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Clave

Semestre Créditos Campo de
conocimiento
5°, 6°, 7°;
8
Etapa
8°
Curso (X) Taller ( ) Lab ( ) Sem ( )

Modalidad

Sociología del Género
Intermedia/De profundización
Tipo

Obligatorio ( )

T(X)

P ( ) T/P ( X )

Optativo (X)

Carácter

Horas
Obligatorio E ( )

Optativo E ( )
Semanas
Teóricas 4
Prácticas 0
Total 4

Semestre
Teóricas 64
Prácticas 0
Total 64

Seriación
Ninguna (X)
Obligatoria ( )
Indicativa ( )
Asignatura antecedente
Asignatura subsecuente
Objetivo general:
El alumno será capaz de reflexionar sobre los principales conceptos que componen el análisis de
las masculinidades en el marco de las teorías de género contemporáneas, aplicándolo en su
formación personal y profesional.
Objetivos específicos
El alumno será capaz de:
1. Comprender el contexto histórico y político en el cual se desarrollaron las primeras reflexiones
sobre el género y las masculinidades
2. Identificar los enfoques teóricos relacionados con las masculinidades
3. Conocer metodologías para el trabajo con hombres orientadas a la promoción de la igualdad
en las relaciones de género.
4. Analizar la aplicabilidad del estudio de las masculinidades para el análisis de los fenómenos
sociales
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Índice temático
Unidad
1
2
3
4

Tema
Género, feminismo y masculinidades
Enfoques teóricos de las masculinidades
Metodologías para el trabajo con hombres
Las masculinidades como base del análisis social

Tema
1. Género, feminismo y
masculinidades
2. Enfoques teóricos de
las masculinidades
3. Metodologías para el
trabajo con hombres
4. Las masculinidades
como base del análisis
social

Contenido Temático
Subtemas
1.1 Introducción al feminismo: principales posturas, aportes y su
relación con el género.
2.1 Surgimiento del estudio de las masculinidades.
2.2 Construcción de la masculinidad y su relación con el patriarcado.
3.1 Debates en torno a la masculinidad.
3.2 Modelos y propuestas para el trabajo con hombres: experiencias
y retos.
4.1 El análisis de las masculinidades dentro de las problemáticas
sociales: trata de personas; prevención del delito; desarrollo social;
democracia y ciudadanía

Actividades didácticas
Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas (taller o laboratorio)
Prácticas de campo
Otras (especificar)
Planteamiento y solución de problemas
Título o grado
Experiencia docente
Otra característica

Horas por semestre
Teóricas Prácticas
16
0
16
0
16
0
16
0
Subtotal
64
0
Total
64

(X)
(X)
(X)
(X)
( )
( )
(X)

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
( )
Examen final
( )
Trabajos y tareas
(X)
Presentación de tema
( )
Participación en clase
(X)
Asistencia
( )
Otras (especificar)
(X)
Problemas y soluciones

Perfil profesiográfico
Licenciatura en Sociología.
Con experiencia docente.
Experiencia en el área profesional.
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