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Descripción del curso 
 

En este curso se estudiarán los enfoques, teorías y paradigmas que han servido de base a los estudios 

sobre el género masculino.  Esto, con el fin de analizar críticamente los referentes centrales de lo que se 

podría llamar la masculinidad “hegemónica”, así como las diversas maneras en que se asume la 

masculinidad.  En ese proceso se explorará la intersección entre género, religión, raza, clase social, etnia 

y nacionalidad.  El curso también pretende analizar las relaciones de género entre los hombres, entre 

hombres y mujeres en general; y al interior de las parejas. 

 

Se pretende, además, analizar las transformaciones de la identidad masculina en años recientes y resaltar 

la necesidad de nuevos enfoques y teorías que sean capaces de dar cuenta del desarrollo de los hombres 

y de la manera en que van asumiendo-transformando su masculinidad.  Para esto es pertinente evaluar si 

el discurso hegemónico en torno a la masculinidad ha ido cambiando y por qué. 

 

El curso se organiza en tres unidades que servirán para articular e integrar los conceptos y debates 

contemporáneos que nos resultan más pertinentes para iniciarnos en el estudio del género masculino.  De 

esa forma podremos ir profundizando en la reflexión sobre como se constituye y reproduce la ideología del 

género masculino; y las actitudes y comportamiento que ésta conlleva. 

 

Se sugiere que el curso sea ofrecido por un profesor y una profesora, por medio de la estrategia de 

enseñanza conocida como “team teaching”, ya que ésta nos permite partir de visiones plurales, y a veces 

encontradas, de la problemática social que estudiamos.  Por eso el debate, la reflexión y discusión en 

clase son parte fundamental del curso.  Nos parece que el partir de las diferencias y asumirlas 

responsablemente le dará una enorme riqueza analítica al curso. 

 

 
* El curso es una propuesta de la profesora Nilsa I. Torres Hernández y el profesor Waldemiro Vélez Cardona. 

 

El curso se verá enriquecido por la participación de conferenciantes invitados/as, los que podrían aportar 

experiencias más especializadas, ya sea al comienzo o al final de las unidades en las que se divide el 

curso.  Además, será parte importante del curso el uso de recursos audiovisuales, tales como películas, 

documentales, cortometrajes, así como transparencias u otro tipo de recurso que promueva los estímulos 



visuales. 

 
 
Objetivos del curso 
 
En el curso, los/as estudiantes: 

 

1. Analizarán de manera crítica, desde la perspectiva del género las teorías que intentan explicar la 

formación de los hombres y las mujeres. 

 

2. Reevaluarán las nociones, actitudes y comportamientos que conforman las subjetividades 

masculinas y femeninas. 

 

3. Identificarán y reflexionarán sobre los elementos que conforman y condicionan el conocimiento de 

uno/a  mismo/a, las relaciones con otras personas y al interior de las parejas. 

 

4. Identificarán y relacionarán las diferentes formas de asumir la masculinidad, con las vivencias 

cotidianas que las promueven y condicionan. 

 

5. Identificarán y evaluarán críticamente la relación entre masculinidad, sexo y poder. 

 

6. Analizarán críticamente la “crisis de la masculinidad hegemónica” y propondrán nuevas formas de 

asumir la masculinidad que sean más acordes con  nuestra realidad actual. 

 

7. Trabajarán en equipo con estudiantes con impedimentos. 

 
 
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 

 

Primera unidad: 20 horas contacto 

 

Masculinidad y sociedad patriarcal. 

 

a. Conceptos relevantes a la masculinidad y a la construcción del género masculino. 

 

b. Referentes centrales a la masculinidad. 
 

C, Origen y contexto de los referentes y diversas concepciones en torno a la masculinidad. 

 

 

Segunda Unidad: 15 horas contacto 

 

Masculinidad, sexualidad y poder 

 

A. Diferentes expresiones de la sexualidad y su impacto en la construcción de la masculinidad y 



en los estereotipos sociales. 

 

B. El papel socializador de los medios de difusión y su impacto en el hombre. 
 

C. Reproducción, familia y poder. 
 

 

Tercera unidad: 10 horas contacto 

 

Hombres en transición hacia nuevas formas de la masculinidad 

 

A. Los cambios en la masculinidad hegemónica y el desarrollo de nuevas formas de 
masculinidad. 

 

B. Avances y retrocesos en el camino de los hombres hacia el reconocimiento de su humanidad. 
 

 
Estrategias instruccionales 
 

Dado que el curso es uno tipo seminario la parte central del mismo será la discusión, en conjunto con 

informes orales grupales, análisis de películas y/o documentales y conferencias dictadas por l@s 

profesor@s o conferenciantes invitad@s. ** 

 
** Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el/la profesora al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos 

para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decano de Estudiantes.  También aquellos estudiantes con necesidades 

especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el/la profesora.  

 

Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimos disponibles requeridos 
 

Un salón de clase con pizarrón, pupitres y escritorios.  Además, el acceso a un televisor o salón de 

proyección para las películas y documentales que se exhiban en el curso.  
 
Estrategias de evaluación ** 

 

Tres reflexiones, una por cada unidad  75% (25% cada una) 

Participación informada en clase   15% 

Asistencia a clase     10% 

 

     Total  100% 

 
** Se proveerá evaluación diferenciada a  estudiantes con necesidades especiales.  

 
Sistema de calificación 
 

Se utilizará un sistema de calificación cuantificable, con evaluaciones que van de la A (para indicar el 



mejor aprovechamiento del curso) a la F (para indicar que no se aprobó el curso). 
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Asociación de Estados del Caribe 

www.aec.org 

 

Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo 



www.oecd.org  

   

Latin American Network Information Center 

http://www1.lanic.utexas.edu/ 

 


