
UNA EXPERIENCIA DE CUIDADOS

DINÁMICA DE 
TRABAJO

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

-

OBJETIVOS
1. Explorar el concepto de cuidados y su práctica cotidiana.
2. Propiciar una experiencia vivencial de cuidados.
3. Promover la reflexión sobre los diferentes roles de género 

asociados a las relaciones de cuidados.

PÚBLICO DESTINATARIO
Dinámica apta para todos los grupos de edad y apta también para 
grupos mixtos 

DURACIÓN 

MATERIAL
• Huevos
• Tarjetas y rotuladores
• Pizarra.
• 2 cajas y servilletas
• Dibujos/fotos de personas, animales, plantas, cosas, etc
• Hoja de instrucciones de la dinámica del huevo (anexo 1)

Conceptos clave: 
Cuidados, roles de género, 
masculinidad, 
socialización 
diferencial de género.

Se recomienda 
iniciar el trabajo de 
corresponsabilidad 
y/o paternidad con 
esta actividad, ya que 
nos permite explorar los 
cuidados a partir de las 
ideas, opiniones y 
posicionamientos de 
los jóvenes.

Del mismo modo, la parte 
del cuidado del huevo 
puede ser útil como última
actividad tras haber 
trabajado la 
corresponsabilidad y la 
paternidad para evaluar 
qué han aprendido las 
personas participantes. 

Se hablará de los cuidados a través de una lluvia de ideas y de un 
debate en torno al concepto de cuidados, la relación que tienen los 
hombres con los cuidados y la vivencia de una experiencia de cuida-
dos.

Se propone realizar esta actividad en dos sesiones (separadas por un 
periodo de tiempo de una semana aproximadamente):
La primera parte incluye los pasos del 1 al 9: entre 1 hora y media y 2 
horas.
La segunda parte incluye el paso 10: 1 hora.



PRIMERA PARTE

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:

Paso 5:

Paso 6:

Paso 7:

Paso 8:

• ¿Es posible definir los cuidados a través 
de una única idea?

¿Qué fotos se han colocado únicamente 
en la caja masculina? ¿Y en la femenina? 
¿Por qué?

• ¿Es bueno ser cuidado? ¿Por qué?
• ¿Es bueno cuidar? ¿Por qué?
• 

• ¿Qué fotos encontramos en las 2 cajas?
• ¿Los hombres y las mujeres aprenden a 

cuidar o es una capacidad “natural”? 

Paso 9:

PROCEDIMIENTO
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Se introduce el tema de los cuidados y se 
pregunta al grupo qué entienden por “cui-
dados”. 

Se ponen en la caja de las mujeres aquellas 
fotos que se consideren más adecuadas 
para ser cuidadas por mujeres. Luego se 
hace lo mismo con la caja de los hombres.

Se retiran las fotos de la caja una a una, pre-
sentándolas al grupo. Es importante situar 
cada foto delante de su caja correspon-
diente sin mezclarlas, ya que serán una 
herramienta para la reflexión y el debate 
posterior.

Cuando se hayan visto todas las fotos, se 
abrirá un turno de debate sobre el concep-
to de cuidados, utilizando como puntos de 
referencia las asociaciones libres de la 
pizarra y la separación de las fotos en las 
dos cajas. Las siguientes preguntas pueden 
facilitar la dinamización del debate: 

Durante los últimos 10 minutos de la sesión 
se explica la dinámica del huevo. Se pide a 
cada participante que ponga la mano en 
una caja donde guardamos los huevos pre-
viamente envueltos con una servilleta. Una 
vez que todos tengan un huevo, se explica 
se deberán cuidar de él durante una 
semana y se dan las instrucciones básicas 
del ejercicio (anexo 1). Se pide si hay alguna 
duda al respecto y se cierra la sesión hasta 
la semana siguiente, cuando se realizará el 
retorno de dicha experiencia.

Se reparte una cartulina y un rotulador a 
cada participante y se solicita que todos 
escriban la palabra “cuidados”.

Cada participante deberá escribir todas las 
palabras o frases que relacione con “cuida-
dos”.

Se realiza la puesta en común tras un perio-
do de 5-10 minutos. Se recogerá en la piza-
rra el contenido de todas las aportaciones, 
de forma que sean visibles para todos y 
que permitan asociar las ideas más 
frecuentes.

Se presentan dos cajas: una de hombres y 
otra de mujeres. Se reparten dibujos o fotos 
de personas, objetos, animales, plantas, etc. 
entre los participantes.

MASCULINIDAD[ES]
4. EL CUIDADO DE OTRAS PERSONAS:
CORRESPONSABILIDAD Y PATERNIDAD 



• 

•

 

• 

• 

HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA PERSONA 
DINAMIZADORA

SEGUNDA PARTE

Paso 10:

• ¿Ha interferido el huevo en tu vida diaria? 
¿Qué dificultades te ha supuesto?  • 

• ¿Qué es lo que más te ha gustado? 

• ¿Has pedido ayuda a alguien?
• Cuando no estabas con el huevo, 

¿qué hacías? ¿Dónde lo dejabas? 
• ¿Qué sentimientos te ha sugerido esta 

experiencia? 
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Se realiza el retorno de la dinámica del 
huevo. Cada hombre debe explicar su 
experiencia en unos 5 minutos. Para ampliar 
la explicación de los participantes se puede 
seguir el siguiente guión: Es interesante pedir la opinión de otros 

miembros del grupo al final de cada exposi-
ción para relacionar la vivencia de cada 
persona con las ideas del debate de la 
sesión anterior.

Para realizar el paso 5 podemos sugerir que las fotos sean 
recortes de periódicos o revistas. Es interesante poder incluir 
imágenes de bebés, personas mayores, animales, plantas, 
juguetes rotos, equipos electrónicos, escobas, lavadoras, 
platos sucios, facturas, baños, coches o motos, material de 
costura, etc. Además, es interesante dejar un espacio para las 
fotos que no se colocan en ninguna de las dos cajas.

Debemos comentar que no existe una única definición del 
concepto de cuidado. Se trata de una palabra con muchos 
significados y es importante poder escoger con libertad. 

Es interesante tener en cuenta que, para la última parte, el 
objeto no tiene que ser forzosamente un huevo, pueden utili-
zarse otros objetos (como un globo) si se considera que son 
más aptos o simbólicos o si así se pacta con el grupo.

Además, debemos hacer referencia a que, tradicionalmente, 
se han atribuido a las mujeres los cuidados de los hijos e hijas 
y de las personas dependientes, de los animales y del trabajo 
doméstico, mientras que se ha asociado a los hombres los 
cuidados de objetos como el coche, el mantenimiento y brico-
laje doméstico, etc. Es importante remarcar que estas cons-
trucciones sociales son adquiridas históricamente y cultural-
mente, que se transmiten de generación en generación y que, 
por lo tanto, son aprendidas y no biológicas.

MASCULINIDAD[ES]
4.1. DINÁMICA DE TRABAJO 

UNA EXPERIENCIA DE CUIDADOS 



ANEXO 1
EL CUIDADO DEL HUEVO 

Eso só, como mínimo debes
seguir las instrucciones:

• Preséntale a tu pareja.
• Preséntale a tus amistades

o familiares.
• Llévalo al trabajo.
• Haz alguna actividad/excursión

con el huevo que creas que
puede gustarle. 

• Cuando estés en casa, ten el 
huevo siempre a la vista,
¡convive con él! 

Ah! y sobretodo, ¡no olvides traerlo
el próximo día!
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Te hacemos responsable del 
cuidado del huevo que tienes 
en tus manos durante una 
semana. Eres libre de ponerle 
nombre, pintarlo, vestirlo, lle-
varlo contigo, limpiarlo o lo 
que quieras. 

MASCULINIDAD[ES]
4. EL CUIDADO DE OTRAS PERSONAS:
CORRESPONSABILIDAD Y PATERNIDAD 
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