
FOTOLENGUAJE DE EMOCIONES

DINÁMICA DE 
TRABAJO

Dinámica con dos opciones: para grupos numerosos y grupos reducidos.

Conceptos clave: 
Emociones.
Analfabetismo 
emocional.
Reconocimiento
de las emociones.

 

Para complementar
el trabajo sobre
las emociones, se
recomienda hacer en 
la misma sesión o
en la siguiente,
la dinámica de éste
mismo bloque
titulada “Mis emo-
ciones”.

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
1. Facilitar elementos para la reflexión en torno al reconocimiento 

de las emociones en uno mismo y en los demás.

Fomentar y ampliar el lenguaje emocional que utilizan los 
hombres. 

2.

 

3.

 

Potenciar la empatía como capacidad esencial en el 
reconocimiento de las emociones y en la relación con los 
demás.

PÚBLICO DESTINATARIO

DURACIÓN 
1 hora o 1 hora y media

MATERIAL
•  Bolígrafos

Fotos con hombres expresando diferentes emociones•
 

A partir de varias imágenes de hombres, se trabaja el reconoci-
miento de las emociones propias y ajenas por parte de los hom-
bres. 

Dinámica apta para todos los grupos de edad, también para 
grupos mixtos 



OPCIÓN A (para grupos numerosos) 

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

• 

• ¿Cómo aprendemos los hombres a 
identificar y expresar nuestras 
emociones? 

En general, ¿los hombres tenemos 
dificultades para identificar las 
emociones en los demás? ¿Y en uno 
mismo?

Paso 4:

OPCIÓN B (para grupos reducidos) 

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

PROCEDIMIENTO
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En pequeños grupos, se reparten una serie 
de láminas con fotos de hombres mos-
trando diferentes emociones. Cada grupo 
deberá observar atentamente cada foto 
para captar las emociones que se interpre-
tan a partir de la imagen. Es importante 
que puedan empalizar con las personas 
que aparecen en las fotos para identificar 
sus posibles sentimientos. 

Se colocan láminas con fotos de hombres 
mostrando diferentes emociones boca 
abajo y se invita a los participantes a coger 
una al azar. Deberán observar la foto con 
atención para captar la emoción o las 
emociones que interpretan a partir de la 
imagen. Es importante que puedan poner-
se en el lugar de las personas que apare-
cen en las fotos para identificar sus posi-
bles sentimientos y emociones.

Después, cada participante pone palabras 
a lo que ha visto y sentido con relación a la 
imagen escogida. La persona dinamizado-
ra irá apuntando en la pizarra todas las 
emociones que vayan saliendo para 
evidenciar el amplio abanico de emocio-
nes existentes. Se reflexiona en torno a las 
emociones y la masculinidad. 

A continuación, se ponen en el suelo todas 
las láminas y cada participante escoge la 
foto que más le guste y la que menos, para 
poder conectar con las propias emociones. 
Deben explicar por qué han escogido esa 
imagen y cómo la relacionan con su mo-
mento actual.

Una vez analizadas todas las imágenes, 
cada subgrupo pone en común el trabajo 
realizado en el grupo grande. La persona 
dinamizadora irá apuntando en la pizarra 
todas las emociones que vayan saliendo 
para evidenciar el amplio abanico de emo-
ciones existentes. Las personas que lo 
deseen pueden complementar la puesta 
en común con su propia percepción de la 
imagen.

Se reflexiona en torno a las emociones y la 
masculinidad. Las siguientes preguntas 
pueden facilitar el debate:

A continuación, se ponen en el suelo todas 
las láminas y cada participante escoge la 
foto que más le guste y la que menos, para 
poder conectar con las propias emocio-
nes. Deben explicar por qué han escogido 
esa imagen y cómo la relacionan con su 
momento actual.

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



• 

• 

o 

o 

• 

• 

HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA PERSONA 
DINAMIZADORA
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A menudo puede pasar que las palabras escogidas para 
captar la emoción no se refieran a sentimientos o emociones 
sino a aspectos más racionales. En estos casos, la persona 
dinamizadora deberá confrontar este hecho e invitar a los par-
ticipantes a afinar en sus descripciones.

Al finalizar la actividad, es importante que las personas partici-
pantes entiendan que el primer paso para realizar una buena 
gestión de las emociones es reconocerlas y valorarlas. Apro-
vechando la información que nos facilitan las emociones, 
podemos actuar de una manera más saludable en la vida.

Se deben tener en cuenta los elementos aportados en el 
marco teórico de este bloque. Reconocer las emociones y 
expresarlas de forma saludable requiere práctica. La idea 
principal es que la socialización diferenciada de género (con 
mensajes como “los hombres no lloran”) provoca a menudo 
que los hombres tengan dificultades para reconocer y expre-
sar sus emociones, sobre todo las emociones consideradas 
tradicionalmente femeninas y que tienen una connotación de 
debilidad o vulnerabilidad, como la tristeza, el miedo o la inse-
guridad. En cambio, una de las pocas emociones permitidas 
desde el modelo tradicional de masculinidad es la rabia, sobre 
todo cuando va acompañada de violencia. Es importante que 
el grupo tome consciencia de estas dificultades y que entien-
da que, a través del diálogo con otras personas y del autoco-
nocimiento, se pueden superar estas dificultades.

Para ayudar a identificar las emociones y profundizar en la 
temática, se pueden formular las siguientes preguntas:

¿Qué te hace pensar que la persona de la imagen 
siente esta emoción y no otra?
¿Puedes relacionar esta imagen con tu forma de 
expresar esta emoción en tu vida cotidiana?

MASCULINIDAD[ES]
2.3. DINÁMICA DE TRABAJO 
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