
LA SILUETA

DINÁMICA DE 
TRABAJO

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
1. Tomar conciencia del género y de su socialización diferencial 

desde los primeros momentos de la vida.
2. Reflexionar sobre la construcción social de la masculinidad 

hegemónica tradicional.
3. Hacer visibles las consecuencias del modelo de masculinidad 

tradicional para los hombres y para el resto de la sociedad.

PÚBLICO DESTINATARIO
Dinámica apta para todos los grupos, también para grupos mixtos.

DURACIÓN 

MATERIAL
• Papelógrafo de 2 metros para hacer la silueta (1 ó 2 en función 

del tamaño del grupo)
• 
• Bolígrafos

Rotuladores

• Notas adhesivas de dos colores
• Cinta adhesiva
 

Conceptos clave: 
Sexo, género.
Socialización 
diferencial.
Roles y estereotipos
de género.
Masculinidad
hegenónica. 

Para profundizar en el 
trabajo sobre las 
consecuencias del modelo
de masculinidad 
hegemónica, se pueden 
utilizar las dinámicas del 
bloque 2 tituladas “La 
lotería de la vida” y 
“Cicatrices”.

Se recomienda 
hacer la actividad
“Comprometidos con 
el cambio” de éste
mismo bloque temático. 

A través del dibujo de una silueta de un hombre sobre el cual se 
proyectará qué significa ser un hombre para el grupo, se reflexiona-
rá sobre las características o los atributos de la masculinidad hege-
mónica y sus consecuencias en la vida de los hombres. 

Entre 1 hora y media y 2 horas



Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:

Paso 5:
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Paso 1:

PROCEDIMIENTO

Se comenta que se trabajará qué significa 
para los participantes ser hombres a través 
de la silueta de un hombre. Es necesario 
que un voluntario se tumbe sobre un pape-
lógrafo grande y el resto del grupo dibuje su 
silueta. Si el grupo es de más de 10 perso-
nas, se pueden realizar dos siluetas.

Se pegan las notas adhesivas en la silueta, 
que estará colgada en la pared. Se propone 
que se puedan pegar las características en 
aquellas partes del cuerpo con las que 
estén relacionadas (por ejemplo, “racionali-
dad” en la cabeza o “los hombres no lloran” 
en el corazón).

Debate y reflexión sobre lo que ha surgido 
durante la dinámica. Proponemos que el 
debate gire en torno a los siguientes con-
ceptos, con sus correspondientes interro-
gantes:

 Diferencia entre sexo y género. 
 Socialización diferencial de género. 
 Percepción subjetiva de identifica- 
 ción con el modelo.
 Consecuencias de la masculinidad  
 tradicional.

Una vez realizado el dibujo, para hacer un 
trabajo más simbólico, se comenta que 
pueden dibujar aquellas características que 
crean que mejor representan a un hombre 
con el fin de enfatizar la masculinidad de la 
silueta. Pueden incorporar aspectos físicos 
y objetos relacionados tradicionalmente 
con los hombres. Una vez hecho el dibujo, 
se pide qué les sugiere el dibujo resultante, 
de manera que vayan aflorando asociacio-
nes. Es interesante poder poner un nombre 
a la silueta, ya que puede facilitar la identifi-
cación con el personaje. Incluso se puede 
pedir al grupo que se invente una historia 
breve de cómo es la vida del personaje, 
cómo se mueve, qué voz tiene, si trabaja, si 
tiene pareja, etc. 

Ahora se pide que cada uno exprese, en 
una nota adhesiva de un color determinado, 
qué significa ser un hombre, es decir, aque-
llas características que se espera que debe 
tener un hombre para ser un hombre “de 
verdad”: comportamientos, creencias, 
aficiones, características de personalidad, 
etc. Pueden ser palabras que indiquen 
características de los hombres o frases y 
mensajes que se transmiten sobre cómo 
son los hombres. En función del número de 
participantes, cada persona puede llenar 
más de una nota adhesiva.

•
•
•

•

MASCULINIDAD[ES]
1. LOS HOMBRES, EL GÉNERO
Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MASCULINIDAD



L’EXTRATERRESTRE

DINÀMICA DE 
TREBALL

BREU RESUM DE L’ACTIVITAT
A través de la visita d’un extraterrestre s’analitzen els principals 
estereotips relacionats amb la masculinitat i la feminitat.

OBJECTIUS
1. -

etat patriarcal als éssers humans i la seva relació amb les relaci-
ons de subordinació.

2. Conscienciar els i les participants dels components afectius que 
condicionen la vivència de la masculinitat.

PÚBLIC DESTINATARI
Dinàmica apta per a tots els grups, també per a grups mixtes.

DURADA 
1h i 30’

MATERIAL
• Pissarra.
• Ordinador.
• Altaveus.
• Projector.
• Vídeos anuncis.

Conceptes clau: 
estereotips 
de gènere, 
socialització 
diferencial de 
gènere i identitat 
de gènere.

Conceptes 
addicionals: 
sistema 
sexe-gènere, 
perspectiva de 
gènere i divisió 
sexual del treball.
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Pas 1:

S’inicia l’activitat explicant que un extrater-

restre (la persona que faciliti el taller actuarà 

com a tal) acaba d’arribar al planeta Terra i 

desitja conèixer les diferencies que existei-

xen entre dones i homes.

Pas 2:

Es divideix el gran grup en quatre subgrups, 

pensament i el sentir de les dones, mentre 

que els altres dos ho facin referint-se als 

homes.

Pas 3:

Cada grup exposa allò que ha fet i es classi-

en dues categories: Sexe i Gènere. Es van 

anotant a la pissarra en dues columnes i 

s’obre el debat sobre el caràcter biològic o 

social (innat o après) de les característiques 

associades a la masculinitat i a la feminitat.

Pas 4:

Per altra banda, per potenciar el debat i do-

dos vídeos de publicitat (un de joguines 

per a nens i altre de joguines per a nenes) 

i s’analitzaran els diferents estereotips que 

hi surten. 

PROCEDIMENT

MASCULINITAT[S]

1. ELS HOMES, EL GÈNERE 

I LA CONSTRUCCIÓ DE LA MASCULINITAT

HOMES

SEXE

HOMES

GÈNERE

DONES

SEXE

DONES

GÈNERE
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• 

HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA PERSONA 
DINAMIZADORA

Hay que animar a los participantes a dibujar el máximo de deta-
lles posibles en la silueta (sin dar importancia a la calidad artísti-
ca de los dibujos), ya que después se trabajarán los conceptos a 
partir del dibujo. Es importante insistir en que dibujen todo aque-
llo que se les ocurra sin necesidad de consensuarlo con el 
grupo. Muchas veces se deberá animar y motivar a los partici-
pantes para que dibujen lo que están diciendo verbalmente.

• Para facilitar que las personas participantes enumeren caracte-
rísticas de los hombres, se puede explicar al grupo, como metá-
fora, que se imaginen que un extraterrestre (la persona dinami-
zadora actuará como tal) acaba de llegar al planeta Tierra y 
desea conocer las diferencias que existen entre mujeres y hom-
bres. La persona dinamizadora también puede proponer alguna 
característica que no haya salido, siempre que el grupo esté de 
acuerdo.

• En función de las capacidades de la persona dinamizadora, se 
puede proponer un trabajo más vivencial, pidiendo que algunos 
miembros del grupo representen o actúen como el personaje 
que han creado, mientras que el resto del grupo se fija en el tono 
de voz, los gestos, las expresiones… De esta manera, se pone de 
relieve la cantidad de dimensiones y facetas en las que incide el 
género.

• Es interesante que las personas participantes empiecen a fami-
liarizarse con los conceptos básicos de la perspectiva de género 
para que puedan comprenderlos y utilizarlos en las sesiones 
siguientes. Es importante que la persona dinamizadora aclare, 
desde el inicio, que el sexo es natural/biológico y que el género 
es una construcción social. Desde la niñez se enseña y se condi-
ciona a las personas para actuar, pensar y sentir (en mayor o 
menor medida) de una determinada manera, de acuerdo con los 
ideales de masculinidad y feminidad tradicionales.

MASCULINIDAD[ES]
1.2. DINÁMICA DE TRABAJO 

LA SILUETA 
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