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Resumen en español: 
La tesis doctoral Varones en conflicto. Representaciones sociales de la masculinidad 

en prácticas sexuales, reproductivas y vinculares de hombres tucumanos (25 - 45 años) 
aborda la masculinidad como resultado de la confluencia de factores contextuales socio-
histórico-culturales y económicos, para analizarla en su interjuego con la sexualidad, la 
reproducción y las prácticas vinculares de pareja y de paternidad. 

Las representaciones sociales que conforman el ideal viril legitiman y sostienen un 
modelo hegemónico de masculinidad, apoyado en la provisión y alejado de la 
emocionalidad y del cuidado. Asimismo, se legitima la violencia en el varón, a partir de un 
imperativo de dominio que se juega en los vínculos genéricos desde una lógica binaria: o yo 
mando o me mandan. La mayor independencia, la agresividad, la competencia y las 
conductas temerarias son características que entorpecen el autocuidado masculino, y 
generan consecuencias importantes en la salud de los varones, sobre todo en lo atinente a 
la sexualidad, que es entendida como heterosexual, instintiva y compulsiva. Además, como 
el ámbito de lo privado es considerado como un espacio femenino, la participación 
masculina en el cuidado familiar y doméstico es insuficiente: los varones mantienen un 
amor a distancia con sus hijos, y en la vida de pareja promueven para ellos privilegios 
jerárquicos, a expensas de las mujeres.  

Esta investigación apunta a facilitar las relaciones humanas, la aceptación de nuevas 
formas familiares de convivencia, que conlleven a una disminución de la violencia -hoy tan 
generalizada-, mediante recomendaciones que apuntan a cambios en los roles viriles, así 
como en la socialización y subjetivación masculina, sugiriendo el diseño de políticas públicas 
que logren articular las propuestas institucionales con las necesidades sociales reales de los 
varones de diferentes sectores poblacionales y con distintas credenciales educativas, como 
manera de potenciar y consolidar su participación en el cuidado de sí.   
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