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OBJETIVOS
Introducir al alumno en un ámbito novedoso de conocimiento. Se contemplará la sexualidad
desde la perspectiva de la Antropología Sociocultural. Se trata de una apuesta en firme por
una sexualidad no medicalizada. Lo que la aleja de su comprensión y vinculaciçón
tradicional, hasta ahora “irremediablemente” unida, al llamado “modelo médico”. Así, se
enfatiza el “modelo sociocultural de la sexualidad”. (Se sugiere la lectura de la Guía
Didáctica. Ayudará a preparar la asignatura y el examen.)

CONTENIDOS
TEMA I.Reflexiones en torno al resurgir de la Antropología de la Sexualidad.
TEMA II.Sexo y socialidad. Etnografías comparativas y objetivación sexual.
TEMA III.Sexualizando al antropólogo: implicaciones etnográficas.
TEMA IV.La familia desde la perspectiva transcultural.
TEMA V.Jerarquía de género y sexualidad adolescente. El control de la reproducción
femenina en una comunidad aborigen australiana.
TEMA VI.Las paradojas de la masculinidad: algunas reflexiones sobre sociedades
segregadas.
TEMA VII.Género, corridas de toros y antropología: teorizando sobre las mujeres toreros.
TEMA VIII.Estudios gays y lésbicos en el ámbito de la antropología.
TEMA IX.Sombras sáficas. Contra el silencio en los estudios de sexualidad.
TEMA X.Bisexualidad. Hacia una teoría comparativa de las identidades y la cultura.
TEMA XI.La transversalidad del género: contexto cultural y prácticas de género.
TEMA XII.Hijra y Sadhin. Ni hombre ni mujer en la India.
TEMA XIII.Definiendo una dinámica básica. Paradojas en el corazón del sadomasoquismo.
TEMA XIV.El pasador de pene: un problema no resuelto en las relaciones de sexo en
Borneo.
TEMA XV.Movilidad, matrimonio y prostitución: riesgo sexual entre los thai de los Países
Bajos.
TEMA XVI.En la cuerda floja. Riesgo sexual y trabajo sexual del varón en Filipinas.

EQUIPO DOCENTE
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
JOSÉ ANTONIO NIETO (Ed.). 2003. Antropología de la Sexualidad y Diversidad Cultural.
Madrid: Talasa.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Se recominda al alumno consultar la Guía Didáctica.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El examen vendrá estructurado en dos partes bien diferenciadas. Una parte mostrará una
batería de 4 preguntas breves. La otra expondrá 2 temas. El alumno, para aprobar, tendrá
que responder adecuadamente a un 50% de las pregunta breves y a uno de los dos temas
propuestos de manera aceptable. Para obtener un notable se requiere responder
adecuadamente al 75% de las preguntas breves y a un tema de los dos propuestos con un
nivel superior a aceptable. Sobresaliente requiere responder adecuadamente al 90% de las
preguntas breves y a los dos temas propuestos con un nivel elevado. Finalmente, la
matrícula de honor le empeña al alumno a responder adecuadamente el 100% de las
preguntas breves y a los dos temas con un nivel superior.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Lunes, de 16 a 20 h.Martes y jueves, de 9,30 a 13,30 h.Tel.: 91 398 70 66

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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