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Resumen 

El presente trabajo intenta indagar sobre las posibilidades y limitaciones que 

presenta el teatro oprimido como estrategia en la construcción de las nuevas 

masculinidades de hombres jóvenes en situación de refugio, además da cuenta de una 

alternativa a la prevención de la violencia basada en género ya que permite develar 

un sistema que oprime y exige a los hombres ciertos discursos y acciones que atentan 

con las otras, los otros y contra sí mismos. Adicionalmente, busca evidenciar la 

necesidad de construir espacios de encuentro, creación y reflexión con hombres que 

les permita revisar las estructuras patriarcales impuestas en ellos y sus cuerpos, y 

además cómo el teatro ha sido una herramienta que posibilita los vínculos, la 

cercanía, la descolonización del cuerpo, y la transformación individual y colectiva.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

This document seeks to analyze the possibilities and limitations posed by the 

Theater of the Oppressed as a strategy to build new masculinities among young 

males with refugee status, and as an alternative to prevent gender-based violence by 

exposing a system of oppression that forces men into certain discourses and actions 

that cause harm to themselves and others. Additionally, the document seeks to 

highlight the necessity of building spaces intended for men to meet, share, create, 

and reflect upon the patriarchal structures that regulate their actions and their bodies; 

all whilst demonstrating the viability of theater as a tool to foster interpersonal 

bonds, closeness, the decolonization of the body, and both individual and collective 

transformation.
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Primera parte 

Datos informativos del proyecto  

a) Nombre del proyecto: “Yo construyo mi masculinidad” 

b) Nombre de la institución: Asociación Solidaridad y Acción (ASA) 

c) Tema que aborda la experiencia:  

La construcción de las nuevas masculinidades como una estrategia en la 

prevención de la violencia basada en género, a través de técnicas del teatro del 

oprimido que permitirán la despatriarcalización del cuerpo. El trabajo se basa en el 

cuestionamiento sobre cómo los hombres en situación de refugio han construido su 

masculinidad, atendiendo a las realidades y sus contextos y cómo esto ha afectado a 

las maneras de relacionarse con otros y otras.  

d) Localización: Distrito Metropolitano de Quito, en el centro norte de 

Ciudad, Zona Distrital “La Mariscal”, Parroquia Mariscal Sucre. 

MIESpacio Juvenil, Amazonas y Santa María.  

Objetivo de la sistematización  

Indagar sobre las posibilidades y limitaciones que presenta la Metodología 

del teatro oprimido como estrategia en la construcción de las nuevas masculinidades 

de hombres jóvenes en situación de refugio como alternativa a la prevención de la 

violencia basada en género. 
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Eje de la sistematización 

Tomando en cuenta los planteamientos de  Oscar Jara sobre la sistematización 

como:  

“(...) aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir 

de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 

proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se 

relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización 

de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que 

posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas 

teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 

transformadora” (Jara, 2010, p. 4). 

Esta herramienta nos permite construir una interpretación y análisis de las 

acciones que se desarrollaron durante todo el proceso de formación generando así 

una relación teórica-practica del mismo.  

La información obtenida en el proceso de formación durante los 16 talleres 

nos permitirá evaluar si han existido transformaciones en las formas de pensar y 

actuar de los jóvenes participantes a partir de los contenidos abordados, la dinámica 

grupal y las relaciones personales. Entendiendo que la metodología desarrollada está 

pensada desde técnicas del teatro del oprimido las cuales permitirán ir generando 

alternativas de confrontación y transformación personal y colectiva.   

Para entender claramente cómo realizaremos el análisis de esta 

sistematización debemos entender cuál es la propuesta de trabajo de Augusto Boal 

desde el Teatro del Oprimido, el mismo plantea que es un sistema de ejercicios 

físicos, juegos estéticos y técnicas especiales cuyo objetivo es restaurar y restituir a 
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su justo valor esa vocación humana, que hace de la actividad teatral un instrumento 

eficaz para la comprensión y la búsqueda de soluciones a problemas sociales e 

intersubjetivos (Boal, 2004). El teatro del oprimido se desarrolla a través de cuatro 

aspectos fundamentales: el artístico, como un espacio de creación que se fundamenta 

en el acercamiento y la transformación de las realidades, educativo, porque permite 

construir aprendizajes significativos, político social porque constituye un reflejo de la 

imagen de expresiones humanas, sociales y además permite la reflexión y las 

posibles transformaciones a esas situaciones y terapéutico, porque es una herramienta 

que permite el auto cuestionamiento, la reflexión y la transformación de situaciones 

por las cuales los sujetos están transitando (Boal, 2004).  

La aplicación de estos fundamentos se da a través de cuatro etapas: a) 

Conocer el cuerpo, secuencia de ejercicios en que uno empieza a conocer su cuerpo, 

sus limitaciones y sus posibilidades, sus deformaciones sociales y sus posibilidades 

de recuperación; b) Tornar el cuerpo expresivo, secuencia de juegos en que uno 

empieza a expresarse a través del cuerpo, abandonando otras formas de expresión 

más usuales y cotidianas; c) El teatro como lenguaje. Se empieza a practicar el teatro 

como lenguaje vivo y presente, no como producto acabado que muestra imágenes del 

pasado; d) El teatro como discurso, formas sencillas en que el espectador-actor 

presenta espectáculos según sus necesidades de discutir ciertos temas o ensayar 

ciertas acciones (Boal, 2009, p. 25).  

Esta sistematización pretende indagar sobre las posibilidades y limitaciones 

que presenta la Metodología del teatro oprimido como estrategia en la construcción 

de las nuevas masculinidades, por lo tanto, se establece que la manera más idónea de 

presentar la información es a partir de las etapas del teatro del oprimido en relación a 

los resultados obtenidos en el proceso realizado.  
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Es por ello, que efectuamos la sistematización utilizando tres de las cuatro 

etapas planteadas por Augusto Boal como categorías o ejes para la presentación de la 

información. Estas tres etapas o categorías se desarrollaron dentro del proceso de 

formación “Yo construyo mi masculinidad” arrojando resultados sobre la aplicación 

de la metodología. Resumiendo los ejes de la sistematización son tres: conocer el 

cuerpo, tornar el cuerpo expresivo y el teatro como lenguaje. 

Así mismo, se podrá evidenciar como desde el proceso de formación “Yo 

construyo mi masculinidad” se inicia un proceso de reconfiguración de la 

masculinidad hegemónica, los roles de género, las concepciones sobre el sistema 

patriarcal y la violencia de género. 

  Gutmann plantea cuatro entradas conceptuales y analíticas desde la 

antropología en el abordaje de la masculinidad. El primer concepto de masculinidad 

tiene que ver con la identidad y sostiene “que ésta es, por definición, cualquier cosa 

que los hombres piensen y hagan”. El segundo la hombría y “afirma que es todo lo 

que los hombres piensen y hagan para ser hombres”. El tercero es la virilidad y 

plantea “que algunos hombres, inherentemente o por adscripción, son considerados 

“más hombres” que otros hombres” (Gutmann, 1998, p. 16). La última tiene que ver 

son los roles masculinos y “subraya la importancia central y general de las relaciones 

masculino-femenino, de tal manera que la masculinidad es cualquier cosa que no 

sean las mujeres” (García, 2015, p. 16). 

Es así que en este sistema patriarcal dominante existe una construcción social 

aceptada de lo que implica ser hombre, la masculinidad hegemónica, como lo plantea 

Connel: 
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“ (...) es al mismo tiempo la posición en las relaciones de género, las prácticas 

por las cuales los hombres y las mujeres se comprometen con la posición de 

género y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la 

personalidad y en la cultura” (Connel, 1997, p. 35).  

 A esto, García agrega “y sus principales patrones son la hegemonía, la 

subordinación, la complicidad, la marginación y el individualismo” (García, 2015, p. 

22). 

Estos factores influyen en las relaciones de desigualdad y de violencia basada 

en género, la cual se ejerce contra las personas en distintos ámbitos de forma 

sistemática; es una manifestación extrema de la desigualdad entre los géneros que 

someten a las mujeres, a las niñas y todas aquellas personas que no reproducen los 

patrones dominantes de masculinidad  (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

La masculinidad  se evidencia en la experiencia corporal y cómo desde ella se 

materializa en la cultura, generando así relaciones códigos sociales aceptados de lo 

que se es hombres desde el mismo cuerpo, es por ello que la propuesta metodológica 

del proceso de formación plantea el trabajo desde el cuerpo para intentar reconfigurar 

ciertos patrones patriarcales instaurados en el mismo y es allí donde creo que el 

teatro del oprimido es una herramienta potente que permitirá liberar el cuerpo del 

sistema patriarcal opresor y despertar en los participantes nuevas formas de 

relacionarse y nuevas formas de llevar la establecer relaciones saludables.  

Objeto de la sistematización 

Este proyecto surgió en el mes de Noviembre de 2014, como una experiencia 

piloto para trabajar con hombres temas como: prevención de la violencia basada en 

género y nuevas masculinidades, llevado a cabo en la ciudad de Quito en el centro 
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“MIESpacio Juvenil”. La experiencia fue altamente satisfactoria y gracias a ella se 

evidenció la necesidad de generar un proceso de formación y contención de mayor 

duración y que contemplara una malla curricular que profundice los temas 

identificados como más relevantes.  

Es por ello que desde Junio de 2015 se trabajó en el proyecto “Yo construyo 

mi masculinidad” de forma continua y con una estructura de dieciséis talleres con los 

siguientes contenidos: sistema patriarcal, tipos de violencia, ciclo de la violencia, 

mandatos de la masculinidad hegemónica, y nuevas masculinidades, utilizando el 

teatro del oprimido como principio humanizante para descolonizar el cuerpo y para 

la deconstruir ideas, imaginarios y concepciones hegemónicas de lo masculino.  

En esta sistematización presentaremos los resultados de los talleres realizados 

en relación a las temáticas antes presentadas y acorde a los ejes enunciados 

previamente.  

Metodología de la sistematización. 

Partiendo de la propuesta de Oscar Jara la cual plantea que la sistematización 

es “aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido” 

(Jara, 2010, p. 4), sistematizaremos utilizando tres categorías pensadas desde el 

teatro del oprimido: a) conocer el cuerpo, b) tornar el cuerpo expresivo y c) el teatro 

como lenguaje, además de desarrollar varios ejes temáticas donde aterrizarán las 

técnicas teatrales pensadas intencionalidad de recoger información, así mismo se 

utilizará varios instrumentos de recolección de información los cuales serán: 

documentos de planificación, material elaborado por los participantes durante los 

talleres, los informes finales y fotografías del proceso de formación. Los documentos 
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de planificación de talleres constan de: el contenido temático de cada uno de los 

encuentros, objetivos, actividades, descripción de las técnicas, y los recursos 

utilizados en cada taller, además los materiales elaborados por los participantes que 

se desarrollaron a lo largo del proceso como son: papelotes, dibujos, imágenes y 

fotografías. Los informes de los talleres constan con la descripción del proceso 

llevado a cabo, las reflexiones realizadas por los participantes, recomendaciones y 

observaciones de los facilitadores.  

Para facilitar el proceso de sistematización se elaborará una matriz explicativa 

que permita evidenciar las acciones, cambios, reflexiones e imágenes corporales de 

los participantes que asistieron al proceso, además se elaborará un análisis de las 

mismas que se fueron desarrollando en el transcurso de los talleres y cómo desde 

cuerpo se configuran y reconfiguran las construcciones sociales de la masculinidad, 

todo esto a partir de las categorías: tornar el cuerpo expresivo, el teatro como 

lenguaje y el teatro como discurso. Y los ejes temáticos: masculinidades, roles de 

género, patriarcado y violencia de género.   

Preguntas clave de la sistematización. 

a) Preguntas de inicio:  

¿Qué cambios pretendió generar en participantes el proceso llevado a cabo en 

relación a sus concepciones sobre los roles de género, patriarcado, violencias, 

masculinidades? 

b) Preguntas interpretativas: 

¿Qué efectos tuvieron los ejercicios para las modificar las concepciones sobre 

roles de género, patriarcado, masculinidad hegemónica y violencias? 
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c) Preguntas de cierre:  

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del modelo del teatro del oprimido? 

Organización y procesamiento de la información 

Para sistematizar la información presentaremos una matriz de recolección de 

la información de las diferentes categorías, ejes temáticos, metodologías y resultados 

de las técnicas utilizadas, temas abordados y reflexiones de los participantes durante 

el proceso de formación y cómo en ellos se evidencia el trabajo de transformación 

que va desde el cuerpo y pasa por lo sensible y lo discursivo. 
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Tabla 1: Matriz de recolección de información 

CATEGORIA EJE/CONTENIDO 

TEMÁTICO 

OBJETIVO TÉCNICAS O JUEGOS RESULTADOS 

Conocimiento 

del cuerpo 

Sistema patriarcal Generar un 

espacio de 

encuentro e 

identificación que 

permita construir 

vínculos entre los 

participantes y 

que además se 

relacionen desde 

el encuentro 

corporal y el 

juego.  

El Hipnotismo colombiano: Un 

participante pone la mano a 

pocos centímetros del otro; éste, 

como hipnotizado, debe 

mantener la cara siempre a la 

misma distancia de la mano del 

hipnotizador. El líder inicia una 

serie de movimientos con las 

manos, rectos y circulares, hacia 

arriba y hacia abajo, hacia los 

lados, haciendo que el 

compañero ejecute con el cuerpo 

todas las estructuras musculares 

posibles, con el fin de 

equilibrarse y mantener la misma 

distancia entre la cara y la mano.  

Al cabo de unos minutos se 

intercambian los papeles de 

hipnotizador e hipnotizado. 

(Boal, 2002) (Planificación de 

taller numero 1).  

Al llegar los participantes se encontraban 

dispersos y silenciosos, muchos de ellos no se 

conocían y formaban grupos de socialización. 

Después de dar inicio al taller como tal, los 

participantes se presentaron uno a uno diciendo 

su nombre, de que ciudad viene y que hace en 

la actualidad. Luego de la presentación 

arrancamos con las técnicas de activación:  

El hipnotismo colombiano:  

En esta técnica los participantes activaron 

estructuras musculares poco usadas, además 

presentaron gran interés en seguir 

relacionándose con el juego y la pareja que es 

parte del juego, al intercambiar mostraron gran 

competitividad y cada vez son más complejos 

los movimientos de la mano a seguir  

(Informe número 1, 14 de octubre del 2015). 

 Los tres duelos irlandeses:  

Primer duelo: frente a frente, dos 

actores reparan sus rodillas y se 

comportan como si estuviesen 

Los participantes en esta técnica muestran 

niveles de competencia y activan el cuerpo, 

algunos presentan mayor nivel de competencia 

que otros y sus cuerpos se van reconfigurando a 
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sentados en el aire, protegen cada 

rodilla con una de las manos, 

pero están obligados a cambiar 

de manos con frecuencia; cuando 

lo hacen se vuelven vulnerables, 

dejando las rodillas al 

descubierto, y el objetivo del 

compañero de enfrente debe ser 

tocárselas sin que el adversario 

llegue a rozar las suyas. 

Segundo duelo: los dos 

participantes, frente a frente, 

deben hacer equilibrios sobre un 

solo pie pero puede cambiar el 

punto de apoyo con frecuencia: 

con el pie el que está en el aire 

deben tocar el que usa el 

oponente para mantenerse 

erguido: la idea es tocar al 

adversario y evitar que él lo 

haga. 

Tercer duelo: frente a frente, 

cada participante extiende el 

brazo derecho con el índice 

apuntando al adversario, y coloca 

la mano izquierda a la espalda, 

con la palma abierta; deben 

luchar como si practicaran 

esgrima, intentando, con la mano 

otros niveles de expresión.  

Cada vez que se cambia de reto los 

participantes muestran mucho interés en 

intentar ganar el juego, hay mucho dinamismo y 

entusiasmo en esta técnica realizada (Informe 

número 1, 14 de octubre del 2015).    
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derecha y el índice, tocar la 

palma de la mano izquierda del 

adversario (Boal, 2002). 

   Nadie con nadie: el facilitador 

del proceso indicará en voz alta 

las partes del cuerpo con las que 

los participantes deberán tocarse; 

ejemplo, cabeza con cabeza, pie 

derecho con codo izquierdo, 

oreja izquierda en el ombligo, 

etc. Los actos corporales son 

acumulativos y no se deshacen 

hasta que se haga imposible 

obedecer más instrucciones 

Esta técnica se presenta muy cercana al 

encuentro corporal de los participantes, ellos al 

realizar por primera vez esta técnica presentan 

resistencia al contacto con el otro, se retoma la 

consigna y los participantes la ejecutan al 

principio con un poco de resistencia después ya 

con mucha apertura a la técnica (Informe 

número 1, 14 de octubre del 2015). 

   Análisis de los juegos y la 

relación con el sistema patriarcal. 

Se solicita a los participantes que 

se formen dos grupos de 

discusión y se les entrega 

papelotes en los cuales deben 

responder a las siguientes 

consignas:  

¿Cómo me hice hombre? 

¿Qué cosas me decían para que 

seas hombre? 

¿Qué tiene que ver los juegos 

con el ser hombres? 

Con respecto a las tres preguntas realizadas, 

ellos presentan lo siguiente: 

¿Cómo me hice hombre?:  

Nos hacemos hombres a través de los juegos, la 

diferencia con las mujeres, por la ropa, por el 

corte de cabello, el tono de la voz, por el tipo de 

trato que nos dan, porque te gustan las mujeres, 

por cómo te hacen que te portes en la casa 

(Informe número 1, 14 de julio del 2015).  

¿Qué cosas te decían para que seas hombre? 

Siéntate como varón, parece derecho, esos 

juegos son para mujeres, ultimo mujercita, 

chupa como varón, los niños no lloran, no seas 

maricón, etc. (Informe número 1, 14 de octubre 

del 2015). 
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¿Qué tiene que ver los juegos que hemos 

realizado con el ser hombres? 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los 

papelotes y de las ideas principales de los 

participantes comentan que al principio les 

resultó complicado realizar los juegos ya que 

están acostumbrados a jugar otras cosas y 

además no tan cercanas entre ellos, por otro 

lado siempre se espera que exista un premio o 

un ganador, así mismo han planteado que los 

juegos son divertidos y que les gusto mucho 

para  conocernos entre todos.  

 “Recordé cuando jugaba con mis amigos y 

hermanos, nada me molestaba, yo vivía 

sencillo” (Participante número 1). 

“Las actividades realizadas me parecen que son 

muy divertidas y nos permiten relajarnos de 

todo lo que nos pasa afuera” (Participante 

número 2)”. 

“A nosotros ya no nos dejan jugar porque nos 

toca trabajar y creo que estas cosas a mi me 

permitió conocer más gente igual a mí y con los 

mismos problemas” (Participante número 3). 

“Creo que los juegos son muy chéveres porque 

me hicieron reír, la pasé rico y me di cuenta que 

no me gustan los hombres” (Participante 

número 4) (Informe número 1, 14 de octubre 

del 2015). 

Tornar el Roles de género Generar un Tex Avery: Este juego es una Los participantes se mostraron activos y 
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cuerpo 

expresivo 

espacio de 

reflexión a través 

del uso de 

técnicas 

corporales que 

permitan 

evidenciar la 

carga patriarcal 

que poseen los 

cuerpos y como 

estos tienen 

intima relación 

con lo que 

definimos como 

los roles de 

género. 

variante del gato y el ratón.  

Un gato persigue a un ratón, 

mientras que todos los demás 

participantes forman parejas y 

pasean cogidos del brazo; el 

ratón huye del gato que los 

persigue y se protege dando el 

brazo a uno de los miembros de 

esas parejas, pero el otro 

miembro se convierte en nuevo 

ratón, que continúa huyendo, 

perseguido por el mismo gato, al 

menos que este toque al ratón, en 

cuyo caso, los papeles se 

invierten. Y el nuevo gato, ex 

ratón, corre inmediatamente, 

pues el juego se paralizará. 

propositivos en la ejecución de esta técnica, 

además presentaron niveles altos de 

colaboración. 

Por otro lado, este juego les permitió 

reconocerse entre ellos, generó mucha 

confianza y activación corporal.  

 

 

 

 Estatua de sal: Un perseguidor y 

un perseguido: quien sea tocado 

por el perseguidor se convierte 

en estatua de sal, se inmoviliza 

en su posición, siempre con las 

piernas abiertas: solo puede ser 

liberado si alguien, aún libre, 

pasa por dejado de sus piernas.  

En esta técnica los participantes expresaron que 

se divirtieron mucho y que les pareció un juego 

que permitió activarse para iniciar muy bien la 

jornada.  

“podemos jugar sin que nadie nos mande a 

callar” (Participante 1). 

   Juego del pañuelo: Dos filas 

frente a frente, cada participante 

tiene un número idéntico al 

compañero de la fila contraria; el 

En esta técnica se evidencia la activación 

corporal de los participantes y además gran 

nivel de competitividad, ellos al tocarse la 

espalda su nivel de participación es muy alta y 
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facilitador tira un pañuelo en la 

línea divisoria entre los dos 

grupos y dice un número, 

correspondiente a los dos 

adversarios. Cada uno intenta 

alcanzar el pañuelo sin ser 

tocado por el otro. El perdedor 

cambia de grupo. 

sus cuerpos danzan en esa intención de tomar el 

pañuelo. 

Los participantes comentan que este es hasta 

ahora el mejor juego que se ha realizado, que 

implica tener mucho contacto y que a ratos la 

competencia como que subía. 

   Pequeños paquetes: se forman 

en cruz, dejando un buen espacio 

en el medio, donde se encuentran 

los extremos de las filas, cuatro 

grupos de tres o más 

participantes, en filia india, y se 

designa un perseguidor y un 

perseguido. El perseguido se 

protege entrando a las filas, en 

cualquier de sus dos extremos, 

liberando al actor que está en el 

extremo opuesto, que se 

convierte así en el perseguido.  

Esta técnica implica mucha concentración 

además de un nivel buen estado físico, esta 

técnica intenta generar en ellos la concentración 

con el grupo y el manejo del cuerpo como única 

alternativa de juego. 

Los participantes juegan con gran entusiasmo y 

lo generan son movimientos muy rápidos y pasa 

de fila en fila intentado no dejar atraparse, todos 

están concentrados en el juego e incitan a que el 

juego sea más dinámico.   

   La máquina de ritmos: Un 

participante va hasta el centro e 

imagina que es la pieza del 

engranaje de una máquina 

completa. Hace un movimiento 

rítmico con su cuerpo y al mismo 

tiempo, el sonido que esa pieza 

de la máquina debe producir. Los 

En esta técnica se evidencia, las diferentes 

concepciones corporales que se tiene con 

respecto a las diferentes acciones presentadas. 

En la máquina de la violencia se evidencia 

desde el cuerpo el cómo se ha instaurado ciertas 

prácticas y discursos en cuanto al ámbito de la 

violencia, los cuerpos se presentan duros, 

maquinizados, hay cuerpos de militares, 
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otros participantes prestan 

atención en círculo, alrededor de 

la máquina. Un segundo 

participante se levanta u con su 

propio cuerpo, añade una 

segunda pieza al engranaje de 

esa máquina, con otro sonido y 

otro movimiento que sean 

complementarios y no idénticos, 

y así hasta que todo el grupo esté 

integrado en una misma 

máquina, múltiple, compleja y 

armónica.  

Luego de la elaboración de la 

primera máquina, el facilitador 

deberá ir diciendo nombres de 

diferentes máquinas: la máquina 

del amor, la máquina del odio, la 

máquina del colombiano, la 

máquina de la violencia, la 

máquina de la mujer, la máquina 

del hombre.  

policías, delincuentes, guerrillero, jóvenes, etc. 

En la máquina del colombiano aparecen varias 

imágenes: jóvenes en moto, futbolistas, 

colombianas sexis, narcotraficantes, vendedor 

de empanadas, fusileros. 

En la máquina de las mujeres:  

Mujeres cocinando, lavando, planchando, 

cuidando el niño, maquillándose, barriendo. 

En la máquina del hombre: 

Hombre futbolista, obrero, viendo TV, 

chupando, trabajando, vendedor, profesor, 

delincuente, etc. (Informe 7 del 7 de noviembre 

de 2015). 

   Se solicita a los participantes que 

elaboren sus reflexiones de 

acuerdo a los que fue saliendo en 

las imágenes de la máquina de 

ritmos.  

Recuerden como se colocaron 

sus cuerpos, ¿cuáles fueron sus 

“Las cosas que recuerdo que vi fueron muy 

feas, porque me recuerdan a mi país, cuando 

salí huyendo porque la guerrilla que quiso 

reclutar, en la máquina de la violencia yo hice 

un guerrillero porque así recuerdo la violencia y 

mi imagen suena como un granada así como 

bum” (Participante 1). 
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sonidos?, ¿qué quería contar con 

esa imagen corporal?  

“Mi imagen de hombre fue en casa viendo TV, 

porque eso es lo primero que se me vino a mi 

cabeza, así pasaba mi papá y yo en la casa antes 

de venirnos de allá, extraño esas cosas que 

solíamos hacer pero ahora no puedo hacer nada 

de eso lo que me toca ahora es trabajar” 

(Participante 2). 

“La imagen que hice de mujer fue la 

colombiana mami, la rica, la que todo hombre 

quiere” 

(Participante 3). 

“La imagen que no me gustó nada es la que vi 

de hombre obrero porque vi mi realidad, 

trabajando duro todos los días y para recibir 

maltratos, gritos, y poca plata; estoy cansado de 

trabajar tanto para nada” (Participante 4) 

(Informe 7 del 7 de noviembre de 2015). 

El teatro como 

lenguaje 

Masculinidad 

hegemónica 

 La gallina: se divide el grupo en 

dos y se les entrega a cada grupo 

15 pinzas de ropa, luego el grupo 

tomará una persona a la cual se 

le colocará las pinzas en su ropa 

en sitios visibles.  

La idea principal del juego es 

que los participantes busquen 

una estrategia para proteger a su 

gallina (persona con las pinzas 

colocada en varias partes de la 

ropa) e ir a buscar o tomas las 

Este es un de los juegos más violentos y 

agresivos que se ha jugado, los participantes 

buscaron su estrategia ganadora y al principio 

con seguridad la utilizaron pero al pasar el 

tiempo del juego y viendo que el otro grupo 

también tiene las mismas intenciones, las 

estrategias se terminaron y arranco una serie de 

maltratos, gritos, golpes, abrazos fuertes y hasta 

malos entendidos en cada grupo. Se termina el 

juego y se cuenta las pinzas dando a un grupo 

como el ganador, a lo que el otro grupo protesta 

y dice que ellos fueron violentos e hicieron 



 

17 

 

pinzas del otro equipo, el grupo 

que más pinzas alcance gana.   

trampa porque les tocaron los huevos con el 

único fin de ganar.  

El otro grupo también comenta que ellos fueron 

muy agresivos y que les dieron puñetes en las 

piernas y les arrastraban por toda la sala. 

Al finalizar la técnica el grupo ganador se va 

diciendo pero igual les ganamos  

(Informe 7 del 7 de noviembre de 2015).  

   El muro: Así mismo se realizan 

dos grupos y se solicita a un 

grupo primero que elaboren un 

muro con sus cuerpos, el cual no 

se puede mover, el otro grupo 

deberá pasar 1 persona el muro 

pero sin utilizar nada material 

sino solo sus cuerpos, y no se 

debe pasar por los lados del 

mismo. Luego de realizada la 

actividad el otro grupo pasará a 

ser muro y el otro deberá pasar el 

mismo.   

Esta técnica genera también mucha 

competencia y los participantes arman una 

mejor estrategia que la que armaron en el juego 

anterior.  

Los dos grupos se colocan en sus posiciones y 

el un grupo arranca con la consiga “deben pasar 

el muro”, el grupo que forma el muro tensan los 

cuerpos y soportan el peso del compañero que 

intenta pasar por arriba el mismo, el compañero 

logra pasar pero ha pisado cabezas, golpeado a 

sus compañeros y además ha dicho “empujen 

como hombres”. 

Luego de que el participante ha pasado el muro 

se termina el juego.  

El grupo que hizo el muro ahora solicita que 

ellos también desean pasar el muro y el otro 

grupo acepta el reto. 

El grupo que ya paso el muro ahora se coloca 

en posición de muro buscando la mejor 

estrategia para que no lo pasen, coloca un muro 

muy alto utilizando los cuerpos y sentándose en 
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los hombros de los participantes más altos y 

fuertes, a lo que el otro grupo no le parece que 

este bien; comenta el grupo que debe pasar que 

está muy alto y que ellos no lo pueden pasar. Se 

le da un tiempo para buscar otra estrategia e 

inician con la acción de intentar pasar por arriba 

al muro. Existen muchos niveles de 

competencia y el grupo muro inicia la batalla 

alentándose a mí mismo con la consigna vamos 

mis 300. (Haciendo alusión a la película 300 

que son todos hombres guerreros). 

Se termina el juego porque ya ha pasado mucho 

tiempo y el grupo ganador es el grupo 1 que 

logró pasar el muro y evito que pasan su muro. 

Reflexiones de los participantes:  

“Salí muy golpeado de este juego creo que en 

algún momento ya nos pasamos de la raya, 

además creo que este juego sacó el monstruo 

que llevamos dentro, que forma de lastimarnos” 

(Participante 1).  

“La verdad a mí me maltrataron mucho, me 

pisaron la cabeza, me rasguñaron, abusaron de 

mí, y bueno… sentí rabia por no poder ganar y 

me enojé un rato al ver que no pensaron que 

estaban pisando un ser humano que solo 

querían ganar a como sea (Participante 2). 

“Yo en cambio me sentí bien gané en los dos 

muros y eso me dio ganas de seguir jugando” 

(Participante 3) (Informe 7 del 7 de noviembre 
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de 2015). 

   Se forman 4 grupos y se solicita 

que cada grupo trabaje una de las 

siguientes palabras: definiendo y 

escribiendo: cómo son: 

Grupo 1: Los machos  

Grupo 2: Los varones  

Grupo 3: Los hombres  

Grupo 4: Los masculinos.  

Presentación de los papelotes y 

las relaciones del cómo nos 

enseñaron a ser hombres  

Los participantes presentan el material 

elaborado:  

Para el grupo los machos: son fuertes, altos, 

bravos, mujeriegos, mentirosos, viriles, 

violentos, feos, galanes, tienen labia, 

chupadores, peleones, adinerados, caballeros 

cuando están de conquista, protectores, 

seductor, varón, bien dotado, valiente, macho 

alfa. 

El varón: caballero, galán, culto, elegante, bien 

vestido, hombre, guapo, exitoso, bien hombre, 

musculoso, deportista, con dinero, bebedor, y 

sobre todo el papi de las mamis. 

Los hombres: líder, seductor, chistoso, 

arriesgado, alto, caballero, pudiente, con varias 

mujeres, trabajador, inteligente, autoritario, 

mentiroso, guapo, etc. 

El masculino: macho, fuerte, con pene grande, 

varón, deportista, nada femenino, galán (Anexo 

1) (Informe 7 del 7 de noviembre de 2015). 

 Nuevas 

masculinidades 

Generar un 

espacio de 

encuentro y 

reflexión de la 

masculinidad 

hegemónica y la 

construcción de 

las nuevas 

Teatro imagen: se pide a los 

participantes, como si fuesen 

escultores, esculpan un grupo de 

estatuas, es decir, imágenes 

formadas por los cuerpos de los 

demás participantes y por objetos 

encontrados en el local, que 

revelen visualmente un 

En esta técnica los participantes se muestran 

con mucho ánimo de representar las cosas 

aprendidas durante el proceso de formación, en 

la imagen de que es la masculinidad 

hegemónica colocan a varios hombres sobre 

ellos en posición dominante con cuerpos 

fuertes, unos son violentos, otros intentan 

dominar (Anexo 2). 
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masculinidades 

como una 

alternativa para la 

prevención de la 

violencia basada 

en género. 

pensamiento colectivo, una 

opinión generalizada, sobre el 

tema masculinidad. Luego se 

pide a alguien del grupo que mire 

desde fuera la imagen construida 

y que genere algunos cambios si 

no está de acuerdo con la imagen 

presentada. Cuando finalmente 

haya un acuerdo, tendremos la 

imagen real, que es siempre la 

representación de una opresión.  

Luego se solicita a los 

participantes que generen una 

contra posición a esta imagen 

realizada, que pase de un sistema 

de opresión a un sistema de 

libertad.  

En la imagen de la nueva masculinidad, ellos 

presentan cuerpos con el torso desnudo, 

acogidos por otros hombres de la mano, 

abrazados, sin ataduras, con los brazos 

extendidos y las manos abiertas, sus rostros son 

de indignación y otros de alegría (Anexo 4). 

“Me sentí bastante identificado con la segunda 

imagen, así me siento ahora y creo que 

podemos seguir luchando” (Participante 1). 

“La imagen de principio me pareció muy 

dolorosa y además me sentí un poco 

desubicado, no sabía qué hacer al principio pero 

después ya hice la figura de mi compañero de a 

lado, con la otra imagen me sentí más cómodo 

pero me indigné sabiendo que somos pocos los 

hombres que podemos iniciar una reflexión en 

la masculinidad” (Participante 2).  

   Reflexión de mi cuerpo como 

acción liberadora. 

Se forma un círculo y se expone 

las sensaciones de cada 

participante, el cómo me sentí, y 

qué pude evidenciar en los otros 

y en mí. 

“Bueno me sentí muy feliz en este espacio, me 

di cuenta el cómo he sido construido y cómo 

puedo transformarme, me vi varias veces en 

crisis principalmente cuando salgo de este 

espacio y voy a mi casa, ahí la relación es igual, 

las cosas no cambian y ahí mi madre es la 

victima porque siempre pasa en la casa y nadie 

le ayuda, nosotros debemos salir a trabajar” 

(Participante 1). 

“Yo quiero  decir que para mí este proceso ha 

sido muy bonito y me permitió tener amigos, 

conocernos mejor, salir al cine, jugar, comer 
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fuera y sobre todo el trabajo con el teatro me ha 

gustado mucho, yo quiero estudiar teatro y 

dedicarme a trabajar en eso si se puede claro, en 

cuanto a la masculinidad siento que me ha 

servido para darme cuenta que el mundo está 

equivocado y que debemos transformar estas 

cosas que siempre han sido de esta forma, tengo 

que luchar primero contra mí y luego el resto” 

(Participante 2). 

“Yo solo quiero agradecerles a todos por este 

espacio a mí me da mucho gusto venir y ahora 

saber que ya no hay me da mucha pena, que va 

a pasar con nosotros, que vamos a hacer en la 

casa los días martes y jueves por la tarde, pero 

bueno creo que la vida debe continuar y he 

aprendido que las cosas las debo cambiar yo 

primero, que las mujeres no son objetos, que 

son nosotros y nosotros somos ellas” 

(Participante 3). 

“Me sentí muy a gusto con todo, el proceso, el 

teatro, la comida, el espacio, el facilitador, los 

juegos, las salidas al cine, al parque, y bueno 

todo realmente me gustó todo, que pena que no 

se pueda seguir y de la construcción de la nueva 

masculinidad me di cuenta que es posible 

hacerlo, en mi casa me dicen que he cambiado y 

que siga así, ahora siento que soy más bueno, 

no me complico mucho si las cosas no llegan y 

no me importa mucho el éxito porque ahora 
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solo quiero ser feliz” (Participante 4) 

(Informe 15 de 22 de diciembre de 2015). 

   Muestra de trabajo en la casa de 

la cultura ecuatoriana.  

Se realizó una muestra de trabajo 

en la casa de la cultura que 

básicamente intentaba acercar el 

tema a las familias de los 

participantes y denunciar desde 

los cuerpos el sistema opresor y 

patriarcal que ha impuesto a los 

hombres a maquinizar sus 

cuerpos, a generar relaciones de 

violencia y manejo del poder.  

La muestra de trabajo se realizó en la casa de la 

cultura ecuatoriana, se presentó una actividad 

de teatro foro con técnica de teatro imagen, la 

misma que fue desarrollada colectivamente con 

los participantes del proceso, al evento 

asistieron familiares, organizaciones de base y 

varios amigos de los participantes. 

En la muestra de trabajo lo que se pudo 

evidenciar es la masculinidad hegemónica y 

todas sus estrategias de opresión y dominio y 

luego la construcción de la nueva masculinidad 

en la cual se representa a los hombres desnudos, 

caminando acompañados, descalzos, sin 

ataduras, sin maletas, brazos abiertos, felices, 

etc. (Informe 25 de 20 de febrero de 2016). 
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Análisis de la información 

El conocimiento del cuerpo como mecanismo para evidenciar el sistema 

patriarcal. 

El sistema patriarcal para los participantes se entiende como “un sistema de 

organización social, cultural y simbólica basada en supuestas actitudes, acciones y 

creencias que son tomadas como únicas y que no pueden ser cuestionadas, ni 

juzgadas y se instauran en una realidad que las materializa a través del ejercicio del 

poder y la dominación masculina” (Informe número 1, 14 de julio del 2015),  

encontrando niveles de vinculación con lo que plantea Bonino (2008) que dice el 

sistema patriarcal dominante está presente como una construcción social aceptada de 

lo que implica ser hombre, además el sistema de dominación patriarcal va a confluir 

en acciones, objetos, rituales, imágenes, y construcciones  sociales sobre qué es ser 

hombre y que es ser mujer y que a su vez  van a influir en la imagen corporal, ya que 

en los cuerpos se expresa el malestar ante el poder y el control que se ejerce sobre los 

mismos, el patriarcado genera estrategias invisibles de dominación que se han  

instaurado de manera sutil en los cuerpos de los hombres y las mujeres generando así 

una estructura física en la cual se materializa el patriarcado. 

      En el proceso de formación hemos evidenciado por medio de la aplicación 

de la técnica nadie con nadie, que el sistema patriarcal construye nuestros cuerpos 

alejados del encuentro sentido con el otro. El sistema patriarcal lo que plantea es 

básicamente alejarte del otro desde el alma y el cuerpo, los hombres es este sistema 

deben comportarse como tales y eso implica alejarse de lo femenino y parte desde la 

misma relación física que se tiene con otros hombres. Desde esas situaciones 

confrontativas a la virilidad se van forjando las formas de relacionarnos y 
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distanciarnos desde la “obviedad” en este sistema que obliga a cumplir ciertos roles y 

estereotipos hegemónicos de masculinidad.  

Tornar el cuerpo expresivo como una herramienta para comprender la 

construcción de los roles de género. 

Para los participantes los roles de género son “acciones, actividades 

impuestas por la cultura que asigna y designa las formas de ser hombres y mujeres,” 

coincidiendo con una visión hegemónica  de los roles de género que según García 

(2015), son las prácticas y acciones por las cuales los hombres y las mujeres se 

comprometen con la posición de género y los efectos de estas prácticas se trasladan a 

lo corporal, en la personalidad y en la cultura. 

Durante el proceso de formación evidenciamos como las estructuras 

corporales se van tornando más flexibles, el cuerpo entra ya en un estado de 

creación, de liberación esto da cuenta de cómo se va entendiendo desde la praxis la 

configuración de las normas corporales en este sistema. Principalmente en la técnica 

de la máquina de ritmos podemos evidenciar que los estereotipos construidos de lo 

que es ser mujer y hombre están claramente identificados y divididos. Para muchos 

el ser hombre tiene que ver con ser viril, fuerte, violento y esto va encajando 

perfectamente en los resultados de las técnicas realizadas como en el juego del 

pañuelo se  manifestó la competencia de manera natural, simple, familiar y siempre 

intentando dejar al otro como perdedor, como oprimido, esto de alguna forma denota 

masculinidad y poder, y además encaja con la propuesta teórica planteada por 

Gutmann, quien afirma que las entradas conceptuales y analíticas desde la 

antropología en el abordaje de la masculinidad son cuatro. El primer concepto de 

masculinidad tiene que ver con la identidad y sostiene “que ésta es, por definición, 
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cualquier cosa que los hombres piensen y hagan”. El segundo la hombría y “afirma 

que es todo lo que los hombres piensen y hagan para ser hombres”. El tercero es la 

virilidad y plantea “que algunos hombres, inherentemente o por adscripción, son 

considerados “más hombres” que otros hombres” (Gutmann, 1998, p. 16). La última 

tiene que ver son los roles masculinos y “subraya la importancia central y general de 

las relaciones masculino-femenino, de tal manera que la masculinidad es cualquier 

cosa que no sean las mujeres” (García, 2015, p. 16). Esto evidencia que los roles y 

las actividades que realizan las mujeres no pueden, ni deben ser instaladas en la 

construcción de la masculinidad, los participantes del proceso lo dejan claro 

corporalmente como están estructurados y definidos los roles de género (Anexo: foto 

5). 

El teatro como lenguaje: una herramienta para deconstruir masculinidades 

hegemónicas. 

La masculinidad hegemónica se aprende, se comparte y se transmite. El 

proceso de socialización del individuo hará que su transmisión continúe, se perpetúe, 

generando así que los roles que le han sido asignados se establezcan como la única 

consigna social, es así que la masculinidad hegemónica tomará fuerza en el deber ser 

de los hombres, una de las herramientas para desestructurar el sistema dominante es 

la visión política del cuerpo y su manifestación, esto implica que el cuerpo no solo 

está siendo usado como una mera herramienta de trabajo en tanto empleo, sino más 

bien como aquella posibilidad de transformar ciertos patrones impuestos de lo que se 

es hombre.  

La masculinidad se evidencia en la experiencia corporal y cómo en ella se 

materializa en la cultura, los participantes después de un trabajo intenso pensado 
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desde los ejercicios corporales, técnicas y juegos teatrales, han identificado estas 

corazas construidas socialmente que no permiten mirar el mundo de forma diferente, 

todos los participantes saben desde el cuerpo por ejemplo que es ser hombre exitoso 

concepto pensado desde lo contemporáneo, es así que luego de las reflexiones 

corporales y sentidas logramos identificar ciertas maneras impuestas de ser hombres 

que calaría básicamente con la masculinidad hegemónica. Por otro lado, en la técnica 

de las maquinas evidencian un acercamiento objetivo de lo que es la violencia, las 

mujeres, los hombres, los colombianos, es decir que los cuerpos de los participantes 

sabes cómo representar físicamente a los hombres, mujeres contemporáneos, a la 

violencia como natural y todos los estereotipos y estigmas de los colombianos 

refugiados creados socialmente.  

Por otro lado, todas las creaciones corporales desarrolladas en este ejercicio 

estaban destinadas a la vinculación con el tema de la violencia y fue claro como con 

sus cuerpos ellos pueden manifestar imágenes que según Boal lo han vivido 

anteriormente, son imágenes que de alguna forma fueron aprendidas.  

El Teatro como lenguaje para construir nuevas masculinidades. 

Connell propone como estrategia para desestructurar la masculinidad 

hegemónica una “política de huida”  (Carabi, 2015, p. 16) que se oponga al 

patriarcado e intente alejarse de la masculinidad dominante, esto como el único 

camino para cambiar el orden de los géneros, la política de huida desde mi análisis 

en el contexto de este proyecto tiene que ver con despojarse de las construcciones 

que han perjudicado la vida de los participantes y que tienen que ver con la 

construcción social de la masculinidad, la violencia, la discriminación, la 

dependencia, etc.  La idea principal es que se vuelva a construir nuevas formas de 
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relacionarse en este medio que oprime, que cosifica desde el pensamiento. El 

proyecto en su último momento intentó evidenciar el trabajo principalmente con sus 

relaciones y además sus transformaciones corporales de entender la vida como 

distinta. Que ahora las nuevas formas de socialización sean o vayan siendo como 

nuevas formas de aprendizajes, que esa identidad masculina la cual se define como 

una serie de características y cualidades que el varón debe cumplir vayan siendo 

replanteadas y modificadas. Así mismo que las normas establecidas como únicas y 

perpetuas sean fracturadas a través del uso de cuerpo, el lenguaje, la vincularidad 

distinta en las relaciones con los otros y las otras, la solidaridad que de alguna forma 

permiten fortalecer vínculos afectivos, reconfigurando distintos tejidos sociales. Los 

testimonios de los participantes dan cuenta de ello: “a mí me gusta venir acá por me 

siento bien y hago muchos amigos”, “en la casa me preguntan qué será que le están 

haciendo a usted, está más tranquilo, amable y ya no pelea”, “para mi este espacio 

me da la posibilidad de hacer más amigos y librarme de los líos de la casa, el trabajo, 

y las cosas jodidas de la vida”, a mí me gusta mucho hacer otras cosas que no sean 

las mismas de siempre y este espacio me gusta por eso”.  

 

Segunda parte 

Justificación  

El proyecto de intervención realizado surgió como una necesidad de trabajar 

con jóvenes en situación de refugio. Pues en el Ecuador, según un estudio 

poblacional realizado en el año 2008, ACNUR y el Gobierno Ecuatoriano estiman 

que existen unas 130,000 personas que han llegado al país a causa del conflicto 
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interno en Colombia. De estas personas aproximadamente unas 20,000 ya han 

obtenido la visa de refugiados otorgada por el Gobierno Ecuatoriano (ACNUR, 

2009). El 70% de personas se instalan en entornos urbanos, en su mayoría pobres y 

marginalizados de las ciudades más grandes del país como Quito, Guayaquil y Santo 

Domingo de los Tsáchilas, así como en las capitales de provincias fronterizas con 

Colombia, entre ellas, Esmeraldas, Tulcán y Lago Agrio; mientras que el otro 30% 

viven en regiones más aisladas con limitado acceso a servicios básicos esenciales, 

como puede ser el caso en zonas rurales de la frontera norte del país (ACNUR, 

2009). 

Masculinidades y jóvenes varones refugiados. 

El desplazamiento forzado tiene efectos diferenciales según el género o la 

edad, entre otros, por lo que la reflexión sobre su impacto exige tomar una 

perspectiva relacional (Tovar y Pavajeau, 2010). De esta forma, uno de los 

principales aspectos que afectan a los niños, niñas y adolescentes es el reclutamiento 

forzado. El temor al reclutamiento forzado se constituye en una de las principales 

razones para el desplazamiento forzoso, que puede comprenderse como una forma 

abrupta y traumática de ruptura espacio-temporal de los procesos de reproducción 

socioeconómica de unidades domésticas articuladas en una trama social más amplia, 

y por lo tanto como un evento de crisis en las relaciones reales e imaginarias con el 

entorno. El entrecruce de dos planos resulta analíticamente muy relevante frente a 

esta ruptura: el antes y el después (en términos espacio-temporales) o destrucción-

desarraigo y supervivencia-reconstrucción (en términos conceptuales) (Meertens y 

Segura, 1997). 
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Algunos de los aspectos claves a considerar en la problematización de este 

grupo de adolescentes y jóvenes varones es la precarización de sus condiciones de 

vida, el contexto de sobrevivencia, entornos laborales informales, inestables y mal 

remunerado; sumado a un riesgo alto de caer en situaciones delincuenciales, de 

explotación y abuso. 

Para el abordaje de este trabajo era necesario tener una mirada desde el 

género a esta problematización de adolescentes y jóvenes varones, esto desde una 

doble vía, por un lado, ¿cómo el género, específicamente la construcción de la 

masculinidad, impacta en las consecuencias del desplazamiento que se han 

mencionado, la ruptura de tejido social y sus relaciones entre otros y otras? y ¿cómo 

estas situaciones de impacto del desplazamiento inciden en los procesos de 

construcción y deconstrucción de las masculinidades de adolescentes y jóvenes 

varones y la prevención de la violencia de género?. En este punto, el énfasis del 

análisis de género radica en las masculinidades, y se reconoce que la relación entre 

masculinidades y desplazamiento forzado ha sido poco explorado (Tovar y Pavajeau, 

2010), por esto que el proceso de desplazamiento forzado y la búsqueda de integrarse 

en el país de asilo fracciona los mandatos del patriarcado en términos de la 

masculinidad hegemónica, lo que en definitiva se traduce en fisuras en el modelo 

imperante. Del mismo modo, las reflexiones que están en el ámbito de lo masculino 

posiblemente tengan mucho peso en el mundo adulto, y no existan miradas a lo 

juvenil. Uno de los roles claves de lo masculino es el de protector / proveedor, y es 

probablemente el rol más afectado en el desplazamiento. El mismo hecho de tener 

que desplazarse, huir, esconderse, dejar todo por salvaguardar la vida, propia y de sus 

familiares, da cuenta de un fracaso del rol protector. Uno de los resultados generales 

es que un significativo número de hombres ha sido forzado a trabajar en condiciones 
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laborales inferiores a lo que esperaban como “proveedores del hogar” y en 

actividades informales o irregulares similares a las que habían sido identificadas 

como “femeninas”. El hecho de que algunos hombres no accedan a aquellos empleos 

asociados a lo masculino ha contribuido a disminuir su estatus en relación con otros 

hombres, no solo económica y políticamente, sino también en términos simbólicos. 

En otras palabras, al asumir nuevos roles económicos, el perfil de ciertos hombres ha 

sido “feminizado” (Paulson, 2013).  

Esta situación en el rol masculino se ve incrementada dado el mayoritario 

origen rural de los refugiados, lo que también ha implicado una movilidad de lo rural 

a lo urbano, donde tienen menos recursos y capacidades para la demanda laboral en 

el contexto urbano. 

Violencia de género y conflicto armado. 

La violencia es inherente al conflicto armado y cruza todas las 

manifestaciones y expresiones del mismo en la cotidianidad y en todos los espacios 

de la vida de las personas. Esto se ve reflejado por ejemplo en el incremento de la 

violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres, dónde una de las 

explicaciones es la ruptura en los patrones de las masculinidades. Pero, además, hay 

ciertas formas de violencia que se presenta justamente en estos contextos de conflicto 

armado, como la violencia sexual y su uso como arma de guerra.  Es evidente que las 

mujeres son las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad para ser 

víctimas de violencia sexual, pero en este caso se han identificado casos de víctimas 

masculinas, la violencia sexual se convierte en una táctica de guerra extremadamente 

efectiva porque humilla, avergüenza y traumatiza, es un instrumento de dominación 

total, de subyugación completa.  
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Por otro lado, la violencia es implícita a la construcción del modelo 

hegemónico de masculinidad patriarcal, es la reiteración de la supremacía masculina 

y el ejercicio del derechos de posesión del cuerpo feminizado como objeto de placer 

y destrucción  (Quaderns de construcció de Pau, 2010), y esto toma diferentes 

matices y mayores dimensiones si se da en un contexto de conflicto armado como en 

el caso de Colombia; entonces cuando nos referimos a la violencia, nos referimos a la  

mutidimensionalidad de la misma y a los hombres, tanto perpetradores, como 

víctimas de la violencia. Al menos hay dos ejes de relacionamiento entre 

masculinidades y violencia generalizada en el conflicto armado colombiano. El 

primer eje, el acorazamiento del cuerpo masculino, es decir, la inscripción en el 

cuerpo de los discursos históricos y culturales de los modos correctos, apropiados o 

aceptados de masculinidad y feminidad. Esta incardinación no es neutra, las 

relaciones de poder penetran los cuerpos; lo que en el caso de la masculinidad se 

convierte en un correlato directo de la violencia. De esta forma, la cultura vinculan el 

ser hombre a los rasgos de violencia, competitividad y valentía; y el acorazamiento 

se ve en las estrategias de adaptación corporales que permiten alejar o refrenar 

aquellas necesidades, sentimientos y emociones no consistentes con el mandato 

cultural. Un segundo eje son los rituales sexistas en la eliminación de contrarios, lo 

que en contextos de conflicto armado va más allá de lo necesario para el 

sometimiento de los bandos contrarios, en donde los actos violentos son extremos, el 

asesinato, la violación, la tortura.  Esto hace que se requiera en el ejecutor construir 

una dureza, un aguante, ante el dolor y la compasión, que implicaba una 

deshumanización del otro y, en cierta medida, del sí mismo.  

Un elemento central en la construcción de las masculinidades de jóvenes y 

adolescentes está relacionado con las diferentes manifestaciones de la violencia, 
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hacia las mujeres, hacia los otros hombres y hacia sí mismo. En este ámbito son tanto 

perpetradores de violencia como víctimas de la misma. Sobre esta base hay toda una 

complejidad de situaciones que cruzan la precarización económica, las rupturas de 

los grupos familiares, redes sociales, la discriminación, etc.  

Proceso realizado. 

Con todo este bagaje llegan los adolescentes y jóvenes refugiados al Ecuador, 

dónde no encuentran respuestas adecuadas a sus necesidades, a sus situaciones, 

además presentan necesidades de identificación y apropiación de espacios, es así que 

el organismo internacional para refugiados genera un proceso de identificación de 

personas con el fin de implementar un espacio para hombres jóvenes en el cual se 

aborden temas de prevención de la violencia y nuevas masculinidades como una 

herramienta que permita visibilizar la necesidad de contar con un proceso de  

acompañamiento a hombres que han vivido situaciones de violencia y que además se 

complemente con una metodología alternativa pensada desde el teatro, luego de 

identificar esta necesidad con los jóvenes, se convoca a dos profesionales que 

trabajen temas de género, masculinidades y que además dentro de su propuesta 

metodológica se plantee el teatro como una estrategia de contención y confrontación 

y es aquí donde el proyecto “Yo construyo mi masculinidad” busca ser un espacio 

alternativo que les permita a los adolescentes y jóvenes tener respuestas más 

cercanas a sus intereses y necesidades, abordando principalmente la construcción de 

las nuevas masculinidades como una estrategia a las situaciones de vida, que busque 

generar la reflexión, encuentro, la identificación, la apropiación del cuerpo, del 

discurso y de sus transformaciones.  
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La Metodología utilizada en este proceso de formación fue clave para que los 

jóvenes se puedan sentir identificación con el grupo y con los temas abordados, la 

misma se basa fundamenta en juegos, imágenes y técnicas corporales del teatro del 

oprimido que permiten la confrontación personal y grupal, la activación de los 

sentidos y la reflexión y las cuales pretenden ayudar a analizar los colores de nuestro 

deseos y voluntades, para armonizarlos de manera diferente, con otras proporciones, 

con otras formas y en otros lienzos más acordes con nuestra felicidad  (Boal, 2004). 

Además, conocer mejor el mundo en el que vivimos para poder transformarlo de la 

mejor manera. El teatro es una forma de conocimiento y debe ser también un medio 

de transformar la sociedad. Puede ayudarnos a construir un futuro, en vez de esperar 

pasivamente a que llegue (Boal, 2002). 

El proceso de formación “Yo construyo mi masculinidad” luego de su ciclo 

de pilotaje culminó con una muestra de trabajo en la cual se evidenció de necesidad 

de continuar el trabajo con hombres. Después de la evaluación del proceso de 

formación se propuso institucionalizarlo en la Asociación Solidaridad y Acción 

(ASA) por un año más ya que es el aliado estratégico de ACNUR en temas de 

adolescencia y juventud.  

ASA es una organización social consolidada humana, técnica y 

financieramente, que desarrolla y ejecuta un sistema de servicios de protección 

integral con las personas, familias, personas en situación de violencia y movilidad 

humana, comunidades y territorios, con un estilo flexible e innovador; cuenta con 

unidades de producción rentables que profesionalizan y promueven el 

emprendimiento en sectores populares e incursiona en nuevos territorios urbano 

marginales de Quito en red y alianza para generar impactos e incidencia en la política 

social. 
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Resultados y contribución del proceso. 

El proceso de formación “Yo construyo mi masculinidad” luego de su ciclo 

de pilotaje culminó con una muestra de trabajo en la cual se evidenció la necesidad 

de continuar el trabajo con hombres. Después de la evaluación del proceso de 

formación se propuso institucionalizarlo en la Asociación Solidaridad y Acción 

(ASA) por un año más ya que es el aliado estratégico de organismo internacional 

para refugiados en temas de adolescencia y juventud. ASA es una organización 

social consolidada humana, técnica y financieramente, que desarrolla y ejecuta un 

sistema de servicios de protección integral con las personas, familias, personas en 

situación de violencia y movilidad humana, comunidades y territorios, con un estilo 

flexible e innovador; cuenta con unidades de producción rentables que 

profesionalizan y promueven el emprendimiento en sectores populares e incursiona 

en nuevos territorios urbano marginales de Quito en red y alianza para generar 

impactos e incidencia en la política social.  

Caracterización de los beneficiarios  

El proyecto fue destinado a jóvenes hombres de 15 a 25 años, en situación de 

refugio o movilidad humana. Su situación económica es media-baja, en su mayoría 

se encuentran desempleados y con un reducido porcentaje de ingresos económicos, 

debido a su trabajo ambulante al cual se ven sometidos. La mayoría tienen estudios 

secundarios, y se encuentran en proceso de regularización o reasentamiento. 

La convocatoria se realizó a través de llamadas telefónicas tomando en cuenta 

la base de datos de organizaciones que trabajan con jóvenes y con temas relacionados 

a movilidad humana.  
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A la convocatoria realizada asistieron 20 jóvenes colombianos, en su mayoría 

menor a 20 años, de diferencias étnicas, extrema pobreza, con diversidades sexo-

genéricas, que habitaban en el sur, centro y norte de la ciudad de Quito y que estaban 

recién llegados entre 6 a 12 meses, la asistencia durante el proceso de formación fue 

activa y no existió deserción, la participación fue dinámica, resiliente y solidaria.  

Interpretación/Análisis respuesta a preguntas  

Preguntas de inicio: ¿Qué cambios pretendió generar en los participantes el 

proceso llevado a cabo en relación a sus concepciones sobre los roles de género, 

patriarcado, violencias, masculinidades? 

Pensado desde la metodología utilizada, el proceso pretendía construir un 

espacio de encuentro y reflexión que permitiera trabajar temas de prevención de la 

violencia basada en género y nuevas masculinidades como una estrategia para la 

prevención de la violencia, a través del teatro del oprimido. Por este motivo se 

pretendió generar transformaciones desde el mismo cuerpo hacia las actitudes de los 

participantes en sus relaciones con las mujeres, con los hombres y consigo mismo. 

Esta propuesta surgió desde la idea planteada por Augusto Boal (2004), de que cada 

individuo (oprimido) produce su mundo a través del arte. Crea imágenes a partir de 

su vida real, de sus opresiones reales. Ese mundo de imágenes contiene, 

estéticamente transformadas, las mismas opresiones que existen en el mundo real que 

las ha provocado. 

Cuando el oprimido mismo, como artista, crea las imágenes de su realidad 

opresiva, pertenece a esos dos mundos plena y enteramente, y no como suplente” 

(Boal, 2004, p. 64). Las conoce, las vive y las manifiesta, esta metodología lo que 

pretendía es desestructurar el sistema dominante a través de la utilización del sentido 
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corporal. Nuestro punto de partida fue entender que el sistema patriarcal se encarna 

en nuestros cuerpos como un sistema de deconstruirnos como hombres y mujeres, 

pero también en el trabajo con el cuerpo se abre un camino para la transformación 

que seguramente es sentida, vivida y transformada.  

Preguntas interpretativas: ¿Qué efectos tuvieron los ejercicios para 

modificar las concepciones sobre roles de género, patriarcado, masculinidad 

hegemónica y violencias? 

Los efectos generados en los participantes pasan más por el ámbito de la toma 

de conciencia de las corazas corporales patriarcales para a partir de ello promover su 

desestructuración, ya que en los cuerpos se expresa el malestar ante el poder y el 

control que se ejerce sobre ellos, los ejercicios teatrales permitieron desinhibir el 

cuerpo y trabajar desde nuevos conceptos corporales, desestructurando los códigos 

socialmente establecidos de, generando así nuevos discursos.  

En los juegos y técnicas corporales realizados, los participantes comentaban 

que van siendo distintos en sus acercamientos con otros hombres estableciendo así 

una modificación en los roles de género establecidos, el patriarcado, la masculinidad 

hegemónica y posiblemente las violencias. El relacionamiento permanente entre 

participantes modificó sus prácticas hegemónicas entre ellos que tiene que ver con 

ser competitivo, agresivo, sexista y violento.   

Preguntas de cierre: ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del modelo del 

teatro del oprimido? 

Dentro de las fortalezas que se alcanzó con el proyecto fue: permitir que los 

jóvenes conozcan el teatro como una herramienta liberadora, además que el teatro 
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permitió crear imágenes de sus procesos vividos y transformarlos desde el ámbito 

simbólico, lo ideal sería que se trasladase a la vida cotidiana, a lo real, así mismo una 

de las fortalezas del uso del teatro es que se configuraron otros lenguajes o nuevos 

códigos entre ellos y les permitió generar una comunicación vincular, cercana, 

solidaria.  

Por otro lado, es evidenció la deconstrucción de los discursos patriarcales 

instalados en el cuerpo, el juego, la técnica teatral, los ejercicios teatrales, los 

performance que se fueron construyendo y que de alguna forma iban rompiendo esta 

estructura patriarcal corporal permitían generar discusiones y reflexiones de cómo 

hemos sido construidos y de que existen otras formas de relacionarse. El tránsito por 

distintos movimientos corporales, personajes y tramas favoreció la incomodidad de 

ocupar el rol de género asignado socialmente. Explorar por ejemplo el extremo de la 

violencia fue une mecanismos para deconstruirla. Y por último creo que el uso de 

teatro permitió que su relación sea igualitaria, honesta, sin máscaras, ni estereotipos, 

se mostraron tan cual se fueron sintiendo y fueron siendo.    

Las debilidades del proceso básicamente fueron tres: la primera tiene que ver 

con que ellos viven en situación de movilidad humana y eso implicaba que en algún 

momento del proceso tenían que salir ya que estaban la mayoría de ellos buscando 

reasentamiento La otra debilidad que presenta el proyecto es que no contaba con un 

espacio propio el espacio donde se trabajaba pertenecía a lo público motivo por el 

cual nos cerraron las instalaciones, donde actualmente funcionan oficinas del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

Una debilidad además de las presentadas anteriormente tiene que ver con los 

cambios que pudimos identificar en el proceso y si estos a su vez se trasladaron al 

espacio de lo privado en sus relaciones con los y las demás,  es evidente que dentro 
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del proyecto faltó una estrategia de acompañamiento psicosocial que no permitió 

evidenciar esos cambios que en sus discursos aparecían, el teatro del oprimido 

funcionaba bien en ese espacio pero no sabremos si las transformaciones que decían 

tenerlo se trasladaba al ámbito de la pareja, familiar y social.  

Finalmente, consideramos que el trabajo con el teatro del oprimido favoreció 

la profundización de los roles de género, nuevas masculinidades y violencia sin 

embargo, no se trabajó específicamente en su condición de desplazados. Sin 

embargo, se considera que ciertos procesos activados desde el desplazamiento en los 

cuerpos están vinculados directamente con la construcción de sus nuevas 

masculinidades. Por lo tanto, el trabajo a nivel de los roles asignados socialmente 

también puede haber aportado a poner en duda los roles que los jóvenes deben 

ocupar en el contexto de desplazamiento siendo hombres.  

Principales logros del aprendizaje 

¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? 

La apropiación del cuerpo como esencia de liberación, la eliminación de 

ciertas corazas corporales en la relación con los otros hombres, el cuerpo en su 

expresión vital de transformación y de su contraposición a lo establecido. Los roles 

de género se aprenden y construyen también en el cuerpo. Trabajar con el cuerpo 

puede fomentar la reapropiación de nuevas maneras de encarnar roles.  

¿Qué es lo que se aprendió con el proyecto?  

Que, si generas espacios saludables de encuentro y reflexión a través de las 

artes, estás generando la posibilidad de transformar vidas, permites que las 
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capacidades artísticas que posiblemente hayan estado estáticas se vayan 

descubriendo, vayan fluyendo esto con fines de libertad.     

¿Cómo aportó mi formación académica a entender las prácticas 

psicosociales desde distintos ámbitos de intervención? 

Un acompañamiento psico-social que permita generar vínculos afectivos con 

los participantes va más allá de toda relación profesional, los aprendizajes son 

fundamentales en el ámbito de ir encontrando respuestas propias y ajenas a las 

formas de ser y estar en el mundo. La práctica de intervención implica un cambio no 

solo en las personas con las que trabajamos sino también en los profesionales. El 

encuentro posibilitó promover la potencia transformadora mutua. Un aporte sería 

romper la lógica de la intervención desde el experto que sabe y conoce hacia el 

participante que es como un recipiente vacío y más bien promover acciones que 

favorezcan un encuentro que potencia la transformación mutua.  

¿Qué productos generó el proyecto de intervención? 

El proceso de formación generó varios productos comunicacionales que 

permitieron visibilizar la necesidad de trabajar con hombres en la construcción social 

de las nuevas masculinidades. Los productos generados son: muestra de la obra 

teatro por parte de los jóvenes, cuñas de radio, elaboración de un comic.  

¿Cuáles objetivos de los que se plantearon se lograron? ¿Cuáles no? ¿Por 

qué? 
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Se cumplieron todos los objetivos del proyecto, el mismo contó con el 

compromiso real del facilitador, además de un trabajo técnico y presupuestario 

acorde a las necesidades de los participantes.  

¿Identificaron elementos de riesgo en algún momento de la experiencia con 

el proyecto de intervención? 

Sí, la participación de los jóvenes dependía de su situación socio económica, 

muchos de ellos no contaban con el dinero para movilizarse y llegar al sitio de 

encuentro de los talleres, por otro lado, como son personas en movilidad humana 

corrían el riesgo de ser identificados con grupos irregulares para ser posiblemente 

reclutados en grupos armados en frontera  

¿Qué elementos innovadores identifican en la experiencia? 

El Teatro del Oprimido aporta en la posibilidad de dimensionar en el cuerpo 

las propias opresiones vividas pero también las propias posibilidades de liberación, 

poner el cuerpo creo que es clave en la liberación los sistemas de opresión. 

¿Qué impacto tiene esos elementos innovadores para los grupos 

poblacionales con cuales se trabajó? 

Democratizar el teatro como lo plantea Augusto Boal es clave para que “los 

nadies” en palabras de Galeano tengan voz y cuerpo para confrontar el sistema de 

opresión capitalista y patriarcal, además el teatro es en sí una herramienta de 

liberación que permitirá sin duda alguna trabajar no solo temas de género sino varios 

temas que parecen que no terminan nunca.  
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¿Qué impacto a nivel de la salud mental se evidenció como consecuencia 

del proyecto? 

Las relaciones igualitarias entre los participantes, los vínculos afectivos, las 

historias compartidas, las angustias sanadas, las voces no silenciadas, los abrazos que 

sostienen el alma, los encuentros con desencuentros, las miradas cansadas, las 

palabras sostenidas, los sonidos significantes, las broncas con dolor y liberación, las 

manos que sostienen, las sonrisas que abrigan, las penas que afloran, los dolores que 

suenan, la pobreza que indigna, la vida que cobra sentido. Nuevas maneras de pensar 

y sentir que hacen que las relaciones personales, el tejido social vaya siendo libre, 

honesto y diferente.  

Conclusiones y recomendaciones 

• La construcción de un espacio de identificación, contención y 

transformación personal, fue fundamental para intentar la transformación 

antipatriarcal, las mismas fueron evidenciando en los discursos y prácticas 

de los participantes, además permitió fomentar las relaciones vinculares 

afectivas y por ende la construcción de referentes, así también en las 

nuevas formas de relacionarse como hombres. Las transformaciones 

sociales surgen en encuentros significativos que promueven el aumento de 

la potencia. Y en estos encuentros todos los actores se modifican. Esto 

rompe la lógica de interventor-intervenido.  

• El juego como herramienta de análisis e integración, esta herramienta 

permitió observar los cambios en sus relaciones cotidianas, además cómo 

el cuerpo utiliza mecanismos de defensa frente a situaciones en las cuales 

se ve expuesto al encuentro con el otro el juego con fines de 
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transformación nos permitió ver que la ternura, la sensibilidad, lo 

subjetivo son parte también de los hombres pero que por construcciones 

patriarcales nos fueron colocando formas oprimidas de ser y estar. En la 

experiencia fue necesario llegar a sentir el extremo del rol asignado para 

poder a partir de ello sentir incomodidad y promover la emergencia de 

otras maneras de estar ene l mundo.  

• La construcción del sujeto político, desde lo personal e interno, es una 

semilla que podría ir avanzado hacia el espacio público, y podría ir de la 

mano con la vinculación de los jóvenes con otros espacios, con otros 

actores. Esta construcción política de sus vidas ha permitido fortalecer los 

deseos de ser ellos mismos e ir en la acción concreta y con sentido de 

rebelión en contra de un sistema que discrimina y minimiza toda acción 

creadora. La política también se construye en el cotidiano, en lo íntimo y 

en las relaciones. 

• En este camino hacia lo político y la participación, los jóvenes en su 

relación con la realidad, resultantes de estar y vivir en ella, por los actos 

de creación, recreación y decisión, van dinamizando su entorno, su 

mundo. Van dominando la realidad, humanizándola, fortaleciendo con 

algo que ellos mismos crean, en esta relación de los hombres con el 

mundo y con los hombres hay una búsqueda de crear nuevas formas de 

relacionamientos, de ser, de sentir, de pensar y de hacer.   

• El trabajo realizado enfatizó el proceso de deconstrucción de los roles de 

género, de la promoción del encuentro con nuevas masculinidades y la 

incomodidad en la violencia, sin embargo, no profundizó en el tema del 
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desplazamiento. Sería conveniente trabajar a través del teatro del 

oprimido un espacio específico en el que se trate este tema.  

• El teatro del oprimido en ese espacio de transformación permitió 

evidenciar la fortaleza que tiene en manejar nuevas formas y discursos 

antipatriarcales, pero también el no generar un acompañamiento psico 

social no pudo dar cuenta si estas mismas transformaciones internas se 

socializaron al ámbito social, así mismo siento que el proceso acompañó 

luchas personales de dos o tres participantes y que en ellos se tocó algo.  
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Anexos  

Anexo 1: Matriz de planificación de los talleres   

Proyecto “Yo construyo mi masculinidad” 

Prevención de la violencia de género y nuevas masculinidades. 

Ficha de planificación de talleres. 

Tema: Sistema patriarcal 

Objetivo: Generar un espacio de encuentro e identificación que 

permita construir vínculos entre los participantes y que 

además se relacionen desde el encuentro corporal y el 

juego. 

Fecha: 14 de octubre de 2015 

Población: Jóvenes hombres en situación de refugio 

Responsable: Edison Porras Montenegro 

Número de taller. 1 

 

Momentos Tema Técnicas o 

ejercicios 

Materiales Tiempo 

Apertura 

(Primer 

momento del 

taller: 

 

 

 

El Hipnotismo 

colombiano 

Los tres retos 

irlandeses 

 30 min 
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acuerdos, 

compromisos 

y expectativas. 

Técnicas de 

activación) 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

patriarcal 

Nadie con 

nadie  

 

Confrontación  

(Se trabaja el 

tema principal 

desde el 

abordaje 

teórico, los 

saberes y 

conocimientos 

de los 

participantes). 

Se solicita a 

los 

participantes 

que se formen 

dos grupos de 

discusión y se 

les entrega 

papelotes en 

los cuales 

deben 

responder a las 

siguientes 

consignas:  

¿Cómo me 

hice hombre? 

¿Qué cosas me 

decían para 

que seas 

Papelotes, 

marcadores, 

masking. 

60 min 
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hombre? 

¿Qué tiene que 

ver los juegos 

con el ser 

hombres? 

Reflexión y 

cierre 

(Se utiliza una 

técnica de 

trabajo 

personal y 

relajación para 

cerrar la 

jornada). 

Técnicas de 

respiración y 

contención. 

 60 min 
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Proyecto “Yo construyo mi masculinidad”  

Prevención de la violencia de género y nuevas masculinidades. 

Ficha de planificación de talleres. 

Tema: Roles de género 

Objetivo: Generar un espacio de reflexión a través del uso de técnicas 

corporales que permitan evidenciar la carga patriarcal que 

poseen los cuerpos y como estos tienen intima relación con 

lo que definimos como los roles de género. 

Fecha: 07 de noviembre de 2015 

Población: Jóvenes hombres en situación de refugio 

Responsable: Edison Porras Montenegro 

Número de taller. 7 

 

Momentos Tema Técnicas o 

ejercicios 

Materiales Tiempo 

Apertura 

(Primer momento 

del taller: 

acuerdos, 

compromisos y 

expectativas. 

Técnicas de 

 

 

 

 

 

Tex Avery 

Juego del pañuelo  

Estatua de sal 

Pequeños paquetes 

 30 min 



 

51 

 

activación) 

 

 

 

 

 

Roles de 

género 

Confrontación  

(Se trabaja el 

tema principal 

desde el abordaje 

teórico, los 

saberes y 

conocimientos de 

los participantes). 

La maquina de 

ritmos. 

 

Se solicita a los 

participantes que 

elaboren sus 

reflexiones de 

acuerdo a los que 

fue saliendo en las 

imágenes de la 

máquina de ritmos.  

Recuerden como 

se colocaron sus 

cuerpos, ¿cuáles 

fueron sus 

sonidos?, ¿qué 

quería contar con 

esa imagen 

corporal? 

 60 min 

Reflexión y cierre 

(Se utiliza una 

Técnicas de 

respiración y 

 60 min 
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técnica de trabajo 

personal y 

relajación para 

cerrar la jornada). 

contención. 
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Proyecto “Yo construyo mi masculinidad” 

Prevención de la violencia de género y nuevas masculinidades. 

Ficha de planificación de talleres. 

Tema: Nuevas masculinidades 

Objetivo: Generar un espacio de encuentro y reflexión de la 

masculinidad hegemónica y la construcción de las nuevas 

masculinidades como una alternativa para la prevención de 

la violencia basada en género. 

Fecha: 22 de diciembre de 2015 

Población: Jóvenes hombres en situación de refugio 

Responsable: Edison Porras Montenegro 

Número de taller. 15 

 

Momentos Tema Técnicas o 

ejercicios 

Materiales Tiempo 

Apertura 

(Primer 

momento del 

taller: acuerdos, 

compromisos y 

expectativas. 

Técnicas de 

 

 

 

 

 

Teatro imagen: se 

pide a los 

participantes, 

como si fuesen 

escultores, 

esculpan un 

grupo de estatuas, 

Mesas, sillas, 

papelotes, 

periódico, 

marcadores, 

etc. 

60 min 
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activación) 

 

 

 

 

 

Nuevas 

masculinidades 

es decir, 

imágenes 

formadas por los 

cuerpos de los 

demás 

participantes y 

por objetos 

encontrados en el 

local, que revelen 

visualmente un 

pensamiento 

colectivo, una 

opinión 

generalizada, 

sobre el tema 

masculinidad. 

Luego se pide a 

alguien del grupo 

que mire desde 

fuera la imagen 

construida y que 

genere algunos 

cambios si no 

está de acuerdo 

con la imagen 
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presentada. 

Cuando 

finalmente haya 

un acuerdo, 

tendremos la 

imagen real, que 

es siempre la 

representación de 

una opresión.  

Luego se solicita 

a los participantes 

que generen una 

contra posición a 

esta imagen 

realizada, que 

pase de un 

sistema de 

opresión a un 

sistema de 

libertad. 

Confrontación  

(Se trabaja el 

tema principal 

desde el 

Reflexión de mi 

cuerpo como 

acción liberadora. 

Se forma un 

 60 min 
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abordaje 

teórico, los 

saberes y 

conocimientos 

de los 

participantes). 

círculo y se 

expone las 

sensaciones de 

cada participante, 

el cómo me sentí, 

y qué pude 

evidenciar en los 

otros y en mí. 

Reflexión y 

cierre 

(Se utiliza una 

técnica de 

trabajo personal 

y relajación para 

cerrar la 

jornada). 

Técnicas de 

respiración y 

contención. 

 60 min 
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Anexo 2: Fotografías de los talleres 
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Anexo 3: Informes de los talleres 

Proyecto “Yo construyo mi masculinidad” 

Prevención de la violencia de género y nuevas masculinidades. 

Ficha de informe de talleres. 

Tema: Sistema patriarcal 

Objetivo: Generar un espacio de encuentro e identificación que 

permita construir vínculos entre los participantes y que 

además se relacionen desde el encuentro corporal y el 

juego. 

Fecha: 14 de octubre de 2015 

Población: Jóvenes hombres en situación de refugio 

Responsable: Edison Porras Montenegro 

Número de taller. 1 

Desarrollo: Al llegar los participantes se encontraban dispersos y 

silenciosos, muchos de ellos no se conocían y formaban 

grupos de socialización. 

Después de dar inicio al taller como tal, los participantes 

se presentaron uno a uno diciendo su nombre, de que 

ciudad viene y que hace en la actualidad. Luego de la 

presentación arrancamos con las técnicas de activación:  

El hipnotismo colombiano:  

En esta técnica los participantes activaron estructuras 
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musculares poco usadas, además presentaron gran interés 

en seguir relacionándose con el juego y la pareja que es 

parte del juego, al intercambiar mostraron gran 

competitividad y cada vez son más complejos los 

movimientos de la mano a seguir Los participantes en esta 

técnica muestran niveles de competencia y activan el 

cuerpo, algunos presentan mayor nivel de competencia 

que otros y sus cuerpo se van reconfigurando a otros 

niveles de expresión.  

Cada vez que se cambia de reto los participantes muestran 

mucho interés en intentar ganar el juego, hay mucho 

dinamismo y entusiasmo en esta técnica realizada 

Esta técnica se presenta muy cercana al encuentro 

corporal de los participantes, ellos al realizar por primera 

vez esta técnica presentan resistencia al contacto con el 

otro, se retoma la consigna y los participantes la ejecutan 

al principio con un poco de resistencia después ya con 

mucha apertura a la técnica 

Con respecto a las tres preguntas realizadas, ellos 

presentan lo siguiente: 

¿Cómo me hice hombre?:  

Nos hacemos hombres a través de los juegos, la diferencia 

con las mujeres, por la ropa, por el corte de cabello, el 

tono de la voz, por el tipo de trato que nos dan, porque te 
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gustan las mujeres, por cómo te hacen que te portes en la 

casa. 

¿Qué cosas te decían para que seas hombre? 

Siéntate como varón, parece derecho, esos juegos son para 

mujeres, ultimo mujercita, chupa como varón, los niños 

no lloran, no seas maricón, etc. 

¿Qué tiene que ver los juegos que hemos realizado con el 

ser hombres? 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los papelotes y 

de las ideas principales de los participantes comentan que 

al principio les resultó complicado realizar los juegos ya 

que están acostumbrados a jugar otras cosas y además no 

tan cercanas entre ellos, por otro lado siempre se espera 

que exista un premio o un ganador, así mismo han 

planteado que los juegos son divertidos y que les gusto 

mucho para  conocernos entre todos.  

 “Recordé cuando jugaba con mis amigos y hermanos, 

nada me molestaba, yo vivía sencillo” (Participante 

número 1). 

“Las actividades realizadas me parecen que son muy 

divertidas y nos permiten relajarnos de todo lo que nos 

pasa afuera” (Participante número 2). 

“A nosotros ya no nos dejan jugar porque nos toca trabajar 
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y creo que estas cosas a mi me permitió conocer más 

gente igual a mí y con los mismos problemas” 

(Participante número 3). 

“Creo que los juegos son muy chéveres porque me 

hicieron reír, la pasé rico y me di cuenta que no me gustan 

los hombres” 

Observaciones: Se observa que las técnicas utilizadas generan una 

dinámica muy activa en los participantes, además la 

misma permite ampliar las discusiones y construir 

empatías entre los participantes. 

Está claro que el sistema patriarcal se encuentran 

instaurado en el cuerpo, muchos de los participantes al 

iniciar el taller daban cuenta de su resistencia al 

acercamiento corporal, al distanciamiento entre iguales y 

que por unas cargas patriarcales no parecer mujer.  

El construcción de este espacio donde solo se sitúan 

hombres, genera mucha incertidumbre en los participantes 

ya que es la primera vez que se participan de un espacio 

con solo hombres 
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Proyecto “Yo construyo mi masculinidad” 

Prevención de la violencia de género y nuevas masculinidades. 

Ficha de informe de talleres. 

Tema: Roles de género 

Objetivo: Generar un espacio de reflexión a través del uso de 

técnicas corporales que permitan evidenciar la carga 

patriarcal que poseen los cuerpos y como estos tienen 

intima relación con lo que definimos como los roles de 

género. 

Fecha: 07 de noviembre de 2015 

Población: Jóvenes hombres en situación de refugio 

Responsable: Edison Porras Montenegro 

Número de taller. 7 

Desarrollo: Los participantes se mostraron activos y propositivos en la 

ejecución de las técnicas, además presentaron niveles altos 

de colaboración. 

Por otro lado, los juegos les permitió reconocerse entre 

ellos, generar confianza y activar el cuerpo.  

Con las técnicas los participantes expresaron que se 

divirtieron mucho y que les pareció un juego que permitió 

activarse para iniciar muy bien la jornada.  

“podemos jugar sin que nadie nos mande a callar” 



 

64 

 

Se procede con lo planificado para luego construir 

colectivamente las reflexiones y discusiones del caso.  

En la máquina de la violencia se evidencia desde el cuerpo 

el cómo se ha instaurado ciertas prácticas y discursos en 

cuanto al ámbito de la violencia, los cuerpos se presentan 

duros, maquinizados, hay cuerpos de militares, policías, 

delincuentes, guerrillero, jóvenes, etc. 

En la máquina del colombiano aparecen varias imágenes: 

jóvenes en moto, futbolistas, colombianas sexis, 

narcotraficantes, vendedor de empanadas, fusileros. 

En la máquina de las mujeres:  

Mujeres cocinando, lavando, planchando, cuidando el 

niño, maquillándose, barriendo. 

En la máquina del hombre: 

Hombre futbolista, obrero, viendo TV, chupando, 

trabajando, vendedor, profesor, delincuente, etc. 

“Las cosas que recuerdo que vi fueron muy feas, porque 

me recuerdan a mi país, cuando salí huyendo porque la 

guerrilla que quiso reclutar, en la máquina de la violencia 

yo hice un guerrillero porque así recuerdo la violencia y 

mi imagen suena como un granada así como bum” 

(Participante 1). 

“Mi imagen de hombre fue en casa viendo TV, porque eso 
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es lo primero que se me vino a mi cabeza, así pasaba mi 

papá y yo en la casa antes de venirnos de allá, extraño 

esas cosas que solíamos hacer pero ahora no puedo hacer 

nada de eso lo que me toca ahora es trabajar” (Participante 

2). 

“La imagen que hice de mujer fue la colombiana mami, la 

rica, la que todo hombre quiere” 

(Participante 3). 

“La imagen que no me gustó nada es la que vi de hombre 

obrero porque vi mi realidad, trabajando duro todos los 

días y para recibir maltratos, gritos, y poca plata; estoy 

cansado de trabajar tanto para nada” 

“Las cosas que recuerdo que vi fueron muy feas, porque 

me recuerdan a mi país, cuando salí huyendo porque la 

guerrilla que quiso reclutar, en la máquina de la violencia 

yo hice un guerrillero porque así recuerdo la violencia y 

mi imagen suena como un granada así como bum” 

(Participante 1). 

“Mi imagen de hombre fue en casa viendo TV, porque eso 

es lo primero que se me vino a mi cabeza, así pasaba mi 

papá y yo en la casa antes de venirnos de allá, extraño 

esas cosas que solíamos hacer pero ahora no puedo hacer 

nada de eso lo que me toca ahora es trabajar” (Participante 

2). 
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“La imagen que hice de mujer fue la colombiana mami, la 

rica, la que todo hombre quiere” 

(Participante 3). 

“La imagen que no me gustó nada es la que vi de hombre 

obrero porque vi mi realidad, trabajando duro todos los 

días y para recibir maltratos, gritos, y poca plata; estoy 

cansado de trabajar tanto para nada” 

La técnica del muro, genera también mucha competencia 

y los participantes arman una mejor estrategia que la que 

armaron en el juego anterior.  

Los dos grupos se colocan en sus posiciones y el un grupo 

arranca con la consiga “deben pasar el muro”, el grupo 

que forma el muro tensan los cuerpos y soportan el peso 

del compañero que intenta pasar por arriba el mismo, el 

compañero logra pasar pero ha pisado cabezas, golpeado a 

sus compañeros y además ha dicho “empujen como 

hombres”. 

El grupo que hizo el muro ahora solicita que ellos también 

desean pasar el muro y el otro grupo acepta el reto. 

El grupo que ya paso el muro ahora se coloca en posición 

de muro buscando la mejor estrategia para que no lo 

pasen, colocan un muro muy alto utilizando los cuerpos y 

sentándose en los hombros de los participantes más altos y 

fuertes, a lo que el otro grupo no le parece que este bien; 
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comenta el grupo que debe pasar que está muy alto y que 

ellos no lo pueden pasar. Se le da un tiempo para buscar 

otra estrategia e inician con la acción de intentar pasar por 

arriba al muro. Existen muchos niveles de competencia y 

el grupo muro inicia la batalla alentándose a mí mismo 

con la consigna vamos mis 300. (Haciendo alusión a la 

película 300 que son todos hombres guerreros). 

Se termina el juego porque ya ha pasado mucho tiempo y 

el grupo ganador es el grupo 1 que logró pasar el muro y 

evito que pasan su muro. 

Reflexiones de los participantes:  

“Salí muy golpeado de este juego creo que en algún 

momento ya nos pasamos de la raya, además creo que este 

juego sacó el monstruo que llevamos dentro, que forma de 

lastimarnos” (Participante 1).  

“La verdad a mí me maltrataron mucho, me pisaron la 

cabeza, me rasguñaron, abusaron de mí, y bueno… sentí 

rabia por no poder ganar y me enojé un rato al ver que no 

pensaron que estaban pisando un ser humano que solo 

querían ganar a como sea (Participante 2). 

“Yo en cambio me sentí bien gané en los dos muros y eso 

me dio ganas de seguir jugando” 

Luego se trabajó en grupos algunos términos que tiene 
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que ver con la masculinidad. 

Los participantes presentan el material elaborado:  

Para el grupo los machos: son fuertes, altos, bravos, 

mujeriegos, mentirosos, viriles, violentos, feos, galanes, 

tienen labia, chupadores, peleones, adinerados, caballeros 

cuando están de conquista, protectores, seductor, varón, 

bien dotado, valiente, macho alfa. 

El varón: caballero, galán, culto, elegante, bien vestido, 

hombre, guapo, exitoso, bien hombre, musculoso, 

deportista, con dinero, bebedor, y sobre todo el papi de las 

mamis. 

Los hombres: líder, seductor, chistoso, arriesgado, alto, 

caballero, pudiente, con varias mujeres, trabajador, 

inteligente, autoritario, mentiroso, guapo, etc. 

El masculino: macho, fuerte, con pene grande, varón, 

deportista, nada femenino, galán 

Observaciones: Los roles de género están claramente establecidos, son 

construcciones sociales que se establecen como únicas 

formas de representación de lo masculino y de lo 

femenino. 

A pesar de que se plantea desde el inicio de la jornada que 

no se puede generar violencia, los participantes utilizan la 

misma con fines de ganar los juegos o técnicas, se 
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evidencia la necesidad siempre de ganar y ser el mejor y 

más fuerte. 

Las relaciones de los participantes van siendo más 

cercanas, es necesario generar otros espacios que no solo 

sean formativos sino más bien recreativos ya que permite 

mejorar los vínculos afectivos que los participantes van 

teniendo. 

 

Proyecto “Yo construyo mi masculinidad”  

Prevención de la violencia de género y nuevas masculinidades. 

Ficha de informe de talleres. 

Tema: Nuevas masculinidades 

Objetivo: Generar un espacio de encuentro y reflexión de la 

masculinidad hegemónica y la construcción de las nuevas 

masculinidades como una alternativa para la prevención 

de la violencia basada en género. 

Fecha: 22 de diciembre de 2015 

Población: Jóvenes hombres en situación de refugio 

Responsable: Edison Porras Montenegro 

Número de taller. 15 

Desarrollo: Los participantes se muestran con mucho ánimo de 

representar los resultados y los aprendizajes durante el 
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proceso de formación, generan varias imágenes de 

hombres, en la imagen de que es la masculinidad 

hegemónica colocan a varios hombres sobre ellos en 

posición dominante con cuerpos fuertes, unos son 

violentos, otros intentan dominar. 

En la imagen de la nueva masculinidad, ellos presentan 

cuerpos con el torso desnudo, acogidos por otros hombres 

de la mano, abrazados, sin ataduras, con los brazos 

extendidos y las manos abiertas, sus rostros son de 

indignación y otros de alegría. 

“Me sentí bastante identificado con la segunda imagen, así 

me siento ahora y creo que podemos seguir luchando” 

(Participante 1). 

“La imagen de principio me pareció muy dolorosa y 

además me sentí un poco desubicado, no sabía qué hacer 

al principio pero después ya hice la figura de mi 

compañero de a lado, con la otra imagen me sentí más 

cómodo pero me indigné sabiendo que somos pocos los 

hombres que podemos iniciar una reflexión en la 

masculinidad” (Participante 2). 

“Bueno me sentí muy feliz en este espacio, me di cuenta 

el cómo he sido construido y cómo puedo transformarme, 

me vi varias veces en crisis principalmente cuando salgo 

de este espacio y voy a mi casa, ahí la relación es igual, 
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las cosas no cambian y ahí mi madre es la victima porque 

siempre pasa en la casa y nadie le ayuda, nosotros 

debemos salir a trabajar” (Participante 1). 

“Yo quiero decir que para mí este proceso ha sido muy 

bonito y me permitió tener amigos, conocernos mejor, 

salir al cine, jugar, comer fuera y sobre todo el trabajo con 

el teatro me ha gustado mucho, yo quiero estudiar teatro y 

dedicarme a trabajar en eso si se puede claro, en cuanto a 

la masculinidad siento que me ha servido para darme 

cuenta que el mundo está equivocado y que debemos 

transformar estas cosas que siempre han sido de esta 

forma, tengo que luchar primero contra mí y luego el 

resto” (Participante 2). 

“Yo solo quiero agradecerles a todos por este espacio a mí 

me da mucho gusto venir y ahora saber que ya no hay me 

da mucha pena, que va a pasar con nosotros, que vamos a 

hacer en la casa los días martes y jueves por la tarde, pero 

bueno creo que la vida debe continuar y he aprendido que 

las cosas las debo cambiar yo primero, que las mujeres no 

son objetos, que son nosotros y nosotros somos ellas” 

(Participante 3). 

“Me sentí muy a gusto con todo, el proceso, el teatro, la 

comida, el espacio, el facilitador, los juegos, las salidas al 

cine, al parque, y bueno todo realmente me gustó todo, 
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que pena que no se pueda seguir y de la construcción de la 

nueva masculinidad me di cuenta que es posible hacerlo, 

en mi casa me dicen que he cambiado y que siga así, 

ahora siento que soy más bueno, no me complico mucho 

si las cosas no llegan y no me importa mucho el éxito 

porque ahora solo quiero ser feliz” (Participante 4) 

Observaciones: El trabajo permanente, la metodología utilizada y las 

relaciones vinculares permiten transformar las 

individualidades, reconocer que se han transformado y 

que se asumen como hombres distintos es un logro que 

arroja este proceso. 

La construcción de las nuevas masculinidades a través del 

teatro y de los espacios alternativos permiten construir 

esperanzas en esta lucha por la igualdad de género  

Las relaciones entre los participantes son honestas, libres 

y sentidas, se reconocen en ellos y se han construido un 

tejido sólido de luchas, historias y sueños. 
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Proyecto “Yo construyo mi masculinidad”  

Prevención de la violencia de género y nuevas masculinidades. 

Ficha de informe de talleres. 

Tema: Evento de visibilización 

Objetivo: Generar un espacio de encuentro y reflexión de la 

masculinidad hegemónica y la construcción de las nuevas 

masculinidades como una alternativa para la prevención 

de la violencia basada en género. 

Fecha: 20 de febrero de 2016 

Población: Jóvenes hombres en situación de refugio 

Responsable: Edison Porras Montenegro 

Número de taller. 25 

Desarrollo:  Se realizó una muestra de trabajo en la casa de la cultura 

que básicamente intentaba acercar el tema de las 

masculinidades y el teatro, este evento lo que pretende es 

generar un proceso de visibilización y denuncia desde los 

cuerpos al sistema opresor y patriarcal que se ha impuesto 

a los hombres como única forma hegemónica de ser y 

estar, además este la muestra intenta develar como sistema 

patriarcal y capitalista cosifica y maquiniza sus cuerpos en 

la vida cotidiana.  

En la muestra, se presentó una actividad de teatro foro con 

técnica de teatro imagen, la misma que fue desarrollada 



 

74 

 

colectivamente con los participantes del proceso, al evento 

asistieron familiares, organizaciones de base y varios 

amigos de los participantes. 

En la muestra de trabajo lo que se pudo evidenciar es la 

masculinidad hegemónica y todas sus estrategias de 

opresión y dominio, la construcción de la nueva 

masculinidad en la cual se representa a los hombres 

desnudos, caminando acompañados, descalzos, sin 

ataduras, sin maletas, brazos abiertos, felices, etc. 

Observaciones: El evento contó con buena acogida y principalmente la 

participación de las familias de los participantes del 

proceso de formación. 

Las imágenes corporales presentadas son parte de un 

proceso de formación y deformación de los cuerpos 

sujetados al sistema, son sensaciones de opresión y 

libertad, son dolores personales y sociales instaurados en 

el cuerpo. 

El proceso de formación ha generado transformaciones 

personales y colectivas que pasan desde la sensibilidad, el 

relacionamiento permanente y la cosntrucción de vinculos 

alternativos.  
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Anexo 5: Cómic “Hombres nuevos, libres y diversos”  

 


