
ISBN: 978-84-697-6536-4

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, 
innovació i investigació en docència universitària. 

Convocatòria 2016-2017 

Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, 
innovación e investigación en docencia universitaria. 

Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.)



Memorias del Programa de Redes-I3CE 
De calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 
Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 
Neus Pellín Buades (Eds.)

2017



Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE d’Investigació en 
docència universitària del curs 2016-17 / Memorias de las redes de investigación en docencia universatira que pertence 
al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria del curso 2016-17. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la Universitat d’Ala-
cant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa) de la 
Universidad de Alicante

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades 
(Eds.)

Comité tècnic / Comité técnico:
Neus Pellín Buades

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante
Primera edició:  / Primera edición: 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus 
Pellín Buades.
© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores
© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta edición: Insti-
tuto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante  
ice@ua.es

ISBN: 978-84-697-6536-4 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realit-
zada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. 
/ Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante

EDITORIAL: Les opinions i continguts de les memòries publicades en aquesta obra són de responsabilitat exclusiva dels 
autors. / Las opiniones y contenidos de las memorias publicadas en esta obra son de responsabilidad exclusiva de los 
autores.



 3865_Percepción de la violencia de género y necesidad de cambio cognitivo 
Mañas Viejo, Carmen; Molines Alcaraz, María; Martínez Sanz, Alicia; Esquembre Cerdá, Mar; 

Montesinos Sánchez, Nieves; García Fernández, José Manuel; Gilar Corbí, Raquel.

 Dpto. Psicología Evolutiva y Didáctica. Universidad de Alicante, carmen.mavi@ua.es
Facultad de Educación. Universidad de Alicante, maria_molines@Hotmail.com

Dpto. Psicología Evolutiva y Didáctica. Universidad de Alicante, alicia.martinez@ua.es
Dpto. Estudios Jurídicos del Estado. Universidad de Alicante, mm.esquembre@ua.es

Dpto. Ciencias Histórico-Jurídicas. Universidad de Alicante, nieves.montesinos@ua.es
Dpto. Psicología Evolutiva y Didáctica. Universidad de Alicante, josemagf@ua.es

Dpto. Psicología Evolutiva y Didáctica. Universidad de Alicante, raquel.gilar@ua.es

RESUMEN 

Nos proponemos analizar en profundidad y de forma integradora los resultados de cinco estudios que 
abordan la percepción de la violencia de género en las relaciones de pareja, amplificando el enfoque no sólo a 
jóvenes, también a quienes se encargan de formales y a la población en general. Con el estudio que presentamos, 
tenemos un doble objetivo. Por una parte, apoyar la construcción y validación de la herramienta en la que 
estamos trabajando, y por otra parte identificar aquellos aspectos que requieren de un cambio cognitivo en la 
estructura y organización del proceso de socialización a través de la coeducación. Los estudios seleccionados 
se centran de manera prioritaria en la exploración y el análisis de la percepción de la violencia de género. Nos 
interesa analizar tanto los datos cuantitativos como los cualitativos con el fin de buscar tendencias y patrones 
de actuación. Del estudio y análisis de sus datos cuantitativos y cualitativos esperamos poder establecer 
concordancia entre indicadores de riesgo, sexo y percepción. Como conclusión, esperamos proporcionar 
orientaciones concretas en la formación del profesorado que impulsen y favorezcan el cambio cognitivo 
necesario para que ambos sexos realicen un proceso de socialización en equidad, con respeto y dignidad.

PALABRAS CLAVE: percepción, violencia de género, cambio cognitivo.

1. INTRODUCCIÓN

En el transcurso de este año 2017, la red Co-educa ha seguido trabajando en el estudio y la 
profundización de la importancia de la coeducación en la prevención y detección de conductas vio-
lentas, ejercidas sobre las mujeres, centrándonos en la población universitaria. En esta línea y desde 
esta Red publicamos “Exploración de la violencia en las relaciones de pareja de jóvenes universita-
rias/os” (2012) utilizando un test de cribado fácil y rápido, que ha sido muy difundido en el ámbito 
de la enseñanza secundaria obligatoria a nivel nacional y cuyo objetivo es detectar, a través de diez 
preguntas para él y diez para ella, si se ejerce o sufre mucha, poca o nada de violencia en la relación 
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de pareja que se mantiene o se ha mantenido por última vez. La realización de este instrumento nos 
ha llevado a proponer una investigación en la que, y dentro de la Red, en este momento estamos tra-
bajando, en el marco de una tesis doctoral. En esta línea de investigación doctoral nos proponemos 
obtener la validación de la herramienta, permitiéndonos ir más allá del cribado y aproximándonos a 
concretar el tipo y la frecuencia de conductas y actitudes que ambos sexos, en su relación de pareja, 
identifican y perciben, o no, como violentas.

Con el estudio que presentamos, tenemos un doble objetivo. Por una parte, apoyar la construc-
ción y validación de la herramienta en la que estamos trabajando, y por otra parte identificar aquellos 
aspectos que requieren de un cambio cognitivo en la estructura y organización del proceso de socia-
lización a través de la coeducación. Entendiendo por coeducación el modelo psicopedagógico que 
respeta y valora por igual la experiencia y conocimiento de ellos y de ellas (Ballarin, 2004). Y aunque 
no hay modo de negar que hemos avanzado en la consideración de la igualdad entre las personas, 
independientemente de su sexo, también es cierto que aún nos queda camino por andar. Naturalmente 
que no es sólo la coeducación la herramienta que podrá terminar con una lacra de desigualdad, que 
presenta su arista más negra en la ejecución versus resignación de la violencia contra las mujeres; el 
proceso de socialización, es decir, el conjunto de vivencias, experiencias en los diferentes contextos 
en los que nos desenvolvemos, determina en gran medida nuestra percepción y representación del 
mundo. La manera que tenemos de entenderlo y de adaptarnos a él, en un sentido muy piagetiano.

La interiorización intersubjetiva de la desigualdad se manifiesta en la pervivencia de los este-
reotipos más simples y de forma profunda, tanto que no dejan paso a las evidencias y se basan, aún 
en personas con cierta intelectualidad reconocida, en argumentos basados en creencias y opiniones. 
“Mi marido me pega lo normal” (Lorente, 2003) es el título de una obra que difundió, claramente, la 
interiorización colectiva de la desigualdad de género en la sociedad española.

La creciente sensibilidad social frente a la violencia ejercida contra las mujeres, fundamental-
mente en su relación de pareja, en la familia; pero también en la escuela y en el trabajo, es sin duda, 
un factor a tener en consideración a la hora de explicar el gran número de investigaciones y contri-
buciones científicas llevadas a cabo en la última década (2007/2017) en España y en Europa con el 
propósito de identificar factores de riesgo y de protección a nivel físico, cognitivo, socioemocional  
y afectivo (González y Santana, 2001; Díaz-Aguado, 2003; Straus, 2004; Mañas Viejo, 2004; Mañas 
Viejo, 2006; Hirigoyen, 2006; Fernández Fuertes, Fuertes Martín, y Pulido 2006; Mañas Viejo y 
Martínez Sanz, 2008; Bosch-Fiol & Ferrer-Pérez 2012; Nardi-Rodríguez, Pastor-Mira, López-Roig 
& Ferrer-Pérez ,2017) que permitan explicar su pervivencia e intervenir con mayor eficacia en su pre-
vención y tratamiento en todos sus vértices: estructural, cultural y psicológico. Con este mismo sen-
tido de buscar explicación, pervivencia y prevención decidimos estudiar en profundidad y de forma 
integradora los resultados de investigaciones ya realizadas que abordan la percepción de la violencia 
de género en las relaciones de pareja, amplificando el enfoque no sólo a jóvenes, también a quienes 
se ocupan de formales y a la población en general. 

2. MÉTODO

Nos interesa analizar en profundidad y analizar de forma integradora (Morales, 2010) investi-
gaciones que se hayan centrado en la exploración de la violencia de género y cuyo objetivo sea detec-
tar, percibir e identificar bajo qué valoración de circunstancias, la violencia toma forma de conducta, 
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se ejerce y es percibida como tal; Así mismo nos interesa conocer bajo qué condiciones y creencias 
se justifica, se resigna, se ejerce y no es percibida como tal.  

Hemos seleccionado una serie de estudios de los cuales presentamos el análisis realizado de 
los siguientes: 

Centrados en la población en general
- Violencia de género contra las mujeres: una encuesta de la U.E. (2014). Macro-encuesta 

editada por FRA (Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Bélgica 
2014)

- Percepción social de la violencia de género. Macro-Encuesta realizada en 2012 y editada por 
la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Análisis de Encuesta realizada por el catedrático de sociología de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Gerardo Meil Landwerlin.
Ambas macro-encuestas han seguido un tipo de muestreo polietápico, estratificado por 

conglomerados y con una muestra mayor a los 2000 individuos, tomados de forma proporcional, 
aleatoria y proporcional en cuotas de edad y sexo. Con un nivel de confianza mayor de 95% y con un 
nivel de error real de (+/- 1.96) 

Ambos estudios indagan las opiniones de la población general sobre el alcance de la desigualdad 
de género y los ámbitos en los que se manifiesta; la importancia atribuida a la formación de una pareja 
en los proyectos vitales y qué características se consideran importantes para que el proyecto de pareja 
tenga éxito. También estudian la percepción de los malos tratos hacía las mujeres comparada con la 
percepción de malos tratos hacía otro colectivo. Por último, señalamos de interés, el análisis de ambos 
estudios sobre los estereotipos de víctimas y agresores.

Centrados en la población estudiantil
- Cerretti, G., Guzmán, C. N., & Estivalis, M. L. (2016). Análisis de las diferencias de género 

en las relaciones de pareja en estudiantes de bachillerato: la situación en Mallorca (Doctoral 
dissertation, Universitat Jaume I).

- Mañas Viejo, C.; A. Martínez Sanz; M. Esquembre Cerdá; N. Montesinos Sánchez; R. Gilar 
Corbí (2012). Exploración de la violencia en las relaciones de pareja de jóvenes universitarias/
os web.ua.es/va/ice/jornadas-redes/documentos/posters/245605.pdf .
Ambas investigaciones tienen por objeto la exploración en profundidad de la violencia de 

género por jóvenes pre-universitarios e universitarios y tienen una muestra mayor de 350 individuos 
(n > 350). Ambas han utilizado, aunque no de manera exclusiva, la misma herramienta. Un test de 
cribado fácil y rápido de doble entrada (lo que hace él, según ella; lo que hace ella, según él) que 
trata de analizar de manera factorial la percepción de la violencia ejercida y/o sufrida en una relación 
íntima, de pareja. Los factores analizados son: percepción de violencia sexual, verbal, emocional, 
relacional y física. 

Los cuatro trabajos seleccionados para la presentación de su estudio, proporcionan un marco 
teórico muy amplio que comparte, en esencia, el paradigma de Dominación/subordinación como 
unidad básica de análisis de la percepción de violencia de género. Naturalmente, cada uno de ellos 
aporta diferentes aspectos y matices sobre la violencia de género y su percepción que tratamos de 
sintetizar e integrar.  Todos ellos han obtenido sus resultados del análisis, aunque no de manera 
exclusiva, de la posición en la que los sujetos se sitúan o posicionan frente a un ítem en un continuum 
tipo escala Likert. 

Nos interesa analizar en qué medida coinciden o no la percepción de violencia de género 
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por parte de la población en general, tanto a nivel nacional como europeo, con la población joven y 
formada.  

Por último, para ampliar el enfoque de la percepción de la violencia de género hacía el 
profesorado, no hemos encontrado investigaciones que pudiéramos integrar en nuestros objetivos, sin 
embargo, hemos revisado varios estudios de corte cualitativo, de entre los que destacamos: Percepción 
de la igualdad de género del profesorado universitario. Estudio de las dimensiones de visibilidad de 
las profesoras en la universidad contemporánea financiada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (ref. 005/007- coordina Dra. Marina Tomás) 

En esta investigación el eje de la exploración se centra en la percepción del profesorado sobre 
su propia realidad respecto a la percepción de la desigualdad de género. Es una investigación realizada 
en dos universidades españolas, utilizando metodología cualitativa; 22 entrevistas en profundidad, 
con el objetivo de ahondar en las percepciones de las personas académicas en relación a la igualdad 
de género. 

3. RESULTADOS 

Los estudios seleccionados se centran de manera prioritaria en la exploración y el análisis de 
la percepción de la violencia de género. Del estudio y análisis de sus datos cuantitativos y cualita-
tivos. Esperamos establecer concordancias entre indicadores de riesgo, sexo y percepción que nos 
permitan proporcionar orientaciones concretas en la formación del profesorado que impulsen y favo-
rezcan el cambio cognitivo necesario para que ambos sexos realicen un proceso de socialización en 
equidad, con respeto y dignidad.

Aspectos relevantes de la percepción sobre la igualdad de género

Los estudios coinciden en subrayar que la percepción sobre la igualdad de género solo puede 
darse en ausencia de violencia. Nos ocuparemos a continuación de los datos obtenidos de las investi-
gaciones revisadas en relación a la población general (europea y española); a la población estudiantil, 
jóvenes y al profesorado, en este orden.

En población general

Ambos estudios coinciden en señalar que más de un 60% percibe con claridad la desigualdad 
de género, es decir, percibe con claridad la violencia de género. En concreto en el ámbito europeo la 
percepción llega al 60% y en el ámbito nacional, al 70%.

Ambos estudios coinciden en señalar, en más de un 75% que esta ausencia de igualdad afecta 
a las mujeres en mayor medida y tanto en el ámbito familiar y personal como social y laboral. Es muy 
interesante señalar cómo en ambos estudios existen marcadas y significativas diferencias en cuanto a 
la percepción segregada por sexo. Así, el 72% en Europa y el 87% en España, refleja en sus opiniones 
que la desigualdad entre hombres y mujeres es muy grande o grande y solo un 27% de las europeas 
considera que esas desigualdades son pequeñas. Ninguna mujer europea opina que no haya diferen-
cias. Sin embargo, un 13% de las españolas opinan que no hay desigualdad. Entre los hombres, las 
opiniones respecto a la percepción de desigualdad entre hombres y mujeres están a la par en Europa 
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(49% y 49%) y 30% 70% en España. Un 30 % de los españoles considera que si hay igualdad de gé-
nero y un 70% de hombres que considera grande o muy grande la existencia de desigualdad. Entre los 
hombres, nacionales y europeos, que perciben con mayor frecuencia y en más ámbitos la existencia 
de desigualdades, confluyen dos características: tienen empleo y formación. 

El mayor consenso entre hombres y mujeres nacionales y europeos (más del 85%) se manifiesta 
en la expresión de no discriminación, o muy baja, en el acceso a la educación. Solo en el ámbito de 
la educación hombres y mujeres coinciden en percibir la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
educación.

Si bien es cierto que el acceso a la educación es hoy, tanto a nivel nacional como europeo un 
derecho consolidado, no lo es tanto el tipo de educación recibida. 

Un segundo aspecto que nos interesaba analizar de estas dos macro-encuestas era la importancia 
otorgada a la vida en pareja dentro de la idea del éxito de un proyecto personal y profesional. La 
mayoría de la población general, española y europea (más del 84%) señala la opción en pareja como 
la ideal para vivir. Aunque no necesariamente bajo un marco legal.

Por último, señalar que es universalmente aceptado (99%) que el amor y el respeto mutuo son 
los componentes esenciales en una relación de pareja satisfactoria. 

Los resultados que afloran estas macro-encuestas ponen en evidencia que la educación, la 
coeducación hay que enfocarla hacia la visibilidad de dos partes bien diferenciadas en las relaciones 
de pareja (él y ella, uno y dos), pero en idéntico derecho y responsabilidad para con la relación. La 
mayor desigualdad percibida, tanto en hombres como en mujeres hace referencia a todos aquellos 
aspectos que forman parte de lo que podríamos denominar el mantenimiento de la estructura familiar, 
a saber: Un trabajo estable y bien remunerado, un reparto equitativo de las tareas domésticas y el 
acceso a un desarrollo profesional.  

Los hombres en general dan más importancia a las relaciones sexuales en su relación y las 
mujeres a contenidos ideológicos. no hay diferencias significativas ni con respecto a la edad ni al 
sexo. Estas evidencias concuerdan con las obtenidas en otras investigaciones, más pequeñas, más 
dialécticas y clínicas (Expósito,2011; Ballarin, 2004; Hirigoyen, 2006: Fuentes, Nicolau & García, 
2016) que nos señalan la naturaleza ideológica del problema de la desigualdad.

En población estudiantil

Cómo hemos señalado anteriormente, los dos estudios seleccionados para esta presentación, 
han utilizado la misma herramienta, aunque no de forma exclusiva ni excluyente, para explorar la 
percepción de la violencia de género en las relaciones de pareja. Ambos estudios tienen una muestra 
interesante, aunque no suficiente para extraer evidencias concluyentes, pero sí orientaciones bien 
sustentadas. 

Hemos seleccionado algunos ítems cuyos resultados, si bien no son significativos sí que 
pueden orientarnos sobre los aspectos a cuidar y proponer cambiar en el proceso de socialización.

Los celos

Ni ellos ni ellas dicen ser celosos, pese a que un 10% de las chicas reconoce que a veces su 
novio lo es. Y tampoco hay declaración de relaciones forzadas, siendo llamativo que, aunque poco, 
ellas lo niegan más que ellos.
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NO A VECES SI

¿Se pone celoso 
y te acusa de 
mantener relaciones 
con otras personas?

MUJERES 87.7% 10.2% 2.2%

¿Te pones celoso 
y le acusas de 
mantener relaciones 
con otras personas?

HOMBRES 93% 5.3% 1.8%

 
NO A VECES SI

Te obliga a mantener 
relaciones sexuales o 
muestra insistencia hasta 
que accedes, ara que se 
calle o porque te exige 
una prueba de amor y 
tienes miedo a perderlo

MUJERES 95.1% 3.7% 1.2%

Si ella o quiere tener 
relaciones sexuales, 
sigues insistiendo porque 
piensas que un no es 
un quizás o amenazas 
con romper la relación 
porque no te demuestra 
su amor.

HOMBRES 93% 5.3% 1.8%

Hay cierta contradicción entre el reconocimiento de la violencia de género como un problema 
de ámbito social, por la población general, como hemos visto en el apartado anterior y la ausencia 
de su percepción en jóvenes formados, cuando revisamos su experiencia, cuando les proponemos 
posicionarse. 

La mayoría de las investigaciones realizadas con estudiantes de los últimos años del instituto 
y los estudios universitarios, coinciden en señalar la conducta celosa como difícil de percibir tanto 
por quienes la ejecutan como por quienes la sufren, camuflada en el amor romántico y en el poder 
sexual. (Mañas y Martínez 2008; Bosch-Fiol & Ferrer-Pérez ,2012; Nardi-Rodríguez, Pastor-Mira, 
López-Roig & Ferrer-Pérez 2017).

El control en el vestir

Nuevamente no hay datos significativos y tanto ellos como ellas en general declaran que no 
critican ni controlan la forma de vestir de su pareja. Pero de nuevo cabe señalar que ellas ni siquiera 
reconocen, lo que ellos sí, reconocen. Hay un 10% más de hombres jóvenes que de mujeres que 
reconocen criticar y controlar la forma de vestir de su pareja.
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NO A VECES SI

¿Critica tu forma de 
vestir, de arreglarte y trata 
de convencerte para que 
cambies tu aspecto?

MUJERES 91% 7.4% 1.6%

¿Crees que le gusta 
provocar con la ropa que 
ella elige para vestirse?

HOMBRES 82.5% 12.3% 5.2%

Es muy llamativo como una simple mirada a nuestros adolescentes y jóvenes, fundamentalmente 
quienes están entre los 16 y los 26 años de edad, nos proporciona una imagen bien diferenciada 
en lo que se refiere a la exigencia en la elección de su indumentaria. Es cierto que cada vez más, 
también ellos sucuben al mandato de la moda, pero aún hay una gran distancia entre la exigencia 
en la indumentaria para ellas y ellos. Sin embargo en prácticamente ningún estudio es significativa 
la diferencia en cuanto al posicionamiento que toman (Blázquez, Moreno, García-Baamonde, 2009; 
Fernández, Fuertes y Pulido 2006; Mañas, García, Moliner; Esquembre, Montesinos, Gilar Corbí; 
Iniesta y Martínez 2013; Urdinola & Salazar, 2017).

En el caso del control móvil, el ejercicio del control es reconocido tanto por ellas como por ellos. 

NO A VECES SI
¿Te llama o 

manda mensajes 
constantemente al 
móvil para saber 
qué haces, dónde 
estás y con quién?

MUJERES

HOMBRES

61,5% 

61,2%

20,5% 

24,3%

17,9% 

14.6%

Nos parece tomar en consideración y reflexionar, siquiera bervemenete que el móvil, es un 
elemento nuevo, que toda a sociedad ha tenido que incorporar, casi al mismo tiempo y ante él, ante 
el móvil, los jóvenes de ambos sexos tienen atribuida mayor capacidad que las personas adultas; 
también independientemente de su sexo. Por otra parte, podemos relacionar esta percepción bastante 
equitativa del ejercivio del control sobre el móvil, con una mayor sensibilización social sobre 
los efectos negativos del control ejercido sobre este dispositivo. En este sentido las campañas de 
publicidad, coherentes y sistemáticas, realizadas por las instituciones , tanto españolas com europeas 
y lanzadas en las televisiones  y en las redes sociales, se nos presentan como una herramienta nada 
desdeñable a utilizar en el ámbito educativo (Martínez, Márquez, Martín, Jurado, Fuentes, & Linares 
2017).

La sobreprotección

NO A VECES SI
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¿Se muestra 
s o b r e p r o t e c t o r 
contigo?

MUJERES 47,8% 27,0% 25,2%

¿Le gusta 
sentirse protegida 
contigo?

HOMBRES 48,6% 34,5% 16,9%

Nuevamente y pese a la falta de evidencia estadisticamente significativa nos parece muy 
interesante el hecho de que sean ellos quienes perciben mayor deseo de sobreprotección en ellas, que 
ellas mismas, quienes la sufren, quizás de forma tan resignada que se vueleve  imperceptible a sus ojo 
(Díaz-Aguado,2003; Mañas et al. 2012; Nardi-Rodríguez et al. 2017)

En el profesorado

Son muchos los trabajos de investigación que abordan de manera parcial o factorial la 
percepción del profesorado sobre la desigualdad de género. En general la mayoría suelen explorar más 
la percepción del profesorado sobre los estudiantes, que la percepción de la desigualdad en su ámbito 
profesional. Obviando que en el proceso dinámico de la socialización todos los agentes cuentan, en 
sí mismos y en su interacción. Desde este punto de vista, es decir, entendiendo al profesorado como 
eje de la investigación presentamos el estudio realizado sobre la percepción de la desigualdad de 
género en el ámbito profesional académico.  Los resultados señalan que sigue existiendo inequidad 
en el trabajo familiar, que a ellos les sigue sin suponer gran esfuerzo, aún en el caso de que colaboren. 
Estos resultados coinciden con los obtenidos en otros estudios (Diaz-aguado, 2003; Cerretti, Guzmán, 
& Estivalis, 2016) en los que aproximadamente el 40% del profesorado refiere tratar la violencia 
de género dentro de sus aulas y que han recibido una formación específica de tan solo cinco horas 
de media. El resto, aproximadamente el 60%, refiere explícitamente que no lo trata, argumenta que 
no entra dentro de sus contenidos y que para tratarlo necesitaría un espacio idóneo y una formación 
específica.

4. CONCLUSIONES

La primera gran conclusión es que la violencia social es percibida como un gran problemasocial 
por la población en general, tanto a nivel europeo como nacional. En este sentido no hay diferencias 
significativas, aunque son las mujeres quienes con más frecuencia y en más ámbitos perciben la 
desigualdad de género y por tanto la violencia ejercida sobre ellas por el hecho de ser mujer. En 
cuanto a los hombres, son aquellos quienes están mejor formados y tienen un empleo más estable, 
quienes con más frecuencia perciben la desigualdad. Estos hechos ponen en evidencia la importancia 
de la formación, del acceso a la educación, como eje de intervención política en el avance de una 
sociedad cada vez más equitativa. 

Otra conclusión que podemos extraer de nuestro estudio es la importancia que la opción 
de vida en pareja tiene para la población en general. Solo entre un 8% a nivel europeo y un 12% 
aproximadamente a nivel nacional, opinan que no es la opción ideal. Por otra parte, y de manera 
universal podemos afirmar que el amor y el respeto son las características más importantes para tener 
una experiencia satisfactoria de relación en pareja, junto a la ausencia de necesidades materiales (más 
del 85%) y la conciliación de la vida, que denostadamente, se denomina doméstica y en realidad es 
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privada, con la profesional (84%). 
Sin duda, el hecho de que la vida en pareja sea la opción ideal, puede cargarla de presión, al 

querer alcanzar el estatus ideal, más que la experiencia ideal.  Presión que cada sexo combate por 
separado: ellos con el poder y ellas con el contenido ideológico. 

Los resultados de las investigaciones sobre la percepción de violencia en población estudiantil, 
nos muestran que los y las jóvenes no se sienten afectados en sus relaciones íntimas por esta 
desigualdad. El hecho, de que la población estudiantil no se identifique en los estereotipos violentos, 
qué si saben ver, percibir, a nivel conceptual, nos ha de poner en guardia frente a la educación formal 
que estamos proporcionando. 

Nos parece importante llamar la atención sobre la escasa percepción de desigualdad y asimetría 
de las jóvenes en sus relaciones de pareja. Así mismo consideramos relevante que sean ellos, quienes 
se perciban a sí mismos en sus relaciones íntimas, como más celosos, más controladores y más 
sobreprotectores que ellas. En general podemos concluir que el alumnado percibe la violencia de 
género como un problema social, pero sin apenas repercusión en sus relaciones. 

Por último, el profesorado, en más de un 60% no se siente concernido con este tema de la 
igualdad de género y expresan que de tener que tratar estos temas en el aula, debería hacerse en un 
espacio y tiempo distinto al meramente curricular. Esa separación de lo importante y curricular y lo 
prescindible y privado es sin duda una construcción conceptual que es necesario cambiar. Modificar 
cognitivamente el valor social de lo personal e íntimo. 

En el desarrollo de este cambio cognitivo, la coeducación, entendida como un modelo 
psicopedagógico que integra y valora por igual las contribuciones de ellos y de ellas, no sólo al 
conocimiento científico, también a la experiencia vital es una herramienta a desarrollar y extender en 
el aula más allá del aula. 

Por su parte, el profesorado, aproximadamente, el 40% que si se siente concernido con el 
tema de la desigualdad de género manifiesta no tener acceso a formación ni recursos para enfrentarlo. 
Podemos concluir que la percepción de la violencia de género se percibe como fuente de desigualdad 
por toda la sociedad, sin embargo, las diferencias existentes sobre esta percepción entre hombres y 
mujeres apuntan la dirección del trabajo a realizar en un futuro.
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