la sexualidad a lo largo del tiempo
con especial referencia a nuestro contexto inmediato desde la transición democrática al
momento actual.
Por otra parte, observaremos la construcción de la sexualidad y la heteronormativadad como
normas dominantes, sobre las cuales se cimentan las distintas formas de homofobia
presentes en la sociedad. Sobre este análisis de la realidad presente, nos acercaremos a una
batería de herramientas concretas con las cuales poder intervenir en la formación y desarrollo
comunitario con el doble objeto de adquirir la información necesaria sobre las minorías
sexuales y sexualidades no normativas y por otra parte, incidir sobre las actitudes erroneas
que mantienen la homofobia.
OBJETIVOS
-

Conceptualización de la sexualidad como construcción social.
Conocimientos sobre Sexualidad y Normatividad.
Aproximación crítica a las construcciones sobre la sexualidad.

-

Acercamiento a las herramientas para la intervención social.

-

Acercamiento a las herramientas para la intervención social.

PROGRAMA
I.
•
•
•
•

•
•
II.

La construcción social de la sexualidad
Introducción y Conceptos previos
Construcción social de la sexualidad
o Definición social de la sexualidad
o El control de la sexualidad desde las ciencias
Desnaturalización de la sexualidad
Desnaturalización del sexo
o Sexo y género a debate
o Heterosexualidad como régimen político
o Heterosexualidad obligatoria
Sexualidad y Normatividad
o Prácticas sexuales normativas y no normativas
Masculinidad y Feminidad: Performatividad del género

•
•

Políticas Públicas y Sexualidad
El marco normativo español: desde la criminalización de la homosexualidad al
matrimonio gay y la Ley de identidad de género.
Los servicios públicos a personas lgtb
Políticas públicas interseccionales.

•

Herramientas para combatir la homofobia
Actividades para la intervención con grupos de personas jóvenes y adultas

•

III.

