
PERSONAS Y COSAS

DINÁMICA DE 
TRABAJO

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
1. Reconocer cómo las relaciones de poder se dan en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana.
2. Cuestionar la cosificación de la alteridad, es decir, el hecho de 

relacionarse con la otra persona reduciéndola a la categoría 
de objeto, y no como una persona con sentimientos y 
plenos derechos.

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

DURACIÓN 

MATERIAL
• Pizarra
• Rotulador de pizarra

Conceptos clave: 
Poder.
Masculinidad
hegenónica. 

Conceptos adicionales: 
heterosexualidad 
normativa, homofobia, 
misoginia.

Se abordará el tema del poder a través de una actividad vivencia 
que permitirá experimentar el dominio y la sumisión a fin de iniciar, a 
continuación, un debate

1 hora y media 



Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:

¿Qué emociones y sentimientos han reconocido? 

¿Cómo ha sido pertenecer al grupo de “personas”? ¿Y al de “cosas”? 

En nuestra vida, ¿tratamos a alguna persona como si fuera una cosa? ¿A quién? 

¿Qué consecuencias tiene para esta persona? 

¿Cómo podemos modificar esta forma de trato? 
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Paso 1:

PROCEDIMIENTO

Se forman dos grupos: el grupo de “cosas” 
y el grupo de “personas”.

Transcurrido este tiempo, se intercambia-
rán los papeles y se repetirá la actividad.

Se explicará que el grupo de “cosas” no 
puede pensar, no tiene sentimientos, no 
puede tomar decisiones y debe hacer todo 
lo que las “personas” ordenen. Si una “cosa” 
quiere moverse o hablar, es necesario que 
pida permiso a una de las “personas” prime-
ro. Después se dirá al grupo de las “perso-
nas” que hagan lo que quieran con las 
“cosas” (evidentemente, siempre dentro de 
los límites éticos) durante 15 o 20 minutos. 

Una vez que todos hayan experimentado 
ambas situaciones, se iniciará un debate 
sobre cómo han vivido la experiencia.
Se pueden apuntar las respuestas más 
esclarecedoras o las ideas principales del 
debate en la pizarra para una mejor com-
prensión.

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



• 

•

•

•
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HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA PERSONA 
DINAMIZADORA

A partir de los sentimientos generados en este ejercicio, se puede 
preguntar cómo se manifiestan las relaciones de poder y por qué. 
En general, surgen sentimientos de desprecio, que a su vez 
engendran sentimientos de rebeldía contra la sumisión, la agre-
sión, la dependencia, la rabia y el resentimiento. De esta manera, 
puede ocurrir que cuando se invierten los roles de poder, quien 
antes sufrió la sumisión suele abusar de su nuevo rol. Si sucede 
esto, la persona dinamizadora lo deberá retornar al grupo. 

Es importante centrar la mirada en el posicionamiento de cada 
persona dentro de las relaciones interpersonales, hacer visible el 
papel que juega cada uno (dominación, sumisión o igualdad, aser-
tividad, negociación...). 

Es interesante aprovechar la dinámica para trabajar las relaciones 
de poder en la sexualidad, en el sentido de identificar que en la 
sexualidad es común que los hombres vean a las mujeres como 
objetos para la satisfacción de las necesidades propias. El grupo 
puede dar ejemplos. 

 
 

MASCULINIDAD[ES]
1.3. DINÁMICA DE TRABAJO 

PERSONAS Y COSAS 
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