
Nombre del curso Hacia una teoría crítica del Cuerpo: racialización, tecnologías 
de sexo y tecnologías de género 

Descripción del curso El curso electivo “Hacia un teoría critica del Cuerpo: 
racialización, tecnologías de sexo y tecnologías de género.”, 
aborda desde una perspectiva interseccional y crítica, los 
procesos de racialización, sexualización y generización de las 
corporalidades, invitando a un dialogo plural entre los enfoques 
decoloniales, post/transfeministas, la teoria queer/cuir, la 
sociología del cuerpo y otros acercamientos críticos sobre la 
encarnación y el cuerpo vivido. 
 
Examina los procesos de racialización que se articulan y 
superponen a las tecnologias de género y las tecnologías del 
sexo, que generizan y sexualizan nuestra materialidad 
encarnada y que otorgan inteligibilidad a las corporalidades en 
una matriz colonial de sexo/género. 
 
El acercamiento al cruce entre racializacion, generización y 
sexualización se realizará a niveles históricos, epistémicos, 
teóricos y metodológicos, revisando casos específicos y situados 
que permiten el diálogo entre diversas perspectivas teóricas, a 
fin de generar una teoria critica del cuerpo, situada desde el sur. 

Objetivos  
1. Comprende los procesos de racialización, generización 

y sexualización de los cuerpos desde una perspectiva 
interseccional y critica. 

2. Examina las tecnologías de género, las tecnologías de 
sexo y los procesos de racialización que articulan la 
matriz colonial de sexo/género. 

3. Comprende los  debates sobre la corporalidad y su 
racialización,sexualización y generización a través la 
revisión de diversos casos. 

 

Contenidos  
Introducción 
 
Bases epistemológicas de acercamiento al cuerpo y a la 
corporalidad como fenómeno racializado, sexuado y 
generizado. 
 
Unidad I: Cuerpo y Raza 
Debates sobre raza y racismo 
El cuerpo racializado 
 
Unidad II: Tecnologías del sexo 
De la Sciencia Sexualis a la biotecnomedicina 
Las metáforas y ficciones de la biotecnomedicina sobre la raza, 
el sexo y el género. 



Teorías críticas sobre la sexualización 
 
Unidad III: Tecnologías del género 
Genealogía del concepto género 
Sistema sexo/género y los feminismos 
Teorías críticas de la encarnación sexo-genérica 
 
Unidad III: Debates Interseccionales y criticos sobre el cuerpo 
racializado/sexualizado/generizado 
Interseccionalidad 
Transfeminismos y feminismos otros 
Teoría cuir/queer 
 

Modalidad de evaluación  
Trabajo final que contemple los contenidos del curso en 
formato Ensayo-Artículo (100%) 
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