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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
 
 
 

Nombre de la actividad académica: Género, hombres y masculinidad(es): 

fundamentos teórico metodológicos 

Clave: 

67425 

Semestre:  
2022-II 

 
Campo de conocimiento: 

 
Créditos: 8 

Carácter: Optativo 
Monográfico 

Horas 
Horas por 
semana 

Horas al semestre 

Tipo: teórica Teoría: 4 Práctica: 0 4 64 

Modalidad: presencial Duración del programa: semestral 

 Horario: miércoles 10:00 - 14:00 hrs Lugar: Aula de la Unidad de Posgrado 

Docente: Dr. Alí Siles Bárcenas  

 

 Seriación: Sin seriación ( X )  Obligatoria ( ) Indicativa ( ) 

 Actividad académica antecedente: 

 Actividad académica subsecuente: 

 

Objetivos generales:  

● Proveer herramientas teóricas y metodológicas para la investigación sobre 

hombres y masculinidad(es) desde una perspectiva de género. 

Objetivos específicos:  

● Conocer conceptos fundamentales de los estudios de género sobre hombres y 

masculinidades. 

● Analizar distintos enfoques teóricos y metodológicos en la investigación sobre 

hombres y masculinidades. 

● Comprender cómo se incorpora la perspectiva de género en dichos estudios.  

● Diseñar una pregunta de investigación y estrategias metodológicas acordes. 

● Establecer una serie de posibles temáticas y problemáticas a explorar. 

● Realizar una revisión bibliográfica y elaborar un “estado del arte”. 
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Índice temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Introducción a los estudios de género sobre hombres y 
masculinidad(es) 8  

2 
Aproximaciones teóricas/epistemólogicas al estudio de los 
hombres y la masculinidad 16  

3 
Principales ejes temáticos para el estudio de la 
masculinidad 20  

4 Investigación empírica sobre hombres y masculinidades 8  

5 Presentación de protocolos de investigación  16 

Total:   48 16 

 

Contenido Temático 

Unidad                                     Tema y subtemas 

1 

1. Introducción a los estudios de género sobre hombres y 
masculinidad(es) 

1.1. Origen, objetivo y utilidad 
1.2. Hombres y masculinidad: posibles acuerdos 

2 

2. Aproximaciones teóricas/epistemólogicas al estudio de los hombres y 
la masculinidad 

2.1. La categoría hombre(s) 
2.2. El género como ordenador de la práctica social masculina 
2.3. Masculinidad, hegemonía y dominación 
2.4. Masculinidad(es) no hegemónica(s) 

3 

3. Principales ejes temáticos en el estudio de los hombres y la 
masculinidad 

3.1. Cuerpo 
3.2. Trabajo 
3.3. Paternidad 
3.4. Sexualidad 
3.5. Violencia 

4 

4. Abordajes metodológicos para el estudio de hombres y 
masculinidades 

4.1. Investigación empírica cualitativa 
4.2. Investigación empírica cuantitativa 

5 

5. Presentación de protocolos de investigación 
5.1. Presentación, discusión y retroalimentación de protocolos 
5.2. Presentación, discusión y retroalimentación de protocolos 
5.3. Presentación, discusión y retroalimentación de protocolos 
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Bibliografía Básica:  
 
1. Introducción a los estudios sobre hombres y masculinidad(es) 
1.1. Origen, objetivo y utilidad 
Núñez, Guillermo (2016), “Los estudios de género de los hombres y las masculinidades: 

¿qué son y qué estudian?”, Culturales, vol. 4, núm. 1, pp.9-31 
1.2. Hombres y masculinidad: posibles acuerdos 
Edley, Nigel (2017). “Coming to terms with men and masculinity” en Men and masculinty, 

the basics. Londres: Routledge, pp. 22-51. 
 
2. Aproximaciones teóricas/epistemólogicas al estudio de los hombres y la 
masculinidad 
 
2.1. La categoría hombre(s) 
Núñez, G. (2007). “La producción de conocimientos sobre los hombres como sujetos 

genéricos: reflexiones epistemológicas”, en Amuchástegui, Ana. y Szasz, Ivonne. 
(coords.) Sucede que me canso de ser hombre... México: El Colegio de México, 
pp. 39-72. 

2.2. El género como ordenador de la práctica social masculina 
Connell, Raewyn (2017). La organización social de la masculinidad, en Masculinidades 

(2ª edición). México: CIEG-UNAMPacheco Ladrón de Guevara, Lourdes C. 
(2010). El sexo de la ciencia. México: Universidad Autónoma de Nayarit, Juan 
Pablos Editor.2.3. Ciencia, sexo y género 

2.3. Masculinidad, hegemonía y dominación 
Bourdieu, Pierre (1999). “La amnesia de las constantes ocultas” en La dominación 

masculina. Barcelona: Anagrama, pp. 73-102 
Connell, Raewyn y Messerschmidt, James (2005). “Hegemonic masculinity: rethinking 

the concept”, Gender and Society, Vol. 19, No. 6, pp. 829-859. 
2.4 Masculinidad(es) alternativa(s) 
Soto Guzmán, Gonzalo (2013) “Nuevas masculinidades o nuevos hombres nuevos: 
            El deber de los hombres en la lucha contra la violencia de género” Scientia 

Helmantica. Revista Internacional de Filosofía. No. 1, pp. 95-106. 
Anderson, Eric, McCormack, Mark (2018). “Inclusive Masculinity Theory: overview, 

reflection and refinement”. Journal of Gender Studies, Vol. 27, pp. 547–561.  
 
3. Principales ejes temáticos en el estudio de los hombres y la masculinidad 
 
3.1. Cuerpo 
De Keijzer, Benno (2006) ‘Hasta donde el Cuerpo Aguante: Género, Cuerpo y Salud 

Masculina’. Revista la Manzana. Vol I. Num 1. 
List Reyes, Mauricio (2005). “Hombres: cuerpo, género y sexualidad” Cuicuilco, vol. 12, 

núm. 33, pp. 173-202. 
3.2. Trabajo 
Meler, Irene (2004). “Genero, trabajo y familia: varones trabajando”, Subjetividad y 

Procesos Cognitivos, No. 5, pp. 223-248. 
3.3. Paternidad 
Figueroa, Juan G. y Franzoni, Josefina (2011) “Del hombre proveedor al hombre 
           emocional: construyendo nuevos significados de la masculinidad entre varones 

mexicanos” en Aguayo, Francisco y Sadler, Michelle (eds) Masculinidades y 
políticas públicas: involucrando hombres en la equidad de género. Santiago: 
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FACSO-Universidad de Chile. 
3.4. Sexualidad 
Szasz, Ivonne (1998). “Los hombres y la sexualidad: Aportes de la perspectiva 

feminista y primeros acercamientos a su estudio en México”. En Lerner, Susana 
(ed.) Varones, sexualidad y reproducción. México: El Colegio de México, pp. 
137-162. 

3.5. Violencia 
Hearn, Jeff (2021). ‘A life of violence’‘A life of violence’: some 

theoretical/political/personal accountings on ‘masculinities’ and ‘intimate partner 
violence’ en Gottzén, L., Bjørnholt, M., Boonzaier, F. (Eds.) Men, masculinities 
and intimate partner violence, Routledge research in gender and society. 
London: Routledge, Taylor & Francis Group, pp 16-33. 

Núñez, G., y Espinoza, C. (2017). El narcotráfico como dispositivo de poder sexo-
genérico: crimen organizado, masculinidad y teoría queer. Estudios de Género 
de El Colegio de México, 3(5), 90-128. 

 
4. Abordajes metodológicos para el estudio de hombres y masculinidades 

4.1. Investigación empírica cualitativa  

Díaz, Alonso y Núñez, Aarón (2015) “Masculinidades en el aula. Análisis de las 
interacciones de los alumnos en un aula mixta a la luz de representaciones de 
masculinidad”. Vicerrectorado de investigación, Pontificua Universidad Católica 
del Perú. 

Olarte, Carlos A. (2018) “Conflictos estudiantiles y género: el símbolo de la 
masculinidad en la escuela” Escenarios. Revista de Trabajo Social y Ciencias 
Sociales, No. 28.  

4.2. Investigación empírica cuantitativa 

Rojas, Olga L. (2008) “Los varones en la investigación demográfica en torno a la 
reproducción” en Paternidad y vida familiar en la Ciudad de México: un estudio 
del desempeño masculino en los procesos reproductivos y en la vida doméstica. 
México: El colegio de México, pp. 23-52. 

 

5.Presentación de protocolos de investigación 

 

Bibliografía Complementaria: 
 
Amuchastegui, Ana y Szass, Ivonne, (coords.) (2007). Sucede que me canso de ser 

hombre… relatos y reflexiones sobre hombres y masculinidades en México. 
México: El Colegio de México. 

Anderson, Eric (2009). Inclusive Masculinity: The Changing Nature of Masculinities, 
Nueva York: Routledge. 

Bourdieu, Pierre (1999). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama. 
Butler, Judith (2001). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad 

(Mónica Mansour y Laura Manríquez (prefacio de 1999), Trans.). México: 
PEUG-UNAM; PAIDÓS. 

Connell, Raewyn (2000). The men and the boys. Cambridge: Polity. 
Connell, Raewyn (2019). Masculinidades (2ª edición). México: CIEG-UNAM. 
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Connell, Raewyn y Pearse, Rebecca (2018) Género: desde una perspectiva global. 
Valencia: Publicacions de la Universitat de València. 

Conway, Jill K., Susan C. Bourque, Joan W. Scott (1987), El concepto género, en: 
Lamas, Marta (comp.) (2002), El género: la construcción cultural de la diferencia 
sexual, México, PUEG/Miguel Ángel Porrúa. 

Edley, Nigel (2017). Men and masculinities: the basics. Londres: Routledge. 
Figueroa, Juan G., Jiménez, Lucero y Tena, Olivia (2006). Ser padres, esposos e hijos: 

prácticas y valoraciones de varones mexicanos. México: El Colegio de México. 
Figueroa, Juan G. y Salguero, Alejandra (2014). Y si hablas de…sde tu ser hombre?: 

Violencia, paternidad, homoerotismo y envejecimiento en la experiencia de 
algunos varones. México: El Colegio de México. 

Giménez, Gilberto (1992). La identidad social o el retorno del sujeto en sociología. 
Versión: estudios de comunicación, política y cultura, Abril/1992 Identidad 
cultural y producción simbólica (2), 183-205. 

Goettzen, Lucas, Mellström, Ulf y Shefer, Tamara (Eds.) (2020). Routledge International 
Handbook of Masculinity Studies. Nueva York: Routledge. 

Kimmel, Michael; Hearn, Jeff y Connell, Raewyn (eds.) (2005). Handbook of Studies on 
Men & Masculinities. Thousand Oaks: Sage Publications.  

Madrid, Sebastián; Valdés, Teresa y  Celedón, Roberto (coomps.) (2020). 
Masculinidades en América Latina. Veinte años de estudios y políticas para la 
igualdad de género. Santiago: Ediciones UAHC. 

Messerschmidt, James (2018). Hegemonic masculinity: formulation, reformulation and 
amplification. Lanham, MD: Rowman and Littlefield. 

Nuñez, Guillermo (2007). Masculinidades e intimidad: identidad, sexualidad y sida. 
México: PUEG-UNAM 

Parrini, Rodrigo (2016). Falotopías: indagaciones en la crueldad. México: UNAM-
PUEG. 

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

 

Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del aprendizaje 

Exposición oral (x) Exámenes parciales ( ) 

Exposición audiovisual ( ) Examen final escrito ( ) 

Ejercicios dentro de clase ( ) Trabajos y tareas fuera del aula ( ) 

Ejercicios fuera del aula (x) 
Exposición de seminarios por los 

alumnos 
(x) 

Seminarios ( ) Participación en clase (x) 

Lecturas obligatorias (x) Asistencia (x) 

Trabajo de investigación (x) Seminario ( ) 

Práctica de taller o laboratorio ( ) 
Otras (especificar) Reportes de lectura 

semanales 
(x) 

Prácticas de campo ( )  ( ) 

Otras (especificar) ( )  ( ) 

 


