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La generación de evidencia para la toma de decisiones, especial-
mente en las políticas públicas, es una de las líneas de trabajo 
fundamentales del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
en Argentina y en el mundo. En pos de avanzar en ese sentido, 

creamos el dispositivo “Juntando Saberes”, que busca justamente tender un puente entre 
aquellos conocimientos generados desde la academia y quienes son responsables de de-
cidir y gestionar las políticas públicas. Contamos con antecedentes: ya realizamos esta ex-
periencia en dos oportunidades, una para intercambiar sobre el Consenso de Montevideo y 
otra sobre fecundidad adolescente. 

En esta edición hemos decidido, junto con la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género 

del Ministerio del Exterior y Culto de la Argentina, enfocarnos en un tema que de a poco se 

va instalando en la agenda pública pero que creemos que merece mayor atención: la inter-

sección entre masculinidades y salud. Los objetivos que nos planteamos son: impulsar la 

agenda sobre masculinidades y salud; fomentar el diálogo entre estudiosos/as de la temá-

tica y quienes llevan adelante la toma de decisiones; promover estudios adicionales; y la 

creación y consolidación de un espacio de intercambio que permita la puesta en común de 

los resultados obtenidos en diversas investigaciones para posibilitar una agenda de prio-

ridades y mejorar la implementación de políticas públicas dirigidas a reducir la mortalidad 

de los varones y contribuir a la erradicación de la violencia de género.

Durante muchos años nos hemos centrado en dar respuesta a las mujeres que se 

encuentran en situación de violencia, y esto tiene su razón de ser: se requieren acciones 

necesarias y urgentes. Sin embargo, en una mirada de mediano y largo plazo es nece-

sario también modificar las pautas culturales machistas que permiten la violencia y que, 

además, tienen una influencia sobre las vidas (y las muertes) de los varones. Se trata de 
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preguntarse por qué los varones, que mueren antes y muchas veces por causas violentas, 

son un riesgo para sí mismos, para las mujeres (violencia de género, abuso sexual, falta de 

participación en la anticoncepción y en los cuidados) y para otros varones (legitimación de 

la burla, presión y violencia). 

La jornada “Juntando saberes” también permitió que quienes se encuentran en pues-

tos de decisión pudieran plantear sus necesidades para la implementación de políticas 

 públicas. 

Esta publicación sintetiza los intercambios realizados y el puntapié inicial para avanzar 

en la generación de evidencias en lo que respecta a las masculinidades y la salud. Desde el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, asumimos el compromiso de continuar pro-

fundizando las investigaciones en esta área y seguir “juntando saberes”. 

 



Resumen

El presente documento ha sido elaborado sobre la base de las exposiciones llevadas a 
cabo en el marco de la jornada “Juntando saberes. Masculinidades y salud”, organizada 
por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), con el copatrocinio de la Dirección 
de la Mujer y Asuntos de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Interna-
cional y Culto. El objeto de la referida jornada fue propiciar un espacio de encuentro para 
potenciar la agenda sobre masculinidades y salud, promover a ese respecto estudios adi-
cionales y fomentar el diálogo entre integrantes de la comunidad académica y quienes se 
encuentran en ejercicio de la función ejecutiva. Por el sistema de las Naciones Unidas, par-
ticiparon  Roberto Valent, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas de Argen-
tina, y  Mariana Isasi, jefa de Oficina del UNFPA, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, el embajador Claudio Javier Rozencwaig, subsecretario de 
Política Exterior. Fueron invitadas/os, además, investigadoras/es de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y funcionarias/
os de la Nación, la provincia de Buenos Aires y los municipios de Ezeiza y La Matanza, quie-
nes compartieron sus experiencias y reflexiones acerca de las principales problemáticas 
en relación con la formulación, ejecución y monitoreo de las políticas públicas. 

El presente informe se estructura sobre la base de la jornada. En primer lugar, se pre-

sentan las ponencias de las/los investigadoras/es que participaron de ella, cada una de 

las cuales concluye con recomendaciones específicas para la acción. En suma, las/os in-

vestigadoras/os plantean una serie de sugerencias para el diseño e implementación de 

políticas públicas, basadas en los resultados de sus investigaciones. La segunda parte 

abarca los comentarios y discusiones que tuvieron lugar a partir de las presentaciones, 

junto con algunas ideas o propuestas de las/os tomadoras/es de decisiones para las/os 

investigadoras/es.

 





Introducción

Dentro del vasto campo de las ciencias sociales, el concepto de género y todo lo que a 
partir de él se ha teorizado –y se continuará teorizando– ha derivado en un enorme com-
partimento técnico y práctico que, dada su relevancia social, requiere de una necesaria 
y esperable especialización. Asimismo, es de observar que, si bien en un principio este 
tipo de estudios se hallaban delimitados en forma exclusiva a las mujeres, a partir de la 
década de 1980 la problemática de género extendió sus incumbencias a la masculinidad. 
Tras un primer momento en el que se consideró que la mujer era la gran desconocida de 
la humanidad, se comenzó a conceptualizar que el varón, contrariamente a lo que se creía, 
era también, como afirma Badinter (1994), un desconocido. La afirmación que precede en-
cuentra sustento en el innegable hecho de que toda referencia al varón implicaba recurrir 
de manera explícita o implícita a una única concepción, estrechamente vinculada con el 
modelo de masculinidad hegemónica.

En este sentido, Luciano Fabbri define la masculinidad (en singular) como “dispo-
sitivo de poder” y la diferencia de “las masculinidades” (en plural). Con respecto a esa 
masculinidad en singular afirma: “Este concepto refiere a un conjunto de discursos y 
prácticas a través de las cuales los sujetos asignados varones al nacer serían social-
mente producidos en tanto tales, en el marco de un orden de género cisheteropatriarcal” 
(Fabbri, 2021).

Al hablar de masculinidades, nos referimos a la manera en que los varones son sociali-
zados, y a los discursos y prácticas que se asocian con las diferentes formas de ser varón 
(CulturaSalud, 2010). Utilizamos el término en plural para dar cuenta de los múltiples as-
pectos del concepto –como son edad, clase social, orientación sexual, etnia, entre otros–, 
que se entraman en la asunción de rasgos identitarios de género, encontrando, así, lo co-
mún y lo diverso entre los varones. 
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En particular, consideramos que el avance de los estudios de género ha favorecido el 
surgimiento de interrogantes y problemas sobre los varones que hace apenas dos décadas 
no se habían contemplado: la paternidad, su vida emocional como varones, sus relaciones 
afectivas, su participación en la esfera doméstica y los significados de su vida sexual se 
volvieron motivo de reflexión en diferentes ámbitos. Así, el análisis en torno a la masculi-
nidad permitió impulsar el debate en ciencias sociales en espacios que anteriormente se 
asociaban a la condición de las mujeres.

Es posible afirmar que el avance mencionado responde a una preocupación genuina de 
diversos sectores académicos y de organizaciones civiles por identificar la forma en que 
los varones viven no solo el mundo de lo público, sino también sus relaciones personales 
y su vida cotidiana. Por otro lado, es también es consecuencia de la preocupación de las 
agencias internacionales, los gobiernos y los organismos multilaterales por identificar el 
rol de los varones y su vínculo con la salud.

En relación con la temática que aquí nos convoca, masculinidades y salud, los datos 
demuestran que las mujeres, en promedio, viven más que los varones. A nivel mundial, la 
esperanza de vida al nacer de las mujeres es 4,4 años más alta que la de los varones y, en 
América Latina, la diferencia es aún más marcada: asciende a 5,8 años. La mortalidad en 
los varones alcanza un punto máximo alrededor de los 15 años, durante la última etapa 
de la pubertad, cuando las diferencias entre la socialización masculina y la femenina se 
acentúan. Estos datos suscitan una pregunta fundamental: ¿cómo afecta la socialización 
de género las conductas relacionadas con la salud, los riesgos para la salud propia y de 
terceros y el acceso a los recursos de salud de los varones?

Los estudios muestran cómo la socialización masculina, con variantes culturales, está 
asociada a mandatos que se convierten en factores de riesgo tanto para los varones como 
para las mujeres (OPS, 2019). Consideramos que el modelo de la masculinidad tradicio-
nal hegemónica constituye un factor obstaculizador, dado que imposibilita el acceso a los 
servicios de salud por parte de los varones. Esto se debe a que, ante el quehacer derivado 
del modelo, perciben, entienden y afrontan sus problemas de salud de manera particu-
lar, diferente a las mujeres, lo que implica un modo problemático de resolución de dichos 
problemas. Asimismo, considerando que los varones se encuentran socializados para ser 
fuertes, soportar el dolor, valerse por sí mismos, utilizar el cuerpo como herramienta, no so-
licitar ayuda, es dable comprender que generen respuestas poco efectivas para el abordaje 
de un malestar de tipo físico o psíquico ( Bonino, 2002).

En definitiva, a través de esta publicación se busca promover estudios adicionales y fo-
mentar el diálogo entre integrantes de la comunidad académica y quienes se encuentran en 
ejercicio de la función ejecutiva, para la comprensión y el análisis de la  participación de los 
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varones en las relaciones de género y su implicación en actitudes y prácticas  relacionadas 
con su salud, como así también con la salud de las mujeres y niñas/os.

Hemos elaborado el presente documento sobre la base de las exposiciones realiza-
das en la jornada “Juntando saberes. Masculinidades y salud”, organizada por el Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UNFPA), con el copatrocinio de la Dirección de la Mujer y 
Asuntos de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 
que se llevó a cabo el día jueves 16 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA), en la que se dieron a conocer avances de investigaciones y experiencias, para con-
tribuir a orientar y mejorar las políticas destinadas a la reducción de la mortalidad de los 
varones y a la erradicación de las violencias de género.

A las/os investigadoras/es les fue solicitado que brindaran recomendaciones a partir 
de los resultados de su investigación, así como también del estado del conocimiento en 
sus respectivas temáticas. A las/os tomadoras/es de decisiones nacionales, provinciales 
y municipales se les pidió que pensaran temas prioritarios para investigaciones que les 
sirvieran de insumo para la implementación de políticas públicas.

Esa experiencia es la que se presenta en este informe. Se divide en dos secciones: 
la primera incluye las siete presentaciones de las/os investigadoras/es y la segunda 
abarca los comentarios y discusiones que se dieron a partir de las presentaciones, jun-
to con algunas ideas o propuestas de las/os tomadoras/es de decisiones para las/os 
 investigadoras/es.

En primer lugar, el trabajo del Dr. Daniel Jones, la Dra. Ana Clara Camarotti y la Mgtr. 
Paloma Dulbecco reconstruyó, desde una perspectiva de género, los principales rasgos de 
la masculinidad que se atribuyen a los consumidores de drogas (tales como ser orgulloso 
y agresivo, y ser fuerte e insensible). A su vez, analizaron la influencia de las explicaciones 
y propuestas terapéuticas en los modelos de género de los varones entrevistados.

Luego, la Mgtr. Vanesa Jeifetz presentó una investigación realizada en un hospital pú-
blico, acerca de la equidad de género en la adherencia al tratamiento de las adicciones, que 
estudió varones y mujeres cis.

El tercer trabajo, presentado por el Mgtr. Carlos Jiménez, constituye una lectura trans-
versal dos investigaciones con el objetivo de conocer los modos y las formas particulares 
en las cuales se construyen las masculinidades en los barrios, para poder formular estrate-
gias situadas y ancladas en el universo simbólico de los jóvenes. La primera investigación 
encontró cuatro planos en los que se construye culturalmente la masculinidad: la subje-
tividad, el hogar, las relaciones entre pares y el territorio; e identificó tres ejes transversa-
les constitutivos y reproductores de los patrones de masculinidad hegemónica: el ries-
go como motivación, la posesión como destino y lo  performático como  distanciamiento 
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– construcción ficcional– de la realidad. El objetivo de la otra investigación fue reflexionar 
sobre lo sucedido en el primer nivel de atención durante el año 2020, a partir de la emergen-
cia sanitaria y la implementación del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). El 
intento por combatir la covid-19 ha impuesto diversos retos que discurren entre viejas pro-
blemáticas enmarcadas en discusiones históricas y los nuevos desafíos para trabajar en 
la actualidad, los que se deben atender si no se quiere regresar al punto de partida (previo 
a la pandemia). Aquí aparecen, entonces, algunos puntos que ponen de relieve cuestiones 
como la articulación y coordinación del primer nivel de atención, el abordaje de la atención 
y su jerarquización dentro del sector.

Luego, el trabajo del equipo de Dra. Débora Tajer fue presentado por la Mgtr.  Graciela 
Reid en compañía de las investigadoras Rocío Fabbio, Manuela Kreis, Juliana Fernández 
Romeral y Lucía Saavedra. Refirieron que el objetivo fue analizar las barreras de género 
en la prevención y atención de la salud de los varones adolescentes. Para ello, realizaron 
entrevistas semiestructuradas a 22 profesionales de distintas disciplinas integrantes de 
equipos de salud y a 17 varones adolescentes usuarios del sistema de salud de la CABA; 
además implementaron dispositivos grupales de indagación a adolescentes varones estu-
diantes de dos escuelas secundarias de la CABA y llevaron a cabo entrevistas en profundi-
dad a informantes clave.

A continuación, la Lic. Juliana Fernández Romeral presentó resultados de una inves-
tigación en curso que aborda los imaginarios sociales sobre paternidad en adolescentes 
padres de entre 17 y 19 años que forman parte del Programa de Retención de Alumnas 
Madres, Padres y Embarazadas de la CABA.

El sexto trabajo, presentado por la Lic. Lucía Saavedra, tuvo por objetivo analizar los 
imaginarios sociales relacionados con la masculinidad y su relación con la vulnerabilidad 
en salud de los varones adolescentes que trabajan como delivery con moto en el partido de 
San Martín, provincia de Buenos Aires. La investigación tiene un diseño exploratorio-des-
criptivo, de corte cualitativo, y utiliza como instrumento de recolección de datos entrevis-
tas semiestructuradas a adolescentes varones de entre 17 y 19 años.

La última presentación de esta compilación, titulada “Violencias entre masculinidades 
adolescentes: imaginarios y significaciones sociales en Villa Fiorito, provincia de Buenos 
Aires”, no fue presentada durante la jornada; no obstante, se la incluyó por considerársela 
de gran relevancia por el tema que aborda, las violencias entre masculinidades. La Lic. Ro-
cío Fabbio propone indagar cuáles son los significados, imaginarios sociales y estrategias 
que las masculinidades adolescentes despliegan sobre las violencias entre pares y cuáles 
los que tienen y desarrollan para desarticular las violencias entre pares y resignificar sus 
modos de vincularse.
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Cada una de estas presentaciones finalizó con recomendaciones específicas para la ac-
ción. En suma, las/os investigadoras/es plantearon una serie de sugerencias para el diseño 
e implementación de políticas públicas basadas en los resultados de sus  investigaciones.
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Investigaciones 
presentadas



A continuación, se puntualizan las  distintas 
investigaciones presentadas por las/os 
investigadoras/es que  participaron en la 
jornada, quienes brindaron su  autorización 
para ser incorporadas en el presente 
 informe.



Ex consumidores,  
¿nuevos varones?  
Modelos de masculinidad de 
consumidores problemáticos 
de drogas y el impacto de los 
tratamientos12

Existe consenso en la bibliografía especializada y en la  discusión 
de políticas públicas sobre drogas en la necesidad de adoptar una 
perspectiva de género. En los últimos años, en las intervenciones 
programáticas, sanitarias y sociocomunitarias se comienza a ob-

servar una incipiente tendencia a trabajar esta vinculación (Farapi, 2011; Toquero Hernández 
y Salguero Velázquez, 2013; Cantos Vicent, 2016; SENDA, 2016). En el campo académico, 
aunque la mayoría de los estudios sobre drogas se han ocupado de los consumos de va-
rones, en muy pocos casos abordan las particularidades del “ser varón”. La importancia de 
analizar el contenido de lo masculino y conectarlo con los consumos de drogas se pone de 
relieve a través de una perspectiva de género (Izquierdo Sánchez, 2016): ¿qué elementos de 
la masculinidad se vinculan con los consumos de drogas?

Si bien suele asociarse género a mujeres, los desarrollos teóricos del feminismo han 
vuelto visibles a los varones como actores dotados de género (Viveros Vigoya, 2007), es 
decir, sujetos generizados, dando origen a un campo de estudios sobre masculinidades, 
primero en el mundo anglosajón (Kaufman, 1987; Kimmel, 1987; Brod y Kaufman, 1994; 
Connell, 1995; Gutmann, 1997, entre otros) y más recientemente en América latina (Val-
dés y Olavarría, 1997; Fuller, 2001 y 2018; Viveros Vigoya, 2002) y Argentina (Faur, 2006; 
Artiñano, 2009; De Stéfano Barbero, 2015; Fabbri, 2016 y 2021, entre otros). La misma de-
finición de masculinidad plantea la necesidad de problematizar su contenido  homogéneo 

1.  Una versión previa de este trabajo ha sido publicada como “El impacto de los tratamientos en los modelos de masculi-
nidad de varones con consumos problemáticos de drogas en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, Revista Española de 
Drogodependencias, vol. 45, n. 2, pp. 47-63, 2020.
2. CONICET / Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Correos electrónicos: <danielprotestantes@gmail.com, 
anaclaracamarotti@gmail.com y ccopalo@gmail.com>.

Daniel Jones
Ana Clara Camarotti
Paloma Dulbecco2
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( Amuchástegui y Szasz, 2007) y analizar cuáles son las singularidades que adopta en dife-
rentes grupos de varones. Alguna de la literatura más reciente indaga modelos de mascu-
linidad más igualitarios, que permitan a los varones desarrollar un espectro más amplio de 
capacidades emocionales, comunicacionales y sociales (Izquierdo Sánchez, 2016; Azpiazu 
Carballo, 2017). Si bien existe una vasta producción sobre la relación entre masculinidades 
y salud (Bonino, 2000; Pantelides y López, 2005; De Keijzer, 2006), no hallamos trabajos 
específicos sobre el cruce entre masculinidad y consumos de drogas.

En el grupo que exploramos aquí, sostenemos como hipótesis que las propuestas te-
rapéuticas para consumos problemáticos de drogas desde organizaciones religiosas y es-
pirituales impactan significativamente en las construcciones de género de estos varones 
en tratamiento, al llevarlos a revisar ciertos rasgos de su masculinidad que atraviesan el 
consumo de drogas y dificultan su recuperación. 

Materiales y método

¿Cuáles son las conexiones entre consumos problemáticos de drogas y modelos de géne-
ro? ¿Hay un guion de varón consumidor pasible de reconstruir a partir de las experiencias y 
miradas de varones de clases populares en tratamientos por drogas? Para responder estas 
preguntas, realizamos y analizamos entrevistas a varones que asistían a dispositivos de 
orientación religiosa o espiritual para tratar sus consumos de drogas y a referentes tera-
péuticos y directivos de estos dispositivos.

La investigación colectiva3 que enmarca estas entrevistas apuntó a analizar las res-
puestas terapéuticas de matriz religiosa o espiritual hacia los consumos problemáticos 
de drogas. Como primer paso identificamos 25 dispositivos en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA)4 y entrevistamos a un directivo, profesional de la salud u operador te-
rapéutico por cada uno.5 Del total, escogimos ocho para cubrir las diferentes modalidades 
de abordaje, así como las distintas orientaciones religiosas y espirituales, en el marco de 
las cuales realizamos 21 entrevistas semiestructuradas individuales a varones de sectores 

3.  “Iniciativas religiosas en prevención y asistencia en jóvenes con consumos problemáticos de drogas en el Área Metropo-
litana de Buenos Aires”, proyecto financiado por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (PICT 2012-2150).
4.  El AMBA está compuesto por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires que 
la rodean.
5.  La información de las entrevistas fue complementada con el análisis de documentos elaborados por las instituciones 
(folletos informativos, páginas web, etc.).
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populares, de 18 a 59 años en distintas etapas del tratamiento. Su transcripción constituye 
el principal material empírico de este artículo.

Las entrevistas fueron realizadas por los miembros del equipo de investigación en las 
instituciones terapéuticas siguiendo el procedimiento de consentimiento informado (regi-
do por los principios de voluntariedad, confidencialidad y anonimato de la participación de 
las personas entrevistadas).6 Las entrevistas fueron codificadas con el apoyo del progra-
ma informático Atlas.ti. El manual de códigos fue construido inicialmente a partir de las 
dimensiones contempladas en la guía de pautas. Luego, a través de un análisis inductivo 
identificamos categorías emergentes y realizamos un análisis temático.

Tabla 1. Características de las instituciones seleccionadas

En la lectura de las entrevistas encontramos indicios de que su análisis desde una perspec-
tiva de género podía revelarnos fenómenos significativos sobre las distintas trayectorias 
de consumo entre varones y mujeres, así como de respuestas terapéuticas con implican-
cias de género diferenciales.

6.  Durante el desarrollo del trabajo de campo tomamos en consideración los lineamientos éticos para la investigación en 
ciencias sociales y humanas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina (Resolución 2857/06).
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Particularmente, los varones entrevistados mencionan un conjunto de rasgos de perso-
nalidad y actitudes que atribuyen como característicos de los consumidores de drogas, que 
proponemos interpretar a la luz de la investigación contemporánea sobre masculinidades, 
articulada con la teoría de los guiones sexuales (Simon y Gagnon, 1984; Gagnon, 1990; Lau-
mann et al., 1994; Laumann y Gagnon, 1995). Esta teoría considera que ninguna actividad 
sexual podría suceder si no existiesen producciones sociales y mentales bajo la forma de 
guiones en que actos, relaciones y significados se encuentran inscriptos y organizados en 
historias. Si bien nuestro foco analítico no se encuentra en la sexualidad (como desarrolla-
mos en Jones, 2008), recuperamos de esta teoría su distinción de tres niveles vinculados 
entre sí: los escenarios culturales, los guiones interpersonales y los guiones intrapsíquicos.

Los escenarios culturales son narrativas intersubjetivas socialmente extendidas que 
toman la forma de prohibiciones o recomendaciones culturales, en este caso, acerca de 
los comportamientos clasificados como masculinos. Los guiones interpersonales son pa-
trones estructurados de interacción, compuestos de secuencias ritualizadas de actos (ha-
bituales y esperables) que intervienen en el establecimiento y mantenimiento de vínculos 
y la coordinación de los encuentros cara a cara. Los guiones intrapsíquicos son planes y 
razonamientos mediante los cuales los individuos orientan o reflexionan sobre su conducta 
pasada, actual o futura, y que también operan en el reconocimiento de estados corporales. 
En la práctica, los niveles cultural, interpersonal y de vida mental son dinámicamente inte-
ractivos y, a su vez, cada relación entre niveles tiene dimensiones históricas e individuales 
específicas (Gagnon, 1990: 10). En resumen, esta teoría concibe a un individuo reflexivo que 
participa en una interacción con otros, guiado en parte por un sistema de instrucciones cul-
turales interpretadas individualmente. Su fuerza radica en que distingue dos niveles de sig-
nificado (el cultural y el intrapsíquico) y los relaciona a un sistema de acción interpersonal 
(Laumann et al., 1994: 7; Laumann y Gagnon, 1995: 190). La teoría de los guiones nos ayuda 
a organizar y vincular aquello que los varones consumidores de drogas piensan y hacen con 
el entramado sociocultural y relacional en el que se insertan.

Al conjunto de rasgos emergente en las entrevistas lo englobamos en un guion de 
género que decidimos denominar guion de masculinidad bardera. “Bardo”, en la jerga de es-
tos varones dentro del español rioplatense contemporáneo, significa desorden, problemas, 
descontrol: alguien puede “ser un bardo” (ser un problema o estar en problemas) o “hacer 
un bardo” (generar problemas). El bardo, según Cabral (2016), implica una disrupción de las 
reglas de convivencia comunitaria, por ejemplo, juntarse en la esquina, consumir drogas y 
alcohol, robar en grupo, acciones que pueden o no estar vinculadas a un delito.

A su vez, estos usuarios en tratamiento refieren a dinámicas terapéuticas orientadas a trans-
formar estos rasgos y que, por ende, impactarían en su guion de masculinidad. Así, la  institución 
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terapéutica, sin proponérselo de manera deliberada, colabora en la construcción de nuevos re-
pertorios de género y plantea algunas dinámicas para reprogramar sus masculinidades. A modo 
de advertencia metodológica sobre la producción de sus testimonios, cabe señalar que al estar 
bajo tratamiento y ser entrevistados en las propias organizaciones, comparten cierto discurso 
homogeneizado sobre las características del consumidor (y los modos de desmontarlas) que 
posiblemente provenga de la propuesta terapéutica que están transitando.

Resultados

La masculinidad de los consumidores de drogas

El drogadicto es desordenado, es quilombero…  

hay momentos que no le importa nada. Como lo viví yo

Pascual, 43 años, Comunidad terapéutica católica.

¿Cuáles son los rasgos atribuidos a los varones consumidores de drogas? ¿Qué relaciones 
hay entre consumos de drogas y guiones de masculinidad?

El guion de la masculinidad bardera condensa ciertos rasgos que los varones consu-
midores en tratamiento y los referentes de las instituciones terapéuticas que los atienden 
conectan explícitamente con el consumo de drogas.7 El uso de drogas les proporciona 
oportunidades para poner en acto la virilidad, demostrar su falta de temor en situaciones 
de peligro, la confianza en la resistencia de su cuerpo y la despreocupación por su salud.

La puesta en escena (Goffman, 2001) de estos rasgos de masculinidad se plasma en la 
idea de un “personaje” que encarna el consumidor de drogas en su vida cotidiana. Tal como 
la alusión dramatúrgica a la que apelan lo indica, se trata de un papel que representan du-
rante su etapa de consumo y en los primeros tiempos del tratamiento.

Muchas veces, cuando uno ingresa acá, viene con cierto personaje montado. Cómo habla, 

cómo es. Si pasa algo que es feo se ríe. Muy canchero. (...) Después cuando empiezan a labu-

rar qué le pasa con eso, por qué es así, se empieza a dar cuenta también que…capaz el pibe 

no es así. Bah, a mí me pasó, ¿entendés? Yo no era canchero… (...) En los grupos terapéuticos 

7.  La desagregación analítica de estos rasgos responde a decisiones de realce conceptual de les autores; como veremos 
en los testimonios, unos y otros se encuentran estrechamente vinculados en las experiencias de estos varones.
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mentía un montón. Mentiras grosas [importantes]. (...) Llegar a decir que maté a alguien. Era 

un personaje. Yo me sentía re mal por dentro porque sentía que estaba mintiendo a todos 

(Martín, 18 años, Comunidad terapéutica católica).

Este personaje, visto retrospectiva y reflexivamente como inauténtico, constituye una 
impostura sostenida al costo de un malestar emocional no exteriorizado. Asumir el perso-
naje conlleva el temor de estos varones a que descubran sus debilidades e inconsistencias 
frente a un modelo de masculinidad caracterizado por su fuerza, resistencia y superioridad 
(Farapi, 2009).

¿Qué modelos pueden exigir y justificar semejante esfuerzo? La experiencia de ser va-
rón en el mundo occidental históricamente ha estado regulada por un modelo hegemónico 
de masculinidad, que presenta a los varones como autosuficientes, competentes y poco 
emotivos (Cáceres, 2005). El concepto de “masculinidad hegemónica” no posee un carác-
ter fijo, sino que constituye aquel conjunto imperante de prácticas y relaciones de poder, 
producción y cathesis (deseo) que garantiza la posición dominante de ciertos varones y la 
subordinación femenina en la estructura de género (Connell, 1995).

Cada imagen dominante del ser varón se construye en relación con las posibilidades 
reales en la vida de estos varones y las herramientas que tienen a su disposición para ejer-
cer alguna forma de poder, atravesadas por estructuras sociales históricas singulares de 
clase social y orientación sexual, entre otras. A continuación, presentamos los rasgos de 
masculinidad que surgieron en las entrevistas con los varones de clase popular/trabajado-
ra8 que hacen tratamiento por consumos problemáticos de drogas. 

Ser orgulloso y agresivo
El orgullo aparece como rasgo de un modelo de varón que debe ser independiente, decidi-
do y agresivo para hacer siempre lo que él quiere. En el guion de la masculinidad bardera, 
este orgullo se presenta en contestar y reaccionar cuando alguien les indica a estos usua-
rios de drogas qué deben hacer, en lugar de escuchar y aceptar un consejo o una orden. 
Esta dinámica sucede tanto fuera como dentro del tratamiento, donde los referentes 
terapéuticos tratan de promover la humildad, como valor que se contrapone al orgullo.

Yo era una persona, soy todavía, ¿no? en algunas cosas... una persona muy orgullosa... a mí 

me decían algo, afuera, y ya quería pelear, reaccionar, reaccionar con mal carácter...  mandaba 

8.  Personas que no hayan terminado la escuela secundaria y/o sean hijos/as de padre o madre trabajadores manuales por 
cuenta propia, servicio doméstico, o desocupados/as (Dalle, 2016).
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al carajo todo, no me interesaba nada. Si me tenía que pelear con uno grandote, no me in-

teresaba nada. Nadie me decía qué tenía que hacer, sino que yo hacía lo que yo quería. Me 

acostumbré a una vida, así, ¿no? Desde chico me acostumbré a una vida así (Jairo, 21 años, 

Comunidad terapéutica católica).

Este orgullo se refleja en dos actitudes. Por un lado, en una firme determinación de es-
tos varones a hacer lo que quieren y a su modo: “quería que se haga lo que yo quiero”, que 
las cosas “se hagan a mi manera”, algo que impedía “escuchar en silencio [y] aceptar que 
te equivocaste” (Román, 41 años, Comunidad terapéutica católica). Por otro lado, el orgullo 
también se traduce en una agresividad constante en la etapa de consumo y los primeros 
tiempos del tratamiento. La pelea, incluyendo el uso de violencia física, aparece como una 
forma de gestionar los conflictos, en el repertorio disponible y habitualmente utilizado por 
estos varones.

Uno tiene, en su barrio, que ser más fuerte, para hacerse ver más fuerte para que los demás no 

lo pasen por encima… eso me cuesta mucho, pero de a poco va encontrando la fuerza, ¿no?, de 

poder ir cambiando (Jairo, 21 años, Comunidad terapéutica católica).

El respeto es también un valor asignado a la masculinidad entre los sectores popula-
res. La búsqueda por el respeto, tal como lo indica Bourgois (2010) en su estudio sobre 
vendedores de crack portorriqueños, se expresa en la afirmación de valentía, asunción 
de riesgos y demostración de fuerza. Estos atributos no se consiguen de una vez y para 
siempre; son algo que debe conquistarse y sostenerse en el tiempo. En la experiencia de 
los entrevistados, el consumo problemático de drogas y su incremento suele vincularse 
a una escalada de violencias, que, así como encuentra en el orgullo su motor, tendría 
como fin instrumental el ganarse más respeto con sus amigos, porque demuestra “tener 
aguante”, en el consumo de drogas y en las peleas con otros, y con sus familias y pare-
jas, porque el potencial aumento de la violencia (su amenaza latente) produce que no se 
animen a contradecirlo. 

Ser fuerte e insensible
Algunos de los entrevistados consideran que su inicio en el uso de ciertas drogas o el in-
cremento del consumo fue un modo de “querer ser más fuerte” ante su grupo de pares. 
Desarrollar y exhibir esta fortaleza forma parte del guion de masculinidad bardera, marcado 
por la violencia, la tolerancia al dolor y el “aguante”, algo extendido entre los varones de sec-
tores populares en Argentina (Garriga Zucal, 2005; Míguez y Semán, 2006). Las drogas les 
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  permiten “dejar de sentir”, “estar anestesiados”. En simultáneo, sus consumos deben demos-
trar “aguante”: cuanta más cantidad de sustancias puedan soportar, mayor prestigio consi-
guen dentro del grupo de pares (Camarotti y Güelman, 2013; Di Leo y Camarotti, 2017).

Núñez, en su estudio Masculinidad e intimidad (2007) sobre prácticas y relaciones se-
xuales y/o amorosas entre varones de Hermosillo (México), subraya que ser hombre se 
presenta como un asunto de valentía, una actitud temeraria y una supresión del dolor: el 
dolor se normaliza, como parte de un ritual que los varones tienen que pasar para convertir-
se en verdaderos hombres. Según Duret (1996), la amistad y otros vínculos entre los miem-
bros del grupo se inscriben en un estricto cálculo de relaciones de fuerza. La fuerza física 
somete a los jóvenes a su ley, exponiéndolos a violencias más poderosas y a la tentación 
de abusar de los más débiles.

Arranqué con la cocaína, pero yo pensaba que era que arrancaba para querer ser más fuerte con 

mis amigos. (...) En la última, fui a robar, caí preso, y esa vez me golpearon... esa vez me golpea-

ron mal (...) Después vi que ya estaba mal... pero, yo creía que era más fuerte, que no necesitaba 

ayuda de nadie... yo pensaba que no necesitaba ayuda de nadie, que yo podía solo... eso me 

hacía, cuando me drogaba, pensaba eso (Jairo, 21 años, Comunidad terapéutica católica)

El creerse más fuerte, como otra cara del orgullo, explica la sensación de “no necesitar 
ayuda de nadie” en la etapa más intensa de consumo. Esta aparente independencia se 
aborda en las reflexiones promovidas por el tratamiento como una incapacidad de vincu-
larse con personas no consumidoras de drogas.

Los años me pasaron, me pasaron, me pasaron, y no me di cuenta. Y bueno, y todo lo que te 

rodea es droga y alcohol, no querés estar con otra gente que no sea la de tu ambiente… a la 

vez, te vas sintiendo aislado y discriminado también, con el pasar de los años, es como que no 

te podés insertar a la otra gente, ¿no?, a la gente que lleva vida común (Mateo, 40 años, Comu-

nidad terapéutica evangélica)

El mandato de “ser fuerte”, y representarlo ante los demás, también se refleja en una 
negación de los propios sentimientos, traducida en una auto-contención que llevaría a no 
expresarlos, un guión intrapsíquico identificado como un obstáculo para el tratamiento 
por drogas. Esta dinámica, reconocida retrospectivamente por los entrevistados, parece 
enmarcarse en un imperativo extendido en los escenarios culturales sobre masculinidad 
en América latina que sostiene que los varones no deben expresar el amor en la esfera 
extra-doméstica porque esto los haría verse débiles y sensibles: ser amorosos, tiernos, 
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cariñosos, es algo que no debe manifestarse en público y mucho menos en presencia de 
otros hombres, dado que son comportamientos que tienden a borrar la diferencia entre lo 
masculino y lo femenino (Urrea Giraldo y Quintin Quilez, 2002).

En el próximo apartado, analizamos cómo las explicaciones que dan sobre los consu-
mos de drogas los referentes de las instituciones en las que trabajamos y las prácticas te-
rapéuticas que utilizan, influyen en los guiones de masculinidad de los varones de sectores 
populares entrevistados.

Los tratamientos y su impacto sobre las masculinidades

En las experiencias terapéuticas relevadas aparece un trabajo de re-socialización y repro-
gramación que apunta más allá de la reducción o el abandono del consumo de drogas 
(propósitos declarados de estos tratamientos). ¿A qué otro tipo de cambios se orientan 
los mismos?, ¿cuáles tienen que ver con rasgos asociados a ciertos modelos de masculi-
nidad? ¿En qué medida modificar los guiones de masculinidad es un objetivo contemplado 
por estos tratamientos? ¿O se trata de un efecto significativo, pero no buscado? 

Sostenemos como hipótesis que las propuestas terapéuticas para consumos proble-
máticos de drogas de organizaciones religiosas y espirituales impactan en los guiones de 
género de los varones en tratamiento, al llevarlos a revisar reflexivamente rasgos de su 
masculinidad que moldean su consumo de drogas y dificultan su recuperación: ser orgu-
lloso, agresivo, fuerte e insensible. Lo religioso-espiritual, modulado en clave terapéutica, 
es expresado en ciertos valores y reglas de conducta que influyen significativamente en un 
proceso de re-socialización de género que impacta en la interacción entre pares y con otros 
significativos, aunque de las entrevistas no se infiere que esta sea una apuesta intencional 
por parte de profesionales y operadores de estas instituciones. En suma, pese a que los 
tratamientos relevados no asumen deliberadamente una perspectiva de género, transmi-
ten ciertas normas de género en las actividades y los lenguajes cotidianos.

Por ello, sostenemos que las dinámicas religioso-terapéuticas desarrolladas colaboran 
en modificar el guión de la masculinidad bardera. Cuando los entrevistados dicen: “frenar 
el impulso”, “poner la otra mejilla” (una expresión de origen bíblico), “no pegar”, “aguantar y 
salir corriendo a contarle a un supervisor”, muestran cómo lo religioso se traduce en pres-
cripciones terapéuticas y disciplinares que procuran desactivar  mandatos de género muy 
instalados entre estos varones (como el de responder violentamente), que dificultan tanto la 
recuperación de la salud como el mantenimiento del orden en la  institución.
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Si el tratamiento implica una re-socialización en valores de género y una reprograma-
ción de ciertos comportamientos generizados de los consumidores, ¿cuáles son las diná-
micas para lograrlo?

Disciplinamiento

Para mí la voluntad de Dios es hacer todo lo contrario de lo que yo pienso, y eso es hacer lo correcto 

Santiago, 28 años, Comunidad terapéutica espiritual.

Ser obediente, en contraposición a ser orgulloso, aparece como un mandato recurrente en 
los testimonios. ¿Cuánto de este disciplinamiento tiene que ver con rasgos generizados? 
Aun reconociendo que la obediencia es un efecto buscado tanto para varones como para 
mujeres en estos dispositivos, si seguimos sus testimonios, observamos que los rasgos 
que pretenden modificar tienen marcas de género. Son aquellos que definen cierto guión 
de masculinidad: hacer lo que quiero, no pedir permiso, levantar la voz, no pedir perdón. 
En este sentido, resulta significativa la definición de “hacer lo correcto” como hacer lo con-
trario a lo que yo pienso o quiero. Ser obediente es aceptar los consejos de sus referentes 
terapéuticos y cumplir las reglas de la institución, incluso la asignación a varones de tareas 
habitualmente feminizadas, como limpiar los baños. 

Pedir permiso, pedir perdón, ser un poco educado, ser respetuoso, no levantar la voz, ser 

obediente a lo que te dicen que hagas. Son cositas que te cuestan. (…) Yo no estaba muy 

acostumbrado. Sabía que era por mi bien que estaba acá [en la comunidad terapéutica], pero 

había ciertas cosas que por ahí no quería hacerlas, por ejemplo, limpiar un baño, cosas que en 

su tiempo no quería hacerlas porque… no sé, no quería. Pero igual la hice y la sigo haciendo 

[se ríe]. (...) Y porque no quieren dejar su propio deseo. Como dice el nombre [de la institución 

“Reto a la Vida”] es un reto, ¿entendés? Es el reto de ir en contra de tus deseos, en contra de 

lo que vos querés, en contra de lo que vos deseás. (...) A veces viene gente con cierta estruc-

tura en su vida, de pensamiento, cierta… ¿cómo es la palabra? Fundamento, viene con cierto 

fundamento, que vienen a este lugar y acá se le pone el fundamento de lo que es la Biblia. Y 

esas cosas, por ahí algunos, muchos, no quieren dejar. Pensando que lo que tienen es bueno 

y lo que se le está ofreciendo acá es malo, o es muy estricto, o es muy duro (Damián, 21 años, 

Comunidad terapéutica evangélica).
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En sus testimonios hay una valoración a la obediencia muy fuerte, tanto a obedecer 
las reglas del tratamiento, como una mirada retroactiva de que si hubiera obedecido en el 
pasado (por ejemplo, a los padres) no habrían iniciado el consumo de drogas.

Hoy me pongo a ver, y estaba mal, estaba destruido uno por la desobediencia, por los caminos 

que uno elige. (…) [Si] por lo menos en la mitad de las cosas que mis padres me han dicho yo 

los hubiera obedecido, no habría pasado todo lo que pasó. (…) Y la desobediencia trae rebeldía. 

(…) Porque yo me doy cuenta que desde el principio, desde una raíz nace todo eso… ¿enten-

dés? Que la desobediencia a vivir una vida como... porque la Biblia también nos dice que hay 

que honrar a nuestros padres y madres, ¿no? y haciendo esas cosas uno alcanza una vida, 

dentro de todo, bien, porque yo no hubiera andado acá [ingresado al tratamiento] si no hubiera 

obedecido a mis padres (Paulo, 20 años, Comunidad terapéutica evangélica).

Si el fin del lugar, del tratamiento, es ayudar, entonces, es yo lo que más rescato de todos los 

tratamientos, es el poder hacer caso y confiar. (…) Me costó horrores escuchar las cosas que 

no quería escuchar, el hacer caso, el confiar, el que a veces hay cosas que quería que se hagan 

a mi manera, y no, no es así... (Santiago, 28 años, Comunidad terapéutica espiritual).

La obediencia no sería el resultado de una imposición unilateral desde el dispositivo, 
sino, por el contrario, una dinámica que ellos consienten en vistas de que este cambio de 
actitud favorece el éxito en el tratamiento: “Fui obediente, escuché el consejo y fui obedien-
te y así fue también como empecé a salir adelante” (Damián, 21 años, Comunidad terapéu-
tica evangélica). La confianza en la propuesta del tratamiento y la humildad alcanzada a 
través de la obediencia, funcionan como la contracara del orgullo, rasgo de la masculinidad 
bardera. Esto es, la humildad y la obediencia que así ejercitan permiten a estos varones 
llevar adelante su (auto) disciplinamiento. 

Yo era orgulloso, yo soy alguien que cuando le dicen algo, contesta, pero de a poco estoy cam-

biando eso... no contestar, quedarme callado, bajar mi orgullo, ser humilde. Me cuesta mucho 

ser humilde, humilde en el sentido de no contestar, de escuchar en silencio, de aceptar que te 

equivocaste… porque es fuerte, ¿no?, uno viene de una vida de afuera... una vida mala… (Jairo, 

21 años, Comunidad terapéutica católica).

El último testimonio refleja cómo ser orgulloso y ser fuerte son rasgos de un guión 
encarnado por estos usuarios de drogas de clases populares en su etapa de consumo. 
Si “hacerse ver más fuerte”, como señala Jairo, es una forma de obtener respeto (“que los 
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demás no lo pasen por encima”), la violencia aparece como la herramienta privilegiada para 
ello, de ahí la necesidad de pacificarlos. 

Pacificación

Esta reprogramación, que supone un cambio en el guión de masculinidad desplegado du-
rante el consumo de drogas, también adopta la forma de una pacificación: una apuesta a 
la reducción de su agresividad y de la violencia física y verbal ejercidas dentro y fuera del 
tratamiento (una vez externados). Sus testimonios atribuyen a las discusiones y peleas las 
recaídas en el consumo (“discutir con un hermano, afuera te lleva a pelearte y a volver a 
drogarte”, dice Jairo, 21 años, Comunidad terapéutica católica), reflejando un presupuesto 
compartido por estos tratamientos: que la trayectoria de consumo de drogas de estos 
varones está fuertemente atravesada por diversas formas de violencia y que no pueden 
recuperarse de estos consumos sin desactivar dichas violencias.

La reflexión individual, la oración y la búsqueda del diálogo son propuestas para desac-
tivar un modo de interacción habitualmente agresiva y por momentos violenta, y pasar a 
la humildad, reconocer el error y pedir perdón. Se trata de valores y prácticas del discurso 
cristiano, nodales en esta dinámica terapéutica que, por ejemplo, plantea soportar la agre-
sión sin reaccionar violentamente, siguiendo el modelo del propio Jesús.

Como te digo, si Jesús no hubiera cambiado mi corazón, y la gente que me quiso pegar en este 

lugar, que me escupieron la cara, todo, yo, en otro tiempo reaccionaría de otra forma. (...) Porque 

en la Biblia... la Palabra de Dios nos enseña... Jesús fue abofeteado, fue escupido… fue maltrata-

do, le quitaron las costillas, fue azotado, nosotros, siendo cristianos, tenemos que seguir... tenés 

que seguir el ejemplo de Jesús (Mariano, 28 años, Comunidad terapéutica evangélica).

A veces tenés dificultad en hablar con ese hermano, o tuviste un encuentro en el fútbol. (...) Si 

viviste a orgullo, y al discutir con un hermano, tenés que esperar dos días, rezar, en capilla... y 

pedirle la fuerza a Dios para poder ir con humildad al encuentro del hermano, y aceptar que te 

equivocaste... (...) Voy, le pido a Dios fuerza para poder encontrar la paz (Jairo, 21 años, Comu-

nidad terapéutica católica).

Esta pacificación consiste en desactivar el orgullo personal como motivación de la 
agresividad y fomentar una templanza para no reaccionar violentamente. Entendemos que 
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se enlaza con el disciplinamiento descripto, en tanto ambas dinámicas colaboran a regular 
la interacción entre pares y con referentes terapéuticos, por ejemplo, mediante reglas so-
bre el lenguaje y las violencias de distinta índole.

Entrevistador (E): ¿Y te acordás cómo fue ese primer día, esa entrevista, qué te contaron?

Francisco (F): [El operador terapéutico] me preguntó un par de cosas y me dijo las normas, los 

pilares [del tratamiento], me dijo las cosas que se pueden. (…) Honestidad, amor responsable, 

respeto mutuo. (…)

E: ¿Y qué cosas no se pueden hacer que vos me decías?

F: Y… no sé, romper… que vos salgas mal de terapia y no te vas a agarrar con… no sé, con la 

puerta y romper de una patada la puerta. Ir con violencia tampoco se puede, agarrarte a las 

piñas con un compañero tampoco se puede. (Francisco, 18 años, Comunidad terapéutica 

católica)

Porque muchas veces entre nosotros, como te digo antes, diferimos en pensamiento y bueno, 

termina en discusión, pero siempre controlado, nunca nadie puede levantarle la mano a nadie, 

de acá, en este centro, al menos, nada. Y ha pasado, y eso sí es motivo para echar (Paulo, 20 

años, Comunidad terapéutica evangélica).

El orgullo, la agresividad y la violencia son rasgos del guión de masculinidad bardera 
sobre los que trabajan las dinámicas previas; para revertir la insensibilidad identificamos 
una específica.

Exteriorización de sentimientos y responsabilización afectiva

Esta reprogramación de este guión de masculinidad no se limita a un disciplinamiento y 
una pacificación de estos varones: también se promueve que expresen ciertos sentimien-
tos y que desarrollen tareas de cuidado (como escucha y contención emocional) a otras 
personas en tratamiento, en contraste con el personaje fuerte, aislado e insensible que 
estos varones encarnaban en la etapa de consumo de drogas y en los primeros tiempos 
del tratamiento.

Entrevistador (E): Y… ¿en qué sentís como que te cambió el tratamiento? (...) 

Francisco (F): No sé, cambié… cuando entré era re frío, no me gusta abrazar, no me gustaba “Eh, 
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te quiero mucho”, el cariño, no me gustaba eso. Ahora puedo abrazar y puedo decir “te quiero 

mucho”. (…) En el instituto [de menores], ¿quién te va a decir: “te quiero mucho”?, ¿me entendés? 

Más frío, acá mucho cariño, mucha familia (...) Mi viejo era re frío, nunca me dijo: “Hijo, te quiero 

mucho”. ¿Me entendés? ¿A dónde está el cariño? Y además, eso lo vas aprendiendo. Yo no sabía 

eso de: “te quiero mucho”, no le daba importancia. Y es algo re importante, dar cariño, afecto.

E: Claro, en el instituto si decís esas cosas...

F: ...sos un puto [homosexual, afeminado]. (...) Y acá vos sos como realmente sos. ¿Entendés? 

Tenías un personaje vos afuera (...) Porque atrás del personaje hay un chico bueno, un chico 

cariñoso (Francisco, 18 años, Comunidad terapéutica católica).

Nuevamente aparece el “personaje” como inauténtico, en contraste a “como realmente 
sos”, algo que pueden llegar a alcanzar dentro de la comunidad terapéutica. Mostrarse 
sensible y cariñoso, antes del tratamiento, era interpretado como un menoscabo a una 
masculinidad tradicional, como la bardera, bajo la sospecha de ser homosexual. Para Duret 
(1996), la amistad entre varones se inscribe en una relación de fuerza física que no está 
pacificada ni domesticada, estimulando la hipermasculinidad y la homofobia, a través del 
reforzamiento de las interacciones en el grupo de pares.

Estos dispositivos espirituales y religiosos procuran incorporar dinámicas de expresión 
de ciertos afectos y promueven que comiencen a sociabilizar con personas no consumi-
doras de drogas. Así, buscan desarticular la presunta independencia, a la que proponen 
comprender no solo como aislamiento sino también como omnipotencia asociada al mo-
delo de masculinidad que venimos problematizando. “Yo solo no puedo” es la premisa que 
deben internalizar si quieren recuperarse, y es ahí donde la figura de Dios o una fuerza su-
perior, según como cada quien la conciba y denomine, ayuda a desestructurar la posición 
de omnipotencia.

A su vez, la reflexión y la búsqueda del diálogo que se promueven mediante ciertas 
dinámicas grupales contribuyen a transformar otra faz de este guión de masculinidad: 
asumir roles de cuidado y específicamente realizar actividades de escucha y contención 
emocional, usualmente consideradas tareas femeninas. De sentir que no necesitaban ayu-
da, ni mucho menos pedirla, estos varones pasan a brindarla. El poder ayudar a los demás 
que están en tratamiento supone una devolución de lo recibido, así como una estrategia 
para mantenerse alejados del consumo: si la condición de posibilidad para ayudar es estar 
bien, al hacerlo, a su vez, se mantienen “limpios”.

Más allá de poder engancharme un laburo piola, la tentación está cuando tenés mucha plata 

en el bolsillo y ahí te generan los malos pensamientos, yo prefiero estar haciendo cosas más 
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útiles acá, es preferible ayudar a los amigos con un consejo, una escucha, un abrazo, sentir-

me sincero con él para que tenga una confianza de contarme sus problemas, eso me hace 

estar más tranquilo. Yo por eso te digo encomendé mi vida y mi corazón al hogar. (…) Yo antes 

buscaba un laburo, trabajaba en blanco todo, ahora prefiero estar ayudando aquí al hogar que 

eso es lo que me ayuda a mí, así como me dio una mano ayudar a los que están necesitados 

(José, 34 años, Centro barrial católico).

Con algunos te sentís identificado con lo que te cuentan. A mí me pasó. Yo trato de ayudar. Yo 

ayudo, a mí me gusta ayudar, hablar, por ahí le doy una opinión a un compañero, entendés, que 

se quiere ir o que está mal (Lisandro, 29 años, Comunidad terapéutica espiritual).

Esta forma de acompañamiento terapéutico no es esperado en los varones (sí en las 
mujeres, al ser concebido como una extensión de su rol maternal) (Rodríguez Enríquez, 
2007; Vaquiro Rodríguez y Stiepovich Bertoni, 2010; Gorban y Tizziani, 2018). Al desarrollar 
tareas de contención emocional se redefinen guiones de género, lo que supone también 
nuevas formas de vincularse entre pares varones.

Tabla 3. Tratamiento terapéutico de drogas y reprogramación de género

Ser orgulloso  
y agresivo 
 

Ser fuerte  
e insensible 

 
 

Disciplinamiento 
 
 

Pacificación 

Exteriorización 
de sentimientos y 
responsabilización 
afectiva

Ser humilde, escuchar, ser obediente,  
aceptar que te equivocaste, pedir perdón.  
No reaccionar mal, no hacer lo que uno  
no quiere.

No ser agresivo, ni violento  
(ni física ni verbalmente).

Expresar sentimientos y afectos, dar espacio 
a las reacciones emocionales. Brindar ayuda, 
escucha y contención a otros pares en 
tratamiento.

Rasgos de 
masculinidad 
bardera 

EfectosDimensión  
de la 
reprogramación 

Fuente: Elaboración propia
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Discusión y propuestas para nuevas investigaciones

Este trabajo nos permitió explorar las conexiones entre consumos problemáticos de  drogas 
y guiones de género. Reconstruimos analíticamente los rasgos de un guión de masculini-
dad que denominamos bardera, a partir de las experiencias y miradas de varones de clases 
populares en tratamiento por drogas dentro de dispositivos religiosos o espirituales en el 
AMBA.

Ser orgulloso y agresivo, así como ser fuerte e insensible, son características distinti-
vas de este guión, ante el cual los tratamientos explorados proponen dinámicas de discipli-
namiento, pacificación, y de exteriorización de sentimientos y responsabilización afectiva. 
Estas dinámicas no solo inciden en la recuperación del consumo problemático de drogas 
y en el disciplinamiento que permite que el tratamiento se desarrolle, sino que también 
suponen una re-socialización de valores de género y una reprogramación de actitudes y 
prácticas propias del guión de masculinidad problematizado.

Analizamos la relación entre los mandatos de este modelo de masculinidad (con mu-
cha fuerza aún entre los varones de clases populares) y sus consumos de drogas, lo que 
nos brindó insumos para entender de qué modos estos tratamientos pueden colaborar a 
producir guiones de género alternativos, más allá de que no sea un objetivo deliberado de 
referentes terapéuticos.

El “personaje” que mencionan en sus testimonios, visto retrospectivamente por quienes 
han avanzado en el tratamiento, ocultaba lo que ellos eran “de verdad”: funciona como un 
contra-modelo, que en otro momento han encarnado, sobre el que ahora reflexionan y del 
que pretenden tomar distancia, transformando cada uno de esos rasgos que serían propios 
de varones de clases populares que consumen drogas. La consigna terapéutica es sacarse 
ese personaje que se pusieron sobre sí mismos durante tanto tiempo.

El análisis de las experiencias de estos varones consumidores de drogas en tratamiento 
y los puntos de vista de sus referentes terapéuticos abren dos líneas de  investigación.

Una primera tendría por objetivo identificar y analizar los modelos de género y las expe-
riencias de violencias en jóvenes varones con consumos problemáticos de drogas, a partir 
de un abordaje interseccional de sus trayectorias biográficas. Se trataría de un estudio de 
corte cualitativo con una muestra intencional en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), para explorar si existen conexiones significativas entre los modelos de masculi-
nidad de estos jóvenes, sus experiencias de diferentes tipos de violencia y sus consumos 
problemáticos de drogas, y cuáles serían estas conexiones. En cuanto a las técnicas de 
investigación, podríamos llevar adelante entrevistas en profundidad a estos varones, así 
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como grupos focales a mujeres que suelen interactuar con ellos (parejas, amigas, her-
manas de consumidores problemáticos), con el fin de tener una perspectiva relacional 
en torno al fenómeno. En esta indagación, lejos de plantear relaciones causales (del tipo 
“para adecuarse a cierto modelo de masculinidad, consumen drogas más intensamente 
y ejercen violencia”), apuntaríamos a explorar y complejizar un amplio rango de poten-
ciales conexiones. ¿Cómo se vinculan ciertos modelos de masculinidad que ponderan “el 
aguante” (Alabarces y Garriga Zucal, 2008) -entrelazando resistencias y violencias físicas- 
con el consumo intensivo de sustancias psicoactivas? ¿Qué tipos de consumos de drogas 
(bajo qué circunstancias, qué sujetos) pueden exponer a sus usuarios/as a ciertas violen-
cias (por ejemplo, institucionales, a través del accionar policial)? Específicamente, ¿qué 
características y particularidades asumen las modalidades de consumo de alcohol entre 
jóvenes, y cómo se conectan estas con las distintas formas de violencia a indagar? ¿Qué 
vínculos significativos existen entre relaciones sexo-afectivas y hábitos de consumos de 
drogas?, entre otros interrogantes.

Una segunda línea de investigación promisoria tendría por objetivo relevar y sistema-
tizar en qué medida y de qué formas las propuestas de tratamiento para el consumo pro-
blemático de drogas en el AMBA adoptan o no una perspectiva de género crítica en sus 
diagnósticos y dinámicas terapéuticas. Específicamente, si en sus equipos profesionales 
hay una formación y reflexión en clave de género, que les permita abordar los consumos 
problemáticos de drogas atendiendo a las especificidades de los modelos de masculinidad 
que adoptan los usuarios que atienden, al tipo de relaciones de género que establecen en 
sus vínculos más significativos (sea con otros varones, sea con mujeres) y a la conexión de 
estos fenómenos con el mencionado consumo. Si bien los resultados de nuestro estudio 
dan cuenta de ciertos efectos no buscados en términos de género, cabría indagar si con la 
masificación del feminismo en la Argentina, sobre todo desde el primer Ni Una Menos en 
2015, la agenda de género ha ido permeando a las instituciones terapéuticas dedicadas 
al tratamiento de consumos problemáticos de drogas. La jerarquización institucional de la 
agenda de género, mediante la creación en 2019 a nivel nacional y en la Provincia de Bue-
nos Aires de sendos Ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad, constituye un esce-
nario propicio no solo para la realización de este tipo de investigaciones, sino también para 
diseñar modalidades de transferencia directa de sus resultados mediante capacitaciones y 
otras formas de apoyo a los dispositivos terapéuticos que deseen adoptar una perspectiva 
de género crítica.
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Este trabajo presenta una síntesis, de una investigación realizada 
en un hospital público, sobre la equidad de género en la adherencia 

al tratamiento de las adicciones,1 que estudió varones y mujeres cis.
A los fines de esta publicación, se realizará un recorte metodológico de dicha investiga-

ción, sobre las masculinidades.
A continuación, se desarrollarán algunos datos estadísticos sobre el problema de los 

consumos problemáticos/adicciones en varones, así como los principales resultados de 
la investigación y finalmente, se presentarán recomendaciones para orientar y mejorar las 
políticas públicas, en esta temática.

Situación actual. Algunos datos

A continuación, se describirán algunos datos en relación a la problemática, a fin de com-
prender la magnitud de la misma.

En relación a la línea telefónica nacional de atención y contención sobre consumos 
problemáticos (línea 141), perteneciente a la SEDRONAR,2 del total de consultas recibidas, 
entre el 19 de marzo y el 15 de mayo de 2020, vinculadas al consumo de sustancias, el 
80,4% refirió a varones que consumen (OAD, 2020).

1.  Tesis de Maestría en Salud Pública UBA. “Equidad de género en la adherencia al tratamiento de adicciones. Represen-
taciones y prácticas de profesionales y pacientes en un servicio de internación de un hospital público”, dirigida por la Dra. 
Débora Tajer.
2.  Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina.

Masculinidades,  
drogas y tratamientos

Vanesa Jeifetz
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En este mismo sentido, según datos del Observatorio Argentino de Drogas (OAD) del 
año 2017, para todas las drogas ilícitas, los varones presentan tasas de consumo superio-
res, respecto de las mujeres (OAD, 2017).

Por otro lado, del total de personas que buscaron ayuda profesional (0,8%) los varones 
lo hicieron en mayor proporción que las mujeres, en una relación de casi 3 hombres por 
cada mujer que realizó la búsqueda (OAD, 2017).

De las personas que demandaron tratamiento y lo realizaron durante el último año, ve-
mos también un porcentaje más elevado en los varones, siendo de un 59, 2% y solo en las 
mujeres, este porcentaje fue de 35,8% (OAD, 2017).

En cuanto a lxs pacientes en tratamiento bajo modalidad residencial, según datos del 
OAD de 2019, la mayoría son varones, representando un 92,6% del total, mientras que las 
mujeres, representan solo el 7,4% (OAD, 2019).

En relación al mayor porcentaje de varones que busca ayuda profesional, así como, 
que realiza tratamiento residencial, podemos pensar que, en parte, tiene que ver con que 
la representación social de la problemática de las adicciones que se evidencia tanto en lxs 
profesionales de la salud como en la sociedad en general, está construida sobre la idea de 
un problema que afecta a los varones, sobre todo a los adolescentes y adultos jóvenes, 
considerados como sujetos peligrosos. Esta construcción social, los habilitaría en mayor 
medida, a solicitar y realizar tratamiento. 

Por último, en cuanto a la mortalidad relacionada al consumo de drogas, vemos que un 
74% corresponde a varones y solo un 26% a mujeres (OAD, 2017).

Presentación de la investigación

La investigación mencionada en la Introducción: “Equidad de género en la adherencia al 
tratamiento de adicciones. Representaciones y prácticas de profesionales y pacientes en 
un servicio de internación de un hospital público”, se centró en el estudio de la adherencia 
al tratamiento, tema que constituye uno de los principales problemas dentro del campo de 
las adicciones y específicamente, se tomó la perspectiva de los estudios de género.

 Tuvo como principales objetivos, explorar los grados de equidad de género en relación a la 
adherencia al tratamiento, en un servicio de internación de un hospital público e identificar los 
modos en los cuales las diferencias entre los géneros pueden transformarse en inequidad en 
salud, en el tratamiento de esta problemática. Para ello se describieron las representaciones 
sociales y prácticas de lxs profesionales y de lxs pacientes de dicho servicio.
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Se trató de una investigación de carácter exploratorio-descriptivo, en la que se utilizó 
metodología cualitativa para la recolección y análisis de la información, la cual se escogió 
por su congruencia con el objeto de estudio.

El propósito de la investigación fue contribuir al avance de la equidad de género en el 
tratamiento de las adicciones a las drogas, con el objeto de favorecer mayores grados de 
adherencia en los tratamientos. En este sentido, se indagaron los mecanismos de genera-
ción de inequidad de género en la calidad de atención, a modo de barreras en el acceso y 
sostenimiento de los tratamientos.

Caracterización de la muestra de profesionales

Las entrevistas fueron realizadas entre diciembre del 2009 y mayo del 2010. Se entrevista-
ron un total de 12 profesionales pertenecientes al Servicio de internación de la Institución, 
de lxs cuales 3 fueron varones y 9 mujeres. Las edades oscilaron entre los 33 y los 60 
años, con un promedio de 47 años. Se incluyeron en la muestra profesionales de distintas 
disciplinas a fin de enriquecer el proceso de investigación. Estas disciplinas y/o saberes 
fueron: psicología, psiquiatría, enfermería, operador/a social, musicoterapia, trabajo social, 
ginecología y acompañamiento terapéutico.

Caracterización de la muestra de pacientes

Las entrevistas fueron realizadas entre el período de mayo 2010 y febrero 2011.
Se realizaron 24 entrevistas en total a lxs pacientes internadxs en la Institución, de las 

cuales 17 se realizaron a pacientes varones, 7 a pacientes mujeres.
La diferencia en la cantidad de entrevistas entre varones y mujeres tuvo que ver con la 

presencia efectiva de pacientes en el servicio, teniendo en cuenta que el mismo dispone 
de seis camas para la internación de mujeres y veinticuatro camas para la de varones, 
aproximadamente. 

Las edades de lxs entrevistadxs oscilaron entre los 16 y los 45 años, con un promedio 
de 30 años de edad.

Se incluyeron en la muestra pacientes con tiempos de internación diferentes, yendo 
desde 1 mes hasta 9 meses, con un promedio de 3 meses de internación.
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Principales resultados

Ruta Crítica que realizan los pacientes para resolver la problemática
Dicho término refiere a los obstáculos que encuentran las personas para ser atendidas, de 
acuerdo al problema que padecen, por distintas razones: inadecuada capacitación de lxs pro-
fesionales, fragmentación de los servicios, barreras en el acceso, etc. (Tajer, D. y Col., 2012).

La mayoría de los pacientes varones coincidió en la dificultad para acceder a un trata-
miento por su problemática, en cuestiones relacionadas a: tardanza en turnos y trámites, 
falta de contención de lxs profesionales tratantes, pocos espacios terapéuticos ofrecidos 
y estigmatización de la problemática.

Relación con lxs profesionales del servicio
Se observó que en la relación con lxs profesionales, los pacientes se ubican más cerca de 
un modelo asistencial, caracterizado por la asimetría de poder en la relación profesional/
paciente, con la consecuente escasa participación de manera activa, en su proceso de sa-
lud/enfermedad/cuidado (Stolkiner, A., Ardila, S., 2012).

“Ellos son los que saben” “Estoy esperando que me den el alta” “Este fin de semana, me 
sacaron la salida”, fueron algunas de las frases que más se escucharon en las entrevistas.

Tipo de tratamiento recibido

En líneas generales, se pudo observar que el tratamiento ofrecido, resulta más adaptado y 
amigable a los varones (respecto a las mujeres) quienes constituyen la mayoría de la pobla-
ción en el servicio y han sido históricamente los pacientes más habituales. Esto se explica en 
parte, debido a la mayor tolerancia social de las adicciones en la población masculina.

Tipo de tratamiento recibido – Cuestiones edilicias
Respecto de esta dimensión, se relevaron diferencias entre profesionales y pacientes varo-
nes. Los primeros consideraron que no sería adecuado que los varones compartan de ma-
nera conjunta, el tratamiento con las mujeres. Por su parte, los pacientes varones, manifes-
taron su acuerdo en compartir el tratamiento, expresando lo positivo que resulta para ellos, 
poder compartir su mundo afectivo con las mujeres, quienes están más  predispuestas a 
ello, que sus compañeros varones.



 / 45

Juntando saberes. Masculinidades y salud

Está bueno que el tratamiento sea mixto, por ahí podés hablar mejor con una mujer que con un 

hombre. Capaz que uno habla más cosas de sentimientos con las mujeres, puedo confiar más 

en ellas, con los varones es como restar masculinidad” (Varón, 20 años).

Aquí podemos observar, el hecho de que para los varones hablar con sus pares, impli-
caría ubicarse por fuera del modo tradicional de subjetivación masculina (Tajer, D., 2009) 
costo que no estarían dispuestos a asumir.

Tipo de tratamiento recibido – Propuestas de actividades
Se relevó en la mayoría de los pacientes varones entrevistados, la demanda de tener dentro 
del tratamiento, talleres de oficios que faciliten luego de la externación, una salida laboral. 
Entre los más destacados estuvieron: mecánica, carpintería, electricidad, panadería, herre-
ría, plomería y albañilería.

Cabe señalar que solo un entrevistado propuso tener grupos de reflexión sobre machis-
mo y cuestiones de género.

Apoyo familiar
Tanto pacientes como profesionales coincidieron en el mayor apoyo familiar, que reciben los 
varones, durante su tratamiento de internación, en general de sus madres, hermanas, esposas 
e hijas. Esto impacta positivamente, en la posibilidad de la adherencia al  tratamiento.

Cuando los varones deciden internarse, sus parejas los apoyan en la decisión y los acompañan 

durante el proceso, no suele suceder así con las mujeres” (Trabajadora Social).

Esta situación, estaría visibilizando una inequidad de género en el cuidado de la salud, 
donde “(…) se espera de las mujeres que continúen siendo las principales cuidadoras de 
la familia y las agentes del sistema de salud en los hogares, basándose en su capacidad 
empática, receptiva y comprensiva (Tajer, D., 2012).

Criterios de alta
En cuanto a los criterios de alta del tratamiento, no aparecieron diferencias de género en 
los discursos de lxs profesionales entrevistadxs, refiriendo que dichos criterios se relacio-
nan con el cese del consumo de drogas, con cierta inclusión social y trabajo vincular con 
la familia.

Se considera que las diferencias de género se encuentran invisibilizadas y se manifes-
tarían en qué entienden lxs profesionales por inclusión social y vínculos familiares, para 
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varones y mujeres, teniendo en cuenta desde una perspectiva de género, que “los modos 
en que varones y mujeres instituyen sus prácticas laborales y amatorias se despliegan de 
manera diferente” (Fernández, A.M., 2000).

Dichas diferencias de género se pudieron observar en las prácticas del servicio, en la 
mayor cantidad de altas en varones. Esto se explica, porque subyace un criterio de alta, 
que refuerza los estereotipos de género, intentando, por una parte, que las mujeres “natu-
ralmente” cumplan con su rol de cuidadoras de otrxs (maridos, hijxs, etc.) y por la otra, que 
los varones, solo cumplan con el rol de cuidador de sí mismos.

Recomendaciones para la gestión

1)  Profundizar en la construcción de estadísticas en consumos problemáticos y mas-
culinidades, a fin de tener datos actualizados y poder intervenir de manera adecua-
da desde las políticas públicas.

2) Identificar los motivos que llevan a las masculinidades, al consumo problemático 
de sustancias, a fin de ser tenidos en cuenta para acciones de prevención y trata-
miento de la problemática.

3) Brindar capacitación en perspectiva de género y masculinidades, a lxs profesiona-
les del campo de la salud mental, que trabajan en esta temática.

4) Supervisar clínicamente a los Hospitales, Servicios y Equipos de salud que atienden 
varones que presentan consumos problemáticos.

5) Relevar dificultades, obstáculos y necesidades en el subsector estatal de salud, 
sobre la atención de las masculinidades en esta problemática, lo que incluye a los 
efectores del subsector privado, conveniados con el Estado.

6) Reducir las “rutas críticas” de las masculinidades en esta problemática y mejorar la 
accesibilidad a los tratamientos.

7) Considerar y dialogar con las investigaciones del campo académico, para la toma 
de decisiones.

8) Mejorar los modelos actuales de atención de los consumos problemáticos, incorpo-
rando la perspectiva de género y masculinidades, en las prácticas de lxs profesiona-
les, a fin de no seguir reproduciendo los estereotipos de género masculinos en los 
tratamientos ofrecidos.
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Construyendo enfoques integrales 
en los estudios de masculinidades 
y salud. Una lectura transversal  
de dos investigaciones realizadas 
en el contexto de la pandemia

1

 

El propósito de este trabajo consiste en aportar enfoques y 
 reflexiones en el campo conformado entre los estudios de géneros 
desde la perspectiva de la masculinidad, y su cruce con las investi-

gaciones del ámbito de la salud pública. Es central construir marcos conceptuales interdis-
ciplinares e integrales que nos permitan analizar y comprender el acceso a la salud de los 
varones desde una perspectiva de géneros. Si bien en los últimos años en nuestro país, se 
logró avanzar en la incorporación de la perspectiva de géneros para pensar los procesos de 
atención y cuidados de la salud de las mujeres y disidencias, aún resta incorporar la pers-
pectiva de géneros para promover la atención y los cuidados de la salud de los varones, tal 
como viene planteando Tajer (2004) desde hace varios años. En nuestro país, la producción 
de estudios sobre masculinidades es reciente, la mayor parte de la producción en investi-
gación, documentos e informes de gestión se han desarrollado en otros países de la región 
(Careaga y Cruz, 2006; Benno de Keijzer, 2011; Aguayo y Sadler, 2011).

Por un lado, poniendo el foco en la academia encontramos poco desarrollo de las ex-
periencias de trabajo con masculinidades, es notable la vacancia en espacios  académicos 
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y formativos universitarios que reflexionen, produzcan conocimiento, formen y capaciten 
-desde la perspectiva de género- a distintos profesionales en los diferentes campos del 
conocimiento.

Por otro lado, poniendo el foco en el sector de la salud, encontramos que la conforma-
ción de los servicios de atención de la salud, desde una perspectiva histórica, fue modelan-
do miradas, enfoques, abordajes y formas de atención donde el machismo fue invisibiliza-
do y naturalizado como parte del modelo médico hegemónico, expresión del patriarcado 
dentro del sistema de salud (Barrancos, 2014). Ante este escenario, resulta fundamental 
disponer de marcos conceptuales actuales y dinámicos, que nos permitan analizar la com-
plejidad, y la multidimensionalidad de las problemáticas de géneros en al ámbito de la sa-
lud (Obach, A. y Bernales, M. 2016). El modelo médico hegemónico como una construcción 
patriarcal, sigue vigente en los servicios de salud, (Pérez, 2019). En este sentido, Bonino 
afirma que la institución sanitaria es una institución patriarcal, que transfiere la ideología a 
sus equipos profesionales (2008).

La construcción social e histórica de los géneros, y su incorporación como perspec-
tiva que visibiliza las desigualdades sexo genéricas en los servicios, nos obliga a prestar 
atención a las interseccionalidades (Vigoya, M. 2016), las cuales atraviesan a la cons-
trucción de las masculinidades en los territorios. Las diferentes desigualdades socia-
les y urbanas definen los niveles de acceso a los servicios públicos de salud: cobertura 
sanitaria, condiciones de habitaciones, condiciones socio ambientales son algunas de 
ellas (Ariovich y Jiménez, 2013). Es importante pensar que en los servicios de salud 
también se encuentran los problemas de la discriminación, la violencia institucional, los 
maltratos, que siguen dificultando el acceso, configurando servicios públicos expulsivos, 
o sosteniendo modalidades de atención sin un abordaje respetuoso e integral (Amoroso 
y Fernández, 2014).

Poner la atención en la problemática del “acceso” a los servicios, sin duda es central 
para promover la salud de las masculinidades. Desde la bibliografía del campo sanitario, 
Wallace y Haass (2001), proponen tres dimensiones que contribuyen a analizar el acceso 
a los servicios de salud: disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad.

Utilizando estas categorías para analizar el ingreso de los varones al sistema, podemos 
definir que la disponibilidad refiere a la existencia de recursos en un sentido amplio, sobre 
la infraestructura y profesionales suficientes para responder a las necesidades médicas 
de la población en general y de las que necesitan los varones frente a los procesos de 
salud - enfermedad. Implica que los centros de salud deben contemplar las prestaciones 
necesarias para atender a la población masculina de modo oportuno y así garantizar la co-
bertura. En segundo lugar, la accesibilidad apunta a la existencia de medios para acceder a 
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los servicios de salud. También a las “barreras de acceso” que pueden ser  pensadas desde 
la perspectiva de género y de la construcción de la  masculinidad  hegemónica. Así mismo 
la accesibilidad refiere a factores institucionales como su financiamiento, los procedimien-
tos administrativos para la atención (horario y días de atención, turnos), y también la lo-
calización urbana del centro de salud. Finalmente, la  aceptabilidad indica la existencia de 
servicios que respondan a las necesidades y sentidos de manera que los varones se vean 
motivados a utilizarlos apropiadamente. Dado que esta dimensión refiere a los valores, 
principios y prácticas de la masculinidad, por lo general la aceptabilidad de los servicios de 
salud suele relevarse mediante la satisfacción que manifiestan los usuarios, a través de 
alguna estrategia de indagación. Esta dimensión es muy importante para pensar el acceso 
de la población a la atención (Ariovich y Jiménez, 2014) y también para conocer el acceso 
de las masculinidades a los servicios de salud.

Salud: los desafíos desde el enfoque de las prácticas  
de la  masculinidad

Como se mencionaba en el apartado anterior, la aceptabilidad en el acceso de los varones 
a los servicios está atravesada por los sentidos, los valores, y las prácticas que suponen 
habitar la masculinidad hegemónica. Aquí, son centrales los aportes de Luis Bonino (2013) 
que señala los costos de la masculinidad para la salud, por un lado, podemos recuperar sus 
contribuciones sobre aquellos los problemas que son propios del sistema de salud, y por 
el otro, rescatamos su señalamiento sobre que las prácticas de la masculinidad funcionan 
como barreras para la búsqueda de atención.

En esta línea, un eje central es la “gestión masculina de la salud y la enfermedad”, 
esto destaca que los varones no registran las alarmas corporales, tienen dificultades para 
procesar e identificar los malestares físicos y de salud mental, por lo cual se posterga la 
búsqueda de la atención sanitaria, y se expresan los sentidos de autosuficiencia propios de 
la masculinidad hegemónica. En el caso de aquellos que logran ingresar al sistema, expe-
rimentan resistencias y reticencias a los tratamientos. La pandemia de Covid -19, agravó 
muchas problemáticas sociales, lo cual produjo en algunos casos la pérdida de posiciones 
de poder, producto de los cambios del mercado, como el desempleo y la pérdida de ingreso 
que provocó cuadros de depresión y problemas de salud mental (Maceira, et al., 2020). La 
construcción del tipo de masculinidad hegemónica va a definir ese universo de significa-
dos que incidirá en las prácticas de cuidado y de utilización de servicios.
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En este sentido, la investigación Masculinidades en Plural: herramientas didácticas para el 
trabajo con jóvenes, realizada en el contexto de la pandemia, indagó la construcción de mas-
culinidades hegemónicas en barrios populares. Sus hallazgos muestran cómo se configura 
esa masculinidad en diferentes planos, mediante ejes transversales que explican el vínculo 
de los varones con el cuerpo y sus prácticas identitarias. En el estudio se presentan cuatro 
planos en los que se construyen y reproducen los mandatos sociales de los varones: en el 
subjetivo, en el familiar, dentro de las relaciones entre pares y en el barrio.2

En ese estudio se explica que el plano subjetivo o individual refiere a las “narraciones sobre 
la propia identidad”, es decir cómo cada persona asimila los mandatos y roles de géneros en 
diálogo con la otredad. El plano de las familias refiere a la transferencia cultural de los manda-
tos que se realiza hacia el interior de los hogares y define fuertemente los modos de ser “varón”. 
El plano de las “relaciones entre pares” es fundamental dado que allí se construyen expresiones 
y sentidos de la masculinidad y se reafirman esos mandatos (Marques, 1997). Finalmente, el 
plano del barrio constituye el escenario territorial donde van a estar involucradas la trama de re-
laciones sociales y las instituciones estatales, como pueden ser el centro de salud y el hospital.

Como hallazgos, se presentan tres ejes transversales que configuran la masculinidad 
en esos cuatro planos: el riesgo, la posesión y lo performático. En primer lugar, se identifica 
que el “riesgo” configura una motivación, por lo cual las prácticas de exposición a situacio-
nes de violencia, o de indiferencia con la propia corporalidad son valoradas positivamen-
te. Asimismo, el estudio expresa que el “riesgo” puede ser experimentado de diferentes 
formas, por ejemplo, mediante relaciones sexuales sin protección, a través del consumo 
problemático de sustancias psicoactivas, o incluso enfrentamientos que incluyen violencia 
física. En este sentido, la utilización de la fuerza, y el ejercicio de la violencia son formas de 
vivenciar ese mandato de la masculinidad (Connel, 1997). Así se producen distanciamien-
tos del cuidado del cuerpo, que afectan al bienestar y a la salud.

En segundo lugar, el estudio menciona que la “posesión” forma parte del destino, y es otro 
de los mandatos que se configura en los barrios, esto supone un mandato del éxito posible en 
la vida pública, en el barrio, donde aparecen las situaciones de exposición, disputa, lucha por 
poseer y tener reconocimiento. Así, se producen riñas, competencias y enfrentamientos por la 
dominación territorial. Además, no cumplir el mandato de la “posesión” configura frustracio-
nes que se expresan en la salud mental. Finalmente, según este estudio, lo “performático”, la 
actuación del rol de la masculinidad y sus mandatos que son exacerbados en el vínculo con 
pares, configuran una distancia con el sentir, con el  bienestar y con el cuerpo.

2.  Acceso a la publicación: Masculinidades e Plural: herramientas didácticas para el trabajo con jóvenes: <https://drive. google.
com/file/d/138MHiFJHEBhDzyn18GbS2g7BWF1S6gql/view>.

file:///Users/julian/Dropbox/julianjulian/ACA%20Asociacion/UNFPA%20publicaciones/01%20info/%20
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Salud: desafíos en la gestión de los servicios de atención

Teniendo presente la complejidad del propio sistema de salud señalada en varias publica-
ciones (Chiara, 2012; Ariovich y Jiménez, 2014), algunas autoras y autores sostienen que 
existen barreras de tipo institucional en la atención de salud de los varones y aquella aten-
ción que, incluso si es garantizada, carece de una perspectiva de género (Bonino, 2001; 
 Tajer 2018; Farji Neer, 2017). Específicamente, Tajer (2018), señala el déficit en la forma-
ción de profesionales de salud para atender a los usuarios masculinos. Uno de los desafíos 
de la gestión de los servicios está dado por la incorporación de la perspectiva de géneros y 
del enfoque de las masculinidades en la atención de la salud.

En particular, Luis Bonino (2013) habla de la “ceguera institucional a las necesidades 
masculinas”. Esto refiere a la dimensión de la “disponibilidad”, es decir al déficit de oferta de 
servicios de salud desde la perspectiva de géneros y masculinidades que promuevan estra-
tegias específicas de prevención, promoción, captación, tratamientos y retención de varones, 
que impacten en la reducción de la accesibilidad a la salud por parte de los varones.

Para dar cuenta de los desafíos de la gestión de los servicios de atención desde una 
perspectiva territorial, recuperaremos los aportes del trabajo de investigación del proyecto 
Prevención y monitoreo del Covid-19 en Municipios del conurbano bonaerense desde una pers-
pectiva multidimensional realizada en el marco del Proyecto Agencia desarrollado desde la 
Universidad Nacional de General Sarmiento.3

Lo primero para rescatar del trabajo es su mirada sobre la perspectiva territorial. En-
tendemos que el “territorio” no es un lugar natural dado, sino una cristalización de las dis-
putas y luchas históricas, encarnadas por las relaciones sociales en un tiempo y espacio 
determinados (Bronzo, 2007). En uno de los informes del trabajo de investigación de la 
UNGS4 se hace referencia a cómo la pandemia Covid–19, reconfiguró nuevos  territorios 
que son centrales para pensar las iniciativas sanitarias para la población. En dicha inves-
tigación se menciona, por un lado, al territorio de proximidad, definido como aquel donde 
se produce el encuentro de la población con el Estado. Por otro lado, al territorio en red, 

3.  Acceso al informe (I): “Habitar el conurbano problemas, conflictos y estrategias en el contexto de la pandemia”, sección 
“Aislamiento y atención NO-COVID en el primer nivel en la Región Sanitaria V”: <https://www.ungs.edu.ar/wp-content/
uploads/2020/09/Informe-COVID19-UNGS-Dic-2020-02-condiciones-de-vida-1.pdf>.

Acceso al informe (II): “Escenarios, actores y lineamientos para la acción. Capacidades Estatales”, sección “Con-
versación con Tomas Baliña: Notas a futuro para la gestión del primer nivel”: <https://www.ungs.edu.ar/wp-content/
uploads/2020/09/03-UNGS-COVID19-Etapa-4-Jul-2021-Capacidades-estatales.pdf>.
4.  Para conocer los en detalle los objetivos, metodologías y hallazgos se siguiere ir al documento del “Masculinidad es en Plural: 
herramientas didácticas para el trabajo con jóvenes”. Aquí solo se hace referencia a los ejes y resultados para su lectura transversal.

https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/Informe-COVID19-UNGS-Dic-2020-02-condiciones-de-vida-1.pdf
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que refiere a cómo se entraman las relaciones y las articulaciones entre los múltiples ac-
tores, particularmente entre el Estado y las organizaciones sociales. Y finalmente, el in-
forme de investigación menciona al territorio de conexión virtual, el cual señala una nueva 
concepción de enlace y de relación entre el Estado y la comunidad, mediante entornos y 
redes virtuales que facilitan el vínculo relación de los servicios de salud con la población 
usuaria. Estos aportes resultan importantes dado que nos invitan a pensar iniciativas de 
salud situadas en contextos locales, y teniendo presentes los cambios producidos por la 
pandemia.

Con este contexto de transformaciones vertiginosas, en el segundo informe de la in-
vestigación de la UNGS,5 se explica que, en el abordaje de la atención en el primer nivel, 
aparecieron diferentes retos, como pensar en las necesidades sanitarias no contempladas 
del área programática; surgió la preocupación por la atención oportuna de la salud, y la ca-
lidad de la atención, en un contexto de crecimiento de la adopción de modalidades remotas 
por parte de los servicios locales de salud. Las notas de la investigación del informe men-
cionan a la jerarquización del primer nivel como un desafío, a la escasa participación del 
primer nivel en el trabajo local como una situación producto de la pandemia, y a la reubica-
ción de los/as trabajadores sanitarios y el repliegue en el territorio de equipos de atención 
como producto del aislamiento y las definiciones sanitarias. Estas notas de investigación 
se retoman en los próximos apartados para pensar los desafíos de los servicios de salud 
desde la perspectiva de géneros con el enfoque de masculinidades.

Transversalizar los abordajes de las masculinidades  
en las iniciativas sanitarias

Para mejorar las condiciones de salud de los varones es central considerar las particulari-
dades de la configuración de las masculinidades hegemónicas. A modo de ejemplo pode-
mos citar a Luis Bonino (2013), que plantea que para comprender la mortalidad  masculina 
es necesario poner el foco en las causas que la sostienen. Allí, se identifica que los motivos 
más frecuentes de muerte están relacionados con las prácticas y hábitos donde se pone 
en juego el cuerpo. Podríamos mencionar enfermedades vinculadas al sistema  circulatorio, 

5.  Para conocer los en detalle los objetivos, metodologías y hallazgos se siguiere ir los documentos de los dos informes 
citados del proyecto “Prevención y monitoreo del Covid-19 en Municipios del conurbano bonaerense desde una perspectiva multi-
dimensional”. Aquí solo se hace referencia a los ejes para su lectura transversal desde el campo de la salud.
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respiratorio, digestivo y tumores, vinculados al consumo problemático de sustancias psi-
coactivas, y/o también el sobrepeso.

En este sentido, las conductas de “riesgo” pueden relacionarse con la mayor prevalencia 
de muertes por causas externas, vinculadas a prácticas violentas, entre ellas: accidentes 
de tránsito, traumatismos, utilización de armas. Los estudios sobre salud de los varones 
también suelen indicar la mayor tasa de suicidios y, sobre todo, la letalidad de los métodos 
utilizados a tal fin (Fabbri, 2019). Algunos datos epidemiológicos que comparte un informe 
de UNICEF (2019), muestran que las causas de mortalidad por suicidio en varones son tres 
veces la de suicidios de mujeres en población de adolescentes.

Recuperando los hallazgos de la investigación de “Masculinidades en Plural: herramien-
tas didácticas para el trabajo con jóvenes”, y pensando desafíos en las prácticas de cuidado 
planteados a partir del riesgo, la posesión y lo performático, propondremos tres ejes para 
tener presentes los abordajes de las masculinidades en las políticas de salud, a saber:

1)  Sobre los “riesgos”, consideramos que es importante promover iniciativas sanita-
rias de promoción y prevención que trabajen con el cuerpo, para desarrollar el auto-
cuidado, la salud y el amor propio.

2) Para abordar a la “posesión” como mandato, consideramos de relevancia promover 
iniciativas sanitarias desde la perspectiva de la salud mental para abordar las emo-
ciones desde la prevención. Es fundamental promover el trabajo sobre los deseos y 
las motivaciones desde un enfoque intersectorial.

3)  Para desarmar lo “performático”, es central fortalecer las iniciativas sanitarias de 
promoción del bienestar que posean herramientas para poder sentir y pensar para 
fortalecer la salud integral.

Las modalidades de la socialización de masculinidad hegemónica funcionan como 
una barrera que obstaculiza el acceso de varones a la atención, prácticas, prestaciones 
e incluso intervenciones médicas y tratamientos que garanticen la salud y el cuidado del 
cuerpo y su bienestar. Así, resulta clave que los servicios reconozcan los sentidos, hábitos 
y prácticas de las masculinidades para pensar estrategias para que los varones se vean 
motivados a buscar la atención de la salud apropiadamente. En otras palabras, es central 
que los equipos sanitarios tengan presente la dimensión de la aceptabilidad de la atención 
de salud de los varones.
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Transversalizar los abordajes de la atención  
de la salud de las masculinidades

En algunos estudios se menciona que los varones acuden a centros de salud como últi-
ma instancia, cuando el problema de salud se ha incrementado (Hernández Xochipa et al., 
2006; y Tajer et al., 2018). Para los varones es un valor positivo “no reconocer” sus vulne-
rabilidades, lo cual impide que busquen ayuda ante problemas de salud que en muchas 
ocasiones son causados por las propias prácticas de la masculinidad hegemónica. En este 
sentido, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sostiene que la salud de los varo-
nes constituye un desafío para las políticas sanitarias, dado que, por un lado, se experimen-
ta un predominio de las muertes violentas (accidentes viales, de trabajo y el suicidio) que 
se vinculan con el uso de substancias psicoactivas. Asimismo, se señala que la esperanza 
de vida al nacer es menor para los hombres en la región (OPS, 2020).

La escasez y ausencia de modelos, programas y materiales específicos desde una 
perspectiva de género hacia el cuidado y la prevención de la salud en varones expresa la 
necesidad de abordar el tema de modo integral (Promundo, 2015). Esta vacancia, da cuen-
ta de los desafíos en los abordajes de la atención de la salud de las masculinidades. Acá 
retomamos las notas del estudio de la UNGS6 para pensar algunos retos desde los aborda-
jes de la atención de la salud de las masculinidades desde los servicios. Recuperando los 
principales desafíos, podemos sugerir la necesidad de:

1)  Avanzar el desarrollo de respuestas sanitarias sobre la base de las demandas de la 
población y especialmente de las necesidades de los varones del área programáti-
ca de los servicios de salud.

2)  Sostener la captación de varones (jóvenes y adultos) que no forman parte de la 
población que asiste al centro de salud del barrio.

3)  Profundizar la capacitación de los equipos en el enfoque de las intervenciones de salud 
desde las perspectivas de géneros para fortalecer los vínculos con la  comunidad.

4)  Fortalecer el protagonismo al primer nivel de atención para trabajar con los deter-
minantes sociales desde la perspectiva de géneros con foco en la masculinidad 
como determinante transversal.

6.  Informe (I): “Habitar el conurbano problemas, conflictos y estrategias en el contexto de la pandemia”, sección “Ais-
lamiento y atención NO-COVID en el primer nivel en la Región Sanitaria V”: <https://www.ungs.edu.ar/wp-content/
uploads/2020/09/Informe-COVID19-UNGS-Dic-2020-02-condiciones-de-vida-1.pdf>.
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5)  Jerarquizar el primer nivel de atención en los procesos de atención en general y frente 
a intervenciones enfocadas en la prevención desde la perspectiva de  géneros.

6)  Fortalecer los abordajes integrales e interseccionales en la atención de la salud de 
las masculinidades en el territorio.

7) Favorecer la disposición de recursos y mecanismos de coordinación entre los ser-
vicios de salud para varones.

A modo de cierre

Nos encontramos frente a un conjunto de desafíos desde el campo de las masculinidades 
y la salud. Consideramos que falta avanzar en producciones teóricas y empíricas sobre los 
estudios de masculinidades y la salud. No obstante, también resta fortalecer el trabajo para 
mejorar el acceso de los varones a los servicios de salud, teniendo en cuenta una perspec-
tiva relacional de la construcción de los géneros (Bonino, 2013). En este sentido, la lectura 
transversal de dos estudios en el contexto de la pandemia que aquí se presenta, nos invita 
a integrar enfoques sobre los desafíos de los estudios de masculinidad con los retos de los 
servicios de salud. El siguiente cuadro muestra la interface de estas lecturas.

Para mejorar la salud de los varones es fundamental garantizar mejores condiciones 
de acceso; desde la disponibilidad, brindando servicios orientados a las masculinidades; 
desde la accesibilidad, generando iniciativas públicas para mover barreras culturales y so-
ciales; y finalmente de la aceptabilidad, promoviendo servicios con equipos que compren-
dan las prácticas y sentidos de las masculinidades en el contexto territorial. Es necesario 
repensar el acceso desde la perspectiva de géneros, para transformar las lógicas binarias 
y heteronormadas que obstaculizan la identificación de problemas relacionadas con las 
desigualdades sexo - genéricas dentro de los servicios de la atención de la salud.

De este modo, se podrá mejorar la atención y por lo tanto las condiciones de vida de las 
masculinidades. La lectura de ambos estudios desde la perspectiva de las masculinidades y la 
salud nos invita a poner el foco en recuperar las prácticas y sentidos de la masculinidad en los 
contextos territoriales y a incorporar la perspectiva de géneros en los procesos de atención de 
la salud desde la perspectiva de los servicios locales. Quienes estamos involucrados en esta 
temática, coincidimos en la necesidad de construir y desarrollar abordajes transversales en el 
diseño e implementación de políticas sanitarias para la atención de la salud. Finalmente, des-
tacamos que es un desafío incorporar a las masculinidades como beneficiarios, usuarios, pero 
también como actores que participen en la formulación de las políticas sanitarias.
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Respuestas sanitarias sobre la base de las demandas de la población 
y especialmente de las necesidades de los varones del área 
programática.

Captación de varones (jóvenes y adultos) que no forman parte de la 
población que asiste al centro de salud del barrio.

Capacitación de los equipos en el enfoque de las intervenciones de 
salud desde las perspectivas de géneros para fortalecer los vínculos 
con la comunidad, lo cual abona a la calidad.

Primer nivel de atención para trabajar con los determinantes sociales 
desde la perspectiva de géneros con foco en la masculinidad como 
determinante transversal.

Atención en general y frente a intervenciones enfocadas en la 
prevención desde la perspectiva de géneros.

Abordajes integrales e interseccionales en la atención de la salud de 
las masculinidades en el territorio.

Recursos y mecanismos de coordinación entre los servicios de salud 
para varones.

Ejes para transversalizar enfoques de las prácticas  
de la masculinidad

La 
reconfiguración 
de la atención 
en los territorios 
con la 
pandemia

De Proximidad  
/ En Red  
/ De virtualidad

Riesgo Posesión Performático

Tabla. Desafíos de los estudios de masculinidad y retos de los servicios de salud

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los informes y documentos de investiga-
ción citados.
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Barreras de género en la 
prevención y atención de la salud 
de varones adolescentes: una 
aproximación a sus miradas

En el presente trabajo compartimos los resultados de la in-
vestigación UBACyT 2017-2019 “Barreras de género en la 
prevención y atención de la salud de los varones adolescen-
tes: Significados y prácticas de usuarios y de profesionales 
de la salud”1,2 dirigida por la Dra. Débora Tajer y equipo.3,4

A partir de los resultados obtenidos en investigaciones anteriores,5 se identificó la difi-
cultad para incluir las experiencias y necesidades de los varones adolescentes en el diseño 
de los modelos de atención a la salud dirigidos a esa etapa vital.

1.  La investigación se publicó en el libro “Niñez, adolescencia y género. Herramientas interdisciplinarias para equipos de 
salud y educación”. Tajer, D. (Dir.), Editorial Noveduc, ISBN: 978-987-538-791-1, año 2020. El capítulo 3 del mismo, deno-
minado “Masculinidades adolescentes y salud: un modelo para armar”, presenta exhaustivamente los resultados de esta 
investigación.
2.  De esta investigación se desprenden tres becas de maestría UBACyT que se encuentran en desarrollo: “Imaginarios 
sociales sobre paternidad en adolescentes padres de 17 a 19 años”, Lic. Juliana Fernández Romeral, “Construcción de 
vulnerabilidad en salud de varones adolescentes delivery de la Provincia de Buenos Aires”, Lic. Lucía Saavedra y “Violencia 
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La pregunta que orientó esta investigación se centró en la invisibilidad de componentes 
de la dimensión subjetiva de género en las prácticas de prevención y atención en salud de 
varones adolescentes, las cuales podrían traducirse, junto con otros factores, en barreras 
de accesibilidad para estos últimos.

Los objetivos fueron:

1)  Identificar y analizar los imaginarios profesionales acerca de los varones adoles-
centes, sus necesidades y sus tipos de demandas en salud.

2)  Identificar y analizar si las prácticas de lxs profesionales incluyen la consideración 
de los riesgos específicos de los adolescentes en la identificación de problemas 
epidemiológicos, modos de consulta, modelos de prevención y de atención.

3)  Identificar los imaginarios acerca de los riesgos específicos y las prácticas de los 
varones adolescentes en su vida cotidiana en la medida que tendrán impacto en su 
salud integral y en su interacción con el sistema de salud.

4)  Identificar y analizar desde la perspectiva de varones adolescentes usuarios y 
 potenciales usuarios, la respuesta del sistema sanitario frente a sus problemas de 
salud. 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 22 profesionales de distintas disciplinas 
integrantes de equipos de salud y a 17 varones adolescentes usuarios del sistema de salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); además se implementaron dispositivos 
grupales de indagación a adolescentes varones estudiantes de dos escuelas secundarias 
de CABA, y se realizaron entrevistas en profundidad a informantes clave.

A los fines de esta exposición se presentan los hallazgos encontrados en las entre-
vistas a los adolescentes en hospitales y escuelas en los ejes indagados: epidemiología, 
violencia, salud sexual y (no) reproductiva e identidad de género.

Eje 1: Epidemiología

Los adolescentes fueron consultados sobre riesgos específicos en salud, la mayoría iden-
tificó como riesgo los robos/ataques en la vía pública y accidentes de tránsito como pea-
tones o manejando motos y/o bicicleta. Consideran que el número de accidentes es mayor 
en relación a las mujeres porque los varones “se mandan más”. En segundo lugar, incluyen 
los deportes de riesgo o las prácticas deportivas sin los cuidados necesarios.
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En tercer lugar, identifican como situación de potencial riesgo las salidas al boliche con 
consumo excesivo de alcohol. Uno de ellos manifiesta 

O sea, tomando un poco y ya te mareó y perdés el control (…) Y algunos son locos y no les 

importa nada en el momento del escabio y se van a las manos. Yo soy uno de esos. Se te van 

a las manos, te tiran al piso, y si son veinte te van a venir los veinte a pegar y hasta que no te 

quedes quietito, van a seguir pegando.

En cuanto al consumo, reconocen como un agravante la “mezcla” con otras sustancias. 
Advierten que las consecuencias suelen ser terminar “quebrado” y “tirado”, internado por 
coma etílico o tener un accidente.

Algo me pasó, no adicción ni nada, pero me mato casi (…) me desperté en el hospital. Mis ami-

gos llamaron a la ambulancia y a mi mamá.

Yo en un momento consumía mucho alcohol y es más llegué a estar inconsciente y me 

desperté en mi casa y ni siquiera sabía cómo, cómo llegué. Y después, una vez cuando está-

bamos en una reunión con un chico me pasó, no tomo mucho, pero no soporto demasiado y 

vomitó y todo.

Consideran que la mayor exposición a accidentes y situaciones de peleas se debe a una 
cuestión propia de “ser varón”. La mayoría refiere participar de peleas y algunos expresan que 
estas situaciones se dan tanto en varones como en mujeres, solo que ellas no recurren a los 
golpes. En este sentido refieren que los varones “son más territoriales” y “muy provocadores”. 
El motivo de la pelea: “no sé, miradas, si te dicen algo, si te miran a la novia”.

Refieren tener conocimiento sobre campañas preventivas que llegan desde la institución 
educativa, y luego por medios de comunicación tradicionales (radio, televisión) y portales digi-
tales, radio, centros de salud, familiares, sin embargo ubican como determinantes que inciden 
en su salud la falta de información y de referentes a quienes recurrir y no solicitar a tiempo una 
consulta médica, algunos manifiestan disconformidad con los contenidos de la ESI y otros 
identifican que sentir vergüenza se convierte en un obstáculo para acudir al médicx.

Eje 2: Violencia

Al consultar sobre situaciones que consideran violentas en la vida cotidiana, la mayoría de 
los usuarios entrevistados hizo referencia a peleas con otros varones, compañeros de la 
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escuela o en la calle y situaciones de violencia por robo. De forma minoritaria incluyen las 
discusiones con familiares.

Ahora yo que vivo más acá al fondo hay muchos chicos que ya tienen mi edad, seis, siete más, 

se paran ahí para robar, ayer me quisieron robar a mí, anteayer a mi amigo.

Hay tres compañeros de la escuela que bardean jugando, pero nunca sabes el límite… Si 

estás en la calle, te puede pasar algo porque te quieren afanar…

A veces por discusiones o pavadas, a veces por chicas también. Siempre buscan pelear 

hombre y hombre.

En su mayoría, los adolescentes establecieron relaciones entre la sociedad y la produc-
ción de las violencias. Al respecto uno mencionó:

Sí, he escuchado muchas veces, a mí mismo me han dicho, que si alguien me pega yo se la 

tengo que devolver, siempre me lo han dicho, mucha gente y todo el tiempo y si se lo decís a 

alguien sos un buchón, siempre hay que devolverla, eso lo dice la sociedad, justifica diciéndote 

que si te pegan hay que devolverla, hay que pegar, así.

Otro respondió: “Sí, muchas veces. Por ejemplo, en la cancha donde se busca que vayas 
al conflicto. Incluso algunos padres los motivan al conflicto”. 

Un adolescente expresa que las conductas violentas tienen distinta justificación en la 
sociedad de acuerdo a clase social, en un caso son chorros y “hay que matarlos a todos” y 
en otro caso “fue en defensa propia”.

Otro de ellos observa que la sociedad se desentiende o ignora a quienes tienen conduc-
tas violentas: “La sociedad te da a elegir creo yo. Si tomas el camino correcto, problema de 
vos creo yo”.

Al consultar sobre situaciones que consideran violentas, la mayoría de los estudiantes 
hace referencia a que el contexto en el que circulan es propicio y habilitante de situaciones 
violentas. Se mencionan las situaciones de violencia que suelen ocurrir en los boliches en-
tre pares o con el mismo personal del lugar. Un adolescente afirma que “eso es el resultado 
de algo más profundo, no solo premeditado por los boliches. Es algo que se expone en los 
boliches pero que pasa afuera”.

Asimismo, algunos adolescentes señalan como bien visto actitudes en las que se expo-
nen a situaciones riesgosas o ejercen violencia, uno de ellos expresa: “Ir manejando rápido 
con un grupo de amigos arriba en el auto. O manejar escabio, con la música a todo lo que 
da. Querer hacerse el malo cuando estás con todos”; otro adolescente afirma: “Ser  agresivo 
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como que hace la diferencia si no haces nada. Es bien visto dentro del grupo salir a ser 
agresivo. Como que te respetan más en los grupos”.

Otras situaciones que se mencionan de manera minoritaria son: violencia en la vía pú-
blica, violencia en el ámbito familiar, violencia en las “relaciones tóxicas” y acoso hacia las 
mujeres.

Respecto a cuándo una relación de pareja es violenta hay un consenso general en que 
una relación es violenta cuando unx de lxs miembros es inferiorizadx. Sin desconocer la 
violencia física, centran sus respuestas en la violencia psicológica.

También, hay respuestas minoritarias diferentes: algunos mencionan al control como 
una forma de violencia y otros manifiestan que hablar mal de la otra persona o contar inti-
midades a un tercero también es una forma de violencia.

Eje 3: Salud Sexual y (no) reproductiva

Ante las inquietudes que les puedan surgir relacionadas con la sexualidad, los adolescen-
tes manifiestan que prefieren consultar con otrxs adolescentes y luego con adultxs (fami-
liares o docentes). La preferencia de hablar con pares por sobre adultxs la relacionan con 
la vergüenza que les genera expresarlo con estos últimos.

A su vez, consideran la posibilidad de consultar a unx profesional de la salud como una 
de las últimas opciones.

En relación a las medidas de protección, muestran conocer los métodos de barrera y 
de control de embarazos no planificados y manifiestan estar informados en las redes y las 
charlas de Educación Sexual Integral (ESI) en el colegio. Es en el contenido donde expresan 
su interés en que las “Jornadas de ESI” no solo traten temas relacionados a los métodos 
anticonceptivos y de barrera, sino que además aborden los problemas concretos que pa-
decen o tienen curiosidad en conocer. En esta línea, refieren que no les gusta que se los 
bombardee con información porque para ellos lo importante es saber lo que se piensa y “no 
buscar cambiar a las personas”.

Si bien se observa que los adolescentes conocen métodos anticonceptivos y de barre-
ra, los resultados de las entrevistas a usuarios, potenciales usuarios y profesionales de la 
salud, aún con los matices anteriormente presentados, refuerzan que la anticoncepción y 
el cuidado sobre la salud reproductiva está mayormente asociado a las mujeres. Es muy 
sugerente la sorpresa que les genera a los adolescentes ser interrogados respecto a la 
paternidad, en la medida en que aparece un distanciamiento muy grande entre los  varones 
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adolescentes y todo lo que conlleva asumir esa función. Suelen calificar este hecho como 
una situación no deseable, evitable, porque les requeriría poder mantener a unx hijx y tener 
que conseguir un trabajo, lo que obstaculizaría ciertas actividades que suelen hacer y son 
valoradas. Aquí aparece una significación respecto de la paternidad como algo que debe 
ser sobrellevado, “bancado”, aparentemente aun cuando no sea una elección plena.

Al ser consultados sobre las diversidades sexo-genéricas, si bien manifiestan una ma-
yor aceptación y conocimiento -como efecto de la visibilidad que en nuestro país traen los 
activismos transfeministas y los avances legislativos- persiste el “mientras no moleste o 
joda a nadie” o las risas burlonas como manifestaciones de la desigualdad política y social: 
a la heterosexualidad no se le exige que se comporte ni se la habilita a “ser” mientras no 
“joda”, no se le exige que siga reglas de etiqueta y protocolo. Al respecto es interesante la 
reflexión planteada por otro adolescente estudiante que refiere:

Nunca vi un caso de discriminación directa, pero si es un garrón que vos como persona trans-

género te confundan, por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Emanuel y todo el tiempo le 

hablan con pronombres de mujer.

Es raro, me pregunto cómo se sentirá eso, porque te descoloca, porque queda atado a 
algo que ya no está. Es un varón trans y todo el tiempo lo tratan como si fuera mujer”. La 
pregunta por cómo se sentirá su amigo permite ubicar la dimensión ética de la problemá-
tica, al hacerse eco de su padecer y a su vez sintetiza parte del trabajo por delante en los 
servicios de salud: visibilizar las distintas manifestaciones que puede adquirir la discrimi-
nación y sopesar sus consecuencias en la salud integral de lxs jóvenes.

Eje 4: Consumos problemáticos

Los adolescentes comentaron que el consumo puede volverse un problema cuando se 
pierde el control sobre la sustancia, destacando dos razones: consumo en exceso de la 
sustancia o dependencia a la misma. Respecto del exceso han identificado que el consu-
mo de alcohol no solo constituye un riesgo para sí mismos sino también para tercerxs. En 
sus relatos aparecen escenas donde jóvenes que consumieron de manera excesiva o bien 
mezclaron sustancias, terminaron en la guardia del hospital. Se pueden vincular estos des-
enlaces con el eje de violencia, dado que muchas peleas que han relatado son desatadas 
tras algún consumo en salidas nocturnas. En relación a la dependencia a una sustancia, es 
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vista como algo problemático por la mayoría de los jóvenes consultados. Perciben que es 
una pérdida de control que se produce por deseos de evasión o bien por cierta presión de 
“malas compañías”.

Asimismo, muchos jóvenes relataron rituales de consumo: las previas, las “jodas” y las 
fiestas de egresados donde la ingesta de alcohol –y marihuana con menor frecuencia– es 
corriente. La naturalización cultural del consumo de alcohol lo convierte en un rito de pa-
saje insoslayable hacia la vida adulta. La fiesta de egresados parece operar como un ritual 
que asegura el pasaje de “la ternura” a la “rudeza” en términos de rechazo de las acciones 
de cuidado y autocuidado, así como conductas y emociones tradicionalmente asociadas a 
las identidades feminizadas. Así, el consumo parece devenir en un imperativo cultural que 
atraviesa las vidas cotidianas de los jóvenes varones en la que la norma es consumir y no 
hacerlo es la excepción.

Otro aspecto que se indagó fue adónde acuden o acudirían ante alguna situación de 
consumo problemático. En este punto, han mencionado mayoritariamente que acudirían 
a personas de confianza, ya sean amigxs o familiares. Perciben que las adicciones son un 
tema complejo donde intervienen factores psicosociales que favorecen las probabilidades 
de ser “adicto” o no. La familia aparece en sus relatos como un factor protector frente 
al consumo problemático. El problema aparece cuando las mismas no saben qué hacer. 
Otras personas que operan como referentes de consulta sobre estos temas son los/as pro-
fesores/as. La mayoría de los jóvenes expresaron que en los talleres de la ESI abordan es-
tos temas. Por último, nombran a lxs agentes de salud como personas a las que  acudirían.

La mayoría dijo conocer lugares especializados y profesionales de la salud, pero que 
primero tratarían de resolver la problemática hablando sobre el tema. En algunos grupos 
surgió como propuesta que existan jornadas en las que la escuela brinde charlas sobre 
consumo problemático para lxs adultxs a cargo.

Recomendaciones

1)  Consolidar políticas públicas que incluyan trabajos territoriales e intersectoriales que 
permitan acceder a las diversas masculinidades y, a su vez, promover la consolidación 
de trabajos interdisciplinarios e inclusivos, fortaleciendo la perspectiva de derechos.

2)  Elaboración de estrategias de promoción de la salud que brinden herramientas a 
lxs adultxs referentes y que incentiven a los adolescentes a acercarse al sistema de 
salud y fomentar la confianza para abordar estos temas.
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3)  Promover las articulaciones intersectoriales (educación, salud, desarrollo social y 
organizaciones sociales) y formalizar las ya existentes con el objetivo de intercam-
biar saberes y prácticas junto a la población objetivo. 

4)  Desarrollar políticas públicas adecuadas para la prevención y promoción de los 
consumos responsables en adolescencias. Los adolescentes consultados exigen a 
lxs profesionales que les informen mejor acerca del consumo responsable de una 
manera no restrictiva o abstencionista.

5)  Generar espacios de formación para profesionales y construir una perspectiva inte-
gral para el abordaje paterno-infantil en políticas públicas. 

6)  Consultar e Incorporar las inquietudes y demandas de los adolescentes en la im-
plementación de la Ley de Educación Sexual Integral N°26.150, considerando que 
los adolescentes consultados valoran la existencia de la ESI y muestran interés en 
hablar sobre salud y sexualidad, pero no se sienten convocados por los contenidos. 
Sus críticas admiten la reflexión sobre la implementación de la ley en el ámbito edu-
cativo, en la medida en que el abordaje con enfoque biomédico se distanciara de la 
perspectiva integral de la ley, y de la posibilidad de impactar sobre el desensamblaje 
de modos de subjetivación masculinos tradicionales ligados al rendimiento sexual 
y al no cuidado.

7)  Fortalecer líneas de investigación de alcance federal en salud de masculinidades 
adolescentes.



Paternidad en la adolescencia: 
impensables e invisibles

Para comenzar, resulta necesario contextualizar la investigación 
que da lugar a esta presentación. La misma se encuentra en curso 
y aborda los imaginarios sociales sobre paternidad en adolescen-

tes padres de 17 a 19 años que forman parte del Programa de Retención de Alumnas 
Madres, Padres y Embarazadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.1 El alcance es 
exploratorio-descriptivo de corte cualitativo utilizando como instrumento de recolección 
de datos entrevistas semi estructuradas y se desprende de una beca UBACyT categoría 
Maestría, que desarrollé entre el 2016 y el 2018 dirigida por la Dra. Tajer, titulada “Mater-
nidades y paternidades en adolescentes escolarizados/as: sentidos subjetivos y accesi-
bilidad al sistema de salud y educación”.2 Los resultados de esta primera aproximación al 
campo fueron determinantes para recortar el objeto de investigación en la actualidad solo 
a adolescentes varones.3

Dicha decisión está vinculada a la manera en que históricamente se abordó la temática 
en la adolescencia: centralidad en el embarazo y la maternidad, ubicando a las  mujeres 

1.  El Programa, que funciona en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, incluye como objetivos: 
asistencia técnica pedagógica a las escuelas secundarias que participan; instancias de capacitación docente; talleres y 
grupos de reflexión con alumnxs madres, padres y embarazadas; talleres y capacitaciones en Educación Sexual Integral 
destinados a docentes y alumnxs; acompañamiento a Salas Integradas destinadas a lxs hijxs de alumnxs madres y padres; 
y elaboración de normativas a fin de inscribir, promover y garantizar la inclusión y acompañamiento de las trayectorias 
escolares de la población destinataria.
2.  Tanto la presente investigación como la realizada durante la beca tuvieron como marco a los Proyectos UBACyT del 
equipo de investigación de la Cátedra Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Psicología de la UBA, dirigido 
por la Dra. Tajer, desde la programación 2016/2018 “Equidad de Género en la Calidad de Atención en la Adolescencia” hasta 
la actualidad.
3.  En la presente investigación al hablar de “varones” se hace referencia únicamente a varones cis, es decir, aquellos que 
se identifican con el género que les fue asignado al nacer.

Juliana Fernández 
Romeral



 70 /

Investigaciones presentadas

como objeto de estudio e invisibilizando la participación necesaria de los varones adoles-
centes (Fernández, 2009). En este punto, a partir de ciertos imaginarios sociales (Castoria-
dis, 1997; Fernández, 2008), tales como el mito Mujer=Madre o madre adolescente solte-
ra (Fernández, 1993, 2008) se sostiene a la paternidad adolescente como un impensable 
(Tajer et al., 2020). Dicha característica es reflejada también al nivel de políticas públicas, 
puesto que en nuestro país se ha dejado de registrar la edad de la persona co-gestante 
(Keller y Zamberlin, 2017), motivo por el cual no se tiene información certera acerca de 
la cantidad de padres adolescentes. De esta forma, se fortalecen estereotipos y atributos 
para los géneros, en este caso la imagen de la madre adolescente sola (Tajer et al., 2020), 
que apuntalan al sistema cis-hetero-normativo-patriarcal.

Respecto de las investigaciones sobre masculinidades, Connell (2003) señala que desde 
las ciencias sociales se han expandido pero dicho crecimiento no se ha visto acompañado 
de una correspondiente preocupación en los jóvenes. En el caso específico de los estudios 
relacionados con la paternidad adolescente, esta situación se profundiza por dos cuestiones: 
por un lado, ha habido un centramiento en padres varones heterosexuales de clase media 
que forman parte de familias biparentales y son adultos (Vidales Vigoya, 2002) y, por otro, 
tal como se dijo anteriormente, cuando se aborda la salud sexual y salud (no) reproductiva 
durante la adolescencia existe un énfasis en el embarazo y la maternidad.

En los últimos años se ha dado un cambio discursivo en las generaciones más jóvenes: 
los varones tienden a querer responsabilizarse y comenzar a tener más participación en 
el cuidado de sus hijxs (Azpiazu Carballo, 2017). Sin embargo, en la mayoría de los casos, 
la misma se restringe a algunas actividades acotadas, generalmente asociadas a los mo-
mentos de recreación y ocio (Azpiazu Carballo, 2017; Gaba y Salvo, 2016). En síntesis, si 
bien se interroga discursivamente la masculinidad tradicional, la misma sigue siendo la 
categoría alrededor de la cual se estructuran las prácticas. Esta afirmación se encuentra 
respaldada por los datos que arroja la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del 
Tiempo realizada por el INDEC durante el año 2013, en la misma el resultado del tiempo 
promedio de horas diarias que dedica la población mayor de 18 años a las actividades do-
mésticas es de 3,9 horas. Pero existen diferencias entre los géneros: las mujeres dedican 
5,7 horas mientras que los varones solo 2 (INDEC, 2013).

Para problematizar esta situación, el abordaje desde los Estudios de las Masculini-
dades debe tomar en cuenta la dimensión del poder y no simplemente dar cuenta de las 
características de los varones entrevistados en relación a un modelo universal, es decir ir 
más allá de las identidades (Azpiazu Carballo, 2017).

A partir de aquí surgen dos cuestiones centrales que me interesa presentar de manera 
articulada a la voz de los adolescentes entrevistados.
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Relación entre la paternidad adolescente  
y los atributos de la masculinidad tradicional.

A nivel social, existen ciertas significaciones imaginarias que circulan en las instituciones 
y posibilitan la construcción de determinadas subjetividades masculinas. Los varones de-
ben dar cuenta de imperativos tales como ser protectores, proveedores, potentes, activos 
sexualmente, impulsivos, indestructibles y poseedores de un cuerpo-máquina, entre otros. 
Los mismos se entraman con lo que Connell (1997) denomina masculinidad hegemónica, 
la cual tendrá efectos en las relaciones que los varones tengan con sus hijxs, las madres 
de sus hijxs y/o sus parejas.

En las entrevistas realizadas, dichas relaciones los encuentra posicionados como pro-
veedores, pareciera que los varones acceden a la paternidad desde una propuesta identifi-
catoria que les otorga dicho rol. No solo adoptan este lugar de proveedor frente a su pareja 
sino también frente a la sociedad, reafirmando así su masculinidad en  construcción.

Esto se expresa en la decisión de los adolescentes de comenzar a trabajar cuando se 
enteran que van a ser padres: 

cuando ella estaba embarazada tenía muchísimos antojos y yo no sé si estaba bien darle 

todos los antojos que quería, pero yo se los daba. Si se le antojaba chocolate, papas fritas o lo 

que sea, yo iba y se lo conseguía. 

Muchos me dijeron que tenía que trabajar, pero desde el principio yo ya sabía, desde que me 

dijo que estaba embarazada, que tenía que conseguir un trabajo. Porque mi hija no puede 

estar sin... sin que yo trabaje ¿no? Yo le tengo que dar de comer, es mi responsabilidad.

Cuando nació, fui a verla, todo lo que podía le compraba, compré la cuna, el cochecito, los 

pañales de recién nacido, ropa, todo lo que podía. En ese momento trabajaba, pero era una 

changa, no era seguro.

tenés que terminar el colegio, ponerte a trabajar, darle de comer, darle un hogar y es muy  difícil.

Es importante señalar que los trabajos a los que pueden acceder, en esta etapa de su 
ciclo vital y con trayectorias educativas discontinuas o interrumpidas, son de carácter in-
formal y precarizados por lo cual la generalidad no gozará de derechos laborales.
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Participación de los padres adolescentes en el cuidado

En esta ocasión, aprovecharemos la múltiple acepción de la palabra cuidado. Por un lado, 
en relación a lxs hijxs para revisar la distribución de los cuidados en tanto es una de las di-
mensiones en las que persiste la desigualdad por considerarse socialmente una actividad 
femenina. En este sentido, los adolescentes refieren no participar en actividades de cuida-
do directo (higiene, alimentación, traslados, etc.), salvo de manera excepcional: 

juego con él, le hablo, él se hace entender ya bastante (...) hago todo lo que un padre normal 

haría (...) la leche se la hago yo. 

una vez por mes va al pediatra en la maternidad Sardá, yo voy cuando puedo y paso, a veces 

ella está en la casa y tiene que ir al hospital al día siguiente y yo tengo que ir al colegio, enton-

ces no puedo acompañarla.

La habré acompañado dos o tres veces, la última vez que fui fue cuando íbamos a saber si era 

nene o nena... a la ecografía.

Por otro, interesa también dar cuenta la forma en que utilizan los cuidados en salud 
sexual y (no) reproductiva, puesto que también es una cuestión que suele delegarse a las 
mujeres en las parejas heterosexuales, pero resulta de interés e importancia para ambos. 
En este caso, vuelve a suceder lo mismo que con el cuidado de lxs hijxs, la participación es 
intermitente: 

no sé si tomaba las pastillas y yo a veces no usaba el preservativo. Me dijo [por el embarazo] 

que podía ser porque le dieron una medicación, pero yo como no entiendo no le pregunto.

¿se cuidaban con algún método?- Sí, a veces. A veces sí y a veces no, con preservativo… igual 

ya sacó turno para ponerse el chip

No tomaba pastillas y no nos cuidábamos.

En las respuestas de los adolescentes aparece una desimplicación o falta de interés 
respecto a los cuidados en materia de salud sexual y (no) reproductiva previos al embarazo 
y posteriores, aun cuando en todos los casos el embarazo no fue buscado.
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Recomendaciones

1)  Modificar las licencias por paternidad para que acompañen el periodo postparto de 
manera más extensa y, de esta manera, contribuir al fortalecimiento de los vínculos 
primarios de crianza que visibilicen la importancia del padre en esta etapa y la for-
talezcan en las siguientes.

2)  Impulsar modificaciones en el registro de recién nacidos que contemplen datos de 
la persona co-gestante en el caso de que exista, considerando también las nuevas 
conformaciones familiares.

3)  Ampliar la participación de los varones adolescentes en las estrategias de reduc-
ción del ENIA para implicarlos de manera temprana en los procesos de salud repro-
ductiva y no reproductiva.

4) Promover campañas de prevención y promoción de la salud sexual y salud (no) re-
productiva que tengan como población objetivo a varones adolescentes, teniendo 
en cuenta sus demandas específicas.

5) Fortalecer líneas de investigación en relación al cuidado de hijxs por parte de pa-
dres en todas las edades.

6) Replicar de manera federal la experiencia del Programa de Retención Escolar de Alumnas 
Madres, Padres y Embarazadas, teniendo en cuenta que el sistema educativo es donde 
podemos encontrar a los adolescentes de manera temprana para trabajar la prevención 
de manera articulada con el sector salud; garantizando de esta manera el derecho a la 
salud y a la educación cuando los adolescentes deciden insertarse en el mercado laboral.

7) Consolidar como contenido curricular de la Educación Sexual Integral la paternidad 
adolescente, para comenzar a interpelar el rol de los varones en el cuidado de hijxs de 
manera temprana y abordar mitos y estereotipos respecto de lo esperado  socialmente. 
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Vulnerabilidad en salud de 
varones adolescentes que trabajan 
como delivery: lecturas desde 
el campo de los estudios de las 
masculinidades

El escrito que aquí se presenta forma parte de una investigación en 
curso en el marco de una beca UBACyT de maestría titulada “Vulne-

rabilidad en salud de varones adolescentes que trabajan como delivery con moto y su relación 
con la construcción de la masculinidad”, bajo la dirección de la Dra. Débora Tajer. Dicha inves-
tigación tiene por objetivo analizar los imaginarios sociales relacionados con la masculinidad 
y su relación con la vulnerabilidad en salud de los varones adolescentes que trabajan como 
delivery con moto en el partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires. El diseño de la in-
vestigación es exploratorio-descriptivo, de corte cualitativo, utilizando como instrumento de 
recolección de datos entrevistas semi-estructuradas a adolescentes varones de 17 a 19 años.

En un primer momento presentaré algunas líneas de reflexión que conforman el plan-
teamiento del problema y, en un segundo momento, recomendaciones para la toma de 
decisiones en el diseño e implementación de políticas públicas.

La vulnerabilidad en salud de varones adolescentes que trabajan como delivery con 
moto en condiciones de precarización es una problemática pasible de analizar desde dis-
tintas aristas. Específicamente, la abordaremos desde los estudios de género y desde el 
campo de las masculinidades. Es en esta inscripción donde podemos afirmar que el géne-
ro, en tanto uno de los principales articuladores de la vida social, produce efectos en los 
varones (Holguín, 2008). Connell (1997) define a la masculinidad como “la posición en las 
relaciones de género, las prácticas por las cuales hombres y mujeres se comprometen con 
esa posición de género, y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la 
personalidad y en la cultura” (35). Tomando esta definición nos alejamos de lecturas esen-
cialistas y naturalistas, inscribiendo a la masculinidad en un entramado complejo signado 
por la impronta social histórica en la cual se construye y, asimismo, los efectos que la mis-
ma produce en términos performáticos (Butler, 2006).

Lucía Saavedra
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Es así como la masculinidad adviene como una construcción social que se manifiesta 
en una serie de atributos que se transforman a lo largo del tiempo y adquiere diversas for-
mas en distintas culturas conformando el universo de significaciones imaginarias sociales; 
es decir, aquellos sentidos, valores, significaciones que circulan en la sociedad en torno 
a, en nuestro caso, lo que significa ser varón (Fernández, 2007). Aquellos atributos de la 
masculinidad que se exaltan y que se ubican en una posición dominante respecto a otros 
conforman lo que Connell (1997) denomina masculinidad hegemónica. Algunos de esos 
atributos son: ser valiente, libre, autónomo, temerario, protector, proveedor, racional, fuerte, 
estar dispuesto al ejercicio de la violencia, usar el cuerpo como una máquina, hacer uso del 
espacio público de manera temeraria, entre otros (Olavarría, 2005). Asimismo, los varones 
deben demostrar su hombría en una triple diferenciación: no ser niñe, no ser homosexual y 
no ser mujer (Badinter, 1992). La masculinidad en tanto “dispositivo a cargo de la produc-
ción de los sujetos varones” (Fabbri, 2021: 34) se transmite vía la socialización de género, 
desde la temprana infancia y a lo largo de toda la vida.

Según la Organización Mundial de la Salud, la etapa vital de la adolescencia está com-
prendida por todas aquellas personas de entre 10 y 19 años de edad (2021) franja que a 
su vez se divide en adolescencia temprana (de 10 a 15) y adolescencia tardía (15 a 19) 
(DEIS, 2017). Se estima que actualmente la población adolescente representa el 15% de la 
población total Argentina, y que de cada 100 adolescentes 51 son varones y 49 mujeres, 
datos que se invierten en etapas vitales posteriores debido a la sobremortalidad masculina 
(PNSIA, 2016).

Sin embargo, el período de la adolescencia no solo debe ubicarse en términos cronoló-
gicos, sino que es necesario comprender su especificidad y cuáles son los procesos socia-
les y subjetivos que la atraviesan. En este sentido, durante la adolescencia se suscitan nu-
merosos cambios en distintos aspectos de la vida; fundamentalmente el cuerpo adquiere 
una relevancia central debido a los cambios físicos que se producen (Checa, 2008) como 
así también la significación de esos cambios, es decir su correlato en términos subjetivos. 
Además, se manifiestan diferentes búsquedas tales como “la necesidad de autonomía, 
pero, a la vez, dependencia de los padres; la búsqueda de identidad y las características 
manifestaciones de rebeldía y omnipotencia” (Checa, 2008: 19). En esta línea, la adolescen-
cia se constituye en una instancia relevante en la construcción de la identidad de género 
puesto que la misma está caracterizada por cambios corporales, duelos, separaciones, 
transiciones, resignificaciones, etc. En ese momento los varones adolescentes realizan in-
numerables acciones para acceder a la masculinidad, allí adonde se los convoca para ser 
valorados en tanto hombres (Bonino Méndez, 1994). José Olavarría (2005) postula que 
para acceder al modelo de masculinidad hegemónica los varones deben someterse desde 
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la infancia a un proceso de “hacerse hombres”, proceso que  implica la exposición constan-
te, mostrarse fuertes y emocionalmente controlados, proveedores y heterosexuales: “‘Ser 
hombre´ es algo que se debe lograr, conquistar y merecer” (Olavarría, 2005: 52).

Tanto el género como la edad y la clase son determinantes sociales que impactan en 
el proceso de salud-enfermedad-cuidados de los varones adolescentes (Tajer et al., 2020) 
atendiendo en este sentido a la categoría de interseccionalidad, la cual nos permite hablar 
de diversas adolescencias “con distintas posibilidades” (Lo Russo y Reid, 2020: 47). En 
este proceso de construcción de la masculinidad se esperan ciertos comportamientos de 
los varones adolescentes, los cuales los ubican en situaciones de vulnerabilidad específica 
(Tajer et al., 2020). Entendemos a la vulnerabilidad como la disposición de unx individuo o 
grupo a sufrir determinadas situaciones, afecciones o enfermedades. Esta susceptibilidad 
a padecer ciertas afecciones no son producto de comportamientos individuales o biológi-
cos, sino que, por el contrario, es producto de determinantes sociales, económicos, políti-
cos, contextuales, etc. (Ayres et al., 2003; Tajer, 2009; Araujo González, 2015).

Las principales causas de muerte en adolescentes a nivel mundial se enmarcan en 
las denominadas causas externas (suicidios, homicidios y accidentes) (OMS, 2021). En 
Argentina, la tasa de mortalidad por accidentes para el año 2018 fue de 37,6 en varones 
de 15 a 24 años y de 17,9 en mujeres en la misma franja etaria (DEIS, 2018). Asimismo, 
según lo relevado por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud “las defunciones 
crecen en forma progresiva con la edad y más en varones que en mujeres” (DEIS, 2017: 
24), incrementándose esta diferencia en las tasas de mortalidad a partir de los 13 años. Si 
bien la tasa de mortalidad adolescente es baja en comparación con otras franjas etarias, 
es relevante destacar que más de la mitad de las defunciones se deben a causas externas, 
es decir, causas evitables. Si bien se puede ubicar los privilegios y prerrogativas de los varo-
nes en el sistema patriarcal, también podemos afirmar cómo el mandato de masculinidad 
hegemónica se traduce en costos y efectos en la salud de los varones en todas las etapas 
vitales (De Keijzer, 2003).

Tal como se ha mencionado, el proceso de construcción de la masculinidad no es indivi-
dual, sino que se forja dentro de una cultura y momento histórico específicos: ofrece para los 
varones determinadas opciones, posibilidades, formas de hacer y comportarse en el mundo. 
Puesto que esta investigación se centra en varones adolescentes que trabajan como repar-
tidores delivery con moto es importante incorporar, por un lado, considerando la segregación 
ocupacional por género, que hablamos de un trabajo masculinizado; es decir, determinadas 
ocupaciones que adquieren las características estereotipadas de lo masculino (Gaba, 2012), 
en donde los varones adolescentes realizan actividades  laborales en la  calle, encontrándose 
expuestos a diversos factores nocivos como los  accidentes de tránsito, o manejar a altas 
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 velocidades para cumplir con los tiempos de entrega de los pedidos. Por otro lado, la mo-
dalidad de contratación laboral, fuertemente marcada por la precarización. En este sentido, 
asistimos a una transformación de las relaciones contractuales propias del capitalismo del 
siglo XXI, con un marcado crecimiento de la informalidad, precarización, flexibilización laboral, 
empleos de plataforma, pérdida de derechos laborales, sumado a la caída de la tasa de ocupa-
ción debido al contexto mundial de crisis sanitaria (CEPAL, 2021). Específicamente, el trabajo 
de delivery con moto se inscribe en este contexto de precarización. La mayoría de los varones 
que acceden a este trabajo lo hacen en edades tempranas, convirtiéndose en uno de sus pri-
meros empleos remunerados; asimismo, es frecuente el empleo no registrado, como así tam-
bién el no reconocimiento de los derechos laborales como vacaciones, aguinaldo, extensión 
de las jornadas, seguros de accidentes, etc. (Becher, 2020). Todo esto, en articulación con uno 
de los ejes rectores de la construcción de masculinidad: la noción de cuerpo-máquina-invulne-
rable, produce efectos en los procesos de salud-enfermedad-cuidados de los varones. 

En síntesis, los sentidos cristalizados en torno a la masculinidad tradicional, las condi-
ciones de precarización del trabajo de delivery, como así también la etapa vital de la ado-
lescencia, ubica a los varones en una situación de vulnerabilidad específica, generando 
perfiles de morbi-mortalidad susceptibles de ser analizados a la luz de la perspectiva de 
género y de derechos. En este sentido, la pregunta de investigación que se desprende es 
¿cómo operan los imaginarios sociales relacionados con la masculinidad en la construc-
ción de vulnerabilidad en salud de los varones adolescentes de 17 a 19 años que trabajan 
como delivery con moto en el Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires?

Recomendaciones

1)  Consolidar espacios de formación para profesionales de la salud a los fines de in-
cluir las necesidades específicas de los varones en tanto sujetos generizados, te-
niendo como eje rector la dimensión corporal y cómo esta constituye uno de los 
factores centrales en la construcción de vulnerabilidad en salud.

2)  Consolidar espacios de trabajo intersectoriales desde el campo de la salud, la edu-
cación y el trabajo en términos de prevención primaria, considerando que la pro-
blemática aquí presentada se inscribe en un entramado complejo de relaciones y 
actores sociales.

3)  Recuperar voces, discursos, sentires y prácticas de los varones adolescentes al 
momento del diseño e implementación de políticas públicas que los tengan como 
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destinatarios, para evitar que las mismas entren en contradicción con lo que social-
mente se espera de ellos.

4)  Poner en consideración la perspectiva de género y derechos al momento de diseñar 
e implementar políticas diseñadas para la inserción laboral de jóvenes.

5)  Fortalecer, en el marco de la Educación Sexual Integral, espacios de reflexión acer-
ca de las masculinidades para poder desarticular los sentidos cristalizados acerca 
de qué es ser varón, particularmente abarcando la dimensión corporal dado que, en 
la socialización de género de los varones, la exposición corporal en cercanía con el 
riesgo se vuelve una propuesta identificatoria necesaria de conmover.

6)  Impulsar investigaciones en el campo de la salud de los varones adolescentes no 
solo para incluirlos como sujetos con demandas específicas sino porque la ins-
tancia misma de investigación tiene el potencial de convertirse en un momento de 
reflexión sobre sus propias prácticas.
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Violencias entre masculinidades 
adolescentes

La investigación denominada “Violencias entre masculinidades 
adolescentes: imaginarios y significaciones sociales en Villa  Fiorito, 
provincia de Buenos Aires” forma parte de una beca de maestría 

UBACyT bajo la dirección de la Dra. Débora Tajer durante el período 2020-2022.
La misma se propone:

1) Indagar cuáles son los significados, imaginarios sociales y estrategias que las mas-
culinidades adolescentes despliegan sobre las violencias entre pares.

2) Indagar cuáles son los significados, imaginarios sociales y estrategias que las mas-
culinidades adolescentes tienen y desarrollan para desarticular las violencias entre 
pares y resignificar sus modos de vincularse.

Este último objetivo, al decir de Keijzer (2016), consiste en mirar “río arriba” para hacer 
nuevas preguntas y pensar también desde las estrategias de cuidados que implementan.

 Es el fin último de esta investigación:

1) Producir nuevos conocimientos situados en torno a las violencias y estrategias de 
cuidados junto a las masculinidades adolescentes, agentes centrales portadores 
de saberes.

2) Contribuir a generar estrategias de prevención de violencias visibilizando las dinámicas 
de cuidados que ellos implementan, sus motivaciones y despliegues en territorio.

Son numerosas las estadísticas internacionales (OMS, 2017) y nacionales (Ministerio 
de Salud, 2018; Ministerio de Salud y UNICEF, 2019) que han relevado morbi-mortalidad 

Rocío Paola 
Fabbio
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en la adolescencia, destacando la incidencia de la violencia interpersonal como una de las 
causales predominantes y evitables en la morbi-mortalidad de dicha población. Dentro de 
los tipos de violencia incluidas en la delimitación “violencia interpersonal”, interesa pensar 
específicamente la violencia entre pares.

Esta problemática se enmarca en la estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño 
y el adolescente 2016-2030 establecida por la Organización de las Naciones Unidas y que 
incluye los diversos modos de infancias y adolescencias, como así también su complejidad.

Tal como relevó la Organización Panamericana de la Salud (2006) respecto a la “vio-
lencia juvenil”, aún este es un campo en construcción de un fenómeno complejo y pensar 
un buen programa de prevención exige un buen diagnóstico de las causas (p.28). Insumos 
valiosos en la temática a nivel local y de forma federal los encontramos en el documento 
“Abordaje de la morbimortalidad adolescente por causas externas” (2017) del Programa 
Nacional de Salud Integral en la Adolescencia de Argentina.

Se propone, entonces, profundizar el armado de estrategias junto con los adolescentes 
que reduzcan los números en los indicadores mencionados.

Pensar desde una perspectiva de género significa visibilizar a las masculinidades ado-
lescentes dentro de las lógicas del sistema hetero-cis-patriarcal y los modos performativos 
de vincularse con sus pares, donde la violencia es la herramienta de socialización central en 
cuanto a la dominación y adjudicación del título de “hombre”. Pero resulta igualmente nece-
sario visibilizar los puntos de fuga que también aparecen frente a estos mandatos.

En los tiempos presentes en el campo de géneros asistimos a reconceptualizaciones, 
nuevos escenarios, prácticas y performances de las masculinidades. Al ya discutido con-
cepto de masculinidad hegemónica (Connell y Messerschmidt, 2013) se suman aportes de 
masculinidades dominantes, subordinadas, híbridas (Aspiazu Carballo, 2017), masculini-
dades femeninas (Halberstam, 2008), disidentes (Mérida Jimenez, 2016), lésbicas (flores, 
2021) que junto con una necesaria y urgente mirada interseccional (Crenshaw, 1989; Vive-
ros Vigoya, 2016) nos desafían a repensar qué y desde dónde hablamos cuando decimos 
masculinidades.

Pensando a la masculinidad normativa o dominante como un dispositivo de control 
y poder, resulta significativo a los fines de esta investigación poder co-crear espacios de 
reflexión e intervención creativa con masculinidades adolescentes para pensar qué de ello 
hace mella en su cotidiano, y cómo logran desactivar y desarticular estos imperativos.

El enfoque de esta investigación es también interseccional, considerando la compleja 
interacción género/etnia/clase para brindar un abordaje integral a la construcción de las 
violencias entre pares, así como a la especificidad de las estrategias de “desarme” que las 
masculinidades adolescentes proponen y/o llevan a cabo.
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Las investigaciones de campo relevadas a nivel internacional, dentro del período 2008-
2021, abordan las violencias en el escenario escolar vinculado a conductas y agresión, 
reputación social y agresión relacional, en escenarios de pandillas de los barrios, en esce-
narios digitales, en adolescentes expulsados de establecimientos educativos, infractores 
de la ley y en suicidios y homicidios.

A nivel nacional se destacan investigaciones de campo que relevan las causas de mor-
talidad en adolescentes varones (Vázquez, 2001), la construcción de masculinidades y su 
relación con la salud (Escobar et al., 2018; Escobar, Chiodi, Vázquez, 2018), barreras de 
género en salud y atención de varones adolescentes (Tajer et al., 2020), edad, violencia y 
masculinidad (De Stefano Barbero, 2017) y homofobia e intersubjetividad masculina en 
articulación con la violencia (De Stefano Barbero, 2018).

Encontramos un punto de vacancia en investigaciones que indaguen junto con las 
masculinidades adolescentes sobre la operación, construcción y desarme de las violencias 
entre pares en territorio, visibilizando, por un lado, la compleja construcción de las violen-
cias con una mirada de género e interseccional, así como las estrategias de cuidados entre 
pares que aparecen como alternativas a la propuesta de enfrentamiento y dominación.

Esta investigación comenzará su etapa de trabajo de campo en febrero/marzo 2022 en 
un centro comunitario de Villa Fiorito, zona sur de la Provincia de Buenos Aires, generan-
do un espacio de encuentros semanales durante tres meses destinado a masculinidades 
adolescentes de 15 a 19 años.

Se propone utilizar la metodología de investigación acción participativa (Fals Borda, 
1980) de carácter ético, transformador, reflexivo, dialógico y crítico (Montero, 2006).

La misma postula que lx investigadorx no es lx únicx que genera saber, sino que la co-
munidad en sí trabaja en una praxis que construye conocimientos, en este caso, en torno 
a las violencias entre pares, con el fin último de transformar la realidad y superar la brecha 
teoría-práctica, acortar la distancia entre investigadorx y sujeto de investigación e ir más 
allá de los diagnósticos (Montero, 2006).

En esta línea, tanto la OMS (2017) como UNICEF (2017) recomiendan que frente a las 
complejas problemáticas que atraviesan infancias y adolescencias, ellxs sean incluidos 
como actores con plena participación en el proceso, fomentando espacios donde puedan 
manifestar sus opiniones y puntos de vista en lo que respecta a su cuidado y bienestar, 
en consonancia con la propuesta de la “Guía de participación de los jóvenes” (FHI, 2008) 
y “Varones y masculinidad(es). Herramientas pedagógicas para facilitar talleres con ado-
lescentes y jóvenes”, (IMasCS, 2019) alineado a su vez con el artículo 24 de la ley nacional 
de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N°26.061 (2005).
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Recomendaciones

1) Profundizar la construcción de saberes en torno a la temática de masculinidades y sa-
lud con la participación central de las masculinidades objetivo en todas las etapas del 
proceso de políticas públicas y posteriores análisis y evaluación de las mismas.

2) Relevar las investigaciones llevadas a cabo en la temática de masculinidades y 
violencias a nivel federal, específicamente en la población adolescente, compren-
diendo la diversidad de modos de transitar las adolescencias para arribar a diag-
nósticos que den cuenta de la interseccionalidad en Argentina.

3) Implementar grupos de trabajo conformados por miembrxs del campo de la investi-
gación, educación y salud, así como decisores de políticas públicas y adolescentes 
con un cupo federal, a los fines de profundizar cuáles son las problemáticas actua-
les, recursos y estrategias en el campo de las masculinidades.
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Reflexiones y comentarios  
de los/as funcionarios/as

A continuación, se detallan los comentarios y discusiones que tuvieron lugar a partir de las 
presentaciones, junto con algunas ideas o propuestas de las/os tomadoras/es de decisio-
nes para las/os investigadoras/es.

Con el claro objeto de abonar el pensamiento en 
 conversación, la Lic. Carlota Ramírez reflexionó en torno 
de la cuestión y rememoró la invitación que Rita Segato 
ha enarbolado de modo recurrente con esos horizontes. 
Recuperó algunas cuestiones que entendió fundamenta-

les a efectos de pensar la incorporación del tema de las masculinidades al campo de la 
salud. Destacó la perspectiva relacional, trabajada por el Dr. Daniel Jones, considerando 
de suma importancia el desplazarse de la cuestión identitaria y pensar las masculinida-
des en relación. A su vez, ponderó tres conceptos aportados por la investigación del Mgtr. 
Carlos Jiménez -los cuales informó, se han analizado y evaluado en la Dirección de equi-
dad de género de salud a la que pertenece Salud Sexual en la provincia de Buenos Aires-: 
riesgo, posesión y performatividad. Manifestó que los conceptos referidos revisten gran 
importancia en tanto que, sobre todo el riesgo, detenta una singular relevancia en materia 
de salud. Este, según refirió, exhibe una serie de atributos que tienden a disciplinar y san-
cionar, objetivos ambos del sistema de salud en su constitución patriarcal y jerárquica. En 
esa misma línea, sostuvo que el sistema de salud posee una vocación de disciplinamiento 
y normatización, entendiendo que el riesgo epidemiológico -herramienta propia de la epi-
demiología-  termina en diversas ocasiones  convirtiéndose en una  herramienta 

Carlota Ramírez, Directora de 
Salud Sexual y Reproductiva 
del Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires 
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 disciplinadora que obtura la posibilidad de expresar deseos,  pensamientos y tiende casi 
inexorablemente a la estigmatización. Prosiguiendo, subrayó la importancia en el modo 
en que el concepto de referencia fue abordado por el Mgtr. Carlos Jiménez, al tiempo que 
consideró necesario re-pensar el mismo. En observancia de las recomendaciones y los 
desafíos planteados, postuló como interrogante la incorporación de los varones a las po-
líticas de salud sexual y la dinamización de un cambio de paradigma, todo ello acompaña-
do de un ejercicio analítico según el cual tales objetivos resultan de compleja concreción 
en tanto este tipo de políticas se orienta con asiduidad a las mujeres en edad reproductiva 
con el objeto de intervenir en esos cuerpos, todo lo cual no impide reconocer que las mis-
mas se hallan en un franco proceso ampliatorio e inclusivo. A modo de ejemplo, señaló 
que muchas de las políticas de capacitación o de anticoncepción que se desarrollan en la 
actualidad, sobre todo dirigidas a adolescentes, omiten en cierta medida la dimensión re-
lacional. En consecuencia, indagó respecto de cómo volver a incluir lo relacional en las 
políticas de anticoncepción, dado que más allá de la necesidad de acceder a un método, y 
que este resulte seguro y moderno, muchos de los problemas emergentes guardan estre-
cha relación con la idea de intervenir los cuerpos de las mujeres, de ponerlo en la persona 
individual, y no considerar el cuidado y la crianza como una responsabilidad social pen-
sando en la co-responsabilidad. En consonancia, remarcó que diversas investigaciones 
dieron cuenta del desinterés del hombre a este respecto, o bien que en todo caso el interés 
de este lo constituye el cerciorarse que la mujer cumpla con determinadas acciones -tales 
como la toma de píldoras anticonceptivas, la colocación de un implante o inyección-, lo 
que expondría con claridad una omisión al momento de considerar qué sucede en las re-
laciones y en particular cómo tiene lugar lo performático de los roles. A razón de lo ex-
puesto, la Lic. Ramírez sostuvo que el gran desafío a ese respecto consiste en pensar en 
cómo incorporar desde esta lógica relacional a los varones, y que ello no sea desde la 
consejería en la anticoncepción para las mujeres. Asimismo, comentó que actualmente 
se está llevando a cabo -en conjunto con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Repro-
ductiva- una primera experiencia de vasectomías, lo que ha suscitado gran demanda de 
varones jóvenes que se encuentra completamente silenciada a razón del problema que 
encarna la subjetividad de los equipos de salud, conformada lógicamente por los mismos 
patrones que se pretenden modificar. De modo crítico y con la experiencia como respaldo, 
compartió una aguda reflexión sobre capacitación per se, la cual como única estrategia 
resulta a las claras insuficiente. Como parte del análisis del sistema de salud, remarcó que 
este, al igual que el modelo médico, se caracteriza por su carácter absolutamente patriar-
cal y jerárquico, visualizándose de manera muy clara como son reproducidas las subjeti-
vidades de las mujeres cuando se acercan a un hospital y se las nombra como como 
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“mami” o “mamá”. Señaló que más allá de la indudable buena voluntad que circunda a las 
capacitaciones realizadas y las que se hallan en curso, existe una sensibilidad y una lógi-
ca determinada que ha sido incorporada desde lo discursivo, pero que en efecto no se 
traduce en las prácticas, dado que estas dentro del sistema de salud siguen siendo abso-
lutamente patriarcales y jerárquicas; jerárquicas al interior del campo, pero también en la 
relación del equipo de salud con las usuarias y los usuarios. Continuando, mencionó a 
modo de ejemplo, la complejidad que reviste la implementación de la Ley de parto respe-
tado salvo en algunos lugares determinados; máxime siendo que se trata de una norma 
sancionada hace aproximadamente 15 años. Profundizando el particular, resaltó que 
cuando se implementan experiencias como la Maternidad Carlotto, los varones pueden 
empezar a involucrarse desde un lugar de la co-responsabilidad y la participación en esos 
espacios, ya que allí existe un trabajo de inclusión, dando lugar a la faz inicial de cambio 
en relación de la subjetividad y la responsabilidad que toman, apreciándose, por ejemplo, 
que solicitan anticoncepción de vasectomía para los varones que participan, o bien se in-
volucran más en el proceso reproductivo de sus parejas. Promediando la exposición, plan-
teó la imperiosa necesidad de, por una parte, incorporar a los varones, y por otra, de capa-
citar y sensibilizar a los equipos, quedando expuesto el interrogante en torno de cómo 
transformar las prácticas. Así entonces, señaló la importancia y la necesidad de contar 
con estudios acerca de cómo se consolidan las relaciones de poder en las prácticas del 
equipo de salud, y cómo poder introducir cambios a los fines de transformarlas, dado que 
actualmente el enfoque de género solo se encuentra incorporado a nivel discursivo. Fren-
te a la realidad descripta, expresó que las capacitaciones deben considerar el entendi-
miento de las políticas a efectos de propender a la deconstrucción y transformación en 
torno de las prácticas mencionadas. Ahondando en la temática, refirió que la Ley de parto 
respetado resulta paradigmática a los fines de considerar lo expuesto, por ejemplo, inda-
gando: “¿por qué es tan difícil para los equipos dejar entrar a un varón a la sala de partos?”; 
“¿Cuáles son las resistencias que existen en el equipo de salud; qué expresan?”. Finalizan-
do, sostuvo que es fundamental pensar la fenomenología desde un punto de vista colec-
tivo e ilustró tal afirmación citando de modo ejemplificativo el caso de la lactancia, ello por 
cuanto es primordial considerarla en clave de cuidados colectivos con el objeto de que la 
responsabilidad no se centre de modo excluyente en las mujeres. Si bien se tiene en claro 
que es necesaria la transformación de las prácticas, mencionó que entiende que se debe 
considerar la articulación entre la universidad y quienes se encuentran en la gestión ya 
que esta puede resultar muy rica, delineando una agenda común de investigación que 
habilite a pensar las masculinidades en clave relacional. En suma, las relaciones que se 
 pretenden transformar, que son las relaciones patriarcales, en término generales se 
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 mantienen incólumes, razón por la cual consideró que es necesario pensar desde el cam-
po de la salud -citando a Bourdieu, en cómo se organiza ese habitus- y entender este de 
un modo diferente para poder transformarlo de manera efectiva, dado si se continúa en la 
senda de las capacitaciones tal como se las conoce hoy en día, quizás ello no resulte su-
ficiente. Como cierre, la Lic. Ramírez destacó la importancia del encuentro en tanto repre-
senta un espacio propicio para la escucha de investigaciones, insumo vital para afrontar 
el desafío planteado que en gran cantidad de oportunidades resulta de difícil concreción a 
razón de las funciones propias de quienes se desempeñan en el ámbito de la gestión. Adi-
cionalmente, sostuvo la importancia de construir una agenda con las/os colegas de la 
gestión y pensar en las necesidades compartidas.

La Dra. Noor Jiménez Abraham integra la Secretaría de 
las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Ma-
tanza y se encuentra a cargo de la Dirección de Políticas 
de Actualización de Conocimientos. Iniciando su exposi-
ción, resaltó que Masculinidades se ha erigido, desde el 
primer día de trabajo de la gestión, como un eje central. 
Refirió que “Matanza avanza sin machismos”, lema cen-

tral de la gestión, constituye una elocuente expresión de deseo que intentan llevar adelante 
en franca consideración de lo vasto del territorio municipal, lo que implica tener presente 
que las masculinidades como tales no se replican de igual modo en los diferentes cordo-
nes que hacen a la referida extensión. Brindando especificaciones en torno de la gestión, 
comentó que disponen de un grupo de reflexión conformado por varones que comprenden 
que, si bien son beneficiarios de la masculinidad hegemónica, esta también trae apareja-
das múltiples dificultades, dolor e infelicidad. Mencionó que el grupo referido, bautizado 
“Otras masculinidades son posibles”, da la pauta desde su propia terminología plural, que 
las masculinidades resultan múltiples. Citó como ejemplo de lo dicho la integración en el 
grupo de varones trans que acuden a compartir sus experiencias y discursos. Además 
de la casuística mencionada, dio cuenta de la pluralidad del grupo en tanto informó que 
asisten varones de todas las edades y comparten diversas problemáticas cotidianas entre 
las cuales mencionó el sentirse obligados desde pequeños a demostrar su masculinidad 
practicando deportes determinados a pesar de no tener deseos, interés y/o habilidades, la 
forma en que desarrollan su vida sexual, el  involucramiento o no con las tareas de cuidado, 
entre otras. A continuación, comentó que desde la Dirección se brinda formación en la Ley 

Noor Jiménez Abraham, 
Dirección de Políticas de Ac-
tualización de Conocimientos 
de la Secretaría de Mujeres, 
Políticas de Género y Diversi-
dades de La Matanza 
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Micaela, habiendo iniciado la misma con el propio Intendente,  Fernando Espinoza, y conti-
nuando con todo su equipo, y el Poder Ejecutivo. Asimismo, brindó reflexiones en relación 
al fallo de Lucía Pérez -joven víctima de Femicidio en la ciudad de Mar del Plata-, y respecto 
de la disímil percepción que se realiza de los consumos problemáticos de sustancias de-
pendiendo del género de las/os protagonistas. Reafirmó que, en el caso de referencia, no 
tuvo lugar la calificación legal de Femicidio porque se valoró de modo peyorativo el hecho 
de que la joven fuera consumidora, lo que la ubicaba al margen del estereotipo social de 
una chica de su edad, situación que controvierte -tal como fuera vertido en investigaciones 
abordadas- el permanente aliento del consumo en los varones y la figura de estos en el 
conurbano, basada en mostrar el poder y no dar cuenta de sensibilidad. Destacó que en las 
capacitaciones que han realizado sobre ESI, han identificado que gran parte de la juventud 
demostró interés en estos contenidos, y que a razón de estas actividades han empezando 
a percibir una incomodidad, una situación que no los hace felices, todo lo cual denota un 
gran avance en la materia. Promediando su espacio, hizo expresa la iniciativa de que las 
capacitaciones -que tanto el año pasado como el actual han sido de manera virtual-, sean 
brindadas el año próximo en lugares, in situ, con sindicatos, escuelas técnicas, por ejemplo, 
dado que cuando se abordan las masculinidades, tanto en Ley Micaela como en los cursos 
de género, estas suscitan considerable interés, no obstante, lo cual este interés suele pro-
venir de las mujeres y no de los varones. En referencia a la salud, destacó la incomodidad 
que los varones suelen tener en este aspecto - “no voy al médico, no quiero que me hagan 
los controles de próstata”- afirmando que este fenómeno involucra a todas las edades, y 
quizás por lo mismo las investigaciones con respecto a los consumos dieron cuenta de 
que se sintieran más cómodos en los grupos dónde hay mujeres para expresar justamente 
lo vinculado con su sensibilidad. Culminando, sostuvo que el contenido de las investiga-
ciones presentadas devenía de suma utilidad, al tiempo que se manifestó dispuesta para 
continuar con trabajos conjuntos.

Iniciando su exposición, el Dr. Juan Escobar destacó la 
importancia de generar espacios de diálogo entre expo-
nentes del plano académico y quienes se encuentran en 
ejercicio de la gestión ejecutiva. A su vez, agregó que des-
de lo que anteriormente era el Programa de Adolescencia, 

y la Dirección Nacional de Adolescencias y Juventudes en la actualidad, el tema abordado 
en la jornada es materia de su gestión y en consonancia mencionó dos  investigaciones 

Juan Carlos Escobar, Director 
Nacional de Adolescencias y 
Juventudes del Ministerio de 
Salud de la Nación 
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realizadas en el marco de la misma. Informó entonces, que parte del diagnóstico en re-
lación con las masculinidades y salud se encuentra desarrollado. No obstante, lo dicho, 
remarcó que existe una brecha al momento de generar líneas de acción, lo que se encuen-
tra condicionado a decisiones políticas, presupuesto, etc. Continuando, destacó la utilidad 
del concepto de mirada relacional, trabajado por el Dr. Daniel Jones, a los fines de pensar 
la relación entre los varones y la constitución subjetiva de las masculinidades y el sistema 
de salud, siendo este un sistema que tiene normas tradicionales, estereotipadas, y que 
reproduce un modelo determinado. Profundizando, afirmó que una de las grandes brechas 
guarda relación con la accesibilidad de los varones al sistema, planteando como interro-
gantes: “¿cómo los captamos?”; “¿cómo el sistema puede llegar a ser atractivo cuando es 
un sistema que históricamente tiene un enfoque materno-infantil?”. A su vez, ponderó el 
aporte de la Lic. Juliana Fernández Romeral, quien abordó el tema de paternidades, men-
cionando la licencia a tales fines, los roles de cuidado, la reproducción en la pediatría en 
torno de la sobrecarga hacía las madres, el hecho de que en la historia clínica perinatal del 
clap -que se utiliza en el 80% de las maternidades públicas en Argentina- no cuenta con la 
edad del co-gestante. En otro orden, mencionó puntos de sumo interés a profundizar con 
el objeto de generar líneas de trabajo destacando el tema del consumo. En adelante, refirió 
que actualmente el sistema público de salud cuenta con el Programa Sumar -que brinda 
prestaciones para quienes no poseen cobertura social ni acceso a la medicina privada-, y 
que, de todas las consultas en adolescentes del nomenclador, la única en la que existe pre-
dominancia de varones es en el consumo problemático de sustancias. Agregó que desde 
hace años se está trabajando fuertemente en un dispositivo de asesorías en salud integral 
en escuelas secundarias -linkeadas con el Plan ENIA-, el cual ha tenido gran aceptación 
por parte de les pibes. Informó que si bien en un inicio, entre los años 2016-2017, existió 
cierta equiparación entre las consultas de mujeres y varones, en la actualidad el 80% de las 
consultas son feminizadas. En términos estadísticos, reveló que en las asesorías el único 
motivo de consulta en que la cantidad de varones resulta superior al de mujeres, es en lo 
relativo al consumo problemático de sustancias. A razón de ello, remitió al aporte de la Mg. 
Vanesa Jeifetz, planteando la pregunta de “¿qué pasa con las mujeres que consumen?”, 
considerando que pudiera existir una mirada estigmatizadora desde el sistema de salud. 
Prosiguió mencionando aspectos que el sistema de salud no considera, tales como prácti-
cas de autocuidado, autoexamen testicular, tacto rectal, disfunción sexual eréctil, el uso de 
sildenafil -por ejemplo, para las prácticas sexuales asociadas al consumo de sustancias-, 
y todo el universo de la co- responsabilidad en la anticoncepción. Manifestó que, si bien se 
procura incorporar el tema, el énfasis suele orientarse hacia la anticoncepción hormonal, 
el cuerpo de la mujer, etc. A su vez, tampoco suele ser considerada la mirada de los pibes, 
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de los jóvenes, en  relación con lo que el Estado ofrece. De modo descriptivo, mencionó que 
en el marco de las dos investigaciones que oportunamente se han llevado a cabo, se iden-
tifica un imaginario bastante generalizado en relación con que los preservativos que provee 
el sistema de salud pública no sirven y que su estado no es el adecuado para la correcta 
utilización. Por lo cual, entiende que como Estado existe la responsabilidad de pensar de 
qué manera se vende lo ofrecido, y que lo mismo tenga credibilidad, aceptabilidad, etc. A su 
vez, destacó la importancia de mantener una mirada interseccional ya que muchas de las 
investigaciones, en general, están centradas en CABA y en AMBA. Si bien ello tiene cierta 
lógica dado el grueso poblacional, los resultados no son extrapolables fácil ni automática-
mente, por lo cual es necesario pensar en la diversidad que se posee. Finalmente, refirió al 
concepto de mirada salutogénica de Benno de Keijzer -quien cuestiona que la mirada siem-
pre está puesta en aquellos grupos poblacionales que no se cuidan o que tienen prácticas 
de riesgo- como elemento propicio para la investigación que actualmente se halla vacante 
e instó a reflexionar respecto de qué sucede con los pibes que sí se cuidan, con los padres 
que sí tienen algún comportamiento co-responsable, pues ello podría brindar pautas con el 
objeto de generar otras prácticas de cuidado, de asociación a la salud, etc.

El Director del Servicio de Masculinidades, dependiente 
de la Secretaría de la Mujer,  Género y Diversidad del Parti-
do de Ezeiza, Darío Tarragona, agradeció públicamente la 
invitación al evento y, acto seguido, destacó la realización 

de espacios de promoción, deconstrucción y nuevas formas de entender la masculinidad. 
Ahondando en datos de gestión, sostuvo que en la Dirección de la que se encuentra a 
cargo, mayoritariamente se trabaja con hombres que concurren con denuncias u oficios 
de Juzgados de Paz, cuando ya tuvo lugar el hecho de violencia de género. A razón de 
ello refirió que a nivel preventivo se encuentran en una prevención terciaria, es decir, aquel 
estadio cuando el hecho de violencia ya se encuentra instalado. A su vez, señaló que en 
diversas ocasiones estos hombres no poseen motivación para el cambio, por lo que sue-
len presentarse múltiples resistencias. A los fines de pensar qué políticas pueden desa-
rrollarse en lo sucesivo, precisó la necesidad de comprender la brecha generacional. En 
este sentido, informó que, desde la Dirección, se está promoviendo la idea de llevar a cabo 
charlas de sensibilización en escuelas secundarias, entendiendo que las/os adolescentes 
tardan más tiempo en acudir a una consulta profesional. En lo que respecta al grupo de 
pares, y tomando una de las investigaciones con relación a los mismos en las que se van 

Darío Ezequiel Tarragona, 
Director de Masculinidades, 
Municipio de Ezeiza 
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asumiendo  diferentes códigos, se aprecia que no pueden conversar respecto de masculi-
nidades, o bien se terminan por reforzar los mismos códigos, y desde allí se empiezan a 
repetir los patrones de conductas propios de lo que hace al varón heteropatriarcal. Remar-
có la utilidad de entender el discurso patriarcal de una forma en que la construcción de los 
adolescentes, su identidad, su subjetividad termina resultando alienada a ese discurso, y 
que consecuentemente, como toda alienación a un discurso, va a culminar por generar un 
síntoma. Frente a ello, planteó de modo contundente: 

¿Cómo podríamos empezar a trabajar en esta constitución de nuevas identidades de masculinidad 

en la adolescencia a los fines de promover una forma de prevención primaria, previo a llegar a ado-

lescentes que no llegan a consultar con un/a profesional, que no ingresan en un sistema de salud 

-sobre todo de salud mental- hasta que comienzan a haber consumos y episodios de violencia?

Asimismo, sostuvo la necesidad de considerar dentro de la sintomatología de la sub-
jetividad alienada al discurso patriarcal a los daños colaterales, tales como los consumos 
problemáticos de sustancias. Promediando su participación, afirmó que el manejo erróneo 
de las emociones tiende a promover otro tipo de conductas que pueden derivar en con-
ductas más violentas. Asimismo, ponderó los beneficios que las charlas de sensibilización 
redundan en los varones puesto que son estos quienes gozan de los privilegios propios 
del discurso dominante, no obstante, lo cual, dejó en claro que aún no existen suficientes 
espacios para la reflexión y construcción. Finalmente, y previo a agradecer el espacio y las 
tareas desarrolladas, sostuvo que, en virtud de la permeabilidad de las nuevas generacio-
nes con relación a posibles cambios, deviene preciso preguntarse “¿Cómo trabajar en los 
adolescentes para poder apuntalar y potenciar este cambio desde las charlas de sensibili-
zación y construcción de nuevas subjetividades?”.

Agradeció el espacio y el intercambio con las/os investi-
gadoras/es ya que considera que es sumamente impor-
tante contar con esos aportes para complejizar, evaluar 
y corregir rumbos en la política pública. Destacó algunos 
conceptos compartidos por las/los  expositoras/es como 

“la dimensión relacional en los guiones de masculinidad”, y vinculó lo dicho con su campo 
de acción, es decir la salud y los derechos sexuales y reproductivos, poniendo énfasis en 
cómo las ideas posesión impacta en las situaciones de embarazos forzados y otros tipos de 

Valeria Isla Blum, Directora 
Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva del Ministerio 
de Salud de la Nación 
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 violencia sexual. Mencionó la labor de los equipos territoriales, la importancia de la ESI, las 
asesorías y la “mesa intersectorial” (integrada por representantes de las áreas salud, educa-
ción y desarrollo social), como instancias que posibilitan que las políticas públicas vinculadas 
con adolescencia lleguen a sus destinatarias/os. También hizo referencia a la importancia de 
una mirada federal al “promover investigaciones con equipos del interior del país”. Destacó la 
labor del “0800 salud sexual”, dispositivo a través del cual notan el aumento de consultas por 
parte de adolescentes. Mencionó la necesidad de seguir trabajando e investigando respecto 
de temas como “uso de preservativo”, “vasectomía” y otros vinculados con “salud y derechos 
sexuales”. Asimismo, destacó que no solo los equipos de salud deben involucrarse, sino que 
es necesaria la articulación con otros sectores. 

Comenzó agradeciendo el espacio y las investigaciones 
compartidas para luego referirse a las históricas resisten-
cias de los feminismos y movimientos de mujeres, y “des-
de ya de los propios varones” al trabajo con masculinida-
des. Comentó las dificultades en el desafío de involucrar a 
los varones en políticas de género, ya que se encuentran 
“distantes y resistentes”, pero también habló de los prome-
tedores cambios que se vienen dando en los últimos años, 

en tanto muchos varones han comenzado a sentirse parte, comprometiéndose de manera 
honesta e interpelándose respecto de su rol en fenómenos como “Ni una menos” y el gran pro-
ceso de cambio social que se viene produciendo en la Argentina. En este sentido señaló que 
desde el Ministerio están trabajando en líneas de comunicación para interpelar a los varones 
que siguen distantes y resistentes, sin identificarlos en forma directa con situaciones de agre-
sión, pero sí posibilitando la reflexión acerca de los mandatos que construyen la masculinidad 
hegemónica. También señaló que es importante trabajar articuladamente con el ministerio 
de Educación, y abrir líneas de investigación para conocer más a fondo cómo involucrar a los 
varones en, por ejemplo, tareas de cuidado desde muy jóvenes. También marcó que otras pro-
blemáticas a abordar con los varones son las adicciones y la salud sexual. Asimismo, señala 
la dificultad de trabajar a nivel federal y lo dispar del trabajo con masculinidades a nivel país. 
Remarcó que  recientemente han presentado junto con iniciativa Spotlight el primer mapa de 
trabajo con varones y masculinidades en la Argentina, que permite identificar todas las políti-
cas que trabajan con masculinidades (a nivel estatal y de la sociedad civil). Asimismo, desta-
có la necesidad de profundizar en el conocimiento de metodologías de abordaje con varones 

María del Valle Aguilar, 
 Directora Nacional de Polí-
ticas de Prevención de las 
Violencias por Razones de 
Género del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversi-
dad de la Nación
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que han ejercido violencia y en una mirada interseccional. Mencionó la importancia de pensar 
cómo se construye la masculinidad hegemónica en sectores populares ya que en muchos 
sectores atravesados por múltiples vulnerabilidades la masculinidad hegemónica es aún un 
valor social. Finalmente, coincidió con otras/os expositoras/es en cuanto a la necesidad de 
trabajar en prevención de las violencias.

Agradeció la invitación y adhirió a lo ya expresado acerca 
de la importancia de contar con investigaciones para te-
ner más datos sobre las causas de las violencias y llevar 
adelante la gestión de la política pública. Coincidiendo 

con otras/os expositoras/es destaca que hay dos dimensiones a atender, una es la urgen-
te y se vincula al abordaje de las violencias, en tanto la otra (que va en simultáneo) apunta 
a la transformación de las condiciones subjetivas, vinculares, comunitarias que generan 
desigualdades. Mencionó la “Ley mil días” destacando su importancia y la oportunidad que 
brinda, entre otras, de revisar estereotipos y desigualdades en cada territorio. Asimismo, 
entiende que “se viene gestionando de un modo fragmentado” y en ese sentido reflexionó 
sobre la necesidad de seguir aunando esfuerzos. También habló de la importancia de intro-
ducir modificaciones en el modo de referirnos a ciertas realidades, interpelando sentidos, 
como, por ejemplo, hablar de “entornos de crianza” (en vez de decir “familias”), destacando 
que es necesario que las palabras se traduzcan en acciones concretas. Para que concep-
tos como “co-responsabilidad” o “cuidado” tengan una efectiva bajada territorial la funcio-
naria puso énfasis en la necesidad de contar con muchas más investigaciones que brinden 
“textura y espesura al trabajo concreto”. 

Luego de agradecer la invitación al conversatorio, y a las 
y los investigadoras/es que expusieron sus trabajos, ha-
bló de la gran heterogeneidad que existe entre los efec-
tores de salud de la Provincia de Buenos Aires y destacó 
cómo durante la pandemia (covid-19) surgió claramente 
la necesidad de brindar servicios de salud mental. Allí en-

tonces se verificó el cruce entre situaciones que llegan a la consulta por salud mental y 
que tienen que ver con violencia de género, y la gran necesidad de contar con espacios de 

Candela Cabrera, Directora 
de Géneros y Diversidad del 
Ministerio de Salud Nación

Carina Lavandeira, Directora 
provincial contra las violencias 
en el ámbito de la salud públi-
ca del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires 
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formación para la efectiva atención de esos casos. La funcionaria puso especial énfasis 
en los casos donde se cruzan violencia por motivos de género con consumo problemático 
de sustancias, insistiendo en la gran necesidad de proveer capacitación a los equipos téc-
nicos para el abordaje de esa difícil dupla. También mencionó las dificultades que conlleva 
que, desde el sistema de justicia, se libren oficios donde se evidencia falta de problemati-
zación respecto de lo que supone la dupla violencia-consumo problemático.

Agradeció el espacio y brevemente se refirió a la decisión 
del Ministerio de desarmar la antigua Dirección de ma-
ternidad, infancia y adolescencia con el objetivo de poner 
en valor las políticas destinadas a niñez y adolescencia. 
Esto abre distintas líneas de gestión (ley “Mil días” y “Plan 

Qunitas”, entre otras tantas) y posibilita repensar los espacios de crianza por fuera de las 
familias y el rol de las masculinidades en la paternidad. Destacó la necesidad de seguir 
pensando cuáles son las líneas de cuidado que efectivamente existen en la población de 
niñas/os y adolescentes para jerarquizarlas y no invisibilizarlas. “Sabemos mucho sobre 
los riesgos, pero los cuidados que existen a veces quedan opacados”, señaló. Finalmente, 
enfatizó en la necesidad de investigar más, entender cómo juega el deseo en los cuidados, 
tener presente la brecha generacional, y seguir reflexionando conjunta e interdisciplinaria-
mente para un cambio de prácticas en el modelo de atención en salud. 

Vanesa Bauni, Dirección de 
Niñez y Adolescencia del 
 Ministerio de Salud de la 
 Provincia de Buenos Aires.
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A partir de esta experiencia, es de nuestro especial interés contribuir con la articulación 
entre diferentes saberes con el claro objetivo de disminuir la mortalidad de los varones, 
propendiendo así a cooperar en pos de la erradicación de la violencia de género.

En franco análisis y consideración de las diversas recomendaciones vertidas por las/
os investigadoras/es, resulta propicio puntualizar algunos puntos destacados: en lo que 
respecta a las recomendaciones vinculadas a la temática de masculinidades y consumo 
problemático de sustancias, las/os investigadoras/es, coincidieron en la importancia de 
brindar capacitaciones en perspectiva de género y masculinidades a profesionales de la 
salud y a los dispositivos terapéuticos que tengan por función brindar asistencia a varo-
nes con consumo problemático de sustancias. Por otra parte, aunque relacionado con lo 
previo, de las recomendaciones vinculadas a masculinidades y el acceso a la salud, es de 
remarcar que se ha sugerido oportunamente el sostenimiento en la captación de personas 
y grupos específicos y de grupos específicos (varones jóvenes o adultos) que no forman 
parte de la población que asiste al centro barrial; fortalecer el protagonismo del primer 
nivel de atención a los fines de trabajar con los determinantes sociales desde la perspec-
tiva de géneros, con foco en la masculinidad como determinante transversal; jerarquizar 
el primer nivel de atención en los procesos de atención en general y ante a intervenciones 
enfocadas en la prevención; consolidar los abordajes integrales e interseccionales en la 
atención de la salud de las masculinidades en el territorio. Vinculando las masculinidades 
y los derechos sexuales y reproductivos, fueron legadas diversas recomendaciones tales 
como, modificar las licencias por paternidad para que acompañen el periodo postparto de 
manera más extensa con el fin de contribuir al fortalecimiento de los vínculos primarios 
de crianza; impulsar modificaciones en el registro de recién nacidos que contemplen los 
datos de la persona co-gestante; ampliar la participación de los varones adolescentes en 
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las estrategias de reducción del ENIA; promover campañas de prevención y promoción de 
la salud sexual y salud (no) reproductiva destinada a varones adolescentes; y consolidar 
como contenido curricular de la Educación Sexual Integral las masculinidades y la pater-
nidad adolescente. Finalizando, la mayoría coincidió en propiciar líneas de investigación 
vinculadas a masculinidades y salud. 

En lo que respecta a las demandas de quienes ejercen la toma de decisiones, surgieron 
como principales intereses, el propiciar investigaciones respecto de las masculinidades 
en clave relacional; profundizar líneas de investigación sobre consumo problemático de 
sustancias con perspectiva de género -tomando como objeto de estudio tanto a las/os 
consumidores como la percepción de las/os profesionales de la salud sobre estas/os-, así 
como también considerar el concepto de mirada salutogénica de Benno de Keijzer pues ello 
podría brindar pautas con el objeto de generar otras prácticas de cuidado, de asociación 
a la salud, etc. A su vez, se enfatizó en la necesidad de contar con estudios acerca de la 
consolidación de las relaciones de poder en las prácticas del equipo de salud y respecto de 
cómo introducir cambios para transformarlas, así como también el pensar otros modos de 
formación con perspectiva de género y masculinidades que no sea la capacitación, ya que 
la misma no garantiza el cambio. Es dable destacar que la mayoría de las/os funcionarias/
os remarcó la importancia de este tipo de espacios de diálogo entre equipos de investiga-
ción y quienes se encuentran en la gestión en tanto resultan por demás enriquecedores.

Asimismo, las/los funcionarias/os remarcaron la importancia del trabajo situado in-
terseccional e interdisciplinario, promoviendo más investigaciones acerca de los entornos 
de cuidado (sobre todo en poblaciones de adolescentes y jóvenes), y la construcción de 
masculinidad hegemónica en sectores populares.
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