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Resumen  
Este trabajo presenta la experiencia de intervención grupal con varones involucrados en 

causas judiciales por violencia de género, que se ha llevado a cabo con el Proyecto piloto 

“Masculinidades hegemónicas y violencias. Fortalecimiento de equipos provinciales y 

dispositivos de intervención”, efectuado desde la Metodología ProCC. 

Ha sido implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro (Argentina) 

y realizado por la Agencia Más Estado (Argentina) y el Centro de Desarrollo de Salud 

Comunitaria “Marie Langer” (España). 

El objetivo fue desarrollar una intervención psicoeducativa grupal, complementaria a los 

botones antipánico y sistemas de monitoreo dual, en el marco de la justicia restaurativa, 

identificando los efectos del Dispositivo grupal ProCC para la prevención de nuevos 

hechos de violencia y en la disminución de la reincidencia. 

Tras un proceso diagnóstico del perfil de los varones, del contexto institucional, de los 

antecedentes en la materia, y la capacitación a profesionales del Área de Género de la 

Provincia en el Programa de Intervención, se diseñó y realizó la prueba piloto. 

El proceso de evaluación –mediante el análisis de la autoevaluación, las encuestas y 

entrevistas aplicadas a las personas destinatarias, la información oficial y pública 

obtenida, así como las observaciones y el propio material del proyecto- dio cuenta del 

alto nivel de satisfacción. Mostró importantes cambios registrados en los varones 

vinculados al autocuidado y la reducción de las violencias, así como la disminución en 

un 47 % de las transgresiones a la medida judicial que incluía el monitoreo electrónico. 

La información relevada permite concluir que el Programa ProCC de intervención grupal 

con varones es una herramienta eficaz en este contexto y, asimismo, permite identificar 

algunos aspectos para incrementar su alcance y resultados. 

 

Palabras clave: masculinidad hegemónica; violencia de género; justicia restaurativa; 

intervención grupal; políticas públicas de prevención. 
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Abstract 

This article aims to give a description of an experience of group intervention with men 

charged with domestic violence that has been carried out with the pilot project 

"Hegemonic masculinities and violence. Strengthening provincial teams and intervention 

mechanisms" based on the ProCC methodology. 

The experience was implemented by the Ministry of Security and Justice of Río Negro 

(Argentina) and carried out by the Más Estado Agency (Argentina) along with the 

Community Health Development Center "Marie Langer" (Spain).  

Its aim was to develop a socio-educational group intervention which was complementary 

to panic buttons and dual monitoring systems, within the framework of the restorative 

justice, identifying the contribution of ProCC Methodology to the prevention of violent 

acts trend as well as the decreasing of recidivism. 

A pilot was designed and subsequently tested following a diagnostic process of the profile 

of the men, their institutional context, the existing background on the subject, that 

oriented the training of professionals from the Gender Area of the Province in the 

Intervention Programme also including the contributions of the ProCC Methodology. 

The evaluation process, which showed a high level of satisfaction, consisted in the 

analysis of the self-evaluations, the surveys and interviews with the beneficiaries, the 

official and public information obtained, as well as the observations and the project 

material itself. Furthermore, the obtained results showed remarkable changes in men 

related to self-care and the reduction of violence, as well as a 47% decrease in the number 

of transgressions of the judicial measure that included electronic monitoring. From the 

information gathered, it is concluded that the ProCC programme of group intervention 

with men is an effective tool for socio-educational intervention in this context and it 

parallelly allows for the identification of certain aspects to increase its scope and results. 

 

Keywords: hegemonic masculinities; gender violence; restorative justice; group 

intervention; public policies of prevention. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Las violencias y conflictos relacionados con las desigualdades de género constituyen una 

problemática que en la actualidad se aborda desde un enfoque punitivo, que no 

contribuye, de manera suficiente, a revertir ni a reducir la problemática. Los dispositivos 

punitivos del Estado, de esta manera, dan cuenta de sus limitaciones para abordar una 

problemática compleja. 

La masculinidad hegemónica goza de un entramado de privilegios y de un estatus de 

mayor valor y respeto en relación a la situación de las mujeres, que han tenido 

tradicionalmente un rol subalterno y subordinado. Estas cuestiones no pueden disociarse 

de otro tipo de desigualdades propias del sistema de dominación hegemónico neoliberal 

y patriarcal. Partiendo del enfoque sobre interseccionalidad de Crenshaw (1989), y desde 

una perspectiva relacional de las cuestiones de poder asentadas en identidades de género, 

se esboza una estrategia que incluya a los varones, involucrando la problematización de 

los patrones de masculinidad hegemónica que reproducen. 

En función de avanzar en la línea de la justicia restaurativa1 (Zehr, 2007), el Ministerio 

de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro, crea el Área de Género2, para la 

“protección de las víctimas de violencia de género mediante los botones antipánico y el 

Sistema de Monitoreo Electrónico Dual3”, que permitieron por primera vez, a nivel 

provincial, contar con datos de las personas que sufren las violencias, pero también del 

perfil de los varones imputados judicialmente por la comisión de tales hechos de 

violencia.  

Desde la premisa –a partir de estos primeros análisis- de que estos dispositivos punitivos 

no permitían abordar más profundamente las causas de los hechos de violencia, desde el 

Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, se empieza a esbozar una estrategia que 

incluya a los varones. En este sentido, se considera fundamental un abordaje que los 

involucre en la problematización de los patrones de masculinidad hegemónica que 

reproducen.  

Las autoridades contaron con el conocimiento especializado de la Agencia Más Estado 

para la asesoría en la búsqueda de dispositivos y herramientas de intervención 

complementarias y alternativas a los dispositivos de seguridad. Se optó por intervenir con 

la población destinataria a partir de dispositivos grupales, mediante la Metodología de los 

Procesos Correctores Comunitarios (ProCC), conscientes de la necesidad de trabajar 

desde enfoques que contemplen la dimensión comunitaria y el abordaje de los patrones y 

                                                           
1 La Justicia Restaurativa, según Zehr (2007, p. 45), “es un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo 

posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa particular, e identificar y atender colectivamente 

los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los 

daños de la mejor manera posible”. 
2 De acuerdo a lo estipulado por Decreto Provincial 241/2019, de creación del Área de Género, que la dota 

de gabinetes psicosociales que brindan acompañamiento a las mujeres en el proceso de adaptación que 

implica vivir con un dispositivo; y con la realización de informes psico-ambientales sobre los varones en 

situación de agresión que son usuarios de los dispositivos duales. 
3 El “Sistema de Monitoreo Electrónico Dual” consiste en la aplicación de tobillera electrónica a los varones 

alcanzados por medidas judiciales por delitos vinculados a violencias de género y, al mismo tiempo, la 

otorgación de un dispositivo de tipo teléfono celular a la mujer que la medida judicial procura proteger. 

Ambos dispositivos no podrán aproximarse a la distancia dispuesta por la autoridad judicial; si esto sucede 

se registrará un evento de transgresión de zona en las pantallas de la sala de monitoreo. 
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mandatos de la masculinidad hegemónica, desde la mirada de un proceso más amplio y 

complejo que requiere un sistema de contención social. 

1.1. La Metodología de los Procesos Correctores Comunitarios 

La Metodología de los Procesos Correctores Comunitarios (ProCC), de autoría de la Dra. 

Cucco (2006), es una concepción teórico-metodológica que se propone trabajar sobre los 

malestares de la vida cotidiana como expresión del sistema social en el que vivimos, 

promoviendo una vida cotidiana más humana, más solidaria, más saludable. Como 

señalan Cucco y Sáenz (2013, p.19), su objetivo fundamental es incidir en el desarrollo 

de la capacidad de las personas para realizar una lectura crítica de su cotidianidad, 

cuestionando los consensos establecidos de formas de vivir y relacionarse no saludables. 

Esta capacidad de cuestionar críticamente lo obvio naturalizado, que no está solo fuera, 

sino que también constituye la subjetividad de las personas, es la que permite desarrollar 

niveles de protagonismo personal-social, condición necesaria para la participación activa 

y la construcción de alternativas. 

Desde la concepción ProCC, en relación al tema de género, se articula el esquema 

conceptual de los Supuestos Falsos para realizar el análisis de la construcción histórico-

social de los roles de género. Dicho esquema da cuenta de algunas de las formas en las 

que el patriarcado y el capitalismo se cristalizan en los guiones sociales atribuidos a 

hombres y mujeres de manera binaria y complementaria, lo que los sitúa como uno de los 

mecanismos de construcción subjetiva para la reproducción del sistema social. 

Incluye el análisis de las lógicas patriarcales básicas que describe Ana Mª Fernández 

(1993), atributiva, binaria y jerárquica, para identificar cómo atraviesan tanto las 

relaciones de género como otras áreas de la vida cotidiana (la crianza, la laboral, la 

elaboración de conflictos, la diversidad, la lectura de la realidad social…). 

Permite identificar cómo las lógicas patriarcales se insertan en el sistema capitalista que 

subsume al patriarcado a su merced atrapando a hombres y mujeres, ya no sólo en 

relaciones de desigualdad, sino también en relaciones de explotación. Esto añade una 

fuerte complejidad a las construcciones de género y sus relaciones, porque malestares 

relacionados con las exigencias del sistema se depositan en los géneros como si fueran 

“bandos” contrarios, invisibilizando el problema estructural, y se expresan en fuertes 

enfrentamientos y desencuentros entre hombres y mujeres. Este conflicto está 

desvirtuando y/o bloqueando, en gran medida, la propia propuesta feminista. 

Cuando, en la crítica a la masculinidad hegemónica, se pone la mirada sólo en el lugar de 

dominio, de una comodidad indiferente, de maltratadores en potencia, como expresiones 

de herencia patriarcal, se soslaya el análisis y atención de graves aspectos que conlleva el 

propio rol de hombre-trabajador que debe cumplir un papel de sostén en el marco de la 

crueldad de las relaciones de trabajo propias de las sociedades de mercado.  

El rol de hombre-trabajador implica la expropiación de la capacidad para aprender, de 

articular determinados movimientos de la vida cotidiana (lo que los hace dependientes), 

de una afectividad y sexualidad saludables, del ejercicio de una paternidad gozosa y 

responsable, de la capacidad del cuidado de su salud. Implica la construcción de una 

subjetividad masculina atrapada en la demanda constante de “poderlo todo” bajo amenaza 

de “dejar de ser un hombre”. Implica el sometimiento permanente a la “prueba de 

hombría”, que conlleva dolor, ansiedad, competencia, tensión, aislamiento, riesgo. 

Salvando la atención de aspectos sintomáticos, el análisis de lo que Mirtha Cucco (2013a) 

ha denominado Problemática silenciada del hombre –porque no es visibilizada desde una 

perspectiva estructural- queda aún en tierra de nadie. 
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La construcción del rol del hombre en tanto sujeto necesario de la maquinaria capitalista 

(Cucco, 2013b), descansa sobre lo que Rita Segato (2022) llama “pedagogía de la 

crueldad”, el sostenimiento de su identidad y la base constitutiva de la misma lo hacen 

más susceptible a la crueldad, mezcla de violencia desafectivizada, trastornos de la 

alteridad y una distancia de la responsabilidad de sus actos que lo transforman en un 

engranaje con poca conciencia de sí mismo y de la alteridad.  

Es necesario relacionar la violencia de género con esta violencia estructural del sistema, 

ampliando la perspectiva de su análisis. Para ello, es imprescindible partir de una mirada 

general estructural y relacional y, en particular, incluir al hombre en el trabajo preventivo 

sobre la violencia, así como en las intervenciones psicosociales tras haberla ejercido. 

La violencia social del modelo hegemónico, que se articula desde las lógicas 

explotadoras, circula y se expresa en los vínculos que se dan en el encuentro entre un 

hombre y una mujer; rol de mujer signado por el trabajo doméstico y de cuidados y rol 

de hombre en tanto trabajador-proveedor. 

El fenómeno de la violencia de género es execrable, pero no por simplificar el 

planteamiento, la solución será más fácil. Es fundamental ver todo el contexto y no cerrar 

el foco al uno a uno, ni de todas las mujeres y todos los hombres, sino analizar el 

fenómeno dentro del contexto socio-histórico que construyen los vínculos y las relaciones 

de este modo particular. 

Para la intervención con varones involucrados en causas judiciales por violencia de 

género, la Metodología ProCC habilita espacios de reflexión y aprendizaje en los que se 

analiza el malestar individual dentro de su significación colectiva. Desarrolla 

herramientas personales que facilitan asumir cada uno su responsabilidad haciéndose 

cargo de la necesidad de transformar el rol de género hegemónico, para recuperar 

capacidad en la construcción de las alternativas de relación más saludables 

Se pretende visibilizar el trabajo de cuidados como estructural para la vida, como 

sostienen múltiples voces, entre otras, Amaia Pérez Orozco (2019), que debe ser 

reconocido, lo haga quien lo haga. Hoy se da la compleja situación de que el hombre 

empieza a asumir este trabajo, pero sigue siendo invisible, por lo que se perpetúan las 

lógicas patriarcales de jerarquización del trabajo productivo frente al de cuidados. Es 

preciso hacer una lectura lúcida que nos permita reivindicar, además del reparto de tareas, 

un análisis crítico de la manera en la que éstas se desempeñan.  

Además, es necesario visibilizar que depositar el trabajo de cuidados en las mujeres, 

mayoritariamente, a lo largo de la historia ha supuesto un conjunto de privilegios para los 

hombres, de los que deben tomar conciencia. Pero, en ambos casos, hay un complejo 

entramado de expropiaciones y compensaciones que debemos dilucidar conjuntamente 

para no culpabilizar a cada hombre, ni victimizar a cada mujer, ya que esto dificulta el 

camino hacia posiciones protagonistas y autónomas que permitan relaciones horizontales 

e igualitarias.  

Para favorecer esta elaboración, se trabajan las asignaciones e implicaciones que estas 

lógicas y géneros tienen en cada persona, las cuales también quedan recogidas en los 

Supuestos Falsos. 

Es fundamental que con la mujer se trabaje la reivindicación de sus espacios expropiados 

(lo intelectual, lo público, el placer, el desarrollo profesional, la propiedad de su cuerpo, 

etc.) y que, a su vez, se identifiquen las cosas que la “enganchan” a ese rol, dado que es 

el que le da lugar y reconocimiento social a través del valor de lo que se considera una 

“buena mujer”. Se engancha con la imprescindibilidad en las relaciones familiares y la 
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maternidad, con la abnegación como forma de cuidado, con el sacrificio personal en pro 

de los demás como forma de ser reconocida... y todo esto le hace daño, pero a su vez 

opera como obstáculo para aprender a delegar, a poner límites y a realizar sus proyectos 

personales.  

Por otra parte, con los hombres, la propuesta ProCC se basa en identificar las 

implicaciones que el rol masculino hegemónico tiene para el propio hombre, para que 

visibilicen que el precio que pagan por esos privilegios no merece la pena. No poder 

expresar los sentimientos, tener que estar siempre atento a dar la talla, demostrar su fuerza 

y hombría para no perder el estatus (a pesar de que suponga ponerse en riesgo y dañar a 

otros/as); ponerse una coraza, con la soledad y aislamiento emocional que conlleva; 

perderse la crianza de hijos e hijas; ser un extraño en su casa (cuando se jubilan dicen: 

“Soy como un armario en el pasillo”); no poder cuidar su propio cuerpo, porque es signo 

de vulnerabilidad (cuidarse con la comida, con el alcohol, con las conductas de riesgo, 

etc.). Conectar con los malestares que estas expropiaciones del rol suponen, permite 

acceder a una lectura más integral del problema, poniendo ellos mismos los privilegios 

en cuestión.  

Y esta lectura más integradora, que favorece la comprensión mutua, tratando de salir de 

las posiciones víctima-culpable (que siguen reproduciendo lógicas binarias y relaciones 

de dependencia: “necesito que el otro cambie para estar yo bien”), es la que se trata de 

trabajar en las intervenciones ProCC, tanto con las mujeres como con los hombres, para 

desarrollar mayores grados de autonomía y protagonismo en ambos hacia el objetivo 

común de construir relaciones de género más libres y saludables.  

1.2. Objetivo general 

Con este estudio nos hemos propuesto identificar los efectos del Dispositivo grupal 

ProCC en varones involucrados en causas judiciales por violencia de género, sujetos a 

monitoreo electrónico.  

2. METODOLOGÍA 

Se parte de una perspectiva de construcción socio-histórica y y se pretende identificar 

expresiones acerca de efectos del Dispositivo grupal ProCC en dichos varones, poniendo 

especial atención a la vida cotidiana dentro de un marco histórico y cultural, como espacio 

constructor y reproductor de sentidos. 

Desde este interés, se considera propicio recurrir a una metodología cualitativa desde un 

Enfoque de Investigación Integradora-Transformadora (Cucco García, Córdova Llorca, 

Rebollar Sánchez, pp.162-177) que asume la triangulación con elementos cuantitativos. 

Este modo de concebir la investigación tendrá en cuenta: las peculiaridades del desarrollo 

de los sujetos, grupos e instituciones, el Imaginario Social instituido, las condiciones 

materiales e histórico-sociales en las que se produce. Es también importante la 

consideración de la propia subjetividad del investigador/a y la selección de las 

herramientas de investigación que sean propicias a tal fin y que se correspondan con las 

características de una investigación en la perspectiva antes mencionada. 

Se reconoce en todo momento que el conocimiento que se logre alcanzar respecto al 

objeto de estudio será contextualizado y jamás será acabado, sino que, por el contrario, 

siempre sentará bases para nuevos interrogantes y posibilidades de estudio e indagación, 

así como también que la transformación propuesta se concreta en accionar, dentro del 

proceso, que debe resultar en todos los casos transformador tanto para los sujetos, los 

grupos, como para quien investiga. 
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2.1. Diseño muestral 

Se parte de un muestreo intencional a partir de definiciones del organismo gubernamental 

con competencias sobre el sistema de monitoreo electrónico: a la fecha de 

implementación del Dispositivo grupal ProCC, el referido programa se encontraba en 

funcionamiento únicamente en la Ciudad de Viedma (Río Negro, Argentina). Por esta 

razón, la implementación del proyecto se circunscribe a un total de 7 varones 

involucrados en causas judiciales por violencia de género, bajo el programa de monitoreo 

electrónico dual de dicha localidad. 

2.2. Métodos de obtención y análisis de la información 

Se utilizó el método de Grupo Formativo en su dimensión investigativa, la Observación 

sistemática, las Entrevistas, Encuestas y Estudio Documental. Se utilizó el Análisis de 

Contenido para el procesamiento de la información 

Se cuenta con el material documental –a partir de los registros y documentos 

institucionales oficiales- y del corpus de notas de observaciones, supervisiones y 

entrevistas realizadas en la instancia diagnóstica, durante la implementación y la 

evaluación, que constituyen las fuentes de información primaria y secundaria para el 

análisis a partir de la triangulación de metodologías cualitativas y cuantitativas. 

Tales fuentes consisten en: normativa, protocolos y documentos institucionales, registros 

estadísticos provinciales, registros de transgresiones a la medida judicial en el marco del 

sistema de monitoreo electrónico dual, encuesta y entrevistas a las profesionales del Área 

de Género y a las autoridades provinciales, en el marco de la instancia diagnóstica, 

transcripción de las grabaciones de las supervisiones a las profesionales a cargo de la 

implementación del Dispositivo grupal, notas de observación de los encuentros del 

Dispositivo grupal con varones, encuestas de satisfacción aplicadas a las profesionales 

del Área de Género, en el marco de la instancia evaluativa, y entrevistas a profesionales 

del Área de Género y a varones destinatarios del proyecto, en el marco de la instancia 

evaluativa. 

2.3. Plan de acción 

El proyecto incluyó una instancia diagnóstica con el objetivo de caracterizar y describir 

la situación de la jurisdicción en relación a, por un lado, las problemáticas socio-

ambientales, las violencias y delitos registrados y las iniciativas y programas del Estado 

y, por otro, a los equipos profesionales que forman los departamentos psicosociales del 

Área de Género y del perfil de los varones destinatarios del proyecto. 

Luego se dio lugar a una formación en Metodología ProCC, de 40 horas de duración, 

dirigida a los equipos de profesionales que forman parte de los gabinetes psicosociales, 

haciendo foco en el trabajo con varones en situación de violencia. Finalizada la formación 

tuvo lugar la implementación del Dispositivo grupal ProCC de varones (de 16 horas, 8 

talleres de 2 horas cada uno, de frecuencia semanal) con su respectiva supervisión, de 20 

horas de duración (que implicó 10 encuentros de 2 horas cada uno, de frecuencia 

semanal).  

Finalmente, el proyecto incluyó una instancia de evaluación de las estrategias 

desarrolladas a partir de la aplicación de encuestas y entrevistas a las profesionales a cargo 

de la implementación del Dispositivo y a varones destinatarios del proyecto, así como de 

la consideración de otras fuentes de información tales como documentos institucionales, 

registros de transgresiones, entre otras. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las entrevistas, encuestas y la documentación analizada dan cuenta de los cambios 

significativos registrados en el grupo de varones que participó del Dispositivo grupal 

ProCC y del alto nivel de conformidad con los resultados alcanzados por parte de las 

profesionales del Área de Género: “Los hombres realmente pudieron reflejar un cambio 

en su forma de percibir la problemática que los aqueja”; “se han logrado objetivos que 

parecían utópicos” (Instituto de Documentación e Información política, 2022). A 

continuación, se presentan los hallazgos discriminados según cuatro categorías de análisis 

diferentes: cambios en la percepción y problematización del hecho; sociabilidad grupal, 

los sentimientos de pertenencia y el valor del Dispositivo grupal ProCC; expresiones 

relacionadas con la prevención y/o disminución de actos de violencia y transgresiones a 

la medida judicial dispuesta; y cambios en relación a los espacios y servicios de 

organismos del Estado con que se relacionan. 

3.1. Cambios en la percepción y problematización del hecho  

Como indicadores de inicio, se verificó que el acento estaba puesto en los malestares que 

provoca la medida sancionadora, sin relación explícita al hecho que la provocó, y sin 

hacer alusión a incidencias en patrones de conducta o transformación de las formas de 

interrelación, a raíz del uso del dispositivo electrónico.  

Las expresiones revelan cierto grado de enojo, disgusto, incomodidad frente a la situación 

y uso del dispositivo. Enuncian la vivencia de injusticia por tener que irse de un lugar: 

“Lo que tengo que estar viviendo… me fastidian todo, no puedo ir a buscar ni un 

certificado para el médico”. “Y tengo que pensar o programar hasta cuándo me voy a 

enfermar, ni siquiera tenemos la libertad de enfermarnos, tengo que ser adivino”. “Me 

siento 10 puntos para abajo de los derechos de las mujeres”. “Si la usuaria está cerca, 

ellos se tienen que retirar”. “No puedo rehacer mi vida, no puedo ir a buscar ni mi recibo 

de sueldo, ni capacitarme, no puedo estar con mi chica, si me invita a comer y pasa mi 

ex, me tengo que ir”. “Quería saber, tenía la expectativa de saber si podía hacer una vida 

tranquila o toda la vida iba a ser una injusticia”. También señalan las molestias que genera 

el dispositivo en el trabajo; y el malestar por el control de la guardia y las formas y modos 

con los que se dirigen a ellos. Señalan que “es una injusticia cómo los tratan” cuando los 

llaman desde la Guardia del 911. “Uno ha metido la pata, pero tampoco es para que me 

atormenten así”; “te cae toda la fuerza de la ley encima y no te dejan ser escuchado y te 

enojás”. 

Estos indicadores coinciden con elementos que aparecen en la instancia diagnóstica 

previa. Las profesionales del Área de Género hacían referencia a la “agresividad”, 

“enojo”, “reticencia” propia de los varones, antes de la implementación de la prueba 

piloto: “Lo que sucede es que él tiene un posicionamiento bastante reticente, y con la 

intervención del Área de Género, bastante enojado; llama e insulta. Tiene un trato bastante 

desbordado con los operadores del 911 que son quienes todo el tiempo interactúan con 

él”. “Hay escasa o nula problematización y responsabilización subjetiva respecto de los 

hechos de los cuales se los acusa” (Instituto de Documentación e Información política, 

2022, p. 40). En parte, esto guarda relación con patrones de conducta propios de la 

Problemática silenciada del hombre (Cucco, 2013a). 

En la medida que se aportan elementos facilitadores para formular la problemática, 

aparecen emergentes que ponen de manifiesto la apertura y posibilidad de ahondar en 

ella. En este sentido, y en una primera instancia, pueden problematizar sentimientos como 

la rabia (relacionada con vivencia de injusticia), la injusticia, el explotar, la marca social, 
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la exclusión, la culpa. Es de señalar que los términos ‘dolor’ e ‘inocente-culpable’, no 

aparecen explícitamente y no pueden aún ser pensados: “No quiero perder mi trabajo”. 

“Te lleva a la exclusión; la verdad es que la pulsera suena todo el tiempo y la gente no 

entiende. Es injusto, cuando querés hacer las cosas bien, trabajar, tener otra pareja, la 

culpa te cae igual, si pudiera volver el tiempo atrás…”. “Sí, lo que pasa es que yo me 

siento culpable por meterme con una pibita de esa edad”.  

Resignificar la queja frente a los malestares y no hacer juicio, marcó un punto de 

inflexión: “Hay que hacerse cargo de lo que uno es”; “con rabia no se puede vivir”; “… 

pero al escuchar acá a los demás, puedo aprender”. “En mi caso fue en estado de ebriedad 

y la pulsera me sirve de escarmiento”. “Si bien había posiciones de piernas y brazos 

cruzados en algunos, poco a poco se iba dando una incorporación al espacio, a la escucha, 

a la participación”. 

Trabajar la masculinidad hegemónica y su relación con la construcción de la violencia 

aplicando el nivel categorial de la Problemática silenciada del hombre, facilitó su 

decodificación y comprensión, desde un análisis que trasciende las “lógicas binaria, 

atributiva y jerárquica” (Waisblat & Sáenz, 2013). Y fundamentó la necesidad de una 

intervención psicosocial con los varones en relación a la construcción de la subjetividad 

masculina como elemento clave para la lucha contra la violencia: “Que me pongan 

simplemente el dispositivo, no me hace pensar en lo ocurrido…”. Esta necesidad es 

corroborada en otras intervenciones con varones (Madrid Salud, 2016).  

Aunque fue costoso enfrentarse a una cierta deconstrucción de los mandatos hegemónicos 

al rol del varón tan arraigados, que sostienen los pilares de la identidad y todas sus 

implicaciones, pudieron reconocer las expropiaciones y compensaciones del rol y abrir 

un espacio de interpelación y alternativas. 

Se constató que pudieron expresar malestares sin caer en la lógica binaria ocupando el 

lugar de víctimas. Hablaron de ellos, pudieron interpelarse en relación a “la prueba de 

hombría”. 

“Lo que me pasó en la separación, yo me lo tomé tranquilo, o traté de tomármelo 

tranquilo, pero cuando hablaba con otros hombres, amigos, ellos me decían ‘yo le reviento 

la cabeza, yo voy y le saco todo de la casa, yo voy y la escracho’ …se sienten machos, 

pero andá a saber si les pasa a ellos, si lo hacen realmente así”. “Influye la competencia 

y esto de la prueba de hombría…”. “La alternativa es hablar”.  

Se verificó la recuperación de “el poder hablar, tomar la palabra” frente a los hechos, 

dejar de ser invisibles en lo que sienten: “Si me quiero acercar a una chica, empezar por 

hablar y si me quiero acercar a los varones para preguntar cómo se sienten con esta 

situación, también hablando”. Recuperar la palabra como mediación al acto es central 

para desestimar la violencia. 

Hablar se relaciona también con la expropiación de la expresión de sentimientos. Se 

rescató charlar con los compañeros, expresar afecto a los hijos e hijas, Pudieron traer el 

tema de la soledad profunda y negada que conlleva no poder expresar los afectos; 

hablaban de los vecinos y las vecinas, de esta posibilidad de socializar en otros ámbitos 

y se sintetizó como construir lazos sociales y comunitarios. 

Se constató que pudieron comprender la recuperación del ámbito doméstico y de cuidados 

como algo de valor propio y significativo para el varón. Esto fortalece la autonomía, 

contribuye a resolver la dependencia de la mujer y limpia reproches y reclamos: “La 

alternativa es hacerme cargo de cuidar y saber dónde están mis cosas…, le tenía que 

preguntar siempre a mi mujer dónde estaban mis propias cosas y llegaba un momento en 
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que no sabía nada de lo que había ni dónde estaba cada cosa, como ser ajeno”. “Estar en 

la casa y prestar atención” (a lo que sucede y las cosas que se necesitan) … “Uno se va 

corriendo, se va corriendo, hasta que un día ya no tiene más lugar; y claro, un día golpeas 

la puerta de la casa de al lado”. 

Pudieron poner palabra a cómo no se les habilita, y ellos no habilitan, la función paterna 

de cuidados desde los mandatos hegemónicos. Pudieron recuperar dimensiones de su 

persona que los hacían sentir valiosos no solo como ‘proveedores’. Esto impacta en la 

autoestima y es otro distensor de la violencia: “Pero si los fui a buscar ayer al colegio, 

¿por qué no me lo dijeron a mí y se lo dicen a la mamá?”. “Yo puedo llevarlo al médico, 

darle la medicación, realmente yo puedo”. "La maestra no me contaba si por ahí se habían 

portado mal, capaz que por el miedo a que yo los castigue o algo… ser padre no es quedar 

siempre como el malo de la película”. 

Decodificar estos planos estructurales y culturales de la violencia inserta en los mandatos 

del rol del varón fue permitiendo abrir un campo de posibilidades para su propia 

reparación, y salir de una posición pasiva, a la vez que rabiosa, frente a la punición. Esta 

se focalizaba en el dispositivo electrónico, mientras seguían reproduciendo los mismos 

mecanismos propios del estar violentados, y ejercer violencia hacia adentro o hacia los 

otros/as. Así, frente al “enojo por separación de la familia, porque no me escuchan, por 

el estigma social, por humillación, porque la vida se hace más difícil”, aparece, el que te 

hace pensar lo ocurrido, y no solo hablar, sino reflexionar, la necesidad de 

responsabilizarse, el aprender a manejarse de otro modo, a corregir errores, dejar de lado 

“pensamientos ajenos”, que alude a poder desprenderse de la mirada social que vigila el 

cumplimiento del mandato de ser macho. 

Se constata que el hecho de ser escuchados, que se les pregunte cómo están, el cambio de 

trato con los operadores, permitió resignificar el dispositivo electrónico, y la restricción 

de perímetros y horarios se planteó como algo que ayudó al autocontrol: “Eso también 

me ayudó a no ir al boliche, ni andar por ahí por la noche…”.  

A partir de ser escuchados, y entender parte de su problemática, pudieron comprender la 

de las mujeres, modificando la mirada binaria y planteando la necesidad de este tipo de 

dispositivo grupal también para ellas. 

3.2. Sociabilidad grupal, los sentimientos de pertenencia, y el valor del Dispositivo 

grupal ProCC 

Se pudo constatar que el Dispositivo grupal ProCC en sí fue un espacio de seguridad 

psicológica, capaz de alojar y facilitar la elaboración del dolor de hombre de tantas 

maneras silenciado por mandato, y que obstruye la posibilidad del cambio. La 

especificidad del Dispositivo ProCC aporta, como señala Cucco (2006, pp.43-61), una 

experiencia grupal diferente de otros dispositivos como los de la Educación Popular, el 

Grupo Operativo, los Grupos de Encuentro, entre otros, permitiendo el análisis de lo 

instituido que se naturaliza. En este caso, los mandatos que subyacen a la subjetividad del 

varón, sin cuyo análisis es difícil operar cambios en sus patrones de conducta en relación 

a la violencia de género. Ellos caracterizaron la experiencia como una oportunidad para 

adquirir nuevas herramientas y hacer pequeñas transformaciones personales. 

A partir del análisis de la hoja de asistencia, observamos que hay un 73 % de asistencias 

frente a un 27 % de ausencias, que fueron siempre con causas justificadas. Se ha de valorar 

también la pertenencia en la capacidad de avisar y el tipo de motivos justificados 

(laborales, enfermedad, covid-19, transportación, entre otras). 
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Se pudo constatar que desde el inicio circuló la palabra entre compañeros y que, a medida 

que experimentaron lo grupal como lugar de pertenencia, pudieron gestionar lo que les 

pasaba. Rescataron la experiencia de ser escuchados como una novedad en sus biografías. 

Valoraron la posibilidad de hablar, expresarse y ser escuchados sin juicio, al mismo 

tiempo que el aprendizaje de escuchar a otros: “Yo soy muy callado, muy reservado”; “no 

es hablar con cualquier persona, porque si es algo importante y esa persona anda en 

cualquiera... Nosotros (haciendo mención al grupo) podríamos hablar con otros que les 

pasa lo mismo de lo que es estar con esto (se señala la tobillera), porque esto no es la vida 

normal, te priva de muchas cosas”. Habilitar el hablar para los varones, que tienen 

clausurado el lugar de los afectos y su expresión a riesgo de ‘dejar de ser hombre’, es algo 

muy trascendente, toda vez que tomar la palabra es superar la acción-reacción. 

Pudieron hablar de estigma social (ser vistos como delincuentes: “Me ensucia en todos 

lados”), de la vergüenza; de los roles de la vida tanto del hombre como de la mujer: “…Y 

yo no sabía todo esto que nos contaron, y yo entendí muchas cosas de la mujer, del 

hombre, de los roles”; “permite descargar y conocer si hay otras personas en la misma 

situación; permite prevenir el dispositivo electrónico y también situaciones de violencia 

más graves”. Y fue muy especial que el hacer circular la palabra con método, permitiese 

poner sobre la mesa, por parte de ellos, un tema tabú nombrando violencia, muerte y 

femicidio: “En este momento, donde ocurren tantos femicidios… hay situaciones de 

hombres que llegan a apuñalar, atarlas con cadenas, ahorcarlas…, cuando te hacen la 

primera 30404 tendrían que mandarte a este grupo”. 

Se consolida un nosotros, se respetan y valoran entre ellos y sienten la importancia de que 

el espacio continúe: “Se aprende de los errores y eso se puede transmitir”; “me parece 

importante este espacio. Me gustaría volver y que esto pueda seguir con más gente –y ahí 

hace una pausa- aunque quisiera que no llegue más gente acá, pero la sociedad está así, 

violenta”. “Lo lindo fue conocernos”. “Acá aprendimos muchas cosas, ojalá esto se diera 

antes de llegar a la pulsera; sería muy bueno escuchar a ambas partes, tanto a la mujer 

como al varón, que sean escuchados antes de que se diera lugar a partir de una denuncia, 

a la tobillera”. 

Las entrevistas posteriores a los varones dieron cuenta de la percepción de la necesidad 

de que este tipo de enfoques y ‘nuevos modelos’, en el que “… las mujeres están ahí para 

ser compañeras”, se difundan y se hagan extensivos a otras personas: “Está bueno que se 

extienda esto […] para que no parezca una idea de uno”, dando cuenta de la necesidad 

del cambio colectivo. 

3.3. Expresiones relacionadas con la prevención y/o disminución de actos de 

violencia y transgresiones a la medida judicial dispuesta 

A partir de la implementación del grupo de trabajo con varones, las profesionales del Área 

de Género notaron modificaciones sustanciales en lo que reconocen como autocuidados 

o cuidados personales -que se reflejaron en significativos cambios físicos-, por un lado, y 

en la reducción de las “violencias hacia ellos mismos o hacia terceros”, por otro, 

atribuyendo a la implementación de la prueba piloto el hecho de que no se hayan 

registrado actos de violencia a partir de la puesta en marcha del Dispositivo grupal ProCC, 

cuando anteriormente resultaba habitual tomar conocimiento de este tipo de situaciones.  

Es así que la información institucional disponible de los meses previos a la 

implementación de la prueba piloto, permitió constatar la concurrencia de tres hechos que 

atentaron con la vida de dos usuarios de dispositivos duales: un suicidio y dos muertes 

                                                           
4 Se refiere a la Ley Provincial de Violencia intrafamiliar. 
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violentas (una, tras una situación de agresión y conflicto con su expareja y, la otra, 

originada por el consumo de alcohol y fármacos)5. Si bien no se cuenta con registros de 

series temporales mayores, en las entrevistas a las profesionales, ellas advertían que este 

tipo de hechos y las agresiones y relaciones conflictivas con las mujeres y sus hijos o 

hijas, tenían lugar con asiduidad antes de la implementación de la prueba piloto. 

La información recabada en las entrevistas muestra que el proceso de reflexión colectiva 

lograda en los diferentes encuentros los dotó de herramientas para vincularse de otra 

forma con sus pares, con las mujeres, con las personas en general: “Uno no tiene el título 

de padre o de marido […] de acá te das cuenta de cuántos errores tuviste y aprendés”. 

Por su parte, las entrevistas y registros institucionales del dispositivo de monitoreo 

electrónico mostraron una significativa reducción de las denominadas transgresiones o 

violaciones a las zonas restringidas o de exclusión dispuestas judicialmente para evitar el 

contacto entre el varón ‘agresor’ y la ‘víctima’.6  

Las profesionales advirtieron una significativa reducción de las transgresiones a partir del 

inicio de los encuentros grupales, que ellas atribuyen al “compromiso, comprensión y 

entendimiento de la medida judicial que se logró gracias al trabajo en los referidos 

encuentros”. Es así, que la coordinadora y las profesionales responsables de las guardias 

para la intervención ante las transgresiones, advirtieron cómo “las notificaciones por las 

transgresiones se redujeron sensiblemente desde el inicio del trabajo con el grupo de 

varones”.  

Los registros oficiales de las transgresiones constatan las percepciones de las 

profesionales. El análisis de los registros oficiales a los que se pudo acceder en el marco 

del Proyecto7 arroja que, si en los dos meses previos a la implementación del grupo de 

varones se venían registrando un promedio de 65 transgresiones mensuales (un total de 

130 transgresiones en el bimestre), durante los dos meses de trabajo con varones las 

transgresiones se redujeron en un 47 %, registrándose un promedio de 34 transgresiones 

mensuales (un total de 69 transgresiones en el bimestre).  

3.4. Cambios en relación a los espacios y servicios de organismos del Estado con que 

se relacionan 

Las nuevas herramientas para la reconstrucción de sus vínculos también tuvieron su 

expresión hacia el personal del Estado con quienes se relacionaban habitualmente, en el 

marco de las gestiones en torno al monitoreo electrónico de los varones. Respecto al 

vínculo con el Área de Género, luego de la prueba piloto, los varones comenzaron a 

relacionarse con ellas, ya sin identificarlas como el ‘enemigo’, sino concibiéndolas como 

                                                           
5 Los hechos tuvieron lugar entre junio del 2020 y octubre del 2021, en forma previa a la implementación 

de la prueba piloto. 
6 La aplicación del dispositivo de monitoreo electrónico dual incluye la delimitación de una “zona 

restringida” o “zonas de exclusión” a las que el varón no puede acceder para preservar la integridad de la 

mujer. La violación de esas “zonas restringidas o de exclusión” es considerada una “transgresión” a la 

medida judicial implementada. Sin embargo, no todas las transgresiones se producen voluntariamente, sino 

que gran parte de ellas son “transgresiones en zona dinámica”, que se dan cuando el movimiento o la 

circulación de la mujer por la ciudad coincide con la del varón, o viceversa, lo cual es frecuente entre 

personas que habitan ciudades pequeñas o sitios comunes (por ejemplo: un mismo barrio, centro comercial, 

etc.). En estas situaciones, de acuerdo al Protocolo provincial, el personal del 911 debe comunicarse con el 

varón para solicitarle el alejamiento de esa zona para no incurrir en una transgresión.  
7 A partir del análisis de la evolución por bimestre, de los registros de Transgresiones al Dispositivo dual 

de monitoreo electrónico aportados por el Área de Género del Ministerio de Seguridad y Justicia de la 

Provincia, con motivo de la evaluación de la prueba piloto. 



Conversatorio Primer Congreso Patagónico de Justicia y prácticas restaurativas. 

Masculinidad hegemónica, violencia y prácticas restaurativas. Experiencia con Metodología ProCC en varones que han ejercido violencia de género. 

 

11 

un “lugar de alojo”, así lo expresaban las profesionales en relación a uno de los varones 

que había mostrado mayores resistencias y agresividad, en el momento inicial: “Desde 

que empezó en el grupo, cae cada dos por tres al Área de Género, y nos decía que nos iba 

a venir a ver al Área, algo que se instaló ahí como un otro, no como un enemigo que te 

viene a poner la tobillera, sino como un lugar también de alojo”. 

Las expresiones de las profesionales también dan cuenta del cambio en la forma de 

vincularse con el personal del 911, que tomaba contacto con ellos para informar de las 

posibles transgresiones al perímetro dispuesto judicialmente. Así, las profesionales 

advirtieron los cambios en el trato hacia el personal del 911 y el entendimiento de su 

tarea, lo que también fue advertido por los propios varones.  

Asimismo, gran parte de las profesionales manifestaron notar significativas 

transformaciones no sólo entre los varones, sino también en ellas mismas, al visualizar 

los resultados de la implementación de esta “novedosa metodología” y poder poner en 

cuestión sus propios preconceptos: “Formar parte del Dispositivo no solo fue novedoso 

para mí, sino también transformador. Inicié el proceso de formación con muchas dudas y 

no pudiendo visualizar del todo la incidencia de la Metodología ProCC […] Muchos de 

mis preconceptos y prejuicios fueron puestos en cuestión y modificados respecto al 

trabajo con varones y la participación de los mismos en el proceso, ya que demostraron 

que necesitan espacios propios y que los mismos son valorados”. 

4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES  

En las páginas precedentes se analizaron los efectos y cambios registrados en torno a 

cuatro dimensiones o categorías de análisis, a partir de la aplicación del Dispositivo 

grupal ProCC, A continuación, se listan algunas conclusiones y hallazgos: 

✔ Se constata la pertinencia del Dispositivo grupal ProCC como recurso 

complementario a las medidas sancionadoras en varones involucrados en causas 

judiciales por violencia de género. 

✔ Se verifica la necesidad de interpelar el mandato hegemónico en las construcciones 

de género que permita elaborar la Problemática silenciada del varón como condición 

necesaria, aunque no suficiente, para abordar la violencia,  

✔ Se confirma que la elaboración de dicha problemática interpela la constante prueba 

de hombría con la que es violentado y violenta; habilita la palabra en el varón como 

instrumento de mediación entre el sentir y el acto; desarrolla su autonomía y le 

permite acercarse a la expresión de los afectos, al cuidado y autocuidado, y al ejercicio 

de la paternidad más allá de su rol de proveedor. 

✔ Se comprueba la gran disponibilidad y permeabilidad de los varones cuando cuentan 

con un dispositivo grupal adecuado y con elementos de análisis por fuera de la lógica 

binaria, atributiva y jerárquica, pudiendo desarrollar aprendizajes, mostrar 

satisfacción, el deseo de la continuidad y de que llegue a otros/as. 

✔ Se constata que los varones han valorado la potencialidad preventiva de estos 

espacios, y su necesidad tanto para ellos como para las mujeres. 

✔ Se verifican cambios significativos en la relación con los espacios y servicios de 

organismos del Estado con que se relacionan, así como la disminución de actos de 

violencia y transgresiones a la medida judicial dispuesta. 

Es posible identificar algunos aspectos que limitaron o circunscribieron el alcance y los 

resultados. La exposición de dichas limitaciones se propone contribuir a mejorar 
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experiencias de trabajo con varones similares y, así, aportar para mejorar el alcance y 

efectividad de este tipo de intervenciones. 

✔ Se advierte la necesidad de partir de una potente comunicación interinstitucional 

previa, que aporte a la sensibilización y la posibilidad de mayor compromiso de las 

autoridades político-institucionales, así como de los actores clave para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  

✔ Dadas las definiciones político-institucionales del organismo provincial, la población 

abordada era reducida. La extensión de la población destinataria –ya sea a varones 

denunciados en el marco de la Ley Provincial de Violencia intrafamiliar 3040, así 

como a la población de mujeres involucradas en estos hechos- se identifica como un 

aspecto que podría ampliar el alcance y resultados.  

✔ Los encuentros del Dispositivo grupal tuvieron lugar en el horario hábil de las 

profesionales, que coincidía con el de parte de los varones destinatarios. Teniendo en 

cuenta que se trataba de una población en la que el sostenimiento del trabajo resulta 

central, se considera fundamental procurar que el horario de los encuentros no 

coincida con el laboral, pese a que, en el caso analizado, esta situación no pudo 

modificarse, por cuestiones de índole organizativa. 
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