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EL BOLA. Material para el alumnado 

 
Me daba patadas y me tiraba del pelo.. 
Me quemaba con cigarrillos y me hacía beberme el pis. 
Antes de irme a la cama me daba una pastilla para hacer caca. 
Cuando me portaba mal, me encerraba en una habitación a oscuras y me metía en el 
armario y me decía que hasta que no me arrepintiera no me iba a sacar y que me 
dejaría allí hasta que me muriera. 
No me dejaba ir con mis amigos y me hacía trabajar en la ferretería. 
Me insultaba, me escupía. Decía que le daba asco. 
 

Así termina la película El Bola, y comienza una nueva vida para Pablo. Con su 
denuncia en comisaría, se terminarán los golpes, los insultos y los desprecios. Además, 
fuera le espera una verdadera familia con los brazos abiertos para acogerle. 

En pequeños grupos, para luego comentar las conclusiones entre todos y todas, 
vais a comparar las dos familias que aparecen en le largometraje: La de Pablo y la de 
Alfredo. Para ello, cumplimentaréis el siguiente cuadro, considerando estos puntos 
cuando penséis en el tipo de relación que mantienen los distintos miembros entre 
ellos/as: ¿existe cariño, sinceridad, confianza, complicidad... o, por el contrario, lo que 
prevalece es el miedo, la violencia, la sumisión...? 

 
 
RELACIONES 

 
FAMILIA DE 

ALFREDO 

 
FAMILIA DE PABLO 

 
Madre/Hijo 

  

 
Padre/Hijo 

  

 
Marido/Mujer 

  

 
Probablemente alguna vez hayáis pensado en que, dentro de unos años, vosotros 

tendreis vuestra propia familia, o un compañero o compañera. Individualmente, para 
luego comentar lo que esta actividad os haya sugerido, vais a responder -marcando con 
una cruz- las frases que respondan a lo que en la actualidad esperas de una relación 
futura con una persona: 

Desearía: 
( ) una persona cariñosa y leal. 
( ) alguien que me apoye y me entienda. 
( ) un compañero o compañera que me reconozca y valore. 
( ) alguien que me dé una buena posición social y económica. 
( ) una persona que comparta mis intereses. 
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( ) alguien para toda la vida. 
( ) un compañero o compañera del que me sienta orgullosa/o. 
( ) ....................................................... 
Madre: ¡No le hagas nada! 
Padre: ¡Tú cállate la boca y no te metas en esto! ¡Siéntate ahí! 
 
De los rasgos que definimos a continuación, pensad cuáles podemos atribuir a la 

madre de Pablo y cuáles al padre: 
- fuerza 
- independencia 
- inseguridad 
- sumisión  
- debilidad 
- seguridad 
- resignación 
- dominio 

 
1. Continuando con las cualidades masculinas y femeninas, del listado de 

características que aparece a continuación, señala siete que se asocien al género 
masculino y siete al femenino. Posteriormente, elaborad una relación de valores de 
los que debe disponer cualquier persona y comparadla con la primera selección. 
Extraed conclusiones1 

 

                                                           
1 Adaptación de una actividad del material didáctico elaborado por Mª Teresa Márquez González 
denominado Prevención de la violencia contra las mujeres, editado por la Asamblea de Mujeres de 
Albacete. 

Seguridad 
Sensibilidad 
Autonomía 
Sensibilidad 
Tolerancia 
Valentía 
Espontaneidad 
Pasividad 
Sumisión 
Generosidad 
Ceatividad 
Auutoridad 
Firmeza 
Intransigencia 

Autocontrol 
Ternura 
Debilidad 
Agresividad 
Decisión 
Violencia 
Tenacidad 
Inteligencia 
Autoestima 
Fuerza  
Intuición 
Ambición 
Lealtad 
Honestidad 

 
2. Aunque en la película los malos tratos los inflige el padre al hijo, no es 

anormal ver noticias de prensa que narran casos de violencia del varón para con la 
mujer. Repasad los periódicos y traed al aula casos de maltrato para analizarlos 
sobre el guión que os facilitará vuestro educador/a. 

3. ¿Creéis que la madre de El Bola es maltratada por su marido? ¿Por qué? 
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4. Con ayuda de tu profesor o profesora, intentad poner ejemplos de 
diferentes tipos de violencia de género: 

• Físico:........................................................................................................... 
• Psicológico:.................................................................................................. 
• Sexual:.......................................................................................................... 
• Económico:.................................................................................................. 
• Social:.......................................................................................................... 

 
Alfredo: ¿Cómo te has hecho eso? 
Pablo: ¿El qué? 
Alfredo: Lo de la espalda. 
Pablo: ¡Ah! Me caí el otro día 
 
Al igual que El Bola, muchas mujeres maltratadas por sus parejas, disimulan las 

magulladuras y cardenales producidos por su agresor utilizando excusas similares a la 
empleada por Pablo. 

Probablemente los vecinos, que responden ante la llamada de la madre cuando 
su esposo golpea al muchacho, justifiquen de alguna manera la actuación del padre; por 
ejemplo, pueden decir que éste nunca superó la muerte de su otro hijo y que por eso 
pega a Pablo. 

También existen muchos argumentos por los que se pretende dar una explicación 
a la violencia ejercida por un hombre con su mujer. Dividiendo el aula en pequeños 
grupos, cada uno de ellos valorará dos de las frases que se plasman a continuación, para 
posteriormente, reflexionar en gran grupo: 

- "Ella siempre está dale que te pego, que si esto, que si lo otro..., todo el 
rato provocándole" 

- "Si se quieren mucho, pero cuando discuten él no se puede controlar... es 
como si algo hiciera <<clic>> en su cerebro. Al de cinco minutos, ya está 
mimándola... si la adora" 

- "Es un enfermo. No puede estar bien de la cabeza para hacer eso" 
- "Es por el alcohol. Cuando está sobrio es un cielo" 
- "Con todos los problemas que tiene en la fábrica y encima llega a casa e 

igual se encuentra la cena sin poner" 
- "Es sabido que su mujer le pone los cuernos. Así que, de vez en cuando, 

a él se le escapa algún guantazo" 
 
Padre: Pablo, atiende a la señora Encarna. 
El padre de Pablo, violento en el seno de la familia, parece una persona modelo 

fuera del entorno familiar: es educado y atento con la clientela, va a buscar a su hijo al 
colegio... 

Tras leer la respuesta que Enrique Echeburua da a la entrevistadora de la revista 
Emakunde sobre el `perfil de los maltratadores, vais a intentar entre todas las personas 
del aula junto con la profesora o profesor, establecer un retrato robot de cómo que puede 
ser estas personas. 

 
Emakunde: Y en la exploración, ¿qué perfiles de maltratadores se han 

detectado? 
E. Echeburua: Dos perfiles aparecen con cierta regularidad: los violentos, 

personas broncas no sólo en su relación de pareja sino en la vida en general. Gente que 
igual han sido expulsados del colegio por pegar al profesor o porque se han ensañado 
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con chavales más pequeños, personas que tienen problemas con los vecinos, en el 
trabajo... El otro perfil es el de las personas educadas, socialmente competentes, 
aceptadas por sus amistades y buenos compañeros de trabajo que cuando llegan a casa 
se transforman y adoptan conductas violentas. No sé si es exagerado decir que son 
personas incluso encantadoras hasta que llegan a las cuatro paredes del hogar. Ahí 
bajan la guardia y proyectan su agresividad hacia la persona que perciben como más 
débil. Creen que los trapos sucios se tienen que lavar en casa y eso les permite 
mantener ese nivel de dignidad de puerta afuera. 

 
 
(Escena en la que Pablo huye de su casa tras ser golpeado por su padre) 
Madre (saliendo al portal detrás de su hijo): ¡Pablo, vuelve! 
(dirigiéndose a su marido) ¡Hijo de puta, cabrón! ¡Ojalá te mueras! 
Mi niño.... (llora) 
Antes habéis reflexionado sobre las características de los hombres que maltratan 

a sus mujeres. Ahora, en gran grupo, intentaréis describir qué cualidades reúnen las 
mujeres que soportan malos tratos y por qué. 

Posteriormente, en pequeños grupos para luego efectuar un puesta en común, 
analizaréis el caso que se os presenta intentando responder a las cuestiones formuladas. 

 
Ane, alumna de tercero de la ESO de catorce años, ha comenzado a salir con 

Jon, de dieciseis. Es la primera vez que mantiene una relación con un chico y está muy 
contenta de que Jon se haya fijado en ella. 

Llevan ya tres meses y las cosas, que iban tan bien al principio, han comenzado 
a cambiar: Jon no quiere estar nunca con las amigas y amigos de la chica y, además, la 
está presionando para que no quede con ellos/as. Pero el otro día sucedió algo que ha 
intranquilizado a la muchacha: se encontraron con su cuadrilla y Ander, que hacía 
tiempo que no la veía, se le acercó  y le dio dos besos, comenzando a hablar con ella. 
Jon, totalmente fuera de sus casillas, la emprendió a golpes con Ander y, agarrando a 
Ane fuertemente del brazo, se la llevó a empellones gritándole como un energúmeno. 

Luego, cuando se le ha pasado el enfado, se ha disculpado y le ha pedido 
perdón, diciéndole que no volverá a ocurrir. 

 
a) ¿Crees que es un historia que puede ser verdad, que existe el maltrato 

entre personas de vuestra edad? 
b) ¿Piensas que existe maltrato? ¿Por qué? 
c) ¿Opinas que volverá a ocurrir algo similar? 
d) Elabora una relación de incidentes que le pueden acontecer a Ane (de 

maltrato físico, de maltrato psíquico...) 
e) Si fueras amiga o amigo de Ane, ¿qué le dirías? 
f) ¿Cómo  lograría terminar con esta situación? Intenta elaborar un listado 

de "obstáculos"  para la separación y otro de "puntos fuertes" para hacerlo. 
g) ¿A quién podría pedir ayuda? 

 
Amiga: La gente puede decir misa, Jose. Si no podemos demostrarlo, no se 

puede hacer nada. Hay que esperar. 
Jose (padre de Alfredo): ¿A qué, a que le pegue otra vez? 
Amiga: No. A que lo diga. Si el niño lo reconoce será mucho más fácil. 
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A continuación, disponéis de un cuadro en el que se recogen una serie de 
indicios que nos avisan de que algo que tiene que ver con el abuso está sucediendo en 
una relación 

 
 

LAS SEÑALES DE ADVERTENCIA.2 
 

1- Controla continuamente mi tiempo. 
2- Es celoso y posesivo. 
3- Me acusa de ser infiel y coquetear. 
4- Me desanima constantemente a salir o mantener relaciones con 

los/as amigos/as y la familia. 
5- No quiere que estudie. 
6- No quiere que trabaje. 
7- Controla mis gastos y me obliga a rendir cuentas. 
8- Me humilla frente a los demás. 
9- Rompe y destruye objetos de valor sentimental. 
10- Me amenaza. 
11- Me agrede. 
12- Me fuerza a mantener relaciones sexuales. 
13- Agrede a los animales de compañía. 
14- Me desautoriza delante de los/as hijos/as 
15- Compite con los hijos por mi atención. 

 
 

 

                                                           
2 La violencia de género y la salud: Unidades didácticas para la sensibilización y la prevención. Ed. 
Gobierno de Canarias, 2001. 


