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ESTUDIO DE CASO PARA LA COEDUCACIÓN: IDEAS PREVIAS 
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ADOLESCENCIA 

 
Navarro Gaitán, Gema 

Universidad de Jaén 
genaga_15@hotmail.com 

 
Resumen 
En el presente estudio se analizará la contextualización de la violencia de género tanto en la 
sociedad como en los centros educativos. Se pretende ofrecer datos y análisis para diagnosticar 
la situación y elaborara a partir de la misma una propuesta de intervención adecuada. Para 
analizar los resultados de la investigación se han utilizados dos cuestionarios cuantitativos, 
realizando posteriormente un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos para poder potenciar 
y fomentar los aspectos clave que el profesorado debe reforzar en la educación de sus alumnos 
y alumnas en sus actuaciones coeducativas.  
 
Palabras claves: violencia de género, alumnado, investigación, educación secundaria, 
prejuicios. 
 

1. Introducción 

Los derechos humanos de las mujeres recogidos en la Plataforma de Acción de Beijing (ONU 
MUJERES) engloban todos los ámbitos de la vida: educativo, sanitario, participación política, 
bienestar económico, entre otros. Para el disfrute de dichos derechos las mujeres han de vivir en 
un entorno donde no exista discriminación por razón de sexo y en el que prime un ambiente de 
seguridad, paz, libertad, desarrollo sostenible y justicia social, que a día de hoy es aún una utopía, 
de ahí que la igualdad de género esté presente tanto en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, 
como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (imagen 1). La Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing estableció que la responsabilidad recae en los gobiernos de los países en colaboración 
continua de las Naciones Unidas, considerando la igualdad de género en el marco de los derechos 
humanos primordial para toda la población. 
 

 
Imagen 1: Objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030. Fuente: ONU 

mailto:genaga_15@hotmail.com
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Sin embargo, actualmente se mantienen en todas las partes del planeta modelos culturales 
asentados en la ideología patriarcal que es la única responsable de las múltiples y diversas 
desigualdades de géneros universales y las consecuentes violencias machistas.  
El patriarcado es "un sistema social o de gobierno basado en la autoridad de los hombres de 
mayor edad o de los hombres que han sido padres o, más bien, de los varones que tienen hijos, 
preferentemente varones, que forman una parte importante de su capital simbólico" (González, 
2013, p. 3). Además, está estrechamente relacionado con el concepto patriarca que, según el 
autor anteriormente mencionado, es "la máxima autoridad familiar y la máxima autoridad política, 
a un varón que, por su condición de padre (y por su edad), ejerce autoridad en el seno de la 
familia y sobre otros colectivos" (p. 3).  
En esa situación, la mujer es una persona con un rol de sumisión, donde el hombre es quien 
toma todas las decisiones sin tener en cuenta su opinión.  
La ideología patriarcal sustenta un modelo social y cultural androcéntrico, entendiendo 
androcentrismo, según Moreno (en Acevedo, 2010), como toda afirmación de que el hombre es 
el centro del universo, el único que puede determinar las leyes, la justicia, la forma de gobernar, 
etc. Este concepto encubre la causa principal de las múltiples  violencias de género, que han 
existido y están vigentes actualmente en la población.  
Para González (2013), existe una sucesión de dificultades epistemológicas en el androcentrismo, 
las cuales son: 

• La invisibilidad de las mujeres y de sus acciones, al igual que la insuficiente participación 
en las distintas investigaciones realizadas a la sociedad ya que los hombres han sido los 
participantes, mientras que las mujeres han sido apartadas de dichos estudios. 

• El concepto androcentrismo guarda una estrecha relación con patriarcado, es decir, el 
patriarcado tiene características propias del androcentrismo ya que está inculcado en su 
sistema ideológico. Además, la identificación de los hechos realizados en la sociedad en 
los distintos ámbitos están marcados por los hombres, dejando a las mujeres a un lado, 
sin valorar todos los logros que ellas han conseguido a lo largo de la historia.  

La violencia de género es una consecuencia directa del patriarcado que está presente en todos 
los ámbitos de socialización, siendo las escuelas uno de los principales escenarios. Es por ello, 
que en este trabajo nos vamos a centrar en la educación formal, y se expondrá el análisis 
diagnóstico realizado en un centro educativo de Jaén capital en torno a los prejuicios y 
estereotipos sobre la violencia de género que presenta el alumnado de Educación Secundaria.  
Este estudio de caso se enmarca dentro del proyecto Aprendiendo igualdad de género desde la 
infancia en las aulas42, financiado en el marco de las Ayudas para El fomento de la Cultura 
Científica, Tecnológica y de la Innovación 2017( FECYT), dentro de la línea "Género y Ciencia". 

                                                             
42 Codirigido por Antonia García Luque y Alba de la Cruz Redondo (Universidad de Jaén). 
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2. El proyecto "Aprendiendo igualdad de género desde la infancia en las aulas" 
2.1. Objetivos generales 
Los objetivos que se han planteado para todo el proyecto son:  

• Detectar actitudes, creencias, comportamientos y prejuicios de género en el alumnado 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

• Elaborar un análisis DAFO con los resultados del diagnóstico. 
• Diseñar actividades con herramientas de intervención en las aulas para una educación 

en igualdad de género a partir de las debilidades y amenazas del análisis DAFO. 
• Implementar las actividades en función de los niveles educativos y las necesidades 

detectadas. 
• Concienciar y comprometer al alumnado con la igualdad de género y la erradicación de 

cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. 
• Evaluar los resultados de la implementación en el alumnado, comparándolo con las ideas 

previas iniciales. 
2.2. Fases del proyecto 
El proyecto tiene 3 fases: 

1. En esta fase se trata de detectar, a través de una serie de test adaptados a las distintas 
edades del alumnado, la existencia de ideas preconcebidas y estereotipos relativos al 
género. Obtenidos los resultados de los test, se analizarán las necesidades de cada aula. 

2. A partir del análisis de la fase anterior, en esta segunda fase elaboraremos actividades 
contextualizadas que serán aplicadas en cada uno de los grupos. Las sesiones serán 
grabadas por videollamada, previo consentimiento de las familias, para facilitarnos la 
evaluación posterior. 

3. Tras la realización de las actividades se procederá a un nuevo análisis, ahora de manera 
comparada con los resultados iniciales, de forma que podamos evaluar la incidencia de 
la implementación. 
 

2.3. Metodología 
Los cuestionarios cuantitativos presentados al alumnado serán los siguientes (tablas 1 y 2): 

Edad: 
Sexo: 

INDICADOR 
Sí 
Estoy de 
acuerdo 

No 
No estoy de 
acuerdo 

El chico "malote" con apariencia agresiva resulta más atractivo que 
el chico amable que es un buenazo. 

  

Si quieres a alguien o te gusta alguien es normal tener celos 
cuando está con otra persona que no eres tú. Los celos son una 
prueba de amor. 

  

Si un padre le pega a una madre es preferible que la mamá no 
denuncie los malos tratos si tienen hijos, por el bien de ello. 

  

La mujer maltratada que no denuncia es porque no estará 
sufriendo demasiado. 
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Si una mujer es maltratada es que algo habrá hecho.   
Insultar repetidas veces a una mujer es maltrato.   
Hay muchas denuncias falsas de mujeres que no son maltratadas.   
Los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con 
el alcohol, las drogas, el trabajo... 

  

Si un hombre está agrediendo a una mujer es mejor no meterse, 
es cosa de ellos, no vaya a ser que si intervienes te metas en un 
lío. 

  

Los chicos deben ser los que den el primer paso para iniciar una 
relación de pareja. 

  

Las relaciones de pareja funcionan mejor cuando las mujeres no 
llevan la contraria al hombre. 

  

No tiene importancia que tu pareja controle tu móvil (tener tus 
contraseñas, mirar tus whatsapp, etc.) o tus redes sociales 
(seguidores de Instagram, comentarios de Facebook...) 

  

Tabla 1. Primer cuestionario de ideas previas del alumnado de Educación Secundaria. Fuente: 
Antonia García Luque y Alba de la Cruz Redondo. 
Edad: 
Sexo: 

INDICADOR 
Sí 
Estoy de 
acuerdo 

No 
No estoy de 
acuerdo 

Si en una pareja la mujer no tiene un sueldo y el hombre sí, él 
decide lo que hace con el dinero. 

  

Algunos hombres hacen daño a los hijos e hijas para hacer sufrir a 
la madre. 

  

Cuando los hijos e hijas ven como su padre maltrata a su madre 
ellos también son víctimas de ese maltrato. 

  

Prohibir a tu pareja que vea a su familia y a sus amistades es una 
forma de maltrato. 

  

Prohibir a tu pareja salir de casa es una forma de maltrato.   
Prohibir a tu pareja maquillarse y vestir como quiera es una forma 
de maltrato. 

  

Empujar, zarandear o agarrar a tu pareja durante una discusión no 
es tan grave. 

  

Si un chico muestra interés por una chica y ella le rechaza, él debe 
insistir hasta conseguirlo. 

  

Tabla 2. Segundo cuestionario de ideas previas del alumnado de Educación Secundaria. Fuente: 
Antonia García Luque y Alba de la Cruz Redondo. 
 
Para finalizar el presente apartado de diseño metodológico, consideramos que tras la elaboración 
de este estudio, los contenidos y objetivos propuestos al inicio de este concuerdan perfectamente 
con la metodología empleada. 
El primer cuestionario consta de 12 ítems debido a que los consideramos factores clave para el 
análisis de los conocimientos previos y posible justificación de la violencia de género. En relación 
al segundo cuestionario, constará de ocho ítems que nos permitirán obtener la información 
necesaria para los conocimientos bases sobre el conocimiento o no del alumnado de los diferentes 
tipos de violencia de género.  Estos cuestionarios se llevaran a cabo en un centro privado 
concertado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria debido a que consideramos que es en 
este contexto donde empieza a formarse la identidad y personalidad de los distintos individuos y 
es donde se deben de instaurar ideologías feministas que cambien la mentalidad que todavía se 
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encuentra vigente para formar futuros ciudadanos más justos e igualitarios. La muestra de la 
investigación ha sido a 208 niñas y niños debido a que consideramos que con dicha muestra se 
pueden obtener unos resultados satisfactorios para este estudio. Los cuestionarios serán 
presentados en mano en folios A4 ya que, de esta manera, el alumnado podrán expresar de 
forma escrita sus convicciones sobre los distintos ítems. Por lo tanto, serán realizadas de manera 
escrita, oral y en primera persona de manera que el encuestador pueda obtener información 
directa no solo de las respuestas a las preguntas ofertadas, sino también de la información no 
verbal que la persona entrevistada transmita. De esta manera obtendremos unos resultados que 
se ajusten mejor a la realidad del pensamiento de la persona entrevistada. Por consiguiente, se 
presentará de forma dinámica donde la encuestadora y el/la encuestado/a mantienen una 
conversación naturalizada sobre el tema a tratar, teniendo duración libre para que la población 
encuestada no se sienta presionada por la falta de tiempo sino que pueda expresarse libre y 
naturalmente. 
La muestra se ha seleccionado de forma no probabilística e intencionada debido a que tenemos 
fácil acceso al centro educativo elegido.  Las muestras no probabilísticas están formadas por las 
unidades de una población no elegidas al azar, sino conscientemente. Por esta razón, no es 
posible calcular el error de la muestra de los valores encontrados ni aplicar técnicas inferenciales 
de estadística. Una ventaja de ella es su bajo costo. Por último, las muestras escogidas al azar 
no han pasado ningún control o registro para determinar su uso. 
 

4. Resultados 

Respecto al porcentaje del ítem 1, existe un 49% de alumnado que no está de acuerdo pero, 
por otro lado, existe un alto porcentaje (39%) que sí están de acuerdo y que están de 
acuerdo con ambas respuestas (12%). En el ítem 2 hay un 46% que no están de acuerdo 
con la frase pero, lo más destacable es que un 38% del alumnado entre 12 y 16 años están 

de acuerdo con que tener celos en una relación de pareja es normal ya que si los tienes son 
una prueba de amor. 

Gráfico 1: Resultados del ítem 1: El chico "malote" con 
apariencia agresiva resulta más atractivo que el chico 
amable que es un buenazo. Fuente: Elaboración 
propia. 
 

 
Gráfico 2: Resultados del ítem 2: Si quieres a alguien o te 
gusta alguien es normal tener celos cuando está con otra 
persona que no eres tú. Los celos son una prueba de amor. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3: Resultados del ítem 3: Si un padre le pega a 
una madre es preferible que la mamá no denuncie los 
malos tratos si tienen hijos, por el bien de ello. Fuente: 
Elaboración propia. 
 

 

 
 
Gráfico 4: Resultados del ítem 4: La mujer maltratada 
que no denuncia es porque no estará sufriendo 
demasiado. Fuente: Elaboración propia. 
 

El gráfico 3 muestra como en la sociedad actual debemos seguir inculcando valores para 
que el 4% (entre el alumnado que está de acuerdo con la pregunta y han señalado ambas 
respuestas) no exista y que toda la población sea consciente que no es ningún factor 
negativo que una madre denuncie los malos tratos que su marido le produce. Además, dicho 
proceso no es perjudicial para sus hijos o hijas. 
En el ítem 4 estamos en la misma situación que la pregunta anterior ya que existe un 3% 
del alumnado del centro educativo entrevistado que está de acuerdo con la frase y es, en 
ese alumnado donde tenemos que incidir para poder cambiar el pensamiento que tiene 
actualmente. 
 

 
Gráfico 5: Resultados del ítem 5: Si una mujer es 
maltratada es que algo habrá hecho. Fuente: 
Elaboración propia. 
 

 

 
 
 
Gráfico 6: Resultados del ítem 6: Insultar repetidas veces 
a una mujer es maltrato. Fuente: Elaboración propia. 
 

En este gráfico 5, el tanto por ciento más alto (97%) no está de acuerdo con la frase pero, 
existe un mínimo por ciento (2%) que sí está de acuerdo y es donde el profesorado debemos 
hacer hincapié. 
Podemos observar en el ítem 6 como existe un elevado número de alumnado que no está 
de acuerdo que insultar repetidas veces a una mujer es maltrato. 
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Gráfico 7: Resultados del ítem 7: Hay muchas 
denuncias falsas de mujeres que no son maltratadas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Gráfico 8: Resultados del ítem 8: Los hombres que 
maltratan lo hacen porque tienen problemas con el 
alcohol, las drogas, el trabajo... Fuente: Elaboración 
propia. 
 

El gráfico 7 muestra como el 36% del alumnado piensan que realmente las mujeres que 
denuncian no son maltratadas por sus parejas. Realizando el cuestionario, pude observar 
como el alumnado me mencionaba que ellos no son conscientes de dichos datos. Además, 
mencionaron que ellos/as no sabrían buscar esa información. 
Se puede observar en el ítem 8 como existe una gran diferencia entre el desacuerdo del 
alumnado con la pregunta y las otras dos respuestas planteadas, siendo un 51% donde el 
alumno no está de acuerdo con la frase, el 20% sí está de acuerdo y el 29% han marcado 
las dos respuestas. Por lo tanto, en la intervención debemos incidir que no son factores 
externos por los que un hombre maltrata a su esposa. 
 
 

 
Gráfico 9: Resultados del ítem 9: Si un hombre está 
agrediendo a una mujer es mejor no meterse, es cosa 
de ellos, no vaya a ser que si intervienes te metas en 
un lío. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
Gráfico 10: Resultados del ítem 10: Los chicos deben ser 
los que den el primer paso para iniciar una relación de 
pareja. Fuente: Elaboración propia. 
 

Expresado en tanto por ciento en el ítem 9, podemos observar como la mayoría del alumnado 
no está de acuerdo con la frase pero, por otro lado, existe un porcentaje elevado de 
alumnado que considera que sí está de acuerdo con que dejar a la pareja que solucione sus 
problemas es la respuesta más adecuada. 
En el gráfico 10 podemos observar como la mayoría del alumnado considera que no tiene 
por qué ser el chico el que dé el primer paso (61%) pero, por otro lado, el gráfico nos 
muestra que actualmente no existe una igualdad entre niñas y niños ya que existe un alto 
tanto por ciento piensan que es mejor que los chicos den el primer paso (29%).  
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Gráfico 11: Resultados del ítem 11: Las relaciones de 
pareja funcionan mejor cuando las mujeres no llevan 
la contraria al hombre. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
Gráfico 12: Resultados del ítem 12: No tiene importancia 
que tu pareja controle tu móvil (tener tus contraseñas, 
mirar tus whatsapp, etc...) o tus redes sociales 
(seguidores de Instagram, comentarios de facebook...). 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Respecto al porcentaje establecido en el gráfico 11, podemos observar como el 91% del 
alumnado no está de acuerdo en que las relaciones de pareja funcionan mejor cuando las 
mujeres no llevan la contraria al hombre. Sin embargo, muestra como un 6% del alumnado 
sí está de acuerdo con el ítem indicado. 
En la representación en tanto por ciento de la última pregunta del primer cuestionario (ítem 
12), podemos observar como el 76% del alumnado si le importa el control que pueda ejercer 
su pareja hacia ellos/as pero, por otro lado, existe un 13% que no le importa que su pareja 
controle sus redes sociales o su móvil. Este porcentaje, aunque sea un 13%, tenemos que 
tenerlo presente porque, aparte de que su pareja controle su vida constantemente, la 
persona no tiene intimidad. Me gustaría destacar como, en alguna ocasión, el alumnado nos 
ha dejado un pequeño comentario al lado de la respuesta y, en un caso, nos explica un chico 
que, teniendo 12 años, su pareja controla absolutamente todo relacionado con sus redes 
sociales y teléfono, sin tener ninguna intimidad en ningún momento. 

  
 

 
Segundo cuestionario: 

 
Gráfico 13: Resultados del ítem 1: Si en una pareja la 
mujer no tiene un sueldo y el hombre sí, él decide lo 
que hace con el dinero. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
Gráfico 14: Resultados del ítem 2: Algunos hombres hacen 
daño a los hijos e hijas para hacer sufrir a la madre. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Podemos observar en el gráfico 13 como la mayoría del alumnado (84%) no está de acuerdo 
con la frase mientras que, solamente un 5% sí está de acuerdo. Podemos concluir que el 
alumnado que ha marcado ambas respuestas (9%) lo ha realizado porque tienen una visión 
igualitaria ya que se tienen que poner de acuerdo la pareja para poder decidir que se hace con 
el dinero. Me gustaría destacar que realizando el cuestionario el alumnado me comentaba que 
en la mayoría de los casos es al contrario, la mujer es la que decide en todo momento lo que 
se hace con el dinero y es mejor no llevarle la contraria. 
Respecto al ítem 2, debemos reforzar en los niños las vías que tienen los maltratadores para 
agredir a sus víctimas ya que existe un tanto por ciento (14), aunque sea pequeño, que no 
está de acuerdo con la frase planteada y es ahí donde tenemos que hacer más hincapié. Por 
otro lado, la mayoría del alumnado (82%) sí tiene claro que muchos agresores utilizan unas 
vías indirectas para hacerle daño a la víctima. 
 
 

 
Gráfico 15: Resultados del ítem 3: Cuando los hijos e 
hijas ven como su padre maltrata a su madre ellos 
también son víctimas de ese maltrato. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
 

 

 
Gráfico 16: Resultados del ítem 4: Prohibir a tu pareja que 
vea a su familia y a sus amistades es una forma de maltrato. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Respecto al tanto por ciento del ítem 3 de la segunda encuesta, podemos observar en la gráfica 
15 como el 90% del alumnado si sabe percibir quienes son las víctimas en una situación de 
violencia de género pero, existe un 6% que es donde debemos hacer hincapié ya que el 
alumnado de hoy en día debería saber quiénes son los sujetos en estos entornos. 
En el gráfico 16 se muestra el tanto por ciento del ítem anterior, destacando una vez más un 
porcentaje pequeño (8%) del alumnado que no está de acuerdo con la frase, mostrando que 
no son conscientes del tipo de maltrato que se puede ejercer. Además, existe un 6% de 
alumnado que han elegido ambas respuestas estando de acuerdo y en desacuerdo con el ítem. 
Por lo tanto, es en este 14% (juntando ambas respuestas marcadas y el desacuerdo) donde 
debemos marcar las pautas y explicarle los distintos tipos de maltrato existentes. 
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Gráfico 17: Resultados del ítem 5: Prohibir a tu pareja 
salir de casa es una forma de maltrato. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
 

 

 
Gráfico 18: Resultados del ítem 6: Prohibir a tu pareja 
maquillarse y vestir como quiera es una forma de maltrato. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Representando en tanto por ciento el ítem 5, se puede destacar en la gráfica 17 como existe 
un 10% del alumnado que no están de acuerdo con que prohibir a tu pareja salir de casa es 
una forma de maltrato. Por lo tanto, en la intervención que se plasmará a continuación se 
realizarán actividades para que el alumnado tenga presente en todo momento cuales son los 
tipos de maltratos que existen en una situación de violencia de género. 
En el gráfico 18, podemos observar la misma situación que en el gráfico 16 pero, en este caso, 
tenemos que tener en cuenta los datos del gráfico anterior (gráfico 17) que la mayoría de ese 
tanto por ciento donde están en desacuerdo (8%) son niños que no tienen presentes los tipos 
de violencia de género que puede existir. 

 
Gráfico 19: Resultados del ítem 7: Empujar, zarandear 
o agarrar a tu pareja durante una discusión no es tan 
grave. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Gráfico 20: Resultados del ítem 8: Si un chico muestra 
interés por una chica y ella le rechaza, él debe insistir hasta 
conseguirlo. Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación, se realizará un análisis de la investigación realizada a las dos líneas de los cuatro 
cursos de un centro privado concertado de Jaén capital, destacando las pequeñas desigualdades 
que existe en la sociedad actual: Para finalizar este apartado, me gustaría destacar que debemos 
hacer hincapié en esos tantos por cientos pequeños como, por ejemplo, en los gráficos 3 y 4 del 
primer cuestionario donde existe un 3%, en ambos casos, en el cual podemos observar la 
perspectiva machista que muestra el alumnado. Respecto al gráfico 2, el alumnado consideran 
que los celos es una justificación para la violencia de género incluso fundamentando que existen 
grados de celos en una pareja. Además, los gráficos 6 y 8 muestran que el alumnado no es 
consciente de qué es violencia de género y, sobre todo, consideran que existen unos factores 
externos en dicha situación.  
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Respecto al ítem 12 del primer cuestionario (gráfico 12), podemos observar como existe un tanto 
por ciento destacado en el control que tenga su pareja con él o ella y esto demuestra la existencia 
de una naturalización en una forma de violencia de género y la eliminación de la intimidad de la 
persona. Además, este resultado es primordial ya que es un primer signo para la detección de la 
escalera de género que cada vez se desarrolla en personas más jóvenes.   
En el segundo cuestionario podemos observar como existe una pequeña parte del alumnado que 
no es consciente de las consecuencias de la violencia de género y, sobre todo, no saben distinguir 
cuando una persona se encuentra en esa situación. Esto podemos observarlo en los gráficos 13, 
14, 15, 16, 17, 18 y 19. Una respuesta educativa y familiar es primordial para que el alumnado 
conozca las consecuencias, causas, roles, etc. de una situación de violencia de género. 
Realizando el cuestionario me han expuesto casos donde la mayoría del alumnado estaba de 
acuerdo con la respuesta feminista de su igual pero, al pasar las encuestas a los gráficos, se ha 
podido observar que han contestado lo contrario. Por lo tanto, la sociedad patriarcal sigue estando 
presente en las personas jóvenes. 
 
5. Conclusiones 
El presente texto recoge los resultados del Trabajo Fin de Máster realizado en el marco del Máster 
Oficial de Análisis Crítico de las desigualdades de género e intervención integral en violencia de 
género de la Universidad de Jaén, que pudo desarrollar una fase de investigación en un centro 
educativo de Educación Secundaria por estar adscrito al  proyecto “Aprendiendo igualdad de 
género desde la infancia en las aulas”, anteriormente mencionado.  
En dicho estudio hemos desarrollado varios cuestionarios cuantitativos que, posteriormente, 
hemos pasado a distintos centros educativos de Jaén, utilizando para mi Trabajo Fin de Máster 
los resultados de un centro privado concertado con una muestra de 208 niños y niñas desde 1º 
de la ESO a 4º de la ESO. 
En el objetivo principal de nuestro proyecto fue detectar actitudes, creencias, comportamientos 
y prejuicios de género en el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Como hemos 
podido observar en los distintos gráficos del análisis de los datos obtenidos de los cuestionarios 
realizados a los estudiantes. Para poder combatir la situación por la que muchas mujeres están 
pasando actualmente necesitamos un apoyo de todos y todas, y plena colaboración entre los 
distintos colectivos implicados en la educación formal.  
Para poder llevar a cabo este Trabajo Fin de Máster pasamos dos cuestionarios con la finalidad 
de generar unas propuestas de intervención contextualizadas en base a los resultados. Las 
distintas actividades planteadas en la propuesta de intervención pretenden modificar en el 
alumnado prejuicios y falsas creencias en torno a la igualdad de género y la violencia de género, 
así como también la identificación de las señales (control de redes sociales, de teléfono móvil, 
etc.) que alertan sobre la presencia de los diferentes tipos de violencia de género.  Solo así se 
podrá llegar en un futuro a combatir conjuntamente y desde distintos ámbitos la este gran 
problema social.  
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Por lo tanto, ante todo lo anteriormente planteado, hemos llegado a la conclusión de que las 
personas jóvenes de hoy en día tiene adquiridos ciertos conocimientos, muchos de ellos cargados 
de prejuicios, sobre la violencia de género y realmente no son conscientes de la importancia que 
dicho tema tiene en la actualidad ni de su grado de responsabilidad para la eliminación o 
perpetuación del sistema patriarcal que sustenta dicha violencia.  
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