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Estereotipos sexistas en el alumnado de la Facultad de Educación. Aproximación 
con apoyo de las TIC y materiales audiovisuales

José Rovira-Collado y Natalia Contreras-De la Llave
Universidad de Alicante

RESUMEN 

Esta investigación muestra los resultados de una acción didáctica realizada con el alumnado de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, centrada en eliminar los estereotipos sexistas 
a partir de una propuesta basada en el uso de materiales audiovisuales y las TIC. El siguiente estu-
dio continúa una línea de actuación precedente centrada en el uso de Internet para desarrollar una 
propuesta de innovación educativa motivadora y eficaz desde el área de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura. A partir de los datos obtenidos entre febrero y mayo de 2017 a través de dos cuestionarios 
Kahoot centrados en la violencia de género y los elementos sexistas de algunas obras de literatura 
infantil, se muestran unos resultados que demuestran el interés del alumnado por la igualdad de 
género y el acierto de algunas prácticas propuestas. Además se muestra el resultado de haber amplia-
do un panel digital sobre Género y Educación que se propuso previamente a través de la aplicación 
Symbaloo, con el fin de enriquecer los recursos educativos sobre coeducación y en cuya elaboración 
y ampliación ha participado asimismo el alumnado.

PALABRAS CLAVE: estereotipos sexistas, coeducación, perspectiva de género, Kahoot, Symbaloo.

1. INTRODUCCIÓN
Dentro de la labor de la red de innovación en docencia universitaria denominada Universidad, do-
cencia, género e igualdad (3851) y siguiendo la línea de trabajo precedente (Rovira-Collado & Con-
treras-De la Llave 2016), esta investigación plantea una aproximación a los estereotipos sexistas que 
persisten en gran parte del alumnado universitario, a través de dos encuestas virtuales y un tablero 
digital, trabajados en dos asignaturas del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura en los Grados 
de Maestra en Educación Infantil y Maestra en Educación Primaria de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Alicante.

Partiendo de recientes investigaciones (Bian, Leslie & Cimpian, 2017) que muestran que dichos 
estereotipos aparecen desde la primera infancia, consideramos que la formación del alumnado de 
la Facultad de Educación, debe tener clara la perspectiva de género, con el fin de intentar eliminar 
cualquier tipo de discriminación en los centros escolares. 

Según esta investigación, “los estereotipos que otorgan una mayor habilidad intelectual a los niños 
que a las niñas emergen muy pronto y tienen un impacto sobre las aspiraciones profesionales de las 
mujeres”. Las niñas, según dicho estudio, a partir de los 6 años no suelen asociar la brillantez a su 
propio género, y eso nos dice mucho sobre los retos a los que se enfrenta el futuro profesorado de 
Educación Infantil y Primaria. Un estudio como el citado, que nos advierte de la temprana edad a 
la que comienzan a permear los estereotipos de género, nos debe hacer reflexionar no solo sobre la 
necesidad de una formación docente específica sobre coeducación, sino también sobre qué acciones 
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didácticas serían más eficaces para que las decisiones de las niñas sobre su futuro educativo sean tan 
abiertas y libres de prejuicios como las de los niños. 

Figura 1. Estereotipos de género en el alumnado infantil.  
Fuente: Bian, Leslie & Cimpian Science 2017; 389-391  

[http://science.sciencemag.org/content/355/6323/389.full] 

La coeducación (Feminario, 1987), como principio indispensable de una escuela inclusiva, debe 
ser, por tanto, un pilar de la formación docente. Los objetivos de este trabajo son analizar la persisten-
cia de algunos estereotipos machistas y diseñar actividades específicas en el aula para la formación 
de futuras y futuros docentes desde una perspectiva de género. Aunque es cierto que podemos anotar 
algunos avances en este sentido a lo largo del siglo XXI, (Sierra-Pellón, 2002 y Subirats, 2009) toda-
vía queda mucho trabajo por hacer para erradicar los prejuicios sexistas de nuestras aulas. 

En este sentido, el apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es fun-
damental para el desarrollo de nuestra propuesta. El concepto de Mobile Learning, como nueva 
realidad educativa, nos permite aprovechar distintas herramientas para nuestra práctica docente. 
Las aplicaciones digitales, disponibles para cualquier smartphone, nos permiten ofrecer a nuestro 
alumnado nuevas dinámicas de participación (Barroso & Cabero, 2013). Para este fin, nos hemos 
basado en la herramienta Kahoot para el diseño de la encuesta previa y la encuesta final de nuestra 
práctica, así como de otros espacios como Symbaloo para recoger múltiples recursos coeducativos 
para nuestro alumnado. Después de la primera encuesta, entre marzo y abril de 2017 se proponen 
varias actividades específicas, y a principios de mayo se realiza la segunda prueba con Kahoot para 
comprobar los resultados de nuestra actuación. El tablero de Symbaloo EducaGéneroUA, presen-
tado durante el curso pasado, se ha ampliado con nuevos materiales y nuevas propuestas de acción 
didáctica. La metodología de actuación realizada se basa en el uso de materiales audiovisuales, así 
como en el uso de obras de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), para el desarrollo de una tertulia 
dialógica (Aguilar, 2016).

Las actividades audiovisuales se basan en prácticas precedentes como el visionado de vídeos 
contra la violencia de género o el análisis de productos de gran éxito, como las películas de Disney 
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que tradicionalmente ofrecen una imagen especialmente sexista (Digón, 2006). Es una tendencia 
creciente en el ámbito educativo la necesidad de desarrollar en el alumnado una competencia crítica, 
tanto en el ámbito de los textos audiovisuales como en el ámbito de los textos discursivos, con el fin 
de tomar conciencia de que ambos son constructos culturales y, por lo tanto, ideológicos (Colaizzi, 
2011). “Un enfoque crítico […] implica construir el contenido de un texto, situándolo en su contexto 
sociocultural de partida pero también reflexionando sobre los efectos que causa en uno mismo como 
lector y como individuo.” (Martín Peris, 2011). A partir de este concepto, hemos tratado de hacer 
reflexionar a nuestro alumnado sobre los códigos ideológicos de género que rigen la literatura y el 
cine más consumidos habitualmente, para poder luchar, a través del conocimiento de dichos códigos, 
contra la ideología patriarcal dominante en el contexto social. 

En el desarrollo de las actividades, la práctica de la gamificación también ha sido un objetivo de 
nuestra propuesta como una de las tendencias más importantes de innovación docente (Roig-Vila 
2016), que casa perfectamente con la futura práctica docente de nuestro alumnado en Educación 
Infantil o Primaria. Encontramos recientes propuestas sobre esta herramienta (Rodríguez, Villén & 
Loro 2015 y Jaber et alii 2016) que nos permiten estructurar nuestra práctica como una actividad 
gamificada que además ofrece gran cantidad de datos estructurados. 

Aunque los resultados previstos, siguiendo experiencias anteriores, nos muestran el éxito de 
muchas de las actividades planteadas y la necesidad de estas intervenciones específicas en la for-
mación general del alumnado, la persistencia de estereotipos sexistas y de falta de información en 
la exploración inicial demuestran que, por desgracia, la igualdad en la formación inicial de niños y 
niñas, no es todavía real. La sensibilidad mostrada por el alumnado de los distintos grupos, así como 
el interés que suscita cada una de las actividades realizadas, nos permite avanzar unas conclusiones 
bastante optimistas y considerar que los argumentos tratados han sido adecuadamente asimilados por 
la mayoría de cada clase la perspectiva de género es recurrente en todas las áreas de conocimiento, e 
imprescindible para la Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

El objetivo central de esta investigación, relacionado directamente con el proyecto de redes de 
innovación docente, ha sido concienciar a nuestro alumnado sobre los problemas concretos de los 
estereotipos de género y la necesidad de formarse en prácticas coeducativas que prevengan el sexismo 
y la violencia de género, desde las primeras etapas educativas. A partir de aquí, podemos destacar 
el interés por analizar sus conocimientos previos para eliminar los prejuicios sexistas. Otro objetivo 
fundamental en este trabajo ha sido la innovación docente a través de distintas dinámicas como la 
gamificación, la curación de contenidos y el uso de materiales multimodales, que beneficien nuestra 
práctica dentro del área de lengua y literatura. 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Dada nuestra práctica docente en la Facultad de Educación, y ya que consideramos fundamental la 
perspectiva de género en la formación de su alumnado, este ha sido su contexto principal. Se ha desa-
rrollado la investigación entre enero y mayo de 2017, aunque ya había un proyecto precedente del curso 
pasado y la actividad específica en torno a las fechas más destacadas (8 de marzo y 25 de noviembre) 
se realiza desde hace más de cinco años. Durante este curso hemos trabajado en 3 grupos del segun-
do curso del Grado en Maestra de Educación Infantil en la asignatura Habilidades comunicativas y 
lectoescritura en castellano (2HHCC17) y 1 grupo de Didáctica de la Lengua y la Literatura (3DLL) 
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del tercer curso del Grado de Primaria. El total de participantes en ambas muestras es 165 muestras en 
Kahoot (93 primera encuesta y 72 en segunda encuesta). Esta actividad gamificada tiene un fin científi-
co y además formativo, ya que las carreras de educación están muy feminizadas y estas alumnas serán 
las responsables de la educación del alumnado infantil. En los grupos de Infantil tenemos un porcentaje 
de mujeres por grupo superior al 80% y en el grupo de Primaria cercano al 65%.

2.2. Instrumentos
Nos hemos basado en cuatro instrumentos para el diseño de nuestra investigación. 

En primer lugar, se han realizado dos encuestas semiestructuradas a través de la herramienta 
Kahoot. Esta aplicación web basada en cuestionarios nos permite introducir una actividad gamificada 
en cualquier aula. El alumnado debe responder a través del ordenador personal, tableta o teléfono 
móvil, por lo que toda la clase puede participar individualmente. Esta práctica gamificada puede cen-
trarse en contenidos obligatorios, lúdicos o transversales, como es este caso, centrados en la violencia 
de género. 

La aplicación nos permite obtener datos inmediatos a través de hojas de cálculo (Excel o Google 
Drive). Se han agrupado los resultados de los distintos grupos para los resultados generales y se han 
clasificado también por grupos para analizar la intervención del profesorado. No se ha considerado 
oportuno un tratamiento posterior de los datos. 

La tercera herramienta ha sido el panel digital [http://www.symbaloo.com/mix/educageneroua], 
creado por la profesora Contreras con Symbaloo, una aplicación de curación de contenidos que nos 
permite articular los enlaces y espacios digitales de nuestro Entorno Personal de Aprendizaje (PLE). 
Junto con las dinámicas de participación y la red de contactos, estos enlaces nos permiten reflejar 
nuestros intereses pedagógicos, al mismo tiempo que ofrecemos recursos desde la perspectiva de 
género al alumnado de la Universidad de Alicante. 

Por último, en las distintas sesiones dedicadas al tema se han utilizados múltiples materiales audio-
visuales para profundizar en los conceptos analizados. Las plataformas manejadas han sido Youtube 
y Vimeo. 

2.3. Procedimiento
En febrero de 2017, durante las primeras semanas del segundo cuatrimestre del curso 2016-2017 se 
pasó la primera encuesta de Kahoot por los cuatro grupos citados, para hacer un panorama de los 
estereotipos sexistas y de los conocimientos previos de nuestro alumnado. Se realizó en cuatro grupos 
distintos y en tres de ellos intervendríamos directamente a lo largo de la nueva asignatura. 

Además de repetir una sesión específica cercana al 8 de marzo como el curso pasado (Rovira & 
Contreras 2016), se puso especial atención en la perspectiva de género en todos los aspectos tratados 
en nuestras clases. Desde la comunicación lingüística a la Literatura Infantil y Juvenil, todos los 
análisis se llevaron a cabo intentando evitar el sexismo en todas sus vertientes. En este sentido, se 
analizaron muchos de los vídeos vistos en clase para trabajar los contenidos curriculares de nuestras 
asignaturas. 

Como resultado de esta intervención continua en nuestras clases, se animó al alumnado a enrique-
cer el Symbaloo de la profesora Contreras con nuevos enlaces relativos a la coeducación. 

Por último, en mayo de 2017, casi al acabar el curso, se pasó un segundo cuestionario con Kahoot 
para comprobar si la práctica coeducativa había eliminado algún estereotipo. 
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3. RESULTADOS
3.1 Primer Kahoot ¿Qué sabes sobre violencia de género?

Tabla 1. Resultados generales del primer Kahoot (febrero-marzo 2017). (%) n=93

   

1Mu-
jeres 
agre-
dida 

Europa

2 % es-
pañolas 
recono-
ce VG

3 País 
mayor 

%

4 Causa 
de 

muerte 
mujeres

5 Se 
trabaja 
suficien-

te en 
escuela

6 Tra-
bajado 
igual-
dad en 
clase

7 Facto-
res per-
petuan 
estereo-

tipos

8 
Canon 
norma-

tio

9 Estra-
tegias 

en 
escuela 
contra 

VG

10 
Conoces 

mate-
rial di-
dáctico

Opción 1 64.2 30.4 21.4 0 0 52 4.4 82 16 25
Opción 2 17.4 30.4 21.4 39.1 100 48 27.2 13.5 75 75
Opción 3 17.4 39.2 57.2 60.9 -- -- 47.3 -- 4.5 --
Opción 4 0 -- -- -- -- -- 16.7 -- -- --
No/ 
respuesta 
invalida

-- -- -- -- -- -- 4.4 4.5 4.5 --

Fuente: elaboración propia a través de la encuesta de Kahhot.

Para comenzar, presentamos los resultados globales de la primera encuesta con preguntas gene-
rales sobre la violencia de género en Europa y los conocimientos previos del alumnado encuestado. 
Esta encuesta se había preparado como colofón de actividades realizadas el curso académico pasado.

Los datos generales nos ofrecen un 73.04% de aciertos y 26.96% de errores. En la tabla marcamos en 
negrita la respuesta correcta, que suele ser estadísticamente la que más respuestas recibe. Sin embargo, 
en esta encuesta algunas de las preguntas reconocen distintas respuestas como “correctas” porque no 
se trata tanto de enseñar contenidos si no de calibrar el conocimiento sobre estereotipos sexistas en 
nuestra clase. En la mayoría de los casos estas preguntas responden a la perspectiva de género, por lo 
que pueden ser interpretables de distintas maneras según los prejuicios de muchas personas, y otras 
simplemente ofrecen dos opciones, Sí/No sobre las actividades y conocimientos previos, pero distor-
sionan la muestra estadística final, con un alto acierto como resultado final, porque hay preguntas que 
ofrecen 100% opciones correctas. Los datos obtenidos por Kahoot solamente suponen una muestra es-
tadística semiestructurada, parcial y no validada. Sin embargo, sí nos muestran cómo los estereotipos 
sexistas persisten en nuestras aulas y cómo es imprescindible actuar contra ellos. 

Respecto a las opiniones, queremos destacar que el 100% responde negativamente ante la pregunta 
“¿Se trabaja suficientemente en la escuela la desigualdad de género?” (pregunta 5I) y solamente el 
52% reconoce haberlo trabajado en la escuela (pregunta 6I).

Las preguntas 7I “¿Cuál de estos factores crees que contribuye más a perpetuar los roles de género?” 
y 9I “¿Qué estrategias crees más efectivas para prevenir en la escuela la violencia de género?” nos 
ofrecen varias respuestas abiertas que nos permitieron articular posteriores actividades a lo largo del 
trimestre. Entre las cuales descubrimos que no se daba demasiada importancia a la alfabetización 
audiovisual para combatir los estereotipos de géneros (4.5% en 9I).

3.2. Panel virtual Educa Género UA
Como segundo foco de nuestros resultados, queremos destacar el interés de nuestro alumnado por 
conocer más sobre el tema. La propuesta de Symbaloo fue bien recogida y se ofrecieron diversos en-
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laces para seguir ampliando este panel abierto a cualquier usuario de Internet. Aunque los materiales 
recogidos son de muy diversa tipología, destacamos los relacionados con la competencia comunica-
tiva, como los relativos al lenguaje inclusivo y los relacionados con la educación literaria, como los 
cuentos coeducativo y la evolución de la LIJ. Ambos aspectos están directamente relacionados con los 
contenidos de nuestra área de conocimiento. A continuación destacamos seis enlaces aportados por 
nuestro alumnado durante el periodo febrero-mayo 2017:

Tabla 2. Enlaces y aplicaciones propuestos por nuestro alumnado para panel Symbaloo. Educageneroua

Tipología Breve descripción
Cuentos y coeducación
http://web.educastur.princast.es/proyectos/abare-
que/web/images/stories/articulos/Suroccidente/
unidad_coeducacionmodificada.pdf 

Pdf en web 
oficial

Actividades sobre cuentos inclusivos de la 
Consejería de Educación de Asturias. 

Coeduación en Educación Infantil 
http://redes.cepcordoba.org/mod/resource/view.
php?id=3114 

PDF en Plata-
forma Moodle

Unidad didáctica del CEP de Córdoba con 
materiales específicos para el aula de Educa-
ción Infantil con actividades de distinto tipo.

Cuentos Igualdad-Coeducación. 
http://www.clubpequeslectores.com/2016/03/
cuentos-igualdad-coeducacion.html 

Web en club de 
lectura

Selección de cuentos concretos para fomen-
tar la igualdad para distintas edades.

Unidad Didáctica. Las maestras de la república
http://www.lasmaestrasdelarepublica.com/down-
loads/UnidadDidacticaLasMaestras.pdf?article2843 

Pdf en la web 
homenaje a las 
maestras de la 
república

UD centrada en las figuras centrales de esta 
web que fueron protagonistas de múltiples 
homenajes en 2011 con distintas actividades 
y propuestas audiovisuales.

CoeduElda
http://coeduelda.blogspot.com.es/ 

Blog del Cefire 
de Elda

Materiales de coeducación para distintos 
niveles educativos. 

La coeducación y la gestión de la diversidad en 
las aulas,
http://www.educacionsinfronteras.org/files/1063467 

Pdf en web Completo texto para la reflexión, para tra-
bajar estos temas en las aulas de Educación 
Primaria y Secundaria principalmente

Fuente: http://www.symbaloo.com/mix/educageneroua 

3.3. Segundo Kahoot: Violencia de género y acción didáctica
El resultado final de nuestra intervención lo obtenemos a través de la segunda encuesta de Kahoot, 
realizada durante las dos primeras semanas de mayo de 2017. Solamente se pudo pasar a dos grupos 
de 2HHCC17 (68 mujeres y 4 hombres), por lo que el ámbito de los resultados es menor.

Tabla 3. Resultados generales del segundo Kahoot (mayo 2017). (%) n=72

   

1Edad 
inicio 
preve-
nir VG

2Tratar 
enfoque 
sexista

3Acti-
vidad 
con-

cienciar 
sexismo 

4Roles 
cuen-

tos

5Uso 
mate-
riales 
coedu-
cativos

6Cuen-
tos re-

fuerzan 
género

7% es-
pañolas 
recono-
ce VG

8País 
mayor 

%

9Es 
nece-
sario 

actuar

10Educar 
afectivo 
sexual

Opción 1 4.9 5 88.1 0 97,6 2.4 50 17.3 21.6 100
Opción 2 92.7 2.6 7.9 83.3 2,4 73.1 7.3 9.8 75 0
Opción 3 2.4 89.7 4 16.7 -- 24.5 42.7 73.8 0 --
Opción 4 -- 2.6 -- -- -- -- -- -- -- --
No 
responde 2.4

Fuente: elaboración propia a través de la encuesta de Kahhot.
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Respecto a datos generales, encontramos un 82.5% de resultados correctos frente a un 17.5% de 
errores, demostrando una gran evolución en la recepción de estos contenidos. Respecto al feedback, el 
100% de las usuarias que han respondido a esa parte posterior de la encuesta siente que ha aprendido 
algo y recomendaría la actividad, con un 95% de sentimientos positivos y 4.83/5 considera la activi-
dad divertida. Además si observamos, los resultados han sido muy positivos en general, con más del 
70% de aciertos en casi todas las preguntas, demostrando que las actividades propuestas han calado 
en nuestro alumnado que sabe identificar estereotipos de género en obras de LIJ y en materiales 
educativos y audiovisuales. 

En las dos encuestas encontramos tres preguntas casi iguales que nos permiten ver la evolución de 
nuestro alumnado. La pregunta 2I y 7II es la misma “¿Qué porcentaje de mujeres de más de 15 años 
reconoce en España haber sufrido violencia?” y también 3I y 8II “¿En qué país es mayor el porcentaje 
de mujeres que reconocen haber sido víctimas de agresiones?” Ambas sirven para mostrar la lacra 
de la violencia de género y poner en situación a nuestro alumnado. La evolución de los aciertos 
demuestran (De 2I 30.4% a 7II 50% y de 3I 21.4% a 8II 73%) que estos temas preocupan a nuestro 
alumnado, aunque en este caso los aciertos de la segunda encuesta no son tan absolutos como las de 
otras preguntas (7II 50% y 8II 73%).

En el caso de 10I y 5II las preguntas son las siguientes: 10I. “¿Conoces material didáctico para 
trabajar contra la violencia de género en la escuela?” y 5II. “¿Has visto en clase material didáctico 
o estrategias para trabajar la coeducación?”. Si en el primer momento los datos eran preocupantes y 
un 75% decía que no conocía materiales apropiados, en mayo el 97,6 del alumnado afirma conocer 
materiales, reconociendo la labor realizada a lo largo de tres meses con nuestro alumnado. 

La última pregunta “¿La educación afectivo-sexual te parece un contenido necesario en las escue-
las?” tiene un 100% de aciertos, por lo que esta respuesta positiva y unánime de nuestro alumnado 
muestra una clara sensibilidad en este ámbito frente a recientes polémicas sobre el tema de la educa-
ción afectivo sexual. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Para comenzar, debemos confirmar que la perspectiva de género es imprescindible en la formación 
del alumnado universitario y así lo demuestra el trabajo de distintas redes de investigación en do-
cencia universitaria, con múltiples referencias en todas las ediciones publicadas. Pero sobre todo, la 
formación de las/los futuras/os docentes, de cualquier etapa educativa, es fundamental para erradicar 
el sexismo de nuestra sociedad. El trabajo de exploración de conocimientos que se ha llevado a cabo 
en nuestra investigación, tanto a nivel terminológico como a nivel didáctico, no solo muestra las 
carencias formativas sobre la coeducación en nuestras aulas, sino también el profundo interés que 
suscita el hecho de plantear dudas que cuestionan nuestra actual sistema acrítico de enseñanza de 
la lengua y la literatura, introduciendo la perspectiva de género en los planteamientos didácticos. 
Se ha generado un principio de desarrollo de la competencia crítica del alumnado, incidiendo en 
su obligación de formarse, investigar y abordar en el aula los elementos culturales-ideológicos que 
pasan inadvertidos a través de la lengua y la literatura, generando un ámbito personal y académico 
reduccionista para las niñas y futuras profesionales. 

A partir de los prejuicios y carencias en formación detectados a través de las encuestas, diseñamos 
una actuación concreta a través de los distintos elementos que nos ofrece la red, siendo el formato 
audiovisual un complemento ideal para la educación literaria e imprescindible para el desarrollo de 
la competencia comunicativa. Al igual que en anteriores investigaciones, vemos que es necesario 

750 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



continuar en esta línea de trabajo y animar a las futuras docentes a reflexionar sobre la igualdad de 
género y formarse en coeducación. En este sentido queremos destacar el interés de muchas alumnas 
y alumnos por trabajar la igualdad de género en general y la presencia del sexismo en la LIJ. Como 
ejemplo, podemos destacar el trabajo de Ana Escobar Sánchez, que este curso ha desarrollado un 
completo trabajo final de grado en el que desarrolla una investigación similar a la nuestra, basada en 
actividades coeducativas y recogida de muestras a través de Kahoot, pero con alumnado de Educa-
ción Primaria. 

La coeducación es una herramienta fundamental para conseguir la igualdad de género y con este 
tipo de tareas y acciones didácticas somos conscientes, a tenor de los resultados de nuestra investiga-
ción, de estar dando pequeños pasos en la dirección correcta para nuestro alumnado de la Facultad 
de Educación.
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ANEXOS

En los anexos incluimos las dos encuestas completas realizadas a través de Kahoot:

Actividad 1. Febrero-Marzo 2017 ¿Qué sabes sobre violencia de género?
Disponible en: [https://play.kahoot.it/#/k/525a2908-1709-42a2-a31b-ede24c4873fc]
Descripción: Un cuestionario inicial destinado a poner de relieve las carencias informativas en 

cuanto a datos sobre violencia de género en Europa en general y en España en particular y la invisibi-
lidad de los prejuicios de género en el alumnado de la Facultad de Educación. La finalidad principal es 
poner el foco en la concienciación sobre el sexismo existente, así como la necesidad de una actuación 
desde el ámbito educativo para el empoderamiento de las mujeres y los/las futuros/as docentes de 
Educación Infantil y Primaria. 

Autora: NataliaContreras. Lengua española. Audiencia universitaria. 
1. ¿Cuántas mujeres entre 18 y 74 años han experimentado algún tipo de agresión sexual en 

Europa? 
2. ¿Qué porcentaje de mujeres de más de 15 años reconoce en España haber sufrido violencia?
3. ¿En qué país es mayor el porcentaje de mujeres que reconocen haber sido víctimas de agre-

siones?
4. ¿Cuál es la principal causa de muerte de mujeres en el mundo? 
5. ¿Se trabaja suficientemente en la escuela la desigualdad de género?
6. ¿Has trabajado como alumno/a la igualdad de género en la escuela?
7. ¿Cuál de estos factores crees que contribuye más a perpetuar los roles de género?
8. Normalmente tratamos de acercarnos a los cánones de feminidad y masculinidad normativas.
 9. ¿Qué estrategias crees más efectivas para prevenir en la escuela la violencia de género?
10. ¿Conoces material didáctico para trabajar contra la violencia de género en la escuela?

Actividad 2. Mayo 2017 Violencia de género y acción didáctica
Disponible en [https://play.kahoot.it/#/k/af149aeb-0323-4e24-9abe-7e0b6a8166fd] 
Descripción: Un cuestionario que busca poner de relieve la perspectiva de género en el aula y 

concienciar al futuro profesorado sobre las posibilidades que ofrece la clase de lengua y literatura 
para prevenir futuras conductas de violencia de género.
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Autora: NataliaContreras. Lengua española. Audiencia universitaria. 
1. ¿A qué edad es necesario empezar a prevenir la violencia de género en la escuela?
2. Si aparece en tu material didáctico un enfoque sexista ¿abordarías el tema en clase?
3. ¿Cuál de estas actividades ayuda a concienciar sobre el sexismo en los cuentos infantiles?
4. ¿Qué significa que los roles de los personajes de los cuentos están estereotipados?
5. ¿Has visto en clase material didáctico o estrategias para trabajar la coeducación?
6. ¿Qué significa que los cuentos pueden “reforzar los roles de género”?
7. ¿Qué porcentaje de mujeres de más de 15 años reconoce en España haber sufrido violencia?
8. ¿En qué país es mayor el porcentaje de mujeres que reconocen haber sido víctimas de agre-

siones?
9. Para no ser rechazados es necesario “actuar” según los estereotipos femeninos o masculinos.
10. ¿La educación afectivo-sexual te parece un contenido necesario en las escuelas?
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