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En el marco del Trayecto Curricular de Formación en Abordaje
y tratamiento de la violencia ejercida por varones

CURSO DE POSGRADO PARA GRADUADOS EN CIENCIAS SOCIALES
“El imperativo de ‘ser hombre’ y su vinculación con las violencias”

DOCENTE:

Dra. María Gabriela Córdoba1 (UNT)

● FECHAS: Del 4 al 30 de Junio de 2021.
● CARGA HORARIA

➔ 16 horas presenciales en clases (4 hs. semanales)
➔ 14 horas asincrónicas para el foro virtual (2 hs. semanales)
➔ 10  hs.  consulta  y  corrección  de  actividades  (3  horas

semanales)

● HORARIO PRESENCIAL: Viernes 4, 11, 18 y 25 de Junio de 9 a 13 hs.
● DURACIÓN: 40 Horas, con evaluación final.
● MODALIDAD: Virtual
● CUPO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 40 Personas
● INVERSIÓN: $4500 pesos argentinos

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
El “ser varón”, lejos de ser una esencia,  es producto de una construcción
histórico-social que lleva al que nace con sexo masculino a buscar ajustarse e
identificarse  con  valores,  intereses  y  atributos  que  la  normativa  genérica
adjudica  a  la  masculinidad.  En  América  Latina,  el  modelo  hegemónico  de
masculinidad  presenta  al  varón  como  esencialmente  dominante,  con
representaciones e imperativos que exigen la provisión, el éxito, el poder, la
autosuficiencia,  la  racionalidad,  el  dominio  sobre  otros,  el  control  de  los
sentimientos, el repudio de lo femenino y la superioridad sobre la mujer. Con
sus variantes regionales, la socialización de los varones en nuestro país se
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apoya en este modelo hegemónico que sirve de referente incluso a las formas
alternativas o marginales de socialización masculina, y que es utilizado para
discriminar y subordinar a las mujeres y a otros hombres que no se adaptan a
éste. Así, esta masculinidad social tradicional, internalizada por los hombres,
emerge  -en  mayor  o  menor  grado-  en  sus  modos  de  actuar,  en  sus
pensamientos y en las conductas que adoptan, por lo que es necesario pensar
y replantear las funciones públicas y privadas de los varones, teniendo en
cuenta tanto aspectos sociales como subjetivos. 
La  relación desigual  de  poder  entre  hombres  y  mujeres,  y  las  exigencias
sociales que pesan sobre los varones, asociadas con el  ejercicio del poder
inter  e  intra-género,  tienen  efectos  claramente  negativos  sobre  mujeres,
niños, ancianos y personas diversas, así como sobre los mismos hombres.
Pero,  los  hombres protegen sus privilegios y conservan los  beneficios  que
obtienen desde su posición dominante en las relaciones de género, por lo que
la masculinidad no se revisa ni se cuestiona, por temor a erosionar las bases
en las que se asienta la identidad genérica viril y la autoestima, y por miedo a
que sean obligados a responsabilizarse por los beneficios que aún obtienen en
el mundo actual: disponibilidad del cuerpo y de la atención de las mujeres,
facilitación hacia los lugares de poder, y la no implicación en lo “doméstico”,
por mencionar sólo algunos de ellos. Esta situación ha lentificado el proceso
de transformación de las representaciones genéricas y de las prácticas de los
varones, e incluso, ha dado lugar a que no se produzcan cambios, sino sólo
adecuaciones superficiales a las condiciones sociales contemporáneas.
En el presente curso, se abordará la masculinidad como el resultado de la
confluencia  de  factores  contextuales  de  carácter  histórico,  estructural,
económico y social, en relación con la historia personal de cada sujeto, a fin
de articularlo con el ejercicio de las violencias. 

OBJETIVO
Brindar el soporte conceptual pertinente para entender las particularidades de
la subjetividad masculina y su vinculación con las violencias, a fin de contar
con mayores herramientas para el trabajo con varones que ejercen violencia
contra las mujeres en las relaciones sexo-afectivas y/o vinculares.

PROGRAMA ANALITICO DE CONTENIDOS 

Unidad 1: El imperativo de ser hombre
La construcción social de masculinidad. Las representaciones sociales como
nexo entre sociedad y subjetividad. Roles y prescripciones sociales de género.
Los modos de subjetivación: identidad genérica masculina.

Unidad 2: Características subjetivas viriles 
La dominación como soporte de la Masculinidad. Lo que significa ser hombre:
Autosuficiencia,  poder  y  control  masculino.  Machismo  vs  emocionalidad.
Subjetividades y prácticas.
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Unidad 3: Prácticas vinculares masculinas 
Peso de los estereotipos y las expectativas sociales acerca de la masculinidad
en los vínculos de pareja. Mitos acerca del amor. Dinámicas de control en la
pareja. La participación masculina en las prácticas de cuidado: asimetrías vs
corresponsabilidad. 

Unidad  4:  El  varón  como  factor  de  riesgo  para  sí  y  para  otros:
conductas temerarias y ejercicio de la violencia.
El varón como factor de riesgo. La violencia legitimada y el imperativo de la
dominación masculina.  El  ciclo  de la  violencia.  Clínica  de los  varones  que
ejercen violencia en el marco de la pareja. Asegurar la responsabilidad de los
agresores y la seguridad de las víctimas. 

REQUISITOS DE APROBACIÓN: 
 75% de asistencia.
 75% de actividades en el foro realizadas.
 Presentación de un trabajo monográfico individual integrador.

El trabajo final debe tener una extensión que puede oscilar entre cinco y diez
páginas, según las normas APA. Debe ser realizado de modo individual. El
cursante puede recurrir a bibliografía de su elección, pero deberá incluir al
menos tres de los textos de la bibliografía obligatoria. Los trabajos pueden
ser  teóricos  o  exponer  experiencias  empíricas,  a  la  que  se  sumará  una
elaboración personal sobre las mismas.
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