
EL CAMBIO EN LOS HOMBRES, 
TRANSCENDIENDO LA VIOLENCIA

DINÁMICA DE 
TRABAJO

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
1. Romper con los mitos en torno a los hombres que ejercenviolencia

machista en pareja.
Entender que los hombres que ejercen violencia pueden cambiar a
través de un proceso terapéutico.

2. 

3. Hacer visibles las consecuencias de la violencia machista para las 
mujeres y los hijos e hijas, y para los hombres que la ejercen.
Facilitar que las personas participantes puedan conectar e 
identificarse con los testimonios para poder detectar la violencia en 
sus propias relaciones.

4. 

PÚBLICO DESTINATARIO
Dinámica apta para todos los grupos, también para grupos mixtos.

DURACIÓN 
1hora y 30 minuts aproximadamente.

MATERIAL
• Ordenador, cañón y sonido
• Hoja de presentación de los protagonistas (anexo 1) 
• Hoja de apoyo para la dinamización del debate (anexos 2/3)

Palabras clave:
Violencia machista
en la pareja.
Hombres que
ejercen violencia
machista (mitos).
Proceso de cambio.
Masculinidad
hegemónica.

Recomendamos
realizar ésta
dinámica una vez
realizadas las
dinámicas “En
el amor no todo se
vale” y “La violencia
no nos hace ser
libres” del Bloque
temático3

A través de la reflexión en torno a un vídeo de dos testimonios que han 
hecho un proceso terapéutico para dejar de ejercer violencia machista, 
se pretende dar herramientas para identificar la violencia y su interiori-
zación en uno mismo. También se trabaja la masculinidad y las relacio-
nes de pareja. 



Paso 1: Presentación de la dinámica y 
sugerencias para la visualización

Paso 2: Presentación de protagonistas

Paso 3: Visualización del vídeo 1 
“La historia de Jose”(hombre mayor)
 
https://youtu.be/Dq4e6d7hOrQ 

Paso 4: Recogida de las sensaciones, 
emociones y pensamientos que ha
suscitado el vídeo del grupo 

Se recomienda realizar preguntas como:
• ¿Qué os parecido el testimonio? 
• ¿Cómo os habéis sentido al ver el vídeo? 
• ¿En qué os ha hecho pensar? 
• ¿Qué os ha trasmitido el personaje?

Paso 5: Preguntas pautadas sobre el 
contenido del vídeo

PROCEDIMENTO
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Se presenta la dinámica y se explica que a 
continuación se verá un pequeño docu-
mento audiovisual donde aparecen dos 
hombres que han realizado un proceso 
terapéutico en el SAH (Servicio de Aten-
ción a Hombres para la promoción de rela-
ciones no violentas) para dejar de relacio-
narse de manera violenta con sus parejas. 
Dado que son testimonios reales, es 
importante pedir al grupo que visualice el 
vídeo con respeto y sin prejuicios hacia los 
dos hombres y las vivencias que cuentan.
De esta manera será más fácil poder 
conectar y/o identificarse con los diferen-
tes aspectos de los relatos.

Finalmente se pide que presten atención a 
lo que dicen y a lo que transmiten los testi-
monios para compartir las percepciones 
de cada uno al terminar. 

Antes de visualizar los vídeos se presentan 
los hombres que salen (anexo 1).

La intención es recoger una primera 
impresión en bruto de las sensaciones 
que ha suscitado el vídeo sin ningún tipo 
de indicación. Interesa recoger un retorno 
muy directo, con el fin de poder utilizar 
estas primeras impresiones no racionali-
zadas, a diferencia de cuando entramos a 
analizar el vídeo de manera más analítica. 

La idea es que se den cuenta de las sen-
saciones que tienen y después poderlas 
ligar al análisis del contenido, cuando 
creamos que sea relevante hacerlo visible. 
Asimismo, permitirá recoger aspectos que 
han sido importantes para el grupo sin la 
influencia de la persona dinamizadora, 
que sin ser consciente de ello, puede dar 
pistas sobre qué es interesante o qué les 
llama la atención.

Una vez captadas las primeras impresio-
nes del grupo, se profundizará en los dife-
rentes aspectos que salen en el vídeo para 
relacionarlos con los contenidos teóricos 
del recurso pedagógico. Para facilitar el 
debate y la reflexión del grupo, se propo-
nen una serie de preguntas que pueden 
facilitar este trabajo. El anexo 2 incluye la 
hoja de apoyo para la dinamización del 
debate del vídeo 1, con un argumentario 
breve para poder dar respuesta a las dife-
rentes preguntas.

a) ¿Por qué crees que ejerce violencia el 
hombre del vídeo? ¿Qué crees que quería 
conseguir?
b) El hombre del vídeo comenta que recibió 
violencia por parte de su padre. ¿Crees que 
existe un perfil de hombre que ejerce violen-
cia? ¿Qué características puede tener?
c) ¿Qué relación crees que hay entre la 
violencia machista y el hecho de ser hombre?
d) ¿Qué precio paga o ha pagado este 
hombre por haber ejercido violencia? ¿Quién 
crees que recibe las consecuencias de su 
violencia?

MASCULINIDAD[ES]
5. EL APRENDIZAJE DE LA
VIOLENCIA: PODER Y PATRIARCADO  



Paso 6: Visualización del vídeo 2 
“La historia de Luís”(hombre joven) 

ŖǉǉƜƶĕ¶¶ǺƃǘǉǘơĄģ¶Ì~~fƥƜĄǲƾƾF

Paso 7: Recogida de las sensaciones, 
emociones y pensamientos que ha 
suscitado el vídeo en el grupo 

Paso 8: Preguntas pautadas sobre el 
contenido del vídeo
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e) ¿Qué crees que ha llevado a este 
hombre a decidir iniciar el camino para 
dejar de utilizar la violencia machista?
f) ¿Qué estrategias han utilizado para con-
trolar sus impulsos? ¿Se te ocurren alguna 
otra?
g) ¿Qué beneficios crees que tienen las 
relaciones no violentas dentro y fuera de 
la pareja?

a) ¿Cómo os parece que se plantea el 
chico la relación de pareja? ¿Y la chica?
b) ¿Qué consecuencias tiene este modelo 
de relación? ¿Es saludable?
c) ¿Qué razones explican los primeros pro-
blemas de esta pareja? 
d) ¿Cómo reacciona el chico frente a los 
conflictos que van apareciendo en la rela-
ción?
e) ¿Creéis que la violencia es sólo el bofe-
tón y el episodio que explica? ¿Cómo 
creéis que pasa la relación del punto 
inicial (donde él explica que no comparte 
la manera de ver la relación) hasta la sepa-
ración?
f) ¿Cómo valora la reacción del entorno 
cercano del chico? ¿Qué creéis que se 
puede hacer como amigo, compañero, 
familiar, etc. ante un caso de violencia ma-

a) ¿Qué reflexiones os han sugerido los 
comentarios de los dos hombres?
b) ¿Os habéis sentido próximos en algunos 
aspectos? ¿En cuáles?
c) ¿Qué razones os pueden llevar a pone-
ros en el riesgo de cometer violencia ma-
chista? 
d) ¿Detectáis elementos del concepto de 
masculinidad que influyan de manera 
negativa en vuestras relaciones con otras 
personas (amistades, pareja, familia...)?
e) ¿Cómo creéis que os sentiríais convi-
viendo con una persona que ejerce 
violencia machista?

Antes de iniciar la visualización de este 
segundo vídeo, se comenta al grupo que, 
al final de este vídeo, además de respon-
der a una serie de preguntas del propio 
vídeo, también habrá una parte de obser-
vación de las diferencias entre los dos 
casos. Es por ello que es necesario que se 
fijen en las diferencias entre el primer 
vídeo y el segundo con relación a las sen-
saciones que les transmite, el discurso, la 
expresión, el reconocimiento de la violen-
cia, la conexión con ésta, etc. 

En un primer momento se vuelve a reco-
ger la impresión del grupo con relación a 
la visualización, tal como se ha realizado 
en el paso 4. Además, también se atende-
rán los comentarios referentes a las dife-
rencias entre ambos testimonios.

Se puede abrir un espacio de expresión 
siguiendo estas preguntas:

Para facilitar el debate y la reflexión del 
grupo, se proponen una serie de pregun-
tas. El anexo 3 incluye la hoja de apoyo 
para la dinamización del debate del vídeo 
2, con un argumentario breve para poder 
dar respuesta a las diferentes preguntas.

Recomendamos realizar preguntas como 
las siguientes:
• ¿Qué os ha parecido el testimonio? 
• ¿Cómo os habéis sentido al ver el vídeo? 
¿Es un sentimiento diferente respecto al 
vídeo anterior?
• ¿En qué os ha hecho pensar?
• ¿Qué os ha transmitido el personaje?

Una vez captadas las primeras impresio-
nes del grupo, se profundizará en los dife-
rentes aspectos que salen en el vídeo para 
relacionarlos con los contenidos teóricos 
del recurso pedagógico. 

Paso 9: Cierre de la visualización con las 
preguntas guiadas que relacionen 
aspectos de los dos vídeos 

MASCULINIDAD[ES]
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https://youtu.be/UMMJqpbv77E


• 

• 

•
 

• 

• 

HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA PERSONA 
DINAMIZADORA
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Recomendamos ver y escuchar los vídeos con anterioridad 
para facilitar la dinamización y la propuesta de aspectos para 
debatir con el grupo.

Hay que evitar que las personas participantes se queden con 
lo anecdótico de cada vídeo y lo puedan ver en su globalidad. 
De esta manera evitaremos que la anécdota pueda servir para 
justificar o minimizar la violencia.

Con grupos formados por jóvenes, los participantes pueden 
sentirse alejados de la realidad mostrada en el primer vídeo, 
reforzando que la violencia machista sólo se da en parejas 
adultas con tiempos largos de relación. Hay que neutralizar 
esta creencia mediante la visualización del segundo vídeo y 
mostrar la violencia en la pareja como un proceso y no como 
un hecho aislado.

En el vídeo 2, es importante evitar que el grupo se centre en lo 
que dice o hace la expareja del chico. Lo que nos interesa es 
trabajar sobre el reconocimiento y la responsabilización de la 
violencia, evitando las justificaciones y las minimizaciones. En 
este sentido puede ser útil hacer énfasis en los trozos cuando 
el chico habla en primera persona de qué hace él y qué hace 
la chica.

Hay que tener en cuenta que el tema de la violencia es delica-
do y puede despertar diferentes reacciones en el grupo (por 
haber sufrido violencia, por ejercer la violencia, etc.). Hay que 
ser sensible para poder detectar las reacciones de estas per-
sonas y ofrecer un espacio para expresarse en grupo o indivi-
dualmente en otro momento. Por ello, el grado de profundi-
dad de este trabajo lo decidirá la misma persona dinamizado-
ra en función de sus conocimientos, habilidades personales, 
motivación, etc.

MASCULINIDAD[ES]
5. EL APRENDIZAJE DE LA
VIOLENCIA: PODER Y PATRIARCADO  



ANEXO 1
TEXTO DE PRESENTACIÓN 
DE LOS PERSONAJES DEL VÍDEO
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Los hombres que aparecen en este vídeo son personas reales, que 
hablan sobre su propia experiencia, que también es real. Todos han 
cedido su imagen y sus historias con la finalidad de concienciar y trans-
mitir que la violencia no es tolerable ni siquiera para quien la ejerce, 
que es una actitud que se puede cambiar y que hay que hacer este 
cambio para mejorar el bienestar personal y de las personas que nos 
rodean, sobre todo las mas cercanas.

Como veréis, se trata de dos hombres con realidades muy diferentes: 
uno es Jose, trabajador de 47 años y padre de una chica de 15 años y 
de un chico de 19, casado desde hace 23 años con la misma mujer. 
Jose utilizó la violencia contra su mujer desde prácticamente el inicio 
de la relación. En su caso recibió tratamiento grupal durante 30 sesio-
nes de dos horas y actualmente se encuentra en la fase de seguimien-
to.

Por otro lado tenemos a Luís, que tiene 26 años, es estudiante y ha 
tenido varias novias. Cada relación ha sido diferente en términos de 
intensidad emocional. Con la última, Luís ejerció violencia contra su 
pareja, incluyendo violencia física en dos ocasiones. Ha recibido trata-
miento individual para mirar de cambiar sus actitudes en las relaciones 
de pareja y no volver a provocar heridas ni físicas ni sobre todo emocio-
nales como las que han llevado a su última pareja a dejarlo.

MASCULINIDAD[ES]
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ANEXO 2
HOJA DE APOYO PARA LA DINAMIZACIÓN  
DEL DEBATE DEL  VÍDEO 1

1. ¿Por qué crees que ejerce violencia el hombre del vídeo? 
¿Qué crees que quería conseguir? 
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Tópicos: Poder y privilegio, violencia como una estrategia, tipo de 
violencia, micromachismos.

Frases literales:
“¿Te das cuenta cómo estás, qué me estás haciendo? ¿La violencia que 
tienes sobre mí por esta cuestión? Si fuera realmente importante ¿qué 
harías, me matarías?”
“Cualquier cosa era una excusa para tener bronca, para discutir, para 
gritar, para maltratar”

Argumentario: La utilización de la violencia supone un ejercicio 
de poder que busca imponer la propia voluntad por encima de 
cualquier otra cuestión y, por lo tanto, el privilegio de decidir de 
forma subjetiva y unidireccional. Se trata de una cuestión de 
dominio, de no dejar espacio a la otra persona para la negocia-
ción, así lo único que le queda es someterse o recibir las conse-
cuencias de su rebelión. 

El ejercicio de la violencia por parte de los hombres a menudo no 
tiene como finalidad conseguir un objetivo concreto relacionado 
con una situación concreta (como poner bien el tapón de la pasta 
de dientes) sino que se utiliza para ganar o mantener el poder, el 
control y el orden jerárquico sobre las demás personas. 

Hay que poner límite a la violencia de forma clara: no hay nada 
que la pueda justificar. De manera que hay que sustituir la habi-
tual pregunta “¿Por qué?” por “¿Para qué? “¿Con qué finalidad?”.
En esta pregunta puede aparecer también el tema de las diferen-
tes formas de violencia machista y los micromachismos (ver el 
marco teórico del bloque 3 donde se describen los diferentes 
tipos de violencia). Puede ser un buen ejercicio hacer un listado 
de las diferentes formas de violencia que aparecen o que se nos 
ocurran.

MASCULINIDAD[ES]
5. EL APRENDIZAJE DE LA
VIOLENCIA: PODER Y PATRIARCADO  



HOJA DE SOPORTE PARA LA DINAMIZACIÓN 
DEL DEBATE DEL VÍDEO 1

Página 7

2. ¿Crees que existe un perfil de hombre que ejerza violencia? 
¿Qué características puede tener?

Tópicos: Mitos sobre los hombres que maltratan, socialización diferencial de género, 
aprendizaje de la violencia, responsabilidad.

Frases literales:
 “...me di cuenta de que estaba reaccionando como mi padre...”
“No porque lo hayas visto, lo tienes que reproducir, pero son cosas que se quedan en el chip. No 
sabes por qué. No te han enseñado a no ser lo que has visto 40 años en tu casa. Pues yo sigo, si 
funciona... pero tienes que darte cuenta de que esto no te conduce a nada”.

Argumentario: Se pueden tratar los diferentes mitos sobre los hombres que ejercen 
violencia machista en nuestra sociedad: son hombres que beben, de clase social baja, 
con niveles bajos de estudio, con antecedentes familiares… La realidad es que no existe 
un perfil de hombre que maltrata, ya que los hay de todo tipo, de todas las clases socia-
les, niveles de estudio, edades… La única cosa que tienen en común es que son hom-
bres. Por lo tanto, el factor determinante es el hecho mismo de ser hombre, la propia 
definición de la masculinidad, el componente social del hecho de ser hombre. Entonces 
lo que hay que hacer es analizar y deconstruir la masculinidad hegemónica, y ver qué 
relación tiene con gran parte de la violencia que ejercen los hombres, para intentar 
detectar qué factores pueden llevar a ejercer la violencia hacia las mujeres y cómo se 
pueden construir relaciones libres de violencia.

Por otra parte, también se puede hablar del aprendizaje de la violencia machista y su 
transmisión de generación en generación (recordemos que el protagonista explica que 
él recibió violencia machista en casa en su infancia). Por un lado, como se explica en los 
diferentes marcos teóricos del recurso, la socialización de las mujeres es menos pro-
pensa a la violencia (al menos a expresarla abiertamente) y, en cambio, la socialización 
de los hombres permite que puedan hacer uso de la violencia para mantener las rela-
ciones de poder, reafirmar su masculinidad y demostrar que son hombres. La violencia 
general y la machista en concreto es una realidad que han presenciado algunos hom-
bres desde su infancia como una cosa normal, incluyendo la violencia sufrida en prime-
ra persona. En algunos casos se aprende la práctica de esta violencia, en otros se recha-
za, aunque como se ha comentado no se ha demostrado la relación causal entre una 
cosa y la otra.

Finalmente, hay que hacer hincapié en que, aunque puedan haber factores que faciliten 
que los hombres ejerzan violencia machista, la responsabilidad última sobre los actos 
propios es de uno mismo. Por lo tanto, conocer estos factores no exime de responsabili-
dad ni determina la conducta. Es importante dejar muy claro que cada uno decide en 
qué relación se pone, qué le gusta o no, y si se mantiene en una situación en la que se 
encuentra a disgusto. Es responsabilidad de cada uno cuidarse y tomar decisiones 
sobre su vida, aunque a veces puedan ser decisiones difíciles. Por lo tanto, se puede no 
llegar a situaciones límite, ya que se puede actuar antes con mucha más claridad y 
corrección, evitando el uso de la violencia y su justificación en las acciones del otro.
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HOJA DE SOPORTE PARA LA DINAMIZACIÓN 
DEL DEBATE DEL VÍDEO 1
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3. ¿Qué relación crees que existe entre la violencia machista y 
el hecho de ser hombre?

Tópicos: Masculinidad hegemónica, masculinidad y violencia.

Frases literales:
“…cosas de hombres...”

Argumentario: Es importante entender cómo los hombres cons-
truyen su masculinidad, qué relación existe entre la masculinidad 
hegemónica y la violencia y cuál es el proceso de aprendizaje de 
la violencia por parte de los hombres. De esta manera se entien-
de la violencia machista como un problema de los hombres que 
sufren las mujeres, como aquella violencia que reciben las muje-
res por el hecho mismo de ser mujeres y como la violencia que 
ejercen los hombre para hacerse hombres.

Hay que hacer hincapié en el hecho de que el grupo entienda que 
la construcción de la identidad masculina hegemónica, a través 
de la socialización de género, facilita que los hombres utilicen la 
violencia en su vida cotidiana. Si nos fijamos en los estereotipos 
de género, nos damos cuenta de que no resulta difícil que los 
hombres sean los que utilizan en mayor medida la violencia, ya 
que se espera de ellos que sean fuertes, competitivos, dominan-
tes, impulsivos, resolutivos, autoritarios, agresivos, sin expresar 
emociones, invulnerables, etc. Así, si nos fijamos en quién ejerce 
diferentes tipos de violencia (acoso escolar, acoso sexual, viola-
ciones, homofobia, violencia machista, asesinatos, grupos neona-
zis y racistas, etc.), vemos que mayoritariamente son los hombres 
los que la ejercen.

Desde el modelo patriarcal tradicional de la masculinidad, la 
violencia es utilizada por los hombres como un elemento reforza-
dor de la masculinidad. Por ejemplo, durante la adolescencia los 
jóvenes tienen que pelear, competir, ser poderosos, ser agresi-
vos, realizar conductas de riesgo, etc. para distanciarse del 
modelo femenino. Es decir, a menudo la violencia de los hombres 
aparece como una reacción a amenazas percibidas por la identi-
dad masculina tradicional. Por lo tanto, la violencia sirve como un 
mecanismo de compensación para restablecer o mantener la 
situación desigual.

MASCULINIDAD[ES]
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HOJA DE SOPORTE PARA LA DINAMIZACIÓN 
DEL DEBATE DEL VÍDEO 1

4. ¿Qué precio paga o ha pagado este hombre por haber 
ejercido violencia? ¿Quién crees que recibe las consecuencias 
de su violencia?

Tópicos: Consecuencias de la violencia (externas e internas)

Frases literales:
“No es que te deje, es que así no puedo continuar, esto no es vida ni para 
mi ni para vosotros”
“Cuando sientes otros hombres que han ido un paso más allá de donde 
tú te has quedado... han perdido a la pareja, a los hijos.... y tú dices: estoy 
en la cuerda �oja”.

Argumentario: Es importante que las personas participantes 
puedan tomar conciencia de las consecuencias que tiene el ejer-
cicio de la violencia para las personas cercanas y para ellas 
mismas. Está claro que las consecuencias de la violencia machis-
ta las vive quien está más cerca, y las parejas y los hijos e hijas 
acostumbran a ser las partes más perjudicadas, llegando incluso 
a perder la vida. De todas formas, la violencia es un fenómeno 
que destruye todo lo que toca. Por lo tanto, si no se detiene termi-
na arrasándolo todo.

Tal y como se evidencia en el vídeo, los hombres que ejercen 
violencia machista son también víctimas de su manera de conce-
bir la realidad y de sus acciones, ya que padecen las consecuen-
cias de su propia violencia. Tal y como explica el hombre del 
vídeo, “esto no es vida…”. La violencia machista puede llegar a 
hacerlo perder todo, y el sufrimiento y la soledad que provoca en 
uno mismo pueden ser insostenibles, y a menudo genera aún 
más violencia por la frustración y el malestar que produce en 
quien la ejerce. Estas consecuencias pueden estar relacionadas 
con el entorno (consecuencias legales y penales, separación y/o 
divorcio de la pareja, pérdida de la custodia de los hijos o menos 
tiempo compartido, pérdida del trabajo, utilización de la violencia 
en otros ámbitos, etc.) y/o con la propia vivencia (malestar psico-
lógico, ansiedad, baja autoestima, soledad, frustración, dificulta-
des para controlar los impulsos, consecuencias físicas de la utili-
zación de la violencia, etc.).

Saber pedir ayuda externa especializada lo antes posible es la 
mejor manera de evitar entrar en el ciclo de la violencia y es la 
mejor manera de cuidarse y cuidar a las personas que amamos.
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HOJA DE SOPORTE PARA LA DINAMIZACIÓN 
DEL DEBATE DEL VÍDEO 1
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5. ¿Qué crees que ha llevado a este hombre a decidir iniciar el 
camino para abandonar la violencia?

Tópicos: Proceso de cambio, reconocimiento, responsabilización.

Frases literales:
“La única manera de cambiar es aceptar que eres violento y que quieres 
cambiar”
“...soy yo quien está ejerciendo la violencia...”
“Lo decidimos los dos, tendremos que hacer algo… o tendremos que 
cortar la relación porque el problema que tenía de violencia iba a más”
“Yo quiero cambiar por mí. Aunque me dejara mi pareja… yo hubiera 
continuado. Esto lo tenía claro porque me ayudan a mí principalmente”.

Argumentario: Dejar de ejercer violencia machista supone un 
proceso de cambio, cuyo éxito está en manos de uno mismo, en 
la propia voluntad para trascender y tener una vida mejor con uno 
mismo y con el entorno. Los procesos de cambio son lentos, pero 
los beneficios pueden ser inmediatos y tangibles (por ejemplo, 
mejorar la comunicación con los hijos). La experiencia explica que 
hay hombres que consiguen abandonar totalmente la violencia 
machista y otros que la reducen. En estos últimos casos, se nece-
sitan procesos terapéuticos complementarios para llegar a las 
raíces de la violencia machista y conseguir liberarse de ella. 

Para que el proceso de cambio tenga éxito se necesita:

• RECONOCIMIENTO de la violencia ejercida, así como del  
 daño generado en las otras personas y en uno mismo.
• RESPONSABILIDAD, hacerse cargo de las propias accio- 
 nes, al margen de lo que hagan o digan los demás.
• ACEPTACIÓN que la violencia la ejerce uno mismo, no los  
 demás. 
• VOLUNTAD de cambio.

MASCULINIDAD[ES]
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VIOLENCIA: PODER Y PATRIARCADO  



Página 11

HOJA DE SOPORTE PARA LA DINAMIZACIÓN 
DEL DEBATE DEL VÍDEO 1

6. ¿Qué estrategias han utilizado para controlar sus impulsos? 
¿Se te ocurre alguna otra?

Tópicos: Estrategias para no utilizar la violencia, maneras alterna-
tivas de expresión y comunicación.

Frases literales:
“...salgo a pasar el perro...”
“...me voy yo o tú unas horas…”

Argumentario: En el vídeo podemos ver como el hombre explica 
que la aparición de la violencia es muy rápida, “de 0 a 100 en un 
segundo...”, y explica algunas estrategias o técnicas que, sobre 
todo en una etapa inicial de voluntad de cambio, pueden ser de 
gran ayuda (para ampliar la información, véase la dinámica 5 “¿Y si 
tengo rabia?” de las actividades del bloque temático 2). Es impor-
tante que las personas participantes puedan entender que 
pueden aplicar diferentes estrategias antes de utilizar la violencia. 
Pero más allá de técnicas concretas, es imprescindible responsa-
bilizarse de la violencia ejercida y entender para qué se utiliza, y 
así poder construir maneras alternativas de relacionarse.

Por otra parte, uno de los aspectos más importantes para dejar la 
violencia machista es el desarrollo de herramientas en negocia-
ción y resolución de conflictos. Hay que aprender a expresar las 
necesidades y las emociones propias, sin esperar que los demás 
lo adivinen por arte de magia. La frustración de no expresar lo 
que uno necesita se puede convertir en violencia. Por lo tanto, hay 
que aprender a detectar qué me pasa y qué necesito, y aprender 
a expresarlo y a pedirlo, ya que es crucial para afrontar la violen-
cia machista. Si en la pregunta 1 contábamos que la violencia ma-
chista cumple una función de dominio sobre las mujeres, la 
expresión y la comunicación devuelven el equilibrio en la relación 
y permiten hablar de tú a tú, de igual a igual, atendiendo a las 
necesidades de las dos personas que interactúan y dando res-
puesta a las necesidades de todos. Entender que no siempre se 
puede estar de acuerdo y respetar la diferencia con el otro es 
también un aprendizaje necesario.
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7. ¿Qué beneficios crees que tienen las relaciones no violentas 
dentro y fuera de la pareja?

Tópicos: Beneficios de la no violencia.

Frases literales:
“...¿la violencia te controla a ti o tú la controlas a ella?...”
“Yo quiero cambiar para mí. Aunque me dejara mi pareja… yo hubiera 
continuado. Esto lo tenia claro porque me ayudan a mí principalmente”

Argumentario: En este caso, no se trata tanto de hacer una lista 
de beneficios (que la tiene que hacer el grupo y puede ser muy 
larga) sino de centrar el debate en los beneficios que puede tener 
dejar de utilizar la violencia para los propios hombres. Así, aunque 
se mencionarán ganancias más prácticas o tangibles como recu-
perar la pareja o crear una relación nueva más sana, intentaremos 
que las personas participantes puedan tomar conciencia de los 
beneficios internos para los hombres: crecimiento personal, 
construcción de una masculinidad alternativa, mejora de salud, 
inteligencia emocional, autoestima, asertividad y resolución de 
conflictos, mejora de la red social, etc. 

MASCULINIDAD[ES]
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HOJA DE APOYO PARA LA DINAMIZACIÓN  
DEL DEBATE DEL  VÍDEO 2

1. ¿Cómo os parece que se plantea el chico la relación? 
¿Y la chica?

Página 13

Tópicos: Mitos del amor romántico 

Frases literales:
“...yo era más detallista, más cercano...”, “...ella tenía otra mentalidad y yo no la 
daba por buena...”

Argumentario: El chico del vídeo nos da bastantes pistas sobre su con-
cepción romántica del amor y de la relación de pareja. El ideal del amor 
romántico (que se aprende desde muy pequeños en los cuentos infanti-
les, series animadas, películas...) se sustenta en diversas creencias y sen-
timientos como los celos, la fusión y entrega totales, la dependencia, la 
exclusividad... Desde esta visión del amor, se responsabiliza a la pareja 
de las necesidades propias no cubiertas, y se acaba proyectando en el 
otro las causas del malestar personal ante la imposibilidad de cubrir las 
necesidades que, a menudo, no son ni expresadas.
Hay que tener mucho cuidado para no caer en valorar la forma de ser de 
ella, ni en justificar lo que él pueda hacer o sentir en función de lo que 
hace la chica. Puede ocurrir que las personas participantes cojan este 
discurso para intentar encontrar una explicación o justificar la violencia 
ejercida a través de las acciones de la víctima. Es importante recalcar la 
responsabilidad de los actos propios: uno mismo decide si quiere o no 
ponerse en determinada situación y cómo gestionarla.
Por otra parte, lo que ofrece el vídeo es la visión subjetiva del chico 
sobre la chica, con una implicación emocional muy grande, de modo 
que el sesgo podría ser muy amplio y distorsionador. Es necesario poner 
atención cuando el chico comenta que no aceptaba su manera de ser. Y 
éste es el punto clave sobre el cual se basa la violencia: imponer la 
propia verdad por delante de su pareja. Hay que recordar las reflexiones 
sobre el poder y el dominio de la pregunta 1 del otro vídeo. 
Por último, es interesante que el grupo pueda reflexionar sobre las con-
secuencias de una concepción del amor y la pareja según los mitos del 
amor romántico: la rigidez del rol en la pareja, las falsas expectativas, la 
frustración y el fracaso afectivo, el amor como sufrimiento, la anulación 
y la renuncia de uno mismo (dependencia), etc. Hay que facilitar que el 
grupo tome conciencia de las propias expectativas sobre el amor para 
construir relaciones de pareja positivas, saludables y libres de violencia.
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2. ¿Qué razones explican los primeros problemas de esta pareja?

Tópicos: Relaciones de pareja, responsabilidad, poder, estereotipos de género.

Frases literales:
“No entendía su efusividad con los otros chicos, esto era nuevo para mí” 
“No daba por bueno que ella fuera así... y como resultado teníamos muchas peleas” 
“Cada uno tiene una realidad y si ella tiene una realidad de la relación y yo otra... nunca debería 
haber puesto mi realidad como buena, como única”.

Argumentario: La manera como el chico gestiona la diferencia en la forma de vivir la 
relación es crucial para entender el proceso de los acontecimientos. Hay que hacer 
hincapié en la importancia de la frase “no daba por buena la visión de la chica”. 
Entonces, ¿por qué creemos que seguía con esta chica si a él no le gustaba? ¿Qué es 
lo que le gustaba de ella? ¿Qué buscaba? Podemos tantear al grupo con el mito de 
“Ya lo cambiaré”, como una de las creencias por las que se mantiene una relación a 
pesar de las desavenencias.  

La base que toca revisar sería: ¿Me hago caso? ¿Tomo responsabilidad de mis accio-
nes y me pongo en situaciones que me apetecen? ¿Me relaciono con personas con 
las que siento afinidad, con las que me entiendo? ¿Cómo lo hago para escoger mi 
pareja? Y, en el caso de sentir un deseo muy grande por estar con esta persona, 
¿pongo palabras a lo que siento? ¿Pongo sobre la mesa mis miedos, contradicciones, 
etc.? ¿Negocio las normas del juego de la relación de igual a igual sin perder de vista 
que soy yo quien decide en última instancia si la relación me hará sentir bien o no la 
podré sostener? ¿Soy capaz de tener presente la opción de no entrar en una relación 
cuando siento que no me sabré adaptar?

Si aún no ha salido, esta pregunta puede ser un buen momento para evidenciar el 
factor de género en el relato del chico, ya que parece que describe a una chica con 
un modelo de feminidad distante del tradicional, que se muestra más independiente. 
Aquí podemos encontrar otro factor que interviene en el surgimiento de la violencia: 
la falta de tolerancia del chico a las muestras de independencia de ella.

En esta línea, es importante poder abordar el tema de los celos como un aspecto 
común en las relaciones de pareja. Desde la concepción del amor romántico, los 
celos se pueden ver como una muestra de amor. Pero basar las relaciones en este 
sentimiento genera desconfianza y culpa. Es importante aclarar que lo importante es 
la manera de gestionar los celos, ya que muchas veces los celos se transforman en 
una necesidad de control sobre la otra persona. Para mantener relaciones respetuo-
sas, es necesaria una buena comunicación y tener confianza en uno mismo y en el 
otro. Basar la relación en la confianza sí que es una muestra de amor.

MASCULINIDAD[ES]
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Percepción de la realidad sesgada por la visión 
de exclusividad del amor romántico

Vulnerabilidad no identificada/expresada 
(se puede acompañar de una desviación en la 
expresión del malestar)

Intensificación del malestar (exageración de la 
realidad/desconexión con lo que está pasando 
realmente)

Discusión con la pareja seguramente en un tono 
de recriminación, de queja… saltándose ya las 
normas básicas de comunicación. Mucha 
probabilidad de utilizar la violencia en sus diversas 
manifestaciones.

“Se lo está pasando bien con sus amigos”
“Si se lo pasa mejor con ellos que conmigo”
Comparación con relación a los demás

“¿Por qué no vamos a otro concierto, que estará 
mejor que éste? A mí no me gusta éste” 
Miedo a ser menos que sus amigos

“Es que nunca me haces caso”
“Es que prefieres más a tus amigos que a mí”...

“Ahora está conmigo aquí aburrida cuando se lo 
estaba pasando tan bien con sus amigos...”
“Ella es demasiado abierta y afectuosa con los 
demás”“Sonríe con todo el mundo, se toca, baila... 
y cuando está conmigo está seria y aburrida...”

Expresión desmesurada del malestar

“¡Siempre me haces lo mismo!”
“¡Ya estoy harto!”
“Eres una...”

Choque al darse cuenta de lo que ha hecho y posible 
arrepentimiento. 

Pàgina 15

HOJA DE SOPORTE PARA LA DINAMIZACIÓN 
DEL DEBATE DEL VÍDEO 2

2. ¿Cómo reacciona el chico ante los conflictos que van apareciendo 
en la relación? 

Tópicos: Poder, responsabilidad, ciclo de la violencia, gestión emocional.

Argumentario: Es interesante centrar la mirada en la necesidad de expresar los sen-
timientos, comunicarse asertivamente y valorar la posibilidad de decir no a una rela-
ción si no nos aporta lo que deseamos.
Es un buen momento para que afloren en el grupo experiencias propias de conflictos 
con la pareja. Por lo tanto, es un buen momento para hacer visible las formas violen-
tas o que puedan facilitar la aparición de la violencia, imponer la propia visión, el 
chantaje emocional, las amenazas, el control, etc. Además, es importante potenciar 
la comunicación asertiva como una fórmula para la negociación. Se puede preguntar 
directamente si han vivido alguna situación parecida.

En el vídeo, el chico explica que reacciona con ira ante el conflicto, y que, a su vez, ya 
ha ido acumulando malestar sin expresarlo a lo largo de la noche que comenta. Hay 
que poner énfasis pues en la expresión de las propias emociones, y puntualizar que 
la masculinidad hegemónica no deja espacio a la vulnerabilidad y la inseguridad. 
Pero sí que deja aflorar los celos, los miedos, etc. disfrazados de enojo y de ira, que 
pueden convertirse en violencia.

El siguiente cuadro muestra una posible secuencia de las frases que se siguen en un 
episodio como el que se describe en el vídeo. Es importante identificar un poco el 
proceso, como se va gestando lo que sucede en última instancia (no es tan impor-
tante que sea exactamente como se expresa en el ejemplo):
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4. ¿Creéis que la violencia es sólo el bofetón y el episodio que explica? 
¿Cómo creéis que pasa la relación del punto inicial (donde él explica que 
no comparte la manera de ver la relación) hasta la separación?

Tópicos: Violencia como un proceso, tipos de violencia.

Frases literales:
“Yo noté la violencia no física sino psicológica porque ella era un poco más inde-
pendiente”
“No daba por bueno que ella fuera así... y como resultado teníamos muchas 
peleas”

Argumentario: En el proceso de la relación violenta, las formas de violen-
cia y de control van apareciendo, desde las más sutiles hasta las más 
explícitas: control de la pareja en cuanto a las amistades, salir, la ropa que 
lleva... Las formas de chantaje emocional también pueden ser diversas, 
pero el elemento en común acostumbra a ser la importancia que tiene 
para uno la pareja, y que lo dejaría todo por ella, de manera que la otra se 
ve obligada a corresponder si no quiere ser tachada de fría, fresca o que 
no está suficientemente comprometida.

Esta necesidad de control supone, por un lado, un gran malestar, ya que 
sentir celos es algo que desgasta mucho. Por otro lado, el control y el 
dominio sobre una persona con la intención de retenerla, acaban provo-
cando el efecto contrario al deseado, ya que la otra quiere sentirse libre y 
tranquila, y por lo tanto acaba marchándose. Además, la persona que con-
trola también acumula la frustración de no dedicarse a lo que realmente 
le apetece, sino que está pendiente de la otra persona de una manera tan 
exagerada que le dedica todas sus energías. Es por ello que puede sentir 
también mucho resentimiento y que le acabe recriminando todo lo que 
hace por ella.

La idea principal es que el bofetón es una pieza más de un proceso que 
se inicia de manera más sutil mucho antes y que tiene relación con la 
necesidad de control y el sentimiento de posesión.

Para trabajar más las diferentes formas de violencia y los micromachis-
mos, se puede consultar el marco teórico del bloque 3.
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5. ¿Cómo valoráis la reacción del entorno cercano del chico? ¿Qué creéis 
que se puede hacer como amigo, compañero, familiar, etc. ante un caso 
de violencia machista?

Tópicos: Red social, pedir ayuda.

Frases literales:
“Cuando mis amigos se enteraron, no se lo creían, se sorprendieron mucho”
“Siempre ha habido mucha transparencia con ellos y agradezco mucho su apoyo”

Argumentario: El chico explica que agradece que sus amigos le hayan 
ayudado a ver el problema y que no se desoriente en sus acciones. Hay 
que recalcar la importancia de velar entre todos para desnaturalizar las 
formas de violencia, detectarlas, reflexionar sobre las acciones propias, 
expresar los comentarios y actitudes que nos han hecho sentir incómo-
dos, identificar el porqué... 
Hay que dejar claro que, al igual que todos y todas participamos de la 
reproducción de las formas y los valores sexistas en cada uno de nuestros 
pequeños actos, también podemos incidir en el cambio empezando por 
hacer evidente y explícito lo que de momento es natural y, por lo tanto, 
queda invisibilizado.
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6. ¿Qué precio creéis que paga el chico por haber ejercido violencia?

Tópicos: Consecuencias de la violencia (externas e internas), daño, accio-
nes reparativas del daño.

Frases literales:
“Durante toda mi terapia estaba muy centrado en mi trabajo personal, sin prestar 
atención a esta herida que tenía ella”
“La persona debe ver que realmente estás intentando cambiar, que esto no le 
hace bien a nadie”
“Puedo entender todos los sentimiento que ha pasado mi pareja: el miedo, la inse-
guridad... es muy duro”
“A mí me sirve, puede ser que no lo veas en este momento que acabamos de 
discutir. A mí sí que me sirve. No voy a ir por ti, voy a ir por mí”.

Argumentario: Los dos personajes explican cómo, desde el momento 
que toman conciencia de la violencia que ejercen, se dan cuenta de las 
consecuencias de la violencia para ellos mismos y de los riesgos de per-
derlo todo en la vida (familia, pareja, trabajo, amistades...). En este sentido, 
es importante que el grupo entienda que el cambio se produce en el mo-
mento que la persona se da cuenta ella misma de que debe cambiar 
(motivación interna) y no para salvar la relación (motivación externa).

También es interesante entender que, cuando la persona que ejerce 
violencia toma conciencia del daño realizado, aparece también la empatía 
hacia la otra persona y se puede iniciar un proceso de reparación. En este 
punto pueden aparecer debates sobre el perdón. En este sentido hay que 
recordar que no se trata tanto de pedir o no perdón sino de realizar accio-
nes reparativas del daño. Por eso es importante que haya una toma de 
conciencia, un reconocimiento y una responsabilización de los propios 
actos y sus consecuencias, así como una determinación de querer trans-
formar este aspecto de la persona.
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ANEXO 4
VÍDEOS
TRANSCENDIENDO LA VIOLENCIA

“La història del Jose”
(hombre grande)

ŖǉǉƜƶĕ¶¶ǺƃǘǉǘơĄģ¶BƥŇģǃĘƾŖ©Ʊ»

“La història del Luís” 
(hombre jóven)
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https://youtu.be/UMMJqpbv77E
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