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1. Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

2. Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial  3 

3. Horas de trabajo extra aula por semana: 

 

4. Modalidad: Escolarizada                        No escolarizada                       Mixto  

 

5. Periodo académico:  Semestral                         Tetramestral                      Modular  

 

6. LGAC:   

 

7. Ubicación semestral: 

 

8. Área curricular:  

 

9. Créditos: 

 

10. Requisito: 

 

11. Fecha de elaboración:  

 

12. Fecha de la última actualización  

 

MGPPTM16 Teorías de las masculinidades 

X 

X 

Cuarto semestre 

Noviembre 2013 

Noviembre 2013 

3 

Procesos histórico-sociales. 

 

Optativa de Formación Avanzada 

4 

Ninguno 



 

 

13. Responsable del diseño: 

 

14. Perfil de egreso vinculado a la unidad de aprendizaje:  

 

 

 

 

15.- Competencias generales que se vinculan a la unidad de aprendizaje 

2. Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su 

etapa de vida, para comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y 

corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico. 

11. Practica los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, 

solidaridad, respeto a la vida y a los demás, respeto a la naturaleza, integridad, ética 

profesional, justicia y responsabilidad, en su ámbito personal y profesional para contribuir a 

construir una sociedad sostenible. 

14. Resuelve conflictos personales y sociales conforme a técnicas específicas en el ámbito 

académico y de su profesión para la adecuada toma de decisiones. 

 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

17. Contenido de la unidad 

En esta unidad se explora a distintos autores cuya atención está dirigida a comprender el 
papel social de los hombres en la posmodernidad. Partiendo de la fractura de la 
masculindad hegemónica a lo largo del curso se pone a dialogar a las masculinidades con 
otras nociones como son género y feminismos. El propósito es fortalecer el enfoque 
relacional para enriquecer las masculinidades como área de reflexión y aplicación de 
política pública. Se propone la revisión de autores/as latinoamericanos/as, europeos, 
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Dominar herramientas teórico-metodológicas para el análisis con perspectiva de género, 

de los problemas públicos más apremiantes en los contextos local, regional, nacional e 

internacional, con un compromiso de solidaridad hacia la población en su totalidad. 

 

1.  Conocer las teorías y modelos relativos al género y a las políticas públicas con el propósito de 
comprender el entorno local, nacional e internacional. 

5.   Elabora propuestas profesionales, inter, multi y transdisciplinarias que aporten soluciones alternas, 
que afronten, resuelvan y transformen la problemática social de su entorno, relativa a su área de 
estudio. 

 

 



australianos o estadounidensestales como Connell, Kaufman, Figueroa, Minello, Nuñez, 
Seidler, entre otros. 
 

 

18. Producto integrador de aprendizaje 

 

Preparación de un  ensayo de 10 cuartillas y 3 de bibliografía donde se explora el tema 

 

19. Fuentes de apoyo y consulta: 

Connell, Robert (2003), Masculinidades. México: Programa Universitario de Estudios de Género, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Figueroa, Juan Guillermo y Verónica Sánchez Olguín (2001), “Varones, reproducción y derechos 

¿podemos combinar estos términos?” Desacatos, 6, pp. 149-164. 

Figueroa Perea, Juan Guillermo (2000), Identidad de género masculina y derechos reproductivos. 

Algunas propuestas analíticas. La Ventana, 12, pp. 43-72. 

Kaufman, Michael. (1985) ‘The Construction of Masculinity and the Triad of Men’s Violence,’ en M. 

Kaufman, ed. Beyond Patriarchy: Essays by Men on Pleasure, Power and Change, Toronto: 

Oxford University Press, 1985. Reeditado por Laura L. O’Toole y Jessica R. Schiffman, Gender 

Violence (Nueva York: NY University Press, 1997) 

Minello, Nelson (2002), Los estudios de masculinidad. Estudios Sociológicos, 20 (60), pp. 715-732. 

Núñez Noriega, Guillermo (2004), Los ‘hombres’ y el conocimiento. Reflexiones epistemológicas para el 

estudio de ‘los hombres’ como sujetos genéricos. Desacatos, 16, pp. 13-32. 

Ortiz-Ortega, A. (2010), “Puntos de encuentro entre masculinidades, feminismos y género”, en: Ortiz-

Ortega Adriana y Adriana Leona Rosales Mendoza (coords.), Aportaciones a los estudios de las 

sexualidades, las identidades y los derechos sexuales y reproductivos. México: Universidad 

Pedagógica Nacional y Universidad Autónoma de Baja California, pp. 33-98. 

Ortiz-Ortega, Adriana y Marta Rivas Zivy (2006), Machismo, made in Mexico? Implicaciones sociales de la 

hegemonía masculina en México. Gaceta Médica de México, 142, sup. 2, septiembre – octubre, 

pp. 17-31. 

Parrini, Rodrigo (en prensa), “Un espejo invertido. Los usos del poder en los estudios de masculinidad: 

entre la dominación y la hegemonía en: Amuchástegui, Ana e Ivonne Szasz (coord.), Sucede que 

me canso de ser hombre... Relatos y reflexiones sobre hombres y masculinidades en México. 

México, DF: Programa Salud Reproductiva y Sociedad - El Colegio de México, pp. 95-119.  

Ramírez Rodríguez, Juan Carlos (2006), “¿Y eso de la masculinidad?: apuntes para la discusión” en 

Careaga Gloria y Salvador Cruz Sierra, Debates sobre masculinidades: poder, desarrollo, políticas 

públicas y ciudadanía. México; Programa Universitario de Estudios de Género, Universidad 

Nacional Autónoma de México, páginas 31-56. 

Seidler, Victor (2000), La sinrazón masculina: masculinidad y teoría social. México: Programa 

Universitario de Estudios de Género, Universidad Nacional Autónoma de México, Paidós, y 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.  

Valdés, Teresa y José Olavarría (1998), Ser hombre en Santiago de Chile: a pesar de todo, un mismo 



modelo. Valdés, Teresa y José Olavarría (eds.) Masculinidades y equidad de género en América 

Latina. Santiago de Chile: FLACSO - Chile, pp. 12- 35. 

 

  



 


