
Trabajo desde la perspectiva de Masculinidades para las Fuerzas Policiales y de 

Seguridad federales y provinciales (Salta) 

 

 
Introducción 

 
 

El objetivo de este proceso de consultoría1 estuvo orientado a apoyar a la Dirección 

Nacional de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante el 

desarrollo de una propuesta pedagógica basada en talleres sobre género, masculinidades y 

violencias para el trabajo con agentes varones que prestan servicio en Salta, ya sea en las 

fuerzas de seguridad federales o provinciales, y que han sido denunciados por violencia 

intrafamiliar y/o laboral por cuestiones de género. 

Oportunamente, desde el equipo de coordinación de este proceso hemos desarrollado y 

entregado el plan de trabajo y cronograma (producto 1), el informe preliminar con el diseño 

y desarrollo de los contenidos para la realización de estos talleres (producto 2), y el diseño 

de una guía de entrevistas a informantes clave para la realización de un diagnóstico situado 

(producto 3). 

Dada la situación excepcional en la que nos encontramos desde marzo del 2020 producto 

de la pandemia global Covid19, nos vimos en la situación de tener que realizar algunas 

enmiendas -de común acuerdo entre las partes involucradas en el proceso- acordes a las 

particulares condiciones y posibilidades vinculadas al contexto. 

Ante la imposibilidad de realizar traslados interprovinciales y de desarrollar los talleres de 

manera presencial en Salta, establecimos como producto 4; a- el diseño y desarrollo de los 

contenidos para la realización de talleres, y b- la elaboración y entrega de un informe 

diagnóstico sobre las percepciones de informantes clave vinculados a las fuerzas policiales 

y de seguridad, federales y provinciales, sobre masculinidades y violencia, que incluyera la 

desgrabación de las entrevistas en profundidad. 

Por último, resolvimos que los talleres sean desarrollados de manera presencial por una 

dupla pedagógica local que reuniera las condiciones previstas; experiencia metodológica en 

la coordinación de talleres y formación en género y masculinidades. Los facilitadores 

1 Este trabajo se inscribe en el proceso de consultoría denominado “Trabajo desde la perspectiva de 
Masculinidades para las Fuerzas de seguridad federales y provinciales (Salta)”, desarrollado por el Instituto 
Masculinidades y Cambio Social, y se enmarca en el Pilar 4 de la Iniciativa Spotlight, alianza global de la Unión 
Europea y las Naciones Unidas que busca eliminar las violencias contra mujeres y niñas en todo el mundo, con 
foco en la erradicación de los femicidios. A su vez, forma parte del acuerdo entre el PNUD y el Ministerio de 
Seguridad de la Nación, en articulación con el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y la 
Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad del Gobierno de la provincia de Salta. 



integrantes de dicha dupla serían designados por la Agencia de las Mujeres, Género y 

Diversidad del Gobierno de la provincia de Salta. Esa dupla contaría con los recursos 

pedagógicos elaborados por el equipo del Instituto MasCS a lo largo de esta consultoría y el 

acompañamiento virtual antes, durante y después del proceso. 

La convocatoria sería realizada a 20 agentes de las fuerzas policiales y de seguridad (¾ de 

fuerzas provinciales, ¼ de fuerzas federales) que hayan sido denunciados por violencia 

intrafamiliar y/o laboral por cuestiones de género, dejando por fuera de esta primera 

experiencia a quienes fueron condenados con penas privativas de la libertad o están 

procesados por denuncias alrededor de los delitos más graves del código penal u otras 

problemáticas de tratamiento específico. 

Habiendo sido desarrollados los cuatro talleres previstos y contando con los insumos 

provistos por la dupla pedagógica local a cargo de su coordinación presencial, procedimos 

en la elaboración y entrega del Informe final (producto 5) compuesto por los siguientes 

subproductos: 

 

Versiones finales de los recursos metodológicos disponibles para los talleres. 

 
 

Encuadre institucional y pedagógico, Talleres 1, 2, 3 y 4, con sus respectivas 

planificaciones, encuadres teóricos-contextuales, recursos metodológicos para la facilitación 

de las dinámicas, videos con orientaciones metodológicas para la dupla coordinadora, 

vídeos con devoluciones teóricas-contextuales para la dupla coordinadora y/o para su 

proyección en los talleres, ppts editables para su adaptación al uso local, planillas de 

asistencias. 

https://drive.google.com/drive/folders/1WO9k79yL-99hcOlAPkNvikvgzAJh9F1a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WO9k79yL-99hcOlAPkNvikvgzAJh9F1a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WO9k79yL-99hcOlAPkNvikvgzAJh9F1a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WO9k79yL-99hcOlAPkNvikvgzAJh9F1a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WO9k79yL-99hcOlAPkNvikvgzAJh9F1a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WO9k79yL-99hcOlAPkNvikvgzAJh9F1a?usp=sharing


- Procesamiento e informe de las encuestas pre y post talleres. 

 
 

Encuestas pre taller escaneadas y procesamiento de Resultados Encuesta Pre taller 

 
 

Informe Encuesta Pre talleres Salta 
 
 
 
 

 

 
Entre las 12 encuestas pre taller recabadas, el 75% (9 personas) sabían porque habían sido 

convocados, aunque solo 3 de ellos atribuyeron un sentido positivo a la convocatoria “Para 

concientización y fundamentos de la violencia de género y sus diversidades”, “Para mejorar 

como persona”, “Ampliar conocimientos para poder emplearlo en la parte profesional y 

personal ya que no estoy en posición de decir que no viviré algún momento de violencia de 

género”. Solo 2 explicitan haber sido denunciados, un tercero dice no estar seguro y que 

creería puede ser por eso o por un procedimiento, mientras los otros usan expresiones 

como "inconvenientes judiciales", "separación con mi pareja", "conflictos con mi ex" donde 

se desdibujan las responsabilidades. 

https://drive.google.com/file/d/1bP0Q7KmA4ZCsD8IxSv-Hwinv-bdE81K6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jM7xf1I6uxDhmnWJCz-mEpwNohDHEqyeMX0QOsoLHUk/edit#gid%3D0


 

 
 

 

Casi la totalidad de los encuestados consideraron que este taller les sería útil, en general 

refiriéndose a que les permitiría mejorar como personas y ampliar conocimientos para luego 

aplicarlos tanto en el ámbito laboral como personal. 

 
Con relación a las expectativas que tenían del taller antes de comenzar, la mayoría expresó 

ganas de aprender, capacitarse y perfeccionarse y luego llevarlo al terreno laboral y 

personal. Además de la intención de compartirlo después y que tenga un resultado positivo 

para ellos y la sociedad. 

 
Algunas expectativas textuales: 

 
“Reflexionar sobre este tema, aprender conceptos nuevos, idear pautas de 

comportamiento”. 

“Identificar distintas formas de violencia y de qué manera puedo contribuir a un cambio en la 

sociedad”. 

“De saber entender uno mismo sus errores y el porqué de los problemas, también explicarle 

a los demás”. 

“Pautas para tener en cuenta para uno mismo y hacia el entorno general”. 



 

 
 

 

La mayoría de los encuestados (8) era la primera vez que participaban de un espacio de 

formación de género. 

 
Frente a la pregunta: ¿Qué piensa que es la desigualdad de género? Algunos la 

describieron poniendo ejemplos concretos: “cuando el masculino tiene más fuerza que la 

mujer y por ende ella no puede desarrollar esas tareas de fuerza”, “que el hombre piensa 

que la mujer no está a la par para trabajar”, “injusticias laborales ya sea conseguir un 

empleo o ascensos donde la mujer queda de lado”, “el hombre puede, debe lavar los platos 

igual que una mujer”. 

 
Algunos intentaron definirla: “La desigualdad de genero es un acto de distincion entre 

personas como por ejemplo una persona homosexual con una persona bisexual”, “Tratar a 

todos las personas con los mismos derechos sin importar el sexo que tenga”, “Desigualdad 

o derechos adquiridos por el solo hecho de identificarse con un genero especifico”. 

 
Y otros manifestaron algunas resistencias: “Yo pienso que tanto hombre como mujer 

deberíamos tener el mismo respeto en ambos lados en general”, “en años anteriores la 

mujer era muy opacada en el trabajo y hoy en dia en la actualidad ya se encuentra a la par 

del hombre, ejemplo: que el hombre piensa que la mujer no está a la par para trabajar”, “Mal 

denominado a mi entender "Machismo" y "Feminismo". 

 
Frente a la pregunta: ¿Qué cree que lleva a un hombre a ejercer violencia de género 

sobre alguna mujer o persona LGBT+? las respuestas fueron muy diversas: “El 

machismo, el alcohol, la infidelidad”, “Falta de respeto, comunicación y amor”, “Falta de 

conocimiento”, “Miles de problemas mentales, malos momentos, mal pasado, mal 

crecimiento”. Algunas respuestas parecieron buscar la corrección política: “No hay nada 

que justifique una agresión o violencia contra otro género”, otras fueron más implicadas y 

autocríticas “La falta de ponerse límites uno mismo para decir o hacer cosas en ese 

momento” y algunas demostrando más resistencias, poniendo el problema afuera. 

“Desde mi punto de vista cuando se agota la paciencia cuando muchas personas no 



entienden el concepto "no''. 
 

 

 
 
El 55% de los encuestados no había escuchado hablar de la masculinidad. 

 
Los que dijeron no haber escuchado hablar nunca de la masculinidad igual la definieron con 

sus palabras, “como que tendría más derecho en todas las decisiones”, “aquella que estudia 

los derechos y comportameintos del sexo masculino”. Dentro de estas respuestas se 

encontraron asimismo posturas defensivas “No comparto con la palabra masculinidad, es 

muy machista decir eso”, resistentes “Después que se hizo más viral el género yo creo que 

los hombres no tenemos derecho a nada” y normativas: “Un ser racional capaz de amar 

proteger y respetar”. 

Entre quienes sí habían escuchado hablar de la masculinidad la definieron del siguiente 

modo: “Una persona con voz gruesa, serio y que no muestra tristeza alguna”, “Se cree 

superior”, “Conjunto de valores o ideas o actitudes que definen a un varón”, “Ser educado 

que respeta a las personas”. 

 
Solamente uno admitió haber escuchado hablar de la masculinidad pero no saber cómo 

definirla. 

 
¿Con cuál de estas características se siente representado? En el siguiente gráfico se 

pueden observar las frases ordenadas según cantidad de veces tildadas. Respondieron 11 

agentes, y 10 se sintieron representados por cuidar a su familia cuando lo necesitan y por 

saber escuchar la opinión de los demás. 9 de ellos también se identificaron con ser 

cariñosos y demostrativos y ser un padre presente. Las opciones más asociadas a lo 

femenino como encargarse de las tareas del hogar, ser fiel a la pareja y manifestar 

sentimientos y emociones fueron marcadas por la mitad de los agentes. 

 
Las opciones que nadie marco son las que tradicionalmente se asocian a los mandatos de 

la masculinidad normativa. 



Las características asociadas a los mandatos de masculinidad que más asumieron fueron: 

ser una persona fuerte (6) y ser arriesgado (4). 

 

 

 

 
¿Siente que alguna de estas cualidades no se corresponden con la masculinidad? En 

concordancia con las respuestas previas, las únicas características que nombraron como 

NO correspondientes con la masculinidad, son las que habitualmente se consideran 

mandatos de masculinidad normativa. 

 

 



Cualidades indispensables para ser reconocido como masculino. 
 
 

 

 
Cualidades indispensables para ser reconocido como masculino en las fuerzas de 

seguridad. 



 

 
 
 

En solo dos ocasiones la primera descripción coincide totalmente con la segunda. En el 

caso de un agente que expresó que las 3 cualidades era tener un Nombre, un físico y ser 

heterosexual. El otro agente que nombro como caracteristica el ser heterosexual fue la 

unica palabra que eligio, repetida tanto en caracteristica indispensable para ser masculino, 

como para ser masculino dentro de las fuerzas de seguridad. 

 
A grandes rasgos puede advertirse que las características ligadas a la expresión de 

emociones y a los cuidados solo se presentaron en la descripción de las cualidades 

indispensables para ser reconocido como masculino, no así en las cualidades para ser 

reconocidos como masculinos dentro de las fuerzas de seguridad. En ese caso, las únicas 

cualidades nombradas ligadas a expresiones más emocionales fueron la del compañerismo, 

la solidaridad y saber escuchar la opinión de los demás. Y algunas ligadas al cumplimiento 

del deber como la subordinación y la responsabilidad. 

 
Las dos cualidades más nombradas como indispensables para ser reconocido como 

masculino dentro de las Fuerzas de Seguridad fueron el respeto y la autoridad, cualidades 

relacionadas entre sí y vinculadas tanto a la masculinidad en general como en las fuerzas 

en particular. En ese sentido se puede ver lo expresado en el marco teórico contextual 



propuesto donde vinculamos el principio de jerarquía en relaciones de género con la 

estructura jerárquica dentro de las fuerzas. 

 
También aparecieron sólo ligadas a las fuerzas cuestiones de forma como tener el pelo 

corto o las uñas cortas o actividades específicas que realizan en las fuerzas como estar 

siempre al frente de los desórdenes, o ser quien que realiza trabajos pesados dentro de la 

institución, o el que realiza traslados de detenidos comunes. 

 

 
Encuestas de Cierre escaneadas y procesamiento de Resultados Encuesta de Cierre 

 
 

Informe de la Encuesta de Cierre 

 
De las 12 personas que respondieron la encuesta pre taller de forma anónima, 9 

respondieron la encuesta de cierre. 

 

 

 
Cabe mencionar que las únicas dos personas que respondieron que NO a la pregunta de si 

sabían porque fueron convocados a participar de estos talleres, en la descripción de su 

respuesta si consignan los motivos “Por tener conflictos con mi pareja y una denuncia que 

me hizo” y “Producto de una separación "infidelidad por parte de mi ex pareja"”. 

 
En consecuencia, y aunque no se exprese así en el gráfico precedente, podemos interpretar 

que entre el informe pre y el informe post talleres, los participantes han adquirido mayor 

conciencia de los motivos por los que fueron convocados a los talleres. 

 
A 8 de los 9 agentes que respondieron la encuesta de cierre les resultó MUY ÚTIL haber 

participado de los talleres. 

https://drive.google.com/file/d/1Epp8BLSiN_AhbKzN9qyWzct6t-UBvcWR/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fGqAnbT3afv4gooyY8d8yRMiMuLx6tSYobFFjEghXiY/edit#gid%3D0


 

 
 

 

En el desarrollo de esta respuesta los agentes dan cuenta de haber transitado por una 

buena experiencia en la que no solo aprendieron sobre las diferentes masculinidades, sino 

a tener una perspectiva diferente, a tener más apertura hacia la diversidad, a mejorar la 

comunicación, aprender a escuchar, y consignaron que les fue útil tanto en lo personal 

como en lo profesional. 

 
Algunos textuales: 

 
“Aprender de ser hombre nunca macho, aprender a escuchar, aceptar las decisiones de los 

demás, muy buena experiencia”. 

 
“Me dejó como enseñanza que no se deben perder los principios, los valores, el respeto, 

humildad, que ante todo somos iguales con derechos”. 

 
“Para poder desenvolverse en la vida cotidiana y saber tratar hacia los demás”. 

 
“Rescato de este taller para mi persona y volcarlo a la sociedad el saber que no voy por el 

mal camino en la lucha por ser mejor persona”. 



 

 
 

El 100% de los agentes coincidió en que estos talleres serían útiles para otras personas que 

integran las fuerzas policiales y de seguridad. 

 
Cuando se les pidió que describieran, en caso de responder que sí, para quienes y porque 

serían útil estos talleres, la gran mayoría considero que sería útil para todos. Algunos se 

refirieron a todo el personal: “Para todo el personal porque también pasan algunos malos 

momentos”, “Para mis compañeros ya que ayuda a bajar un cambio, para la mayoría a 

veces es muy estresante en lo laboral”. Solo dos puntualizaron que sería útil para “la gente 

más grande que está chapada a la antigua” y “para personas con conflicto, para hacerles 

ver que existen otras formas de socializarse con personas diversas”. Algunos incluso lo 

vieron útil para todos más allá de las fuerzas “porque es un tema que nos compete y 

vivimos todos” ,“A nivel mundial, creo que no por estar denunciado, le sirve de experiencia 

para todos. Para que no haya más violencia”. 

 
¿Qué piensa que es la desigualdad de género? ¿Puede citar un ejemplo? 

 
Se puede observar que el proceso de los 4 talleres implicó una sensibilización en el tema de 

la desigualdad de género. En estas encuestas de cierre no aparecen respuestas que 

muestren resistencias concretas o respuestas defensivas como sí ocurrió en las encuestas 

pre taller. Incluso aparecen algunas en las que se muestra implicación, como por ejemplo 

este agente que describió la desigualdad de género como: “El trato hacia las personas. 

Cuando no hacemos participar a las mujeres de algún emprendimiento”. 

 
Algunos textuales: 

 
“Cuando se le asigna una tarea administrativa a una mujer y una de fuerza a un hombre”. 

 
“Es la falta de respeto y no aceptar lo que la otra persona elija ser. Hombre, travesti, 

homosexual”. 

 
“Es tener diferentes oportunidades o posibilidades por el solo hecho de tener una elección 



de género diferente. En el ingreso a la fuerza son más requeridos los masculinos que las 

femeninas”. 

 
“Aceptar las decisiones de todos, aprender a amar las decisiones de todos y que no haya 

violencia de género”. 

 
¿Qué cree que lleva a un hombre a ejercer violencia de género sobre alguna mujer o 

persona lgbt+? 

 
Al igual que la pregunta anterior, la diferencia entre las respuestas de las encuestas pre 

taller y las respuestas de la encuesta de cierre radica en que ya no aparecen respuestas 

completamente des implicadas. Se puede observar en sus frases alguna internalización de 

conceptos ligados a la masculinidad hegemónica como sentirse superior por ser hombre, 

sentir que la mujer es de su propiedad o que no tiene los mismos derechos, el mandato de 

liderazgo o la dificultad de tramitar el conflicto a través de la comunicación y no a través de 

la violencia. Incluso se puede observar que alguno hace una distinción entre distintos tipos 

de violencia. 

 
Algunos textuales: 

 
“Un hombre se siente superior físicamente y cree que por eso puede ejercer violencia”. 

“Por estar alcoholizado, sentirse que la mujer es de su propiedad”. 

“Por ser machista y no saber escuchar al otro, y considerarse macho alfa”. 

“La falta de comunicación, de creer querer ser el líder y no escuchar”. 

“La falta de concientización e igualdad de derechos”. 

“La ignorancia”. 

“Se debe a no saber expulsar ciertas molestias de forma pacífica (hablando) y lo saca de la 

peor manera ya sea psiquica o fisica”. 

 
Cuando se les pidió que definan la masculinidad con sus palabras, la mayoría no respondió. 

Solo 3 personas la definieron con sus palabras. 

 
“La masculinidad es algo que viene de lo cultural pero hay que saber implementarla”. 

“Características que hacen a un hombre”. 

“Es la forma de ser varones que se nos inculca, las diferencias que existen entre hombres 

hacia mujeres, como costumbres, mitos que cambian algunas cosas en los años actuales”. 

 
¿Con cuál de estas cualidades se siente más representado? 



En el siguiente gráfico se pueden observar las frases ordenadas según cantidad de veces 

tildadas. Respondieron 9 agentes, y 7 se sintieron representados por cuidar a un familiar 

cuando lo necesitan. Esta misma categoría fue la que más respuestas cosechó en la 

encuesta pre taller. 

 
De los 9 agentes, 6 marcaron que se sienten representados con Ser padre presente, Ser 

Heterosexual, Saber escuchar a los/as demas y Ser cariñoso y demostrativo. Llama la 

atencion que en la encuesta pre taller solo un agente habia marcado el hecho de ser 

heterosexual como una caracteristica que lo representa y al finalizar el taller 6 agentes lo 

marcaron. Podemos pensar que al inicio del taller los agentes tenían tan naturalizada la 

heterosexualidad que no sintieron necesidad de marcarla, y que al finalizar el taller, 

habiendo problematizado la heteronormatividad, pasó a ser una característica más con la 

que sentirse representado. 

 
 

 
 

 
Cualidades indispensables para ser reconocido como masculino dentro de las 

fuerzas policiales y de seguridad. 



 

 
 
 

 

Cualidades indispensables para ser reconocido como un buen miembro de las 

fuerzas policiales y de seguridad. 

 
 
 



El respeto y la responsabilidad aparecen como características comunes para ser reconocido 

como masculino y para ser considerado un buen miembro dentro de las fuerzas policiales y 

de seguridad. Tener autoridad apareció como una cualidad especifica para ser buen 

miembro de las fuerzas ligado al principio de jerarquía que caracteriza a la institución. 

También fue muy valorado el compañerismo. 

 
Para ser considerado como masculino dentro de las fuerzas aludieron a la expresión de 

género mencionando características como la voz, la postura o el corte de pelo; y también a 

actividades específicas que no suelen encomendarse a las mujeres como realizar un trabajo 

pesado, trasladar detenidos, o hacer consignas por las noches. También para ser 

considerado masculino nombraron la fuerza, uno de los clásicos mandatos de la 

masculinidad normativa. 

 
Valoraciones finales sobre los talleres 

 
 
 

 

 
Para la mayoría de los participantes los objetivos de los talleres fueron claros, los 

contenidos fueron suficientes para cumplir con los objetivos y la cantidad de horas de cada 

encuentro fue adecuada. Sin embargo algunos consideran que la cantidad de encuentros no 

fue la necesaria. 



 

 
 
 
 
 

Sobre los contenidos de los talleres, para la gran mayoría resultaron útiles y novedosos. 

De estas respuestas se podría inferir que los participantes consideran que una mayor 

cantidad de encuentros podría compensar la relativa insuficiencia y dificultad de los 

contenidos. 



C.2- Análisis del proceso de implementación de un taller en Salta, identificando 

obstáculos, buenas prácticas y lecciones aprendidas que resultan de insumo para 

futuras instancias. 

 
En primer lugar, compartimos el informe realizado por Agustín Pérez Marcheta y Ricardo 

Rojas, integrantes de la dupla pedagógica local a cargo de la coordinación de los talleres en 

Salta. 

 
 

Salta, viernes 9 de Abril de 2020 
 
 
 

Informe de los talleres 
 

Trabajo desde la perspectiva de las masculinidades para las fuerzas de seguridad federales y 

provinciales de Salta 

 
 

Facilitadores: Sociólogo Agustín Pérez Marchetta y Psicólogo Social Ricardo Rojas. 

Modalidad: 4 talleres de 3 horas de duración cada encuentro. 

Fechas: 29 y 30 de marzo, y el 5 y 7 de abril. 
 

Horario: 9:00 a 12:00. 
 

Lugar: aulas de UPAP (Universidad Provincial de la Administración Pública) cito Balcarce 30, primer 

piso. 
 

En el marco de la Iniciativa Spotlight se desarrollaron 4 talleres “desde la perspectiva de 

masculinidades para varones que han sido denunciados por violencia intrafamiliar y/o laboral por 

cuestiones de género”, armados, organizados y dirigidos por el Instituto de Masculinidades y Cambio 

Social, facilitados por el Programa PrIHo (Programa de Intervención para Hombres), en articulación 

con los Ministerios de Seguridad Nacional y Provincial. Los mismos fueron dictados los días 29 y 30 de 

marzo, 5 y 7 de abril de 9:00 a 12:00 en las aulas de la UPAP (Universidad Provincial de la 

Administración Pública), cito Balcarce 30. 
 

De un total de 20 convocados, asistieron 12 al primer taller (6 de la policía provincial, 3 de la PFA, y 3 

de la PSA), 13 al segundo encuentro (7 provincial, 3 PFA y 3 PSA), y 9 al tercero (4 provincial, 3 PFA y 2 

PSA) y 9 al cuarto (5 provincial, 2 PFAl y 2 PSA) respectivamente. Solamente un participante (de la PS) 

justificó verbalmente su ausencia al 2do encuentro aduciendo que tuvo un chequeo médico del cual 

se solicitó certificado que fuera enviado a prihosalta@gmail.com y no entregó hasta el momento. Se 

adjuntan las correspondientes planillas de asistencias. 
 

Previo al taller la comunicación desde la institución de las fuerzas de seguridad la comunicación fue 

poco empática y eficiente. Desde el área se informó una semana de anticipación (se adjunta el mail), 

mailto:prihosalta@gmail.com


cuando se consulta el viernes 26 sobre la convocatoria para el lunes nadie se hacía responsable. Se 

avisó sobre la hora y los varones convocados no tenían muy en claro porqué eran convocados. 
 

En líneas generales el taller tuvo su impacto en las representaciones e imaginarios del grupo que se 

conformó. Pudieron visualizar ciertos prejuicios y estereotipos de cómo se constituyeron sus 

masculinidades, así como el rol y lugar que ocupan las feminidades, asignándoles un lugar 

subordinado, así como la cosificación de sus cuerpos, entendiendo sus acciones y existencia al servicio 

de ellos. 
 

El primer encuentro; “El género como pregunta incómoda” fue un desafío, se pudo observar la 

reticencia y la poca predisposición a estar en ese lugar de parte de los efectivos de las fuerzas. Nos 

apoyamos en las presentaciones institucionales de parte de la subsecretaría Lic. Natalia Fuentes así 

como del Dr. Luciano Fabbri para que supieran de manera clara porque estaban allí. Luego buscamos 

generar un espacio de reflexión y escucha, no para juzgarlos sino para entender cómo llegamos a 

tener ciertas formas de ser varón, si las mismas nos estaban perjudicando, a ellos mismos y a 

terceros. El silencio fue fundamental: respetarlo, dejarlo que suceda, atravesó gran parte del primer 

encuentro. Administramos la Encuesta Heterosexual Argentina. La misma la respondieron en silencio, 

pudiendo posteriormente compartir sus miradas, perspectiva y visión. Experimentaron en carne 

propia lo que es la discriminación, estigmatización y marginación de ciertos sectores de la comunidad 

LGBTIQ+ de parte de las mayorías, quedando expuesto lo ridículo que quedan las preguntas para la 

“comunidad heterosexual”. 
 

A su vez, los participantes observaron un cambio de paradigma: mientras antes eras “macho alfa” 

ahora sos “machirulo”. 
 

Con el vídeo de Pol, se terminaron de acomodar ciertas nociones, quedando al desnudo el poco 

registro de lo heteronormativo. También emerge el prejuicio para con la sexualidad del varón trans 

así como la necesidad de afirmar y no dejar lugar a dudas. 
 

En el segundo encuentro vimos “Los mandatos tradicionales de masculinidad, sus privilegios y 

costos”. La mayoría estuvo de acuerdo en que el varón en las fuerzas de seguridad está más expuesto 

que las mujeres (se les manda a actividades por fuera de la oficina como ser consigna policial 

nocturnas) por lo que su experiencia es más “dura y sacrificada”; a su vez esto les habilita cierto 

recorrido y experiencia. 
 

Se pudo empezar a problematizar que lo que es un “beneficio” para las mujeres (quedarse en la 

oficina porque son elegidas por los jefes) en realidad es un prejuicio y una muestra más de la 

dominación masculina. Indagamos un poco más sobre la masculinización de la jerarquía de las 

fuerzas, señalando que la mayoría de las mujeres no acceden a los cargos superiores de plana mayor. 
 

Resulta llamativo que varones pertenecientes a la Policía de la Seguridad Aeroportuaria, frente a una 

intervención nacional del organismo por reiteradas violencias laborales y de género, señalaran que 

uno de los cuatro desplazados fuera de manera injusta, quedando suspendido de la posibilidad en el 

dictado de clase de tiro en el ámbito privado y oficial. Es decir, su mirada se posa sobre el varón 

“inocente”, minimizando que el movimiento se da por la violencia de género ejercida de manera 

sistemática en los últimos 20 años. Sigue operando la empatía para la fratria masculina, 

reconociendo más próximo al instructor de tiro que a las compañeras violentadas. 



El tercer encuentro fue el de “Violencias masculinidad, jerarquía y complicidad”. De las dinámicas 

salieron nítidas las imágenes de que el liderazgo tiene forma masculina, habiendo una complicidad 

(el hecho de saber y no decir ya es ser cómplice). A su vez se profundizó en la violencia por motivos de 

género, diferenciándose de la doméstica (la que recibe el varón) y por último se abordó el derecho de 

piso en la fuerza, remarcando los presentes que al varón se le demanda mayor fuerza y sacrificio. 
 

Con la dinámica del semáforo fue interesante analizar la poca comprensión y acuerdo entre pares 

que se maneja entre los efectivos de la fuerza, denota la asimetría de los vínculos de la fuerza, 

imponiéndose la mirada del superior. Frente a la pregunta si un agente ejerce violencia contra la 

mujer ¿es un problema privado, de la pareja, en la que la institución no debería involucrarse? La 

mayoría respondió que no deben intervenir y uno solo dijo que sí. Frente a su respuesta se le consultó 

porque y él dijo: apenas se notificaron en mi trabajo me retiraron el arma de fuego. Hubo un 

silencio total en la sala. 
 

La sensibilización fue en crecimiento durante este módulo al punto que un participante esgrimió que 

además de policías son humanos. 
 

En el cuarto y último encuentro ya se notaba otro aire, aflorando la simpatía, solidaridad, conexión y 

un ambiente agradable. 
 

Se pasó el video “Hombres, no machos”, que tuvo gran impacto en los presentes. Se trabajó el varón 

que fuimos y queremos llegar a ser. El video sintetizó la forma en que fuimos criados y cómo impacta 

en las relaciones interpersonales, laborales y sociales. Las fotos personales solicitadas se proyectaron 

en pantalla, lo que logró un recorrido en las vivencias personales y colectivas, observando escenas en 

contextos familiares, con los hijos, amistosos. A tal punto fue el cambio de participación y lo cómodo 

que se sentían en el taller, que uno de los participantes incluyó una foto suya durante nuestras 

actividades. 
 

Uno de los participantes destacó que el video y los talleres eran un antes y un después, le quedaba 

marcado “ser hombre y no macho''. 
 

Otro remarcó que había muchas cosas que no podía ver mientras estaba conviviendo, que él llegaba 

a su casa cansado de trabajar y no siempre tenía tiempo para los hijos y su pareja. Desde que se 

separó valora otras cosas, la ropa lavada, la comida hecha y pasar tiempo de calidad con sus hijos. 
 

En términos institucionales, se notó que los varones de las fuerzas federales y de la policía 

aeroportuaria estaban mucho más dispuestos y propensos a la escucha y cierta movilización que los 

de la provincial, a quienes se notaba más estancos y parcos. Esto puede responder al tipo de prácticas 

y marco institucional mucho más estático de la provincial, frente a la intervención y cambio de la 

plana mayor de la fuerza aeroportuaria. 
 

La mayoría agradeció el espacio, creyéndolo necesario no solo para los varones denunciados sino 

para todos los compañeros del ámbito laboral, y solicitaron se continuara con los talleres. 
 

La propuesta pedagógica nos pareció pertinente y eficaz. En cuanto a las devoluciones en formato de 

audiovisual de las actividades, en el caso de Salta decidimos privilegiar la presencialidad y hacerlas 

nosotros, pasando solamente el vídeo del taller N° 3 de Ester Isoardi, ya que la temática se escapaba 



a nuestras posibilidades. También funcionó como un soporte más institucional, una voz autorizada de 

una profesional. 
 

Por último, si bien vimos cierto cambio, sensibilización y movilidad, en varias oportunidades asomaba 

en el grupo los “chistes” de la complicidad machista, dejando como ejemplo porque al último taller no 

asistió la subsecretaria de igualdad de oportunidades, quien inauguró los talleres, ya que la 

consideraban muy atractiva. 
 

Desde la pareja pedagógica recomendamos continuar con este ciclo, tanto para el grupo que ya 

asistió como para la convocatoria de nuevos grupos. Consideramos fundamental propiciar espacios 

cuidados de escucha, diálogo y reflexión, en temáticas relacionadas a masculinidad y derechos 

humanos. Sin caer en la re victimización, poder apelar a la sensibilidad de estos agentes, rescatando 

las emociones rompiendo el estereotipo de masculinidad hegemónica (macho alfa o machirulo) para 

que afloren otras maneras de ser hombres. 
 

Resaltamos nuevamente el obstáculo de la comunicación, siendo engorroso y una demora así como 

una falta de información clara para los asistentes al taller, encontrándose la falla en el Centro 

Integral de Género. 
 

Se solicitó también que los agentes acudieran sin uniforme, yendo dos de los presentes uniformados, 

aduciendo que posteriormente al taller debían prestar servicio. 
 

Consideramos una falta grave que se haya notificado a una de las esposas de los agentes, lo que 

supone una revictimización si es que ella fuera la denunciante, así como exponer al personal en el 

ámbito familiar, cuando el acuerdo fue manejar de manera confidencial a solicitud del Centro 

Integral de Género. 
 

Salvo en un solo caso, 3 agentes dejaron de asistir sin justificar la falta, revistiendo los talleres 

carácter de obligatoriedad. 
 

Valoramos positivamente la predisposición del personal, la demanda de continuar con las 

actividades, la apertura y humanización de las fuerzas, sin tener una mirada punitivista, propiciando 

la reparación de las violencias y permitiendo que, quien haya ejercido violencia, pueda entenderse 

como un sujeto que está atrapado en mandatos masculinos que justifican conductas violentas, y 

ofreciendo la posibilidad de auto reconocerse con la posibilidad de transformación individual así 

como en las relaciones interpersonales. 
 

Este es un abordaje integral propositivo desde la problemática del victimario en el marco de la ley 

26485, capítulo II, Artículo 12, inciso d y e y d: 
 

e) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policiales y de seguridad en la temática de la violencia contra 
las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos; 

 
e) Incluir en los programas de formación de las fuerzas policiales y de seguridad asignaturas y/o 
contenidos curriculares específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y en especial sobre 
violencia con perspectiva de género. 



De esta manera se brinda una reparación de la violencia para con el victimario complementando la 
asistencia a la víctima 

 
 
 

Anexo 
 

Mail donde se comunica los talleres con tiempo y antelación a la policía provincial 



Anotaciones en el pizarrón durante los talleres 
 

 
 
 



 
 



 
 

Apertura Primer Taller: Subsecretaria Lic. Natalia Fuentes, Psic. Social Ricardo Rojas, Lic. Agustín 

Pérez Marchetta. 
 

 
Apertura Primer Taller: Dr. Luciano Fabbri, Instituto MasCS 



 
 

Participantes del taller respondiendo la encuesta 



A continuación, desde el Instituto MasCS compartimos algunas consideraciones en torno a 

obstáculos, buenas prácticas y lecciones aprendidas de este proceso, de cara a su eventual 

réplica y multiplicación. 

1- El principal obstáculo ha estado dado por el contexto de incertidumbre derivado de la 

situación excepcional en que se desarrolló el proceso, fruto de la situación sanitaria como 

consecuencia del Covid19. Ello impactó sobre el cronograma establecido en el plan de 

trabajo, sobre la imposibilidad de realizar traslados interprovinciales para la coordinación 

presencial de los talleres por parte del equipo inicialmente previsto, sobre la cantidad de 

participantes finalmente convocados a los talleres presenciales, etc. 

Con relación al mismo, es destacable en tanto buena práctica la flexibilidad y 

predisposición de todas las partes para adaptarse a los nuevos escenarios e intentar 

concretar la realización de los talleres, cumpliendo así los principales objetivos del proceso. 

En este marco, además del apoyo y seguimiento de María Andrea Voria por parte de la 

Iniciativa Spotlight - PNUD, y de Carolina Justo Vonn Lurzer y Marina Sánchez de 

Bustamente por parte de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio de 

Seguridad de Nación, resultó indispensable el compromiso de la Subsecretaria de Igualdad 

de Oportunidades del Ministerio de Gobierno, DDHH, Trabajo y Justicia de Salta, Lic. 

Natalia Fuente, y de la responsable del Área de Equidad de las Mujeres de la Agencia de 

las Mujeres, Género y Diversidad, Lic. Julieta Rivera, para la selección e involucramiento 

activo de la dupla pedagógica local en el desarrollo de los talleres. 

Como lección aprendida, asociada a los obstáculos identificados en este punto y a las 

buenas prácticas que posibilitaron sortearlos, destacamos la importancia de la articulación 

inter-institucional y, además, de la conveniencia de identificar actores locales que puedan 

involucrarse en los procesos desde sus inicios, de manera de fortalecer la perspectiva 

situada, las posibilidades de desarrollar capacidades autónomas en los mismos territorios y 

de atenuar el impacto negativo de escenarios imprevistos como el que condicionó este 

proceso y podría condicionar procesos futuros. 

2- Un segundo obstáculo está vinculado a la convocatoria institucional hacia los 

destinatarios de los talleres. A priori, este aspecto suele desvincularse del proceso 

pedagógico pero, en efecto, es determinante para un buen desarrollo del mismo. Sobre 

todo, cuando la participación en dicho proceso no es voluntaria sino producto de un 

mandato institucional. Cuando dicho mandato no es transmitido a sus destinatarios de 

manera clara, oportuna y adecuada, los riesgos de que el dispositivo naufrague se 

incrementan considerablemente, aumentando las posibilidades de una merma en la 

convocatoria, de una pobre implicación de los participantes por desconocer las razones de 

su participación en ese espacio y, considerando los perfiles específicos de estos 

destinatarios en particular (denunciados y sancionados por el ejercicio de violencias 

basadas en género) un previsible incremento de las resistencias al proceso, que de por sí 

suelen ser considerables. 

Tanto en las comunicaciones realizadas por la responsable del Área de Equidad de las 

Mujeres de la Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad, Lic. Julieta Rivera, compartidas 

en el anexo del Informe realizado por la dupla pedagógica local, como en las notas de 

designación del personal afectado a los talleres para el caso de la PSA y PFA, el encuadre y 

objetivos de la propuesta es expresado con claridad. No obstante ello, la dupla a cargo de 



los talleres manifiesta que, 3 días antes del primer encuentro, no estaba garantizada la 

participación de los agentes de la policía provincial designados a tal fin y que no contaron 

con el acompañamiento esperado por parte de las autoridades de la policía provincial. 

Podemos considerar que, como consecuencia de ello, la participación de los agentes 

provinciales osciló entre el 50 y el 30% del número total de convocados. 

Considerando que en este caso, además, hubo una dificultad adicional producto del cambio 

de autoridades en la policía provincial en medio del proceso, quizás hubiera sido 

recomendable que los demás actores institucionales involucrados (IS, Min.Seg Nación e 

Inst. MasCS) acompañáramos el fortalecimiento local de la demanda, presentando la 

propuesta a las autoridades entrantes en alguna reunión. Otra posibilidad a considerar a 

futuro es la centralización de la comunicación con los participantes de los talleres luego de 

una primera convocatoria formal por parte de sus autoridades responsables, de manera de 

evitar inconvenientes en los traslados de información clave para el efectivo desarrollo de la 

propuesta. Estas consideraciones no pretenden opacar los grandes esfuerzos realizados 

por las contrapartes locales a efectos de garantizar un buen desarrollo de esta iniciativa, ni 

relativizar el contexto adverso en que este proceso fue llevado adelante, sino proyectar 

aprendizajes a partir de las dificultades identificadas. 

3- La dupla pedagógica local también transmite la percepción de un contraste entre los 

agentes federales y provinciales, identificando una mayor sensibilidad y receptividad de los 

primeros con relación a los debates propuestos, y una menor adhesión a ciertos mandatos 

tradicionales de género, por ejemplo, respecto a la división sexual del trabajo dentro de las 

fuerzas. En ese sentido, se destaca el trabajo desarrollado en materia de políticas de 

género y bienestar en las fuerzas federales. 

4- Respecto a las planificaciones elaboradas para la realización de los talleres propuestos, 

se señala que han sido de gran utilidad, claros en su desarrollo y completos en materia de 

recursos metodológicos ofrecidos. 

Recogemos algunas consideraciones puntuales compartidas por la dupla, a ser 

consideradas en la transmisión de la propuesta de cara a eventuales réplicas y 

multiplicaciones: 

- Extensión de los talleres: si bien las planificaciones toman como referencia una 

extensión de 2 horas y media, se manifiesta que el promedio de duración ha sido de 

3 horas. Una mayor cantidad de participantes, podría impactar en una extensión más 

prolongada de los talleres. Es recomendable cuidar los tiempos, acotar la extensión 

de los momentos menos productivos (ver abajo construcción de reglas de 

convivencia) y considerar un margen mayor en las convocatorias enviadas a sus 

espacios de trabajo, para evitar que los participantes entren en servicio en horarios 

muy próximos a los previstos para el término del taller, pudiendo afectar su 

participación hasta la finalización del mismo. 

- Uso de uniforme: La proximidad de los turnos de servicio con los horarios de inicio y 

cierre del taller también fue, en algunos casos, en detrimento de la recomendación 

de no acudir con uniforme e insignias a los talleres. Se sugiere considerar este factor 

a futuro. 



- Vídeos-devoluciones: entre los recursos metodológicos disponibles para la 

facilitación de los talleres, se ponen a disposición algunos vídeos elaborados por 

integrantes del equipo MasCS y referentes institucionales del Min.Seg, en clave de 

devoluciones sobre tópicos presentes en algunas dinámicas de los talleres. La dupla 

pedagógica local transmite que, en general, han optado por no proyectar dichos 

videos y autogestionar esas devoluciones de manera oral, con sus propios recursos, 

considerando que ello permitiría una mejor transferencia. Evaluamos que es una 

decisión adecuada y que debe ser tomada de referencia a la hora de transmitir la 

propuesta a futuros formadores/as, a sabiendas de que no todos/as contarán con los 

mismos recursos y recorridos para prescindir de la proyección de esos videos, pero 

destacando que los mismos son de uso optativo según su diagnóstico situado y 

condiciones específicas. Por ejemplo, la dupla comenta que sí hicieron uso de un 

video en particular cuando consideraron que era oportuno y conveniente invocar una 

terceridad experta en la materia. 

- Reglas de convivencia: en los cuatro talleres y sobretodo en el primero, se prevee un 

momento inicial de construcción de reglas de convivencia para el desarrollo de los 

talleres. La dupla manifiesta una gran dificultad de los participantes para apropiarse 

de este momento producto de que “están acostumbrados a recibir órdenes y no a 

manejarse democráticamente”. Si bien creemos que es una vía adecuada de 

invitarles a apropiarse del espacio y cuidar su dinámica, encontramos atendible esta 

observación y sugerimos darle prioridad en el primer encuentro y suprimir ese 

momento en los 3 restantes para hacer un mejor uso del tiempo. 

- Contraste entre la intervención oral y escrita: la dupla pedagógica local señala que, 

en el primer taller, los participantes decían no saber porqué habían sido convocados 

a los mismos. Sin embargo, en las encuestas que respondieron por escrito y de 

forma anónima, muchos de ellos expresan haber sido convocados por las denuncias 

recibidas ante casos de violencia en los que estuvieron involucrados. Este contraste, 

al tiempo que permite identificar las resistencias personales y complicidades 

grupales iniciales, posibilita observar la existencia de un registro personal de la falta, 

factible de ser expresado cuando no media el escrutinio del grupo de pares. 

- Erosión del silencio y responsabilización progresiva: ligado a lo expresado en el 

punto anterior, la dupla pedagógica local manifiesta que, llegados al cuarto y último 

encuentro, sí hubo un reconocimiento explícito y generalizado de las denuncias 

recibidas por parte de los participantes. Si bien perduran recursos retóricos para la 

relativización, justificación y victimización (también presentes en las encuestas post 

taller, describiendo los motivos de la convocatoria a los talleres con expresiones 

tales como “inconvenientes”, “conflictos”, “separación” con sus -ex- parejas), estas 

“confesiones” ante el grupo erosionan los silencios y elusiones iniciales al respecto y 

permiten avizorar un incipiente proceso de responsabilización respecto a las 

violencias ejercidas. 

- Implicación personal: en continuidad con lo antedicho, a la responsabilización 

personal sobre las violencias ejercidas podemos sumar algunas expresiones que 

dan cuenta de una progresiva implicación personal de los participantes en el proceso 

de reflexión propuesto mediante este encuadre pedagógico. La expresión “además 

de ser policías somos personas”, da cuenta de la posibilidad de humanización que 



ofrecen los dispositivos pedagógicos de carácter vivencial y experiencial. Otra 

verbatim recuperada por la dupla; “quiero ser un hombre pero no un macho”, 

expresada por uno de los participantes, recupera la potencialidad de los recursos 

escogidos (vídeo-campaña “Hombres, no machos”, en el cuarto taller) en su 

invitación a reconocer los mandatos de masculinidad en la propia biografía y los 

efectos nocivos sobre sus relaciones interpersonales. 

- Entusiasmo, gratitud y continuidad: la dupla pedagógica local destaca que, al 

término del cuarto taller, los participantes manifestaron su entusiasmo y 

agradecimiento para con la posibilidad de haber podido participar de los talleres, 

sugiriendo además que pudieran tener continuidad en el tiempo, y extenderse a 

agentes varones no denunciados y también al resto de los y las integrantes de las 

fuerzas policiales y de seguridad. De igual modo, ambos integrantes de la dupla 

pedagógica han manifestado su satisfacción con la experiencia transitada y su 

disposición a continuar colaborando con su multiplicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=SVHyGd_-C0Q&t=1s

