
DINÁMICA DE 
TRABAJO

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
1. Reflexionar sobre los aspectos relacionados con la 

corresponsabilidad y la distribución desigual del tiempo entre 
hombres y mujeres.
Reflexionar y fomentar la participación masculina en las tareas 
del hogar y del cuidado de los hijos e hijas.

2. 

3. Construir herramientas útiles para negociar y establecer una 
buena comunicación con relación al reparto de las tareas 
domésticas y de cuidados.

PÚBLICO DESTINATARIO

DURACIÓN 

1 hora o 1 hora y 30 minutos.

MATERIAL
• Rotuladores de colores

2 impresiones por participante de la gráfica del tiempo (anexo 1)• 

Conceptos clave: 
Usos del tiempo.
Corresponsabilidad.
Distribución equitativa 
del tiempo.

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

RELOJ DE 24 HORAS

Se llevará a cabo un debate en torno a las oportunidades, dificultades 
y resistencias para hacer efectiva la corresponsabilidad y la distribu-
ción equitativa del tiempo, a partir de la creación de un diagrama de los 
usos del tiempo.

Dinámica apta para todos los grupos de edad, también para 
grupos mixtos
Es recomendable para grupos de personas adultas.



Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:

Paso 5:

PROCEDIMIENTO
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Se introduce el tema de la distribución del 
tiempo. Se distribuye a cada persona una 
gráfica del tiempo (anexo 1) y rotuladores 
de colores.

Después de 10 minutos, se da la consigna 
de darle la vuelta al diagrama del tiempo 
que han realizado. A continuación, se 
reparte otro ejemplar que deberán relle-
nar pensando en cuál sería su distribución 
del tiempo si les tocara realizar todas las 
tareas del hogar (opción A). También se 
puede pedir, si tienen pareja, que hagan la 
distribución temporal de su pareja (opción 
B). Se dejan 10 minutos más.

Una vez terminado, se pide que den la 
vuelta a las gráficas para comparar los 
cambios. En este punto se pueden pedir 
personas voluntarias para que salgan a 
explicar sus diagramas. Se facilita que los 
demás puedan hacer preguntas para 
favorecer el debate. La persona dinamiza-
dora puede utilizar preguntas como “¿qué 
os parece el número de horas que se 
dedican a...?”, “¿alguien tiene una distribu-
ción parecida?”, etc.

Se pide a cada persona participante que 
piense en un día normal de su vida y que 
distribuya las actividades que realiza 
durante las 24 horas del día.

Como cierre, se hace un resumen de las 
conclusiones extraídas de la sesión. Se 
recomienda leer el apartado de herra-
mientas de apoyo para la persona dinami-
zadora.

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



• 

• 

• 

HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA PERSONA 
DINAMIZADORA
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Se debe facilitar que las personas participantes distingan los diferen-
tes usos del tiempo (productivo, reproductivo, personal y social ) y que 
analicen el valor y el peso que se da a cada tipo.

Es importante visibilizar y poner en valor las diferentes tareas domésti-
cas y de cuidados. Debemos aclarar el término corresponsabilidad 
según las explicaciones del marco teórico de este bloque.

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 masculinos y femeni-
nos construidos socialmente.  

MASCULINIDAD[ES]
4.3. DINÁMICA DE TRABAJO 

RELOJ DE 24H 



ANEXO 1
GRÁFICA
DEL TIEMPO
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