
LA SEXUALIDAD 
MASCULINA EN MOVIMIENTO

DINÁMICA DE 
TRABAJO

Conceptos clave: 
Sexualidad.
Heterocentrismo.
Falocentrismo.
Coitocentrismo.
Identidad sexual 
género.

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
1. Ampliar el conocimiento de la propia sexualidad.

Cuestionar la sexualidad aprendida por los hombres basada en 
el falocentrismo, el heterocentrismo y el coitocentrismo.

2. 

3.

 

Desmontar mitos sobre la sexualidad masculina. 
4. Integrar la diversidad sexual y ampliar la idea de deseo y placer.
5. Potenciar la salud y las relaciones sexual/es y afectivas sanas.

PÚBLICO DESTINATARIO

DURACIÓN 
Entre 1 y 2 horas (en función de la cantidad de frases planteadas y
 la profundidad del debate)

MATERIAL
•  Hoja con las frases para la realización del barómetro (anexo 1)

Cartulinas de colores
Lápices de colores
Blu-Tack

•

•
•

 

A partir de un debate en movimiento (barómetro) se hablará de la 
sexualidad masculina. 

Hombres jóvenes y adultos (en el anexo 1 se ofrecen frases dife-
rentes en función del perfil)
Esta actividad es únicamente para hombres. 

Recomendamos 
complementar esta 
actividad con otras 
actividades y dinámicas. 
Proponemos, por 
ejemplo, hacer el 
itinerario siguiente 
(especialmente con 
jóvenes, pero también lo 
podemos hacer con 
adultos):
1. En el amor, no todo 
vale.
2. La sexualidad 
masculina en 
movimiento.
3. La aventura de 
emocionarse.



Paso 1:

Paso 2:
-

• 

•

 

•

•

 

•

Paso 3:

Paso 4:

PROCEDIMIENTO
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Se presenta la temática de la actividad. Se 
explica que, para hablar de sexualidad y de 
cualquier tema íntimo, hay que crear un 
espacio de confianza donde no se juzgue a 
nadie y donde se mantenga una actitud de 
respeto hacia las opiniones de los demás, a 
pesar de que no coincidan con la propia. Se 
pide evitar hacer broma sobre los comenta-
rios de los compañeros y se pide que se 
hable sólo en primera persona.

Tras el debate se reparte una cartulina a 
cada participante. Cada uno dispone de 
unos minutos para escribir una lista con 
aquellas ideas que han cambiado o se ha 
replanteado durante la actividad. Se pre-
gunta a los participantes qué ideas han mo-
dificado haciendo esta actividad. Podemos 
facilitar este momento con una música tran-
quila. 

Cada participante leerá lo que ha escrito y 
lo colgará en la pizarra o en la pared con el 
resto de cartulinas de sus compañeros. Para 
llevar a cabo esta parte es importante con-
sultar el apartado de herramientas de 
apoyo para la persona dinamizadora.

Se colocan todas las personas en la zona 
central (en el espacio del “Depende / No lo 
sé”) y se lee la primera frase. Las personas 
se posicionan físicamente y se abre un 
turno de debate. Para llevar a cabo esta 
parte es importante consultar el apartado 
de herramientas de apoyo para la persona 
dinamizadora.

Se va siguiendo el mismo procedimiento 
con las diferentes frases.

Se explica cómo funciona la dinámica del 
barómetro:

Se leen diferentes frases. A cada frase 
los participantes se podrán desplazar 
hacia el “Sí, estoy de acuerdo”, el “No, no 
estoy de acuerdo” o el “Depende / No 
lo sé”.
Se trata de un intercambio de ideas 
pero esta vez se utiliza el cuerpo y no 
sólo las palabras para hacerlo.
La persona dinamizadora determinará 
qué zona del espacio donde se realizará 
la actividad corresponde al “Sí, estoy de 
acuerdo”, qué zona al “No, no estoy de 
acuerdo” y qué zona al “Depende / No 
lo sé”. Se hará de manera que el “sí” y el 
“no” se encuentren en los dos extremos 
más alejados de la sala y el “depende / 
no lo sé” se encuentre en la zona cen-
tral.
Se explica que, entre las diferentes 
opciones ubicadas en el espacio, están 
los matices para poderse colocar 
donde se quiera en función de la propia 
opción.
Se explica que se permite cambiar de 
ubicación si, por ejemplo, alguna inter-
vención hace replantear el posiciona-
miento propio.
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HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA PERSONA
DINAMIZADORA

Página 3

Es importante facilitar el debate entre participantes, pedir a las perso-
nas que se sitúen de maneras diferentes e incentivar la participación. 
Hay que respetar a las personas que no quieran hablar e intervenir lo 
menos posible. Sin embargo, es necesario que la persona dinamizado-
ra aporte ideas que sirvan para desmontar los mitos si éstas no salen 
del grupo. 

La explicación final debe incidir en la importancia de mantener un espí-
ritu crítico hacia la sexualidad aprendida y abrirse, ampliar la manera 
de vivir y entender la sexualidad posibilitando el establecimiento de 
relaciones más sanas con nosotros mismos y con los demás. 

Para introducir la dinámica final (PASO 4) podemos hablar de la impor-
tancia de pensar en lo que no sabíamos y hoy hemos aprendido. Es 
muy importante invitar a los participantes a reconocer lo que no se 
sabe, expresar dudas y abrirse a cambiar la propia manera de pensar a 
partir de otras opiniones. No se trata de que gane la opción propia y 
defenderla hasta el final, sino más bien de intercambiar ideas e ir cons-
truyendo un criterio propio. Cuando se habla de sexualidad muchas 
veces se sabe poco, y hay que partir de aquí, no hay que avergonzarse 
de ello.

Cuando se habla de sexualidad es importante hacerlo como concepto 
amplio, introduciendo la importancia de la comunicación emocional a 
la hora de mantener relaciones sexuales con otras personas.

Es importante no desvelar hasta el final que las frases que se plantean 
son mitos y falsas creencias asociadas a la sexualidad masculina. 
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ANEXO 1
GESTIÓN DE LOS ESPACIOS
BARÓMETRO

SÍ, 
ESTOY DE ACUERDO

NO, 
NO ESTOY 
DE ACUERDO

DEPENDE.
NO LO SÉ
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ANEXO 2
FRASES E IDEAS PARA 
LA PERSONA DINAMIZADORA

1. La sexualidad es instintiva
Público destinatario (recomendación): Jóvenes

2. El tamaño del pene es importante
Público destinatario (recomendación): Adultos y jóvenes

3. Una relación sexual sin penetración es una relación incompleta
Público destinatario (recomendación): Adultos y jóvenes

4. La masturbación es una práctica insana e inmoral
Público destinatario (recomendación): Jóvenes.

>>>
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La afirmación es falsa. La sexualidad es algo que se aprende y, por lo tanto, 
debemos preguntar, tener curiosidad y poder compartir dudas. No nacemos 
enseñados y aparentar que ya lo sabemos todo no nos ayuda. Necesitamos 
saber qué nos gusta, qué experimentamos y qué les gusta a nuestras parejas 
sexuales. Y esto sólo se sabe a través de la comunicación y la experimentación. 

El tamaño del pene no es importante. En primer lugar porque hay muchas 
formas de dar placer que no pasan por la penetración. Si nos referimos a la 
penetración heterosexual tampoco es importante porque la vagina está estruc-
turada con unos tejidos musculares que se adaptan al tamaño del pene. Cuando 
hablamos de sexualidad, no debemos pensar sólo en la penetración y en las 
relaciones heterosexuales, sino que la sexualidad es mucho más variada y 
amplia. Esta idea sólo genera competitividad entre hombres, presión y baja 
autoestima.

La afirmación es falsa. En contra de los mensajes que nos llegan de la pornogra-
fía comercial heterosexual y de los medios de comunicación, la penetración es 
una práctica sexual más, pero no es la única ni mucho menos la más importante. 
Además, a menudo esta presión social por la penetración nos lleva a basar 
todas las relaciones sexuales en esta práctica, reduciendo el abanico de posibi-
lidades y sin tener en cuenta que muchas personas no disfrutan con el coito. La 
sexualidad es muy diversa y rica y va más allá de la penetración. ¡Seamos creati-
vos!

La afirmación es falsa. Si se practica en la intimidad, la masturbación es algo que 
permite conocernos a nosotros mismos y que nos da placer. Ello no obstante, 
debemos respetar que no siempre nos apetece masturbarnos y que no gusta a 
todos por igual. Incluso las ganas de masturbación dependen de la etapa vital. 
Aunque los chicos hablen más de la masturbación y la utilicen como herramien-
ta de competición, debemos reforzar la idea que tanto chicas como chicos se 
masturban y es sano que lo hagan. 
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6. El sexo anal sólo lo practican las personas homosexuales. 
Público destinatario (recomendación): Jóvenes y adultos

7. El hombre siempre debe estar dispuesto a practicar sexo y nunca dice que no
Público destinatario (recomendación): Jóvenes y adultos

8.Si no hay eyaculación, no hay riesgo de embarazo
Público destinatario (recomendación): Jóvenes y adultos

Público destinatario (recomendación): Jóvenes y adultos

Público destinatario (recomendación): Jóvenes y adultos

9. Para tener relaciones sexuales es mejor dejarse llevar y no es necesario 
hablar. Hablar lo estropea todo. 

10. Sin preservativo se goza más.

<<<
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5. La iniciativa en la cama es cosa de hombres
Público destinatario (recomendación): Jóvenes y adultos

La afirmación es falsa. Tanto con las relaciones heterosexuales como con las 
relaciones homosexuales, es divertido cambiar de roles y jugar con quién lleva 
la iniciativa. Así podemos construir relaciones sexuales y afectivas más sanas e 
igualitarias. Pensar que los hombres siempre deben llevar la iniciativa no permi-
te que lo hagan las mujeres y quita libertad a nuestras relaciones. También 
añade presión a los hombres que no quieren llevar siempre la iniciativa y prefie-
ren dejarse sorprender.

La afirmación es falsa. El sexo anal puede ser puesto en práctica tanto por pare-
jas homosexuales como heterosexuales. Para los hombres heterosexuales, la 
estimulación anal puede ser una práctica sexual muy placentera. En la diferen-
cia está el gusto. 

La afirmación es falsa. Los hombres y las mujeres no siempre estamos dispues-
tos a mantener relaciones sexuales. En muchas ocasiones no nos apetece. 
Pensar que siempre tenemos que estar disponibles para el coito supone una 
presión que nos resta placer de nuestra sexualidad. 

Cuando el pene está erecto suele segregar un líquido seminal que contiene 
espermatozoides. Por lo tanto, sí que existe riesgo de embarazo incluso si no hay 
eyaculación final. Debemos utilizar métodos anticonceptivos si no queremos un 
embarazo no deseado

La afirmación es falsa. Cuando tenemos relaciones sexuales es fundamental la 
comunicación para saber qué le gusta y qué quiere nuestra pareja sexual y para 
comunicar qué queremos y qué nos gusta a nosotros. Debemos acordar cómo 
nos relacionamos sexualmente, poner límites y saberlos aceptar. 

Teniendo en cuenta las posibles consecuencias de realizar determinadas prác-
ticas sexuales sin utilizar métodos anticonceptivos, no podremos gozar ni vivir la 
sexualidad plenamente sin estar seguros de que no nos ponemos en riesgos 
que podemos evitar. 
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11. Cuando se trata de mantener relaciones sexuales, a menudo un no 
significa que sí. 

12. Los hombres no tienen punto G.

13. El hombre debe tener una erección total para llegar al orgasmo y eyacular.

14.El deseo disminuye a partir de los 40.

15. Com més gran és l’erecció, millor serà la pràctica sexual

 

<<<
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Público destinatario (recomendación): Jóvenes y adultos

Público destinatario (recomendación): Jóvenes y adultos

Público destinatario (recomendación): Jóvenes y adultos

Público destinatario (recomendación): Jóvenes y adultos

Público destinatario (recomendación): Jóvenes y adultos

La afirmación es falsa. Para mantener relaciones respetuosas y sanas es nece-
sario que la comunicación funcione y, para ello, es necesario respetar los límites 
de cada persona. El no es un límite y se debe interpretar como tal. No respetar 
un no es no respetar un límite y, por lo tanto, no respetar la voluntad de la otra 
persona.

Los hombres, al igual que las mujeres, tienen punto G. En los hombres se 
encuentra en el recto, a cinco centímetros del inicio de la pared frontal, y se 
puede estimular a través del ano. De todos modos, es cierto que no todos los 
hombres están dispuestos a experimentar nuevas prácticas.

La afirmación es falsa. No es necesario llegar a la erección total para poder tener 
un orgasmo o eyacular. 

A pesar de los mensajes que nos llegan relacionados con el hecho de que la 
sexualidad activa está relacionada con la juventud, no es cierto. El deseo no 
disminuye a partir de cierta edad. El deseo se ve influenciado por muchos facto-
res (autoestima, momento vital, etc.) pero no significa que las personas de más 
de 40 o 50 años (o la gente mayor) no gocen o puedan gozar de una sexualidad 
activa y placentera. 

La afirmación es falsa. Podemos gozar mucho de nuestras prácticas sexuales 
independientemente de la erección. El placer está más relacionado con la 
comunicación y la confianza. A causa de las presiones y los mitos sobre la 
sexualidad, gozamos menos de las relaciones sexuales y damos demasiada 
importancia a la erección. 
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