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Datos de identificación 

Nombre de la 
asignatura 

 Los estudios de género y masculinidad Ciclo Tercer semestre 

Tipo de  
Asignatura             

Modalidad                                

 

Instalaciones                

Otro:  

Clave 8OP41 Seriación  
Clave  
seriación 

 

Horas  
teóricas 

45 
Horas  
laboratorio  

 
Horas prácticas 
de campo 

 
Total  
de horas 

45 
Total  
de créditos 

6 

Definiciones generales de la asignatura 

Objetivo(s) general(es)  
de la asignatura 

Aportar elementos teóricos para comprender el desarrollo del estudio de las masculinidades en 
diálogo directo con el debate estimulado desde los estudios de género en la comprensión de los 
procesos culturales del mundo contemporáneo. 

Aportación de esta materia al 
perfil de egreso de la/el 
estudiante 

Este curso pretende contribuir sobre los debates actuales en los estudios de género y masculinidad. 
Parte del diálogo y discusión entre la producción y los aportes del feminismo y los estudios sobre 
hombres y masculinidad, su interpelación por parte de los estudios sobre sexualidad y la teoría queer, 
así como su enmarque dentro de los estudios culturales.  

Descripción de la orientación 
de la asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso 

Se pretende abordar la masculinidad como una categoría analítica y vincularla con diversas temáticas 
de interés en el campo de los estudios de género, pues en su dimensión política también da cuenta 
de las relaciones sociales –dimensión donde se articulan desigualdades y jerarquías en torno a los 
cuerpos sexuados–. La condición de los hombres y su masculinidad representan un asunto 
fundamental de analizar por su trascendencia social y de enriquecimiento para los estudios culturales. 

Cobertura de la asignatura 

El curso está pensado para abarcar los aportes teóricos de los campos de estudio de género, de los 
queer studies, y particularmente del desarrollo que ha tenido el campo de la masculinidad desde los 
años noventa.  

Profundidad de la asignatura 

Se tendrá como marco de referencia el conocimiento aportado desde la teoría social y los estudios 
culturales, aunque se profundizará en el desarrollo que ha tenido este nuevo campo de estudio en las 
últimas dos décadas. El curso se inserta dentro de la línea de especialidad Género, sexualidad y 
poder. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

1. Debates contemporáneos 
de los estudios sobre 

masculinidad. 

Plantear el carácter estructural 
y relacional del sistema de 
género, desde una perspectiva 
de la masculinidad y en el 
marco de los estudios 
feministas. 

1.1. Feminismos y perspectiva 
profeminista 
1.2. Capitalismo, globalización y 
pensamiento decolonial. 

1.3.    Heteronormatividad 
1.4. El poder, contrapoderes y 
resistencias 

Exposición individual, 
comentario crítico y 
aplicabilidad con relación 

a la teorización sobre 
masculinidad. 

2. La dimensión de la cultura 
en la construcción del género 
masculino de los hombres 

Revisar los aportes al campo 
de los estudios de la 
masculinidad desde los 
estudios culturales. 

2.1. Semántica y práctica cultural de lo 
masculino. 
2.2 El género objetivo y subjetivo 
masculino. 
2.3 La masculinidad como posición 
subjetiva 

Exposición en equipos 
sobre temáticas 
específicas y 
conceptualizaciones 
afines. 

3. Problematización de la 
identidad masculina 

Debatir sobre las dicotomías, 
binarismos y quiebres de la 

3.1. El sentido del otro: otredad, 
alteridad y abyección. 

Análisis en clase una 
película que aborde los 
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masculinidad dominante para 
re-pensar la construcción de lo 
masculino. 

3.2. La masculinidad femenina  
3.3. La feminidad masculina 
3.4 La masculinidad transexual 
3.5 Nuevas paternidades 

problemas la dicotomía 
masculino-femenino, 
partiendo de la 
deconstrucción del 
género. 

4.  Inflexiones de la 
masculinidad 

Analizar los núcleos duros en 
la subjetividad masculina 
contemporánea, como 
elementos inherentes a 
cultura.    

5.1. El sincretismo misoginia-
homofobia. 
5.2. Cuerpo, violencia y erotismo. 
5.3. Interseccionalidades: racismo, 
xenofobia, clasismo y adultocentrismo. 

Llevarán a cabo 
pequeñas entrevistas a 
profesionales y 
académicos con el 
propósito de identificar 
aspectos relacionados 
con el campo de estudio 
de la masculinidad. 

5. Aspectos metodológicos  

Conocer las implicaciones 
metodológicas en el trabajo 
con hombres y la producción 
científica en el campo de los 
estudios culturales. 

6.1. Los estudios culturales y el campo 
de estudios de los estudios de género y 
de masculinidad 
6.2. Transdiciplinariedad 
6.3. La investigación en hombres y 
masculinidad. 

Reporte de 
investigaciones 
desarrolladas desde los 
campos y temáticas 
abordadas en el 
apartado. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas 

 
Exposición del profesor mediante diapositivas y discusión grupal, proyección de video sobre un trabajo de corte cualitativo y trabajo 
individual del alumnado. 
 

Métodos y estrategias de evaluación 

 
▪ Exposiciones y asignaturas 30% 
▪ Participación en clase 20% 
▪ Ensayo sobre el análisis crítico de los conceptos del curso y su aplicación a un problema de investigación sobre hombres y 
masculinidad 50% 

 

Bibliografía:  

 

Butler, Judith, 2002, “Los cuerpos que importan”, en Judith Butler, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del 

‘sexo’, Buenos Aires, Paidós, pp. 53-94. 

Cleaver, F., 2002, "Men and masculinities: New directions in gender and development",en F. Cleaver, edit., Masculinities matter! Men, 

gender, and development, Londres/Nueva York/Cape Town, Zed Books, pp. 1-27. 

Connell, R. W., 2005, "Globalization, imperialism, and masculinities", en J. Hearn, M. H. Kimmel y R. W. Connell, edits., Handbook of 

studies on men & masculinities, Thousand Oaks, Londres/Nueva Delhi, Sage Publications, pp. 71-89. 

Costa, Claudia de L., 2002,  “O sujeito no feminismo: revisitando os debates”, Cadernos Pagu, núm. 19, pp. 59-90. 

Crenshaw, K., 1989, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, 

Feminist Theory and Antiracist Politics, Chicago, University of Chicago Press. 

De Certeau, 2010, “El lenguaje alterado. La palabra de la posesa”, en De Certeau, La escritura de la historia, México, D.F., Universidad 

Iberoamericana, pp. 235-256. 

Digby, Tom, edit., 1998, Men Doing Feminism, Londres, Routlede. 

Edly, Nigel, 2017, Men and Masculinities, Reino Unido, Routledge 

Edwards, Tim, 2005, “Queering the Pitch? Gay Masculinities”, en J. Hearn, M. H. Kimmel y R. W. Connell, edits., Handbook of studies 

on men & masculinities, Thousand Oaks, Londres/Nueva Delhi, Sage Publications. 

 



 

3 / 3 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA 

Asignaturas optativas 
 

 

 

 

Figueroa, J.G. y Salguero A. (coords.), 2020, Nuevas aristas en el estudio de la paternidad. Ausencia, presencia y salud paternas en 

diferentes grupos de varones, Ciudad de México: El Colegio de México 

Gardner, H. Kenn, 1997, “Subjetividades disidentes”, Debate Feminista. Raras rarezas, vol. 16, octubre, pp.112-138. 

Gregori, Maria Filomena, 2003, “Relações de violência e erotismo”, Cadernos Pagu, núm. 20, pp. 87-120. 

Gotzen, Lucas, Mellström, Ulf y Shefer, Tamara (eds.), 2020, Routledge International Handbook of Masculinity Studies, Reino Unido, 

Routledge 

Haywood Chris, Johansso, Thomas, Hammaré, Nils, Herz Marcus, y Ottemo Andreas, 2018, The Conundrum of Masculinity. Hegemony, 

Homosociality, Homophobia and Heteronormativity, Reino Unido, Routledge 

Hearn, J., 2009, “Hegemony, transnationalisation and virtualisation: MCCs and ICTs”, en Changing Men and Masculinities in Gender 

Equal Societies Conference, enero, Dinamarca, Roskilde University. 

Hooks, b., 2003, The will to change: Men, masculinity and love, Washington: Washington Square Press 

Holter, Ø. G., 2005, "Social theories for researching men and masculinities. Direct gender hierarchy and structural inequality", en J. 

Hearn, M. H. Kimmel y R. W. Connell, edits., Handbook of studies on men & masculinities, Thousand Oaks, Londres/Nueva Delhi, Sage 

Publications, pp. 15-34. 

Jordan, Ana, 2019, The new politics of Fatherhood. Men´s movement and masculinities, Reino Unido, Palgrave Macmillan 

Kaufman, Michael, 1994, “Men, Feminism, and Men's contradictory experiencies of power”, en  Harry Brod y Michael Kaufman, edits., 

Theorizing Masculinitie, Londres, Sage Publications., pp. 142-163. 

Mariano, Silvana A., 2005, “O sujeito do feminismo e o pósestruturalismo”,  Revista Estudos Feministas, núm. 13, vol. 3, pp. 483-505. 

Parrini, Rodrigo, 2006, ¿Existe la masculinidad? Sobre un dispositivo de saber/poder, México, D.F., El Colegio de México. 

Pattman, R., S. Frosh y A. Phoenix, 1998, “Lads, Machos and Others: Developing ‘Boy-Centred’ Research”, Journal of Youth Studies, 

núm. 2, vol. 1, pp.125-142. 

Petersen, A., 2003, "Research on men and masculinities. Some implications of recent theory for future work", Men and Masculinities, 

núm. 1 , vol. 6, pp. 54-69. 

Russell, R., 2007, “Men doing “women’s work”: elderly men caregivers and the gendered construction of care work”, The Journal of 

Men’s Studies, núm. 1, vol. 15, pp.1-18. 

Ruxton, S., 2004, Gender equality and men. Learning from practice, Reino Unido, Oxfam GB. 

Tillner, G., 2000, "The identity of dominance: Masculinity and xenophobia", en I. Breines, R. Connell e I. Eide, edits., Male roles, 

masculinities and violence. A culture of peace perspective, París, UNESCO, pp. 53-59. 

Totten, M., 2003, "Girlfriend abuse as forum of masculinity construction among violent, marginal male youth", Men and Masculinities, 

núm.1, vol. 6, pp. 70-92. 

Silverman, Kaja, 1992, Male subjectivity at the margins,  Nueva York, Routledge. 

Wilde, G., 2006, "La problemática de la identidad en el cruce de perspectivas entre antropología e historia. Reflexiones desde el campo 

de la etnohistoria.", Naya: Noticias de Antropología y Arqueología, en <http://www.antropologia.com.ar/articulos/identi12.htm>, 

consultado el 15 de enero de 2007. 

 

 


