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 RESUMEN Este artículo está dividido en dos partes, en la primera parte 
se hace una breve descripción de las masculinidades, es decir, 
cómo influye el modelo tradicional de masculinidad y femini-
dad en las actitudes y construcciones de hombres y mujeres. 
En la segunda parte se hace referencia a los objetivos que se 
persiguen en el trabajo con los hombres dentro del Programa 
Abramos o Círculo, contexto en el que desarrollo parte de mi 
actividad profesional. Se trabaja con hombres que desean preve-
nir conductas violentas y aprender otras formas de comportarse 
de un modo más constructivo, para ellos y para sus parejas, si 
todavía las conservan. Asimismo, también se nombran ciertas 
marcas de contexto que se tienen en cuenta durante el transcur-
so del Programa, como la voluntariedad de la participación en 
el mismo y que es un espacio de cambio para él y no de terapia 
de pareja ni mediación de ningún tipo.

 PalabRaS ClaVE Hombres, mujeres, género, hembras, machos, cultura, contex-
to, social, niños, niñas, femenino, masculino, terapia, conducta, 
control, impulso, sociedad, voluntario.

MASCULINIDADES EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En el contexto del presente artículo es bien sabido que el 
sexo es una categoría asociada a características biológicas que 
tenemos las personas. De esta forma, nos clasificamos en hem-
bras y machos, estas dos categorías son deterministas que no 
cambian a través del tiempo ni de las culturas. 

Por su parte, el género es una categoría social culturalmente 
construida y, que en cada sociedad y cultura pueden entender 
cosas diferentes que sean de lo femenino y lo masculino. Lo fe-
menino y lo masculino se aprende en cada contexto y, por lo tan-
to, se puede modificar. Aprendemos a ser hombres o mujeres, 
niños o niñas, incluso antes del nacimiento (cuando el feto da 
patadas y se ha observado en la ecografía características físicas 
del sexo masculino, se suele bromear con que va a ser futbolista, 
pero si se observan características físicas del sexo femenino, se 
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LAS PERSONAS ESTA-
MOS «OBLIGADAS» 
A APRENDER PARA 
SER LO QUE SOMOS, 
Y EL APRENDIZAJE 
DE GÉNERO ES UNO 
DE LOS APRENDIZA-
JES IMPORTANTES 
Y PRIMERAS LEC-
CIONES QUE SE NOS 
ENSEÑAN EN LAS 
INSTITUCIONES DE 
LA SOCIEDAD EN LA 
QUE NOS DESARRO-
LLAMOS.

suele hablar de que va a ser muy inquieta pero en raras ocasiones 
se dirá que va a ser futbolista ya que en nuestra cultura se sigue 
asociando los deportes como el fútbol a lo masculino).

Las personas estamos «obligadas» a aprender para ser lo 
que somos y el aprendizaje de género es una de las más impor-
tantes y primeras lecciones que se nos enseñan en las institucio-
nes de la sociedad en la que nos desarrollamos, familia, escuela, 
iguales, trabajo, asociaciones, medios de comunicación, redes 
sociales…, a través de la socialización, interiorizamos, com-
prendemos y en la mayoría de los casos, aceptamos las normas 
y valores colectivos que rigen la convivencia. (Rocha, 2009)

Lo peor de este proceso es que, de manera a veces clara, otras 
veces subliminal, se premia a quienes llevan a cabo las normas 
establecidas y se castiga y/o excluye a quienes no las cumplen.

Si bien este proceso no afecta por igual a todas las personas, 
ya que no se reproducen los modelos exactos, se generan pautas 
de comportamientos mayoritarios que acaban reproduciendo 
los estereotipos atribuidos a lo masculino y femenino.

Esta socialización diferenciada por sexos en un sistema pa-
triarcal como en el que vivimos discrimina y oprime a las mu-
jeres («las mujeres son muy complicadas, lloran por todo y 
no hay quien las entienda»), al mismo tiempo que limita a los 
hombres a cumplir con unos estereotipos muy determinados 
(los hombres son fuertes, los hombres no lloran, los hombres 
que se emocionan son débiles). De este modo, el mismo com-
portamiento en función del sexo de su protagonista es valorado 
de forma diferenciada (Vega, Maza, Roitman y Sánchez, 2015)

Lo más peligroso de todo esto es que no se trata de reflexio-
nes conscientes ni planificadas, las personas no son conscientes 
de estos razonamientos, y los roles de género que conllevan, 
sino que son pensamientos que se forman como resultado del 
proceso de socialización sexista y transversal, que lamentable-
mente acaba por «naturalizar» los estereotipos de género que 
son creados, compartidos y apoyados por los modelos domi-
nantes. De esta forma, es un proceso invisible por los miembros 
de nuestra sociedad que no son sensibles a esta problemática 
de género.
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Así, a los hombres se les atribuye un rol masculino, un rol de 
prestigio social y relacionado con lo público. Con esta construc-
ción de género deben ser fuertes, activos, independientes, valien-
tes. Sin embargo, bajo dicha construcción de género las mujeres 
están asociadas al rol femenino, un rol con poco prestigio social 
y más relacionado con el ámbito privado, las tareas del hogar o el 
cuidado. De esta forma, lo que se espera de ellas bajo esta cons-
trucción tradicional de género es que sean sentimentales, pasivas, 
dependientes, temerosas. (Vega, Maza, Roitman y Sánchez, 2015)

Otro de los elementos importantes a tener en cuenta en el 
proceso de socialización es el lenguaje, ya que a través del len-
guaje representamos el mundo en que vivimos, cómo razona-
mos, nos identificamos, sentimos y nos posicionamos. De modo 
que, si este lenguaje sólo habla en masculino, es un lenguaje se-
xista, que no representa a hombres y mujeres en condiciones de 
igualdad y contribuye así a mantener la desigualdad en nuestra 
sociedad. Sustituir el masculino como genérico por conceptos 
incluyentes como la «humanidad» o «las personas» ayuda a 
visibilizar a las mujeres, pero también a minimizar el exceso de 
representación masculina. (Ferrer y Bosch, 2013)

El espacio familiar puede ser fundamental en un proceso de 
cambio hacia actitudes más igualitarias. Unos modelos de pa-
dres y madres igualitarios pueden ser para los niños y las niñas 
el punto de partida de nuevos referentes de una masculinidad 
cuidadora y comprometida. Niños y niñas necesitan modelos 
de padres y madres igualitarios para así reproducir y reconocer 
esos modelos en un futuro durante sus vidas adultas.

Pero esto no quiere decir que exista una identidad masculina 
y femenina únicas ni un modelo de masculinidad y feminidad 
cerrado, ya que cuando observamos la realidad nos encontra-
mos con formas diversas de ser hombre y mujer, condicionadas 
también por la edad, la clase social, la etnia, la condición u op-
ción sexual, etcétera, por lo que podríamos hablar de un mode-
lo dominante o hegemónico de masculinidad y feminidad para 
cada sociedad y momento histórico, pero con una diversidad de 
identidades masculinas y femeninas y maneras de ser hombre y 
mujer en nuestras sociedades. (Lomas, 2007)

LAS PERSO-
NAS NO SON 
CONSCIENTES DE 
LOS RAZONAMIEN-
TOS RELACIONADOS 
CON EL GÉNERO, 
SINO QUE SON PEN-
SAMIENTOS QUE 
SE FORMAN COMO 
RESULTADO DEL 
PROCESO DE SOCIA-
LIZACIÓN SEXISTA 
Y TRANSVERSAL, 
QUE LAMENTABLE-
MENTE ACABA POR 
“NATURALIZAR” LOS 
ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO QUE, SON 
CREADOS, COMPAR-
TIDOS Y APOYADOS 
POR LOS MODELOS 
DOMINANTES.
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EN LOS AÑOS QUE 
LLEVO TRABAJANDO 
EN CON HOMBRES 
CON DIFICULTAD EN 
EL CONTROL DE IM-
PULSOS VIOLENTOS 
DENTRO DEL PRO-
GRAMA ABRAMOS O 
CÍRCULO, NO ME HE 
ENCONTRADO UN 
PERFIL CONCRETO 
DE HOMBRE QUE 
PUEDA DEFINIR 
CON LAS MISMAS 
CUALIDADES A 
TODOS ELLOS.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

En los años que llevo trabajando no me he encontrado un 
perfil concreto de hombre que asiste al programa Abramos o 
Círculo. Hay hombres que han tenido grandes discusiones con 
sus parejas que desencadenan que vengan a consulta. Para otros, 
la asistencia a la terapia es una condición que les piden sus pa-
rejas para continuar con ellos, en otras ocasiones, su pareja ya 
los ha dejado, presionados por las mismas, vienen al programa 
como última oportunidad de cambio, aunque desde el princi-
pio, en la primera cita se deja claro que volver con la pareja no 
es un objetivo de la terapia, así como tampoco lo es la terapia 
de pareja. Los dos objetivos principales con los que se trabajan 
desde el Programa Abramos o Circulo son: prevenir compor-
tamientos violentos y ofrecer atención y terapia a hombres que 
quieran aprender a resolver conflictos sin violencia, de forma 
que llegan a lograr una comunicación más adecuada con su fa-
milia, y en particular, con su parella. Una vez se está trabajando 
con estos hombres se valora y se trata de lograr un acuerdo con 
ellos y poner otros objetivos que de alguna manera influyen en 
la evolución de la terapia. Estos objetivos también pueden ser:

• Comprender el impacto que pudo ter su forma de actuar 
y fomentar las relaciones interpersonales basadas en la 
estima y el respeto. 

• Asumir hábitos positivos de relación y convivencia. 
• Promover la flexibilización de los roles de género este-

reotipados. 
• Revisar las creencias culturales que contribuyen a legiti-

mar sus actuaciones. 
• Ayudar a enfrentarse a los problemas y aumentar a su 

propia responsabilidad sobre sus condutas. 
• Incrementar la empatía y la asertividad. 
• Mejorar las habilidades sociales y de comunicación. 

Si bien es cierto que, aunque no se contempla la posibili-
dad de hacer mediación, ni terapia de pareja, en ocasiones, sí he 
solicitado la participación puntual de la pareja, para completar 
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ES IMPRESCINDIBLE 
TRABAJAR DESDE 
ESTA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO PARA ASÍ 
PODER PROPICIAR 
UN CAMBIO REAL EN 
LAS PERSONAS QUE 
ASISTEN A TERAPIA, Y 
EN PARTICULAR, CON 
LOS HOMBRES QUE 
ASISTEN A TERAPIA A 
TRAVÉS DEL CITADO 
PROGRAMA.

información u obtener un feedback de evolución de la conducta 
del hombre. 

Se trabajan estos objetivos debido a que durante mi expe-
riencia he visto que algunos detonantes que provocan los com-
portamientos violentos hacia las parejas son la falta de control 
de la frustración, no reconocer las señales que desencadenan 
un episodio violento, los celos o la baja autoestima. Un ejemplo 
en el que se refleja la baja autoestima de algunos hombres que 
asisten a terapia a través del Programa es que creen que no son 
merecedores de la estima de la mujer que tienen a su lado y su 
forma de enfrentarse a ello es menospreciar a la mujer, para que 
ella piense que vale poco y de este modo no se crea que puede 
merecer una vida mejor.

Aunque al principio de esta exposición se comenta que al-
gunos hombres asisten presionados por sus parejas, exparejas 
e incluso en ocasiones por la familia directa (padres, madres, 
hijos e hijas…), la participación en la terapia es completamente 
voluntaria, de hecho, es un requisito imprescindible para su in-
clusión. El programa no está pensado para hombres que tienen 
pendiente algún tipo de condena por violencia de género. Es de-
cir, no sirve como método de reducción de condena. Sin embar-
go, sí se puede utilizar por hombres que fueron castigados por 
haber cometido un delito de este tipo y que ya hayan cumplido 
las medidas impuestas por un juez. De este modo, el pilar básico 
de la iniciativa es la voluntad del participante en el programa. 

Entre los objetivos se habla de «promover la flexibilización 
de los roles de género estereotipados» y «revisar las creencias 
culturales que contribuyen a legitimar sus actuaciones», debido 
a que se ha observado que un denominador común a todos los 
casos es el machismo. La educación patriarcal que reproduce un 
modelo de relación amorosa basada en la posesión y/o los celos 
marca a hombres —y a mujeres—, que adoptan roles ya previa-
mente aprendidos como los que se nombran en la introducción 
del presente artículo.

Es imprescindible trabajar desde esta perspectiva de géne-
ro para así poder propiciar un cambio real en las personas que 
asisten a terapia, y en particular, con los hombres que asisten a 
terapia a través del citado Programa.
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