
    

 

Género, Masculinidades y Poder   
Enfoques Pedagógicos para el cambio 

 
Escuela Intensiva Metodológica en Masculinidades. 

Centro Bartolomé de Las Casas / Comité de Servicio Chileno. 
Certificado por: Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

Con el apoyo de Maria Stroot Fonds (Utrecht, Holand a).   
 
 
1. Descripción:  
 
El programa de Masculinidades del Centro Bartolomé de las Casas, en alianza con 
el Comité de Servicio Chileno, plantean esta Escuela Intensiva Metodológica en 
Masculinidades, como un proceso de aprendizaje vivencial y consolidación teórica 
desde el Enfoque Integral en Masculinidades1.  
 
Este proceso incluye la interacción grupal con ejercicios corporales, el 
entrenamiento en acompañamiento educativo popular de grupos de hombres,  la 
revisión bibliográfica relevante para el tema de Masculinidades, y discusión y 
apreciación de diferentes lenguajes y disciplinas en torno a las Masculinidades.  
 
Todo el proceso busca crear un ambiente de confianza y comunicación adecuado 
para reflexionar en torno a las identidades masculinas,  a partir de los insumos de 
la experiencia salvadoreña de intervención psico-social en Género y 
Masculinidades con un enfoque Integral, utilizando la enseñanza intuitiva-política 
en el abordaje corporal según Yose Höhne-Sparborth2. Además se pretende 
sensibilizar y motivar a los hombres participantes en acciones afirmativas para la 
equidad de género y la trasformación de comportamientos y actitudes machistas.  
 
2. Objetivos  
 
2.1. Analizar los procesos de construcción de las identidades masculinas desde el 
Enfoque Integral en Masculinidades para el fortalecimiento de estrategias hacia la 
equidad de género y prevención de la violencia. 
 
2.2.  Intercambiar estrategias, lecciones aprendidas y hallazgos en el trabajo de 

                                                 
1 Para mayor ilustración acerca del Enfoque Integral, puede revisarse la bibliografía disponible en 
http://www.drishti.ca/pdfs/GailCaseStudyBooks/IIDBook7_cbc_espanol.pdf acerca del estudio de 
casos realizado por Drishti Integral Centre y Canada’s International Development Research Centre 
2 Aunque hay poquísima bibliografía traducida al castellano, hay importantes referencias a su 
trabajo (en holandés) en el sitio: http://home.hetnet.nl/~mthohne-sparborth/  



    

género y masculinidades con hombres desde la experiencia institucional de Centro 
Bartolomé de las Casas para la construcción de categorías de análisis, conceptos 
y prácticas de las masculinidades en los contextos locales.  
 
2.3. Capacitar facilitadores de procesos formativos con hombres en el Enfoque 
Integral en Masculinidades. 
 
3.  Programa General:  
 

• Conceptos Fundamentales en la Teoría de Género: Género, Relaciones de 
Género, Poder, sexismo (Femenino/masculino). 

• Género y Masculinidades: el modelo hegemónico de Masculinidad. La 
construcción de las identidades masculinas.  

• Construcción de la Identidad masculina, Comunicación masculina y 
relaciones de poder 

• La vivencia y los discursos de la afectividad y la sexualidad 
• Nuevos paradigmas epistemológicos desde un enfoque integral en 

masculinidades y las teorías de género inspiradas en el feminismo.  
 
4. Metodología: 
 
La metodología del curso será participativa, vivencial, lúdica y reflexiva, trabajando 
conjuntamente entre los participantes y facilitadores, socializando los 
conocimientos existentes y construyendo nuevos contenidos y conocimientos 
sobre la temática. Estará orientada a trabajar la parte emocional y corporal de los 
hombres, debido a que en los aprendizajes culturales de la mayoría, éstas han 
sido reprimidas y negadas 
 
Las sesiones de trabajo de cada día estarán estructuradas en cuatro momentos:  
 

• Provocación : vivir corporal, subjetiva y simbólicamente el tema a través de 
actividades que provoquen la crítica y la reconstrucción. 

• Inducción  y planteamiento: colocación de los principales aspectos a 
desarrollar, su ubicación y contexto.  

• Fundamentación : aportes e insumos teóricos desarrollados por los 
facilitadores para fundamentar el abordaje en género y masculinidades.  

• Integración : discusión de los contenidos desarrollados, de-construyendo, 
cuestionando y fundamentando la práctica de los participantes.  

 
Se contará con una recopilación (dossier)  de lectura y trabajo personal durante el 
curso para cada participante, además de la bibliografía de referencia posterior en 
torno a la temática del curso.  
 



    

Se requiere de la participación a tiempo completo para la certificación del curso. 
Para obtener la certificación específica “Equinoccio” del Programa de 
Masculinidades, se requiere una evaluación particular del equipo de facilitadores, 
a petición de los interesados.  
 
5. Especificaciones:   
 

• Total horas/ taller 60.  
• Intensidad: 7 días de trabajo (9 horas de taller diarios).  

 
6.  Fechas y lugar de capacitación: 
 

• Del 21 al 27 de julio 2008, Casa Tremonhue, San Alfonso, Región 
Metropolitana, Chile.  
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RUTA METODOLÓGICA DEL CURSO 
 
Día 01 [21 de julio] 

 Conceptos Fundamentales en la Teoría de Género: Género, Relaciones de Género, femenino, masculino. Género y 
Masculinidades: el modelo hegemónico de Masculinidad. La construcción de las identidades masculinas.  

 
Hora Eje de sentido  Meta de proceso Actividad pedagógica 

Acuerdos   
de convivencia 
[pacto grupal] 

Ejercicio grupal 
[Las hormigas] 

Ejercicio personal: presentación de participantes 
[Tarjeta de Identificación] 

Perfil de entrada 
[cuestionario personal] 

Jornada matutina Ubicación 
personal en el 

proceso 
. 
. 

Se ha creado  un ambiente de confianza, 
seguridad y conocimiento mutuo entre 

participantes.  

Expectativas 
 [Agenda de citas] 

Provocación:  
Partir de la propia historia 

[silueta personal]  
 

Objetivos del proceso 
[“Relleno de ejotes”]  

Imaginario Masculino hegemónico 
[Silueta grupal] 

Jornada vespertina El Modelo 
hegemónico de 
Masculnidad (I) 

Se ha identificado las características físicas y 
emocionales del modelo hegemónico de 

masculinidad.  

Integración 
[Síntesis grupal/Plenario/consolidación 

conceptual] 
 



    

 
Día 02 [22 de julio] 

 Conceptos Fundamentales en la Teoría de Género: Género, Relaciones de Género, femenino, masculino. Género y 
Masculinidades: el modelo hegemónico de Masculinidad. Masculinidades. La construcción de las identidades masculinas.  

  
Hora Eje de sentido  Meta de proceso Actividad pedagógica 

Retroalimentación  
[Silueta personal]   
Trabajo grupal:  

Masculinidad en la cotidianidad  
[Collage] 

Trabajo grupal: dispositivos espaciales de la 
socialización de género 

[GPS sistema de posicionamiento de género) 
Provocación: el machismo  

[Vídeo: “nadando contra corriente”] 

Jornada matutina El modelo 
hegemónico de 
Masculinidad (II) 

. 

Se ha identificado algunos de los dispositivos 
de configuración del modelo hegemónico de 

masculinidad y su funcionamiento transversal. 
 
 
 

Integración  
[Plenario] 

Ejercicio grupal: límites corporales de la 
socialización de género 

[“Amisi”] 
Trabajo grupal: performatividad de la 

socialización de género 
[“palabras, dichos y refranes”] 

Provocación:  
Configuración personal en el modelo 

[“Marcas hegemónicas”] 

Jornada vespertina El Modelo 
hegemónico de 

Masculinidad (III) 
Se ha identificado los efectos del modelo 
hegemónico en la configuración personal 

Integración 
[danza circular: “pasado, presente, futuro”] 

 
 



    

Día 03 [23 de julio] 
 Construcción de las identidades masculinas. Comunicación masculina y relaciones de poder.  

 
 

Hora Ejes de sentido  Meta de proceso  Actividad pedagógica  

Ejercicio Personal: 
Configuración personal en el modelo 

[“Las máscaras/mentiras sobre ser hombre”] 
 

Provocación: las fisuras en el modelo 
[fracturas personales] 

Jornada matutina El Modelo 
hegémonico de 

masculinidad (IV) 

Se ha identificado los límites e 
imperfecciones del modelo hegemónico de 

masculinidad  

Integración 
[escucha activa] 

[retroalimentación de la silueta personal] 
 

Ejercicios grupales:  
Poder hostil  

(agilidad, fuerza) 
[Futbolito con sillas]  

[Futbolito con globos]  
 

Provocación: 
Poder sutil  

(inteligencia, control) 
[“El poder de las estrellas”] 

Jornada vespertina   
Relaciones de poder 

y Violencia de 
Género  

Se ha experimentado personalmente las 
relaciones de poder entre varones a través 

de los mecanismos de socialización del 
modelo hegemónico de masculinidad 

 

Integración 
[síntesis grupal] 

[“El titanic”] 

 
 
 



    

 
 
Día 04 [24 de julio] 

 Construcción de las identidades masculinas. Comunicación masculina y relaciones de poder.  
 
Hora  Eje de sentido  Meta de proceso Actividades 

Ejercicio grupal: 
[“El calcetín”] 
Provocación:  

reconociendo las violencias desde la memoria 
personal 

[“el muro de las discriminaciones”] 
Ejercicio personal:  

la memoria personal de violencia 
[Ejercicio “víctima/victimario”] 

Jornada matutina Relaciones de poder 
y violencia de género 

(I) 

Integración 
[vitalización:”La Olla”] 

[plenario] 
Ejercicio personal: reconocimiento de la 

participación personal de la violencia 
[Modelar estatuas] 

 
Provocación: el ciclo de la violencia 

[película: “cicatrices”] 

Jornada vespertina Relaciones de poder 
y violencia de género 

(II) 

Se ha reconocido el poder configurador de 
la violencia en las relaciones de poder de la 

identidad de género 

Integración:  
[“la rosa marchita”] 

[plenario] 
 
 
 
 
 



    

 
 

Día 05 [25 de julio] 
 Construcción de las identidades masculinas. Comunicación masculina y relaciones de poder.  
 La vivencia y los discursos de la afectividad y la sexualidad desde las masculinidades. 

 
  

Hora Eje de sentido     Meta de proceso  Actividad pedagógica     
Ejercicio grupal: organización de grupos 

[“tragapez”] 
Provocación:  

fotografiando el conflicto entre géneros para 
transformarlo 

[teatro-imagen] 
[teatro-foro] 

Jornada matutina Relaciones de poder 
y violencia de género 

(III) 

Se ha aprehendido estrategias de 
transformación de conflictos y relaciones de 

poder que desencadenan la violencia de 
género 

Integración: posiciones políticas de las 
Masculinidades 

[mapa de los sobrevivientes] 
 

Ejercicio grupal: responsabilidad y cuidado 
[“ciempiés”] 

Ejercicio personal:  
responsabilidad y cuidado  

del otro 
[creación simbólica del bebé] 

Provocación: 
construcción social de la paternidad 

[película: “Eu, tu, eles”] 

Jornada vespertina Vivencia y discursos 
de la afectividad en 

la comunicación 
masculina (I) 

Se ha logrado una síntesis personal crítica 
frente a la diversidad de los 

comportamientos de los varones en el 
cuidado de los otros 

Integración 
[danza con globos] 

 
 



    

 
 

Día 06 [26 de julio] 
 La vivencia y los discursos de la afectividad y la sexualidad desde las masculinidades 

  
Hora Eje de sentido  Meta de proceso  Actividad pedagógica  

Ejercicio personal: 
Rol paterno en la construcción de masculinidad 
[Meditación personal: la historia de mi nombre] 

[escucha activa] 
Provocación: paternidades diversas 

[Mitos e Historias de vida] 

Jornada matutina Vivencia y discursos 
de la afectividad en 

la comunicación 
masculina (II) 

Se comprende e integra en la subjetividad 
personal el rol de la paternidad y el cuidado 

de otros y otras 

Integración: construcción de la paternidad 
[retroalimentación silueta personal] 

Ejercicio grupal: las fronteras de las identidades 
[“los rodos”] 

Provocación: reconociendo la diversidad de las 
masculinidades 

[La reconstrucción del mundo] 
Ejercicio personal: posición política en la diversidad 

[cuadrantes de decisión] 

Jornada vespertina Vivencia y discursos 
de la afectividad en 

la comunicación 
masculina (III)    

El mapa de la diversidad de las identidades 
masculinas es entendido y se comprende la 

posición política de afirmación y respeto 

Integración: la subjetividad personal masculina 
[los espejos] 

 
 
 
 
 



    

Día 07 [27 de julio] 
• Nuevos paradigmas epistemológicos desde la Teoría de Género con enfoque feminista y de Masculinidades.  

  
Hora Eje de sentido     Meta de proceso     Actividad pedagógica     

Provocación: conexión intersubjetiva de la 
masculinidad 

[Los huesos secos] 

Ejercicio grupal: esferas de influencia para los 
cambios 

[Transversalizador] 
 

Perfil de salida 
[cuestionario] 

Jornada 
matutina 

Seguimiento y 
monitoreo de los 

cambios en el 
paradigma de 

Masculinidades 
 

Se interactua vitalmente con 
instrumentos con un enfoque Integral en 
Masculinidades para el  seguimiento de 

los cambios 
 
 
 

Ejercicio personal: síntesis de la experiencia 
[retroalimentación desde la silueta 

personal/transformación] 
Evaluación personal 

[cuadrantes integrales] 
 

Evaluación general 
[plenario verbal] 

Jornada 
vespertina 

Evaluación 
metodológica y de 

impactos 

Se socializa percepciones personales y 
del equipo facilitador sobre el proceso 

intensivo de formación en 
Masculinidades. 

Entrega de certificados: 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 

Cosech y CBC 
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