
 
 

 

 
 

DIVERSIDAD SEXUAL: EL IMPACTO DE SUS 

REPRESENTACIONES EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y LA POLÍTICA ACTUAL 
CURSO VÍA STREAMING 

 

 

Fecha: sábado 7, 14, 21 y 28 de agosto del 2021. 

Horario: de 15:00 a 16:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Publico en general. 14 años en adelante. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Ponentes: 

 

Álvarez Hernández Víctor Manuel 

Víctor de 28 años reside en la CDMX, es egresado de la carrera de psicología 

por parte de la FES Iztacala, misma donde su formación incluyó cursos sobre 

perspectiva de género y sexualidad. 

Ha trabajado con juventudes diferentes temas como la diversidad sexual, salud 

sexual, uso de sustancias, prevención de embarazo y discriminación como parte 

de la Brigada de Diversidad Sexual del INJUVE, así como un voluntariado dentro 

de la organización YAAJ creada para la protección de los derechos humanos de 

las diversidades sexo genéricas.  

 

Joshua Daniel Balderas Castillo  

Joshua transita en la CDMX desde hace 27 años, orgullosamente originario del 

pueblo de Xochimilco. Estudió en la Prepa 1 de la UNAM e ingresó a la facultad 

de ingeniería de la UNAM en el 2012. Se integra a UDiversidad UNAM “colectiva 

de diversidad Sexual” en su segundo semestre de ingeniería en computación. 

Actualmente estudia una segunda carrera en la Escuela Nacional de Trabajo 

Social, desde el 2019.  

Su formación ha sido enfocada a los Derechos Humanos, la Diversidad Sexual, 

la incidencia política, la Salud sexual y salud reproductiva, los Migrantes LGBT 

y la Violencia en el noviazgo, a través de cursos, talleres y diplomados en 

organizaciones como ASILEGAL A.C., Universidad Ibero, Fundación Arcoíris 

A.C., la Brigada de Diversidad Sexual del Instituto de la Juventud de la CDMX. 

  



 
 

 

 
 

El Centro de Derechos humanos Fray Francisco de Vitoria A.C y el Centro de 

Atención a la Diversidad Sexual de Tlalpan. Actualmente es el coordinador 

general de la organización UDiversidad UNAM, la colectiva LGBTI+ más longeva 

de la UNAM con 15 años de trayectoria. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

A través del curso, se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 
 

 Revisar los diferentes conceptos teóricos de la diversidad sexual. 

 Analizar las representaciones de la diversidad sexual en los medios de 
comunicación. 

 Conocer los antecedentes de la lucha LGBTI+ y la política actual. 

 Problematizar el uso de estereotipos en el imaginario social contemporáneo. 

 

 
Sesiones 

 

 Sábado 7 de agosto – El género y sus implicaciones sociales, políticas 
y culturales. 
 
Se revisará el concepto de género y como es que es aprendido y replicado a 
lo largo de la vida de las personas. Así mismo, se hablará sobre sus 
implicaciones a nivel social, político y cultural. Finalmente, se generará una 
reflexión sobre las problemáticas, así como la posibilidad de su 
desaprendizaje o resignificación y las diferentes posibilidades que nos ofrece 
o no. 

 

 Sábado 14 de agosto -  Identidad sexual, diversidad sexual y disidencia 
sexual. 
 
Se hará un repaso breve sobre lo que es el género y cómo impacta dentro de 
la sexualidad humana y retomaremos los conceptos principales de la 
identidad sexual, los cuales son: sexo biológico, identidad de género, 
expresión de género y orientación sexual.  
Posteriormente se abordarán los conceptos de diversidad sexual y disidencia 
sexual, sus puntos en común y sus principales características y diferencias. 

  



 
 

 

 
 

 
 

 Sábado 21 de agosto - Representaciones de la diversidad sexual en los 
medios de comunicación 

 
Se abordarán como han sido las representaciones de la diversidad sexual 
dentro del cine, televisión e internet, enfatizando la problemática ante la falta 
de representatividad, los estereotipos y el fenómeno de la inclusión forzada. 
Se reflexionará sobre los aspectos necesarios para lograr representaciones 
de la diversidad dignas, respetuosas y responsables.  
 

 

 Sábado 28 de agosto – La diversidad sexual en la política actual 
 

Se revisarán los acontecimientos históricos que dieron lugar al avance de las 
leyes mexicanas para el reconocimiento de los derechos de la Diversidad; 
posteriormente se retomará el papel que han tomado las organizaciones de 
la sociedad civil en la incidencia de la política actual. Por último, se hablará 
sobre la situación actual de derechos LGBTTTI+ en la CDMX. 
 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

  



 
 

 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos 

nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del 

mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la 

sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, 

fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán 

que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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