
 -TALLER PLANTA CARA A LA VIOLENCIA, PONLE CARA A LA IGUALDAD- 

A MODO DE INTRODUCCIÓN
La violencia machista sigue siendo un problema social. Un problema de hombres que 

padecen  las  mujeres,  niños,  niñas  y  otros  hombres.  Un  problema de  convivencia  y  salud 
pública.

La situación parece no mejorar aunque haya ciertas esperanzas en que nos todos los 
hombres practican violencia con sus seres queridos. Si se mira desde la perspectiva del modelo 
en que hemos sido educados se puede apreciar que somos muy buenos en poner en práctica 
conductas violentas, unas sin ser conscientes, muchas con mucha intención, con el objetivo de 
conseguir algo: ¿el respeto, el poder, el mando, la verdad, la razón, el dominio, el control, el 
honor, el derecho de ser hombre,…? 

Hablar de nuestra violencia es incómodo, e incluso podemos negarla, pues habrá quien 
no use la violencia física. Si bien, ya es sabido que hay muchas maneras de agredir y conseguir 
lo que queremos… sin respetar al otro/a y desde una posición de desigualdad.

Desmontar cómo hemos aprendido a usar la violencia como manera de resolver los 
problemas es  una apuesta por la  igualdad.  Y  es  un buen momento para  plantar  cara  a la 
violencia y dejar de ser cómplice de aquellos se hacen llamar Hombres. Es el paso para ponerle 
cara a la igualdad, a las relaciones de equidad, a los cuidados compartidos, a las relaciones de 
paz.

La  propuesta  de este  taller  pretende crear  un espacio  entre  “hombres  sensibles  y 
machistas  recuperables”  que  apuesten  por  la  igualdad.  Un  espacio  para  reconocer  cómo 
gestionamos nuestra agresividad y nuestros enfados y cómo, muchas veces, se convierten en 
violencia. Un tiempo para poder visibilizar el proceso de violencia masculina. Y, un poner en 
práctica  algunas  técnicas  para  poder  expresar  de  manera  saludable  y  más  cercanas  a  la 
igualdad.

LOS OBJETIVOS
• Detectar y visibilizar nuestros enfados y cómo los manejamos.
• Enlazar nuestra manera de expresar  rabia con el  proceso de violencia hacia uno/a 

mismo/a y hacia el otro/a.
• Visibilizar el proceso del círculo vicioso de violencia: enfado – cúmulo de tensión – 

descarga – luna de miel.
• Sopesar y cuestionar los beneficios y costes acerca de cómo utilizo la violencia.
• Buscar maneras sanas y alternativas de expresar y resolver las situaciones de tensión.

LOS CONTENIDOS
• Agresividad, Enfado, Ira y Violencia
• Proceso de Violencia 
• Resolución de conflictos de manera sana y pacífica

EL TALLER
• Se realiza de manera dinámica, vivencial y participativa
• Consta de tres horas de duración
• Es  impartido  por  Pablo  Quirós  González  (Pedagogo,  miembro  de  la  Asociación  La 

Espiral y la Red de Hombres por la Igualdad)


