
TAREAS REALIZADAS, 
TAREAS VISIBLES 

DINÁMICA DE 
TRABAJO

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
1. 

2. 

3. 

PÚBLICO DESTINATARIO

DURACIÓN 
1 hora o 1 hora y 30 minutos

MATERIAL
• Bolígrafos
• Hoja “¿Quién hace qué en casa?” (anexo 1)

Actividad adaptada del manual Proyecto H. Trabajando con hombres jóvenes, en 
capítulo 2 “Paternidad y cuidado”, elaborado por PAPAI y coordinado por Instituto 
PROMUNDO (2001) 

Conceptos clave: 
Tareas 
domésticas y de
cuidados.
División sexual del 
trabajo. 
Roles de género.
Corresponsabilidad.

Se recomienda 
revisar el curso 
del CIRD sobre 
corresponsabilidad 
para complementar 
o ampliar las 
actividades.

Se aborda la invisibilidad de las tareas domésticas y de cuidados a 
través de una representación simbólica de la sobrecarga de tareas

Dinámica apta para todos los grupos de edad, también para grupos 
mixtos
Es recomendable para grupos de adolescentes y jóvenes.

Reflexionar sobre la invisibilidad y la desvaloración del trabajo 
doméstico diario.

Cuestionar la división sexual del trabajo tradicional.

Reflexionar sobre la participación masculina en las tareas del 
hogar y los cuidados de los hijos e hijas para fomentar cambios y 
lograr una distribución del tiempo más equitativa.



Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:

Paso 5:

Paso 6:

Paso 7:

• ¿Cómo creéis que quedará la casa 
después de una semana con el último 
reparto de funciones?

• ¿Cómo os habéis sentido al observar 
que los demás iban dejando de 
trabajar?

• ¿Cómo se han sentido las últimas 
personas trabajadoras de cada grupo?

• ¿Creéis que somos conscientes de todas 
estas  tareas, o sólo se hacen visibles 
cuando no se realizan?

• ¿Quién desarrolla estas tareas en 
vuestra casa?

• ¿Qué tareas acostumbran a realizar los 
hombres?

• Durante la infancia, ¿a quién se estimula
 más para realizar las tareas domésticas
 y de cuidado, a los niños o a las niñas?

PROCEDIMIENTO
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Se introduce la temática y se pasa a todas 
las personas participantes el cuestionario 
“¿Quién hace qué en casa?” (anexo 1). Una 
vez retornado el cuestionario, se puede 
abrir un turno de palabra para hacer una 
devolución de los resultados e introducir 
los conceptos clave.

Se solicita a las personas participantes 
que se dividan en grupos de 5. Cada grupo 
representa un núcleo familiar. El grupo 
debe asignar tareas a cada miembro de la 
familia y escenificarlas.

Al cabo de un rato, se pide a otro partici-
pante que deje de trabajar. Los demás 
deberán repartirse sus tareas de nuevo. 

Se continuará con todos los participantes 
hasta que sólo quede uno realizando 
todas las funciones.

Después de dejar que la última persona 
trabaje un poco mientras los demás 
observan, también se le pedirá que deje 
de trabajar.

A continuación se iniciará un debate en el 
que se tomará como referencia la expe-
riencia vivida. Las siguientes preguntas 
pueden ser útiles: 

Mientras los grupos están funcionando, se 
pedirá a un miembro de cada grupo de 
deje de trabajar y que los demás asuman 
sus funciones.

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



• 

• 

• 

• 

HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA PERSONA 
DINAMIZADORA
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Es importante visibilizar y poner en valor las diferentes tareas 
domésticas y de cuidados. Debemos aclarar el término correspon-
sabilidad según las explicaciones del marco teórico de este 
bloque.

Sería oportuno trabajar las implicaciones de un reparto desigual de 
tareas para las personas. Puede ser un buen momento para traba-
jar conceptos como la división sexual del trabajo, la doble jornada o 
la doble presencia.

Debemos resaltar la importancia del trabajo doméstico diario y que 
hombres y mujeres están igualmente capacitados para ejercer 
estas funciones. No existe nada en la biología de las personas que 
las incline más hacia actividades domésticas o profesionales, y por 
lo tanto las diferencias de actitudes se deben a los modelos mas-
culinos y femeninos construidos socialmente.  

A la hora de escenificar el reparto de tareas en las familias, es inte-
resante remarcar la creatividad en la definición del modelo familiar 
escogido, haciendo visible y poniendo en valor la diversidad de los 
modelos familiares existentes actualmente.

MASCULINIDAD[ES]
4.2. DINÁMICA DE TRABAJO 

TAREAS REALIZADAS, TAREAS VISIBLES 



ANEXO 1
CUESTIONARIO
¿QUIÉN HACE QUÉ EN CASA?

¿Quién realiza 
esta tarea? 
(yo, pareja, hijos)

¿Cuánto tiempo 
dedica?

1. Ir a comprarar

2. Limpiar el polvo

3. Barrer y fregar el suelo

4. Llevar los hijos e hijas al colegio

5. Limpiar el baño

6. Limpiar la ropa (lavar, tender y recoger)

7. Cuidar de las plantas

8. Cuidar de los animales

9. Planchar

10. Ayudar con los deberes

11. Realizar reparaciones domésticas

12. Ir a las reuniones escolares y/o tutorías

13. Ocuparse de las relaciones familiares (familia extensa)

14. Ocuparse de familiares dependientes 

15. Ocuparse de la confección y el cuidado de la ropa

16. Planificar las tareas domésticas y de cuidados

17. Decidir el menú diario

18. Cocinar

19. Ocuparse de los cuidados básicos de los hijos e hijas 
(darles de comer, bañarles, vestirles y desvestirles...)

20. Lavar los platos o poner el lavaplatos (ponerlos dentro)

21. Administrar el dinero (economía familiar)

22. Planificar el tiempo de ocio compartido

23. Gestionar los problemas de salud (pedir cita al médico, 
comprar medicamentos, llevar los hijos e hijas al médico...)

24. Cuidar del coche/moto (revisiones, mantenimiento...)

25. Hacer el seguimiento de facturas y revisiones de casa 
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