
CICATRICES

DINÁMICA DE 
TRABAJO

Conceptos clave: 
Salud masculina.
Conductas de riesgo.
Vulnerabilidad.
Cuidados de uno
mismo.

Ésta dinámica
puede utilizarse
conjuntamente
con la de “La silueta”,
poniendo el 
post-it en la misma
silueta.

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
1. Reflexionar sobre los principales problemas de salud de los 

hombres a partir de un diagnóstico participativo. 

Discutir y analizar la relación entre la masculinidad y las 
conductas de riesgo. 

2.

 

3.

 

Reflexionar sobre las conductas de riesgo que ha realizado 
cada miembro del grupo para seguir el modelo de masculinidad 
hegemónica.

PÚBLICO DESTINATARIO

DURACIÓN 
1 hora 

MATERIAL
•  Bolígrafos

Notas adhesivas o pequeños papeles con cinta adhesiva•
 

Se trata de hacer visibles los problemas de salud que tienen o que 
pueden tener los hombres mediante la participación del grupo. Utili-
zando el cuerpo de algún participante, cada miembro del grupo identi-
ficará algún problema de salud que representará una herida en el 
cuerpo del hombre. Se reflexionará sobre las diferentes cicatrices que 
tienen los participantes a causa del modelo de masculinidad. 

Dinámica apta para todos los grupos de edad



Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:

Paso 5:

• ¿Qué os parece todo lo que ha salido?
• ¿Qué relación pueden tener los 

diferentes problemas de salud con el 
hecho de ser hombre?

• ¿Cómo se relacionan los hombres con
 la propia salud?

• ¿Qué podemos hacer los hombres 
para mejorarla?

Paso 6:

Paso 7:

PROCEDIMIENTO
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Una vez introducida la temática, se da al 
grupo una seria de notas adhesivas (4 o 5). 
Se pide a los participantes que escriban 
los problemas de salud que han sufrido o 
que creen que sufren los hombres a lo 
largo de su vida, desde una concepción 
integral de la salud (enfermedades, dolen-
cias físicas y emocionales, causas de 
muerte, etc.).

Una vez finalizado el paso anterior, se pide 
al grupo si quieren añadir algún problema 
más. En caso afirmativo, se colocarán 
tantas notas adhesivas como sea necesa-
rio. Para complementar la dinámica, la per-
sona dinamizadora también podrá añadir 
problemas.

A continuación, se abre el turno de comen-
tarios y reflexiones en torno a las pregun-
tas siguientes:

Para complementar el debate, se puede 
sugerir a los participantes que expliquen 
alguna situación personal relacionada con 
las diferentes cicatrices que han coloca-
do. Es importante que con cada explica-
ción de la situación se pida qué sintió el 
participante y si hay alguna relación con la 
forma de construir su masculinidad.

Para ampliar la dinámica se puede pre-
guntar a los participantes si también 
tienen alguna cicatriz emocional, que son 
más invisibles pero que internamente son 
difíciles de curar. Esta parte se puede 
hacer individualmente y luego que cada 
participante lo comparta en pequeños 
grupos o en el grupo grande. Se puede 
facilitar la reflexión preguntando si lo 
habían compartido antes con alguien y en 
especial con otros hombres, etc. 

Una vez que todas las cicatrices estén 
colocadas sobre el cuerpo de la persona 
voluntaria, se le pide cómo se siente con 
todas las problemáticas de salud que le 
han colocado. También se abre el turno de 
palabra a los demás para ver qué les 
sugieren estas cicatrices. El voluntario 
vuelve a su sitio y se le agradece su partici-
pación. 

Se pide a un voluntario que haga de 
modelo de cuerpo de hombre. A continua-
ción, se pide que lean en voz alta lo que 
han escrito y que vayan colocando las 
notas adhesivas con los diferentes proble-
mas de salud sobre el cuerpo del hombre. 
Cada participante podrá colocar las notas 
adhesivas en la parte del cuerpo masculi-
no con la que estén relacionas. No importa 
si se repiten problemas, ya que será útil 
para valorar los resultados. Cada nota 
adhesiva representa una cicatriz.

MASCULINIDAD[ES]
2. CUIDADOS DE UNO MISMO
HOMBRES, GÉNERO Y SALUD 



•
 

•
 

• 

• 

• 

HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA PERSONA 
DINAMIZADORA
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Es muy útil disponer de datos estadísticos nacionales o inter-
nacionales para acompañar las reflexiones y para evidenciar la 
magnitud de la problemática. En el marco teórico hay varias 
tablas que serán de utilidad.

Es una oportunidad para hacer reflexionar a los hombres jóve-
nes sobre la importancia del autocuidado, evidenciando que 
reproducir la masculinidad hegemónica puede ser perjudicial 
para la salud.

Se debe hacer un esfuerzo para llegar a la última parte de la 
dinámica, donde se trabajan las heridas emocionales, de tal 
forma que sirva de nexo para trabajar las dinámicas relaciona-
das con los cuidados de la salud emocional. 

Será clave reflexionar sobre la percepción de invulnerabilidad 
y de la necesidad de evitar los signos de debilidad por parte 
de los hombres. Se puede relacionar con el hecho de que los 
hombres no cuidan de su salud, no van al médico, no toman 
medidas preventivas, etc.

Es interesante poder relacionar las características de la mas-
culinidad hegemónica (independencia, fuerza, autosuficiencia, 
competitividad, ser proveedor, protección, violencia, poca 
expresividad, demostración constante de la masculinidad, 
etc.) con las consecuencias para la salud explicadas en el 
marco teórico del bloque. 

MASCULINIDAD[ES]
2.2. DINÁMICA DE TRABAJO 
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