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RESUMEN

En la presente comunicación se expone parte de una investigación1 más amplia y aún
en desarrollo, en la cual se estudia y analiza la permanencia en las convicciones, hábitos
y actitudes de estereotipos de los/as estudiantes universitarios/as valencianos/as respecto
a la igualdad y la violencia de género.
El estudio se realiza utilizando de modo complementario la perspectiva cualitativa y
cuantitativa, puesto que, dada la complejidad del estudio, la integración y convergencia
de ambos métodos proporciona una mejor comprensión del fenómeno analizado. Sin
embargo, tan sólo vamos a presentar los resultados obtenidos del análisis cualitativo
realizado en la Universidad de Valencia.
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1Nota: El presente escrito se inscribe dentro del Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación,
Plan Nacional de I+D+I DER2009-13688 (subprograma JURI) (Secretaría de Estado de Investigación del Ministerio
de Ciencia e Innovación). Fecha de inicio 1-01-2010, fecha de finalización 31-12-2012. Investigadora principal Dra.
Elena Martínez. El equipo investigador, del cual formo parte, está constituido por profesores y profesoras de
diferentes áreas de conocimiento de la Universidad de Valencia, entre los cuales figuran el Dr. Juan Escámez y el Dr.
Cruz Pérez, ambos codirectores de mi proyecto de investigación.
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1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día es comunmente aceptado que la igualdad entre mujeres y hombres es una
cuestión de derechos humanos, siendo una condición necesaria para el logro de la
justicia social, el desarrollo sostenible y la paz. Sin embargo, uno de los principales
obstáculos para lograr esta igualdad es el fenómeno de la Violencia de género.
La expresión Violencia de género es definida por La Asamblea General de las Naciones
Unidas (1993), como "aquella violencia basada en el sexo y dirigida contra la mujer
porque es mujer o que le afecta en forma desproporcionada. Se incluyen actos que
infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, incluidas las amenazas de
tales actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de libertad, ya ocurran en la vida
pública o en la privada".
En contra de lo que se suele pensar, numerosas investigaciones han demostrado que ni
la pobreza ni la falta de educación formal son factores significativos en la prevalencia
de la violencia de género. Estos datos son corroborados en el III Informe Anual del
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer de 20102, el cual ofrece entre sus
muchos resultados que el 23,1% de las personas encuestadas que declaran la Violencia
contra la Mujer como uno de sus principales problemas personales tienen un nivel de
estudios universitario. Este dato es muy relevante si además tenemos en cuenta que
cuanto más alta es la posición social de la mujer más difícil le resulta denunciar la
violencia sufrida.
Partiendo de esta realidad, decidimos centrar nuestro estudio en el análisis de las
actitudes, valores y comportamientos respecto a la igualdad y prevención de la violencia
de género de los/las estudiantes universitarios con el fin de valorar la necesidad de
incluir o adoptar medidas, en el caso de que sea oportuno, en los planes de formación
que ofrece la Universidad de Valencia. Creemos que es imprescindible valorar si la
Universidad trabaja y consigue, a través de la formación, profesionales concienciados
2

Información
extraída
en:
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244655166379&ssbinary=true. (Fecha de
consulta: 8 de Julio de 2011)
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con la promoción de la igualdad efectiva entre varones y mujeres y la prevención de la
violencia de género ya que, como hemos dicho los/as universitarios/as son agentes de
transmisión y promotores del cambio de valores, actitudes y normas. Son agentes clave
para contribuir a la mejora social y a la promoción de una ciudadanía crítica deben
constituir un ejemplo a seguir por los/as demás
En esta comunicación se expone la primera parte de una investigación3 en la cual se
estudia y analiza la permanencia en las convicciones, hábitos y actitudes de los
estereotipos

tradicionales

de

género

de

los/as

estudiantes

universitarios/as

valencianos/as respecto a la igualdad y prevención de la violencia de género,
combinando una perspectiva cualitativa y cuantitativa. En esta comunicación vamos a
presentar los resultados obtenidos del análisis cualitativo realizado en la Universidad de
Valencia.
En el primer apartado se expondrán los objetivos que se persiguen, así como la
metodología escogida para alcanzar los fines marcados en esta parte del estudio.
Seguiremos con la presentación de algunos testimonios de los/as jóvenes participantes
en esta etapa de la investigación, para finalmente exponer nuestras conclusiones.

2. NUESTRA INVESTIGACIÓN

Tal y como se ha señalado anteriormente, el objetivo de nuestra investigación es
analizar las creencias, los comportamientos y las actitudes de los/as estudiantes de la
Universidad de Valencia sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género,
que nos ayude a conocer si este fenómeno es una realidad presente en el ámbito
universitario. Este ojetivo general se concreta en los siguientes más específicos:

Analizar los comportamientos, habilidades, valores, creencias y actitudes de
los/as estudiantes hacia la prevención de la violencia de género y la promoción
de la igualdad.

3

La investigación forma parte de la tesis doctoral sobre igualdad y prevención de la violencia de género en las/los
estudiantes universitarios/as, que está siendo elaborada por la autora de la presente comunicación, y dirigida por los
profesores de la UV, Dr. Juan Escámez y Cruz Perez.
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Elaborar y validar un cuestionario-escala de actitudes respecto a la igualdad y
prevención de la violencia de género, basándonos en el modelo teórico de
Fishbein-Ajzen.
Obtener datos estadísticos a partir del cuestionario elaborado.
Realizar propuestas educativas y medidas a implementar para la promoción de la
igualdad y la prevención de la violencia de género.

En esta comunicación presentamos algunos de los resultados de tipo cualitativo
obtenidos en los grupos de discusión realizados con grupos de estudiantes de la
Universidad de Valencia referidos a la comprensión y construcción de significados
sobre igualdad y la prevención de la violencia de género. Estos resultados pertenecen a
la primera etapa de la investigación y se se corresponden con el primero de los objetivos
especificos formulados en el que nos planeamos indagar sobre las percepciones que
los/as alumno/as tienen de sí mismos, de su vida cotidiana, su quehacer y su contexto
social.

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra investigación, entendemos que los grupos
de discusión constituyen un método perfectamente válido para obtener información
significativa sobe el tema, la cual nos servirá para establecer los parámetros básicos
sobre los que construir un cuestionario-escala que nos permita obtener datos
cuantitativos sobre lo comportamientos, habilidades, valores, creencias y actitudes de
los/as estudiantes universitarios hacia la prevención de la violencia de género y la
promoción de la igualdad.

La pertinencia del grupo de discusión para esta etapa de la investigación radica en la
posibilidad que este método brinda para poder comprender discursos que serían
inaccesibles sin la interacción del grupo, especialmente aquello que está mediado por el
nosotros (Morgan, 1998; Arboleda, 2008). En nuestro caso, pudimos comprobar cómo
al tiempo que se desarrollaba el diálogo se articulaba un discurso grupal, rico en
códigos, expresiones, opiniones y silencios, que permitía no sólo un despliegue de
hablas y voces, sino un estímulo para la creación de sentidos y significados. De este
modo, el grupo de discusión permitió descubrir y comprender a través de la interacción
4

entre los/as participantes aspectos claves sobre el tema sometido a estudio, obteniendo
además información valiosa sobre el imaginario personal y social del colectivo
participante.

3.

LA

DISCUSIÓN:

VALORACIONES

Y

PERCEPCIONES

DE

LOS/AS

PARTICIPANTES.

Iniciamos el diseño del grupo de discusión reflexionando acerca del propósito de
nuestro estudio, puesto que la falta de claridad en la definición de los objetivos puede
dar lugar a confusión, malos entendidos, pérdidas de tiempo y muy probablemente a
conclusiones equivocadas. En nuestro caso, el objetivo principal de este trabajo de
campo cualitativo-comunicativo era centrar el estudio en el análisis de las percepciones
y valoraciones sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género por parte del
colectivo de estudiantes de la Universidad de Valencia.

En el diseño también se tuvo en cuenta la conformación de los dos grupos, teniendo
presente los criterios de homogeneidad y heterogeneidad de los mismos. En relación
con el primero, seleccionamos participantes que compartían la misma titulación. Con
respecto al segundo, nos aseguramos de que cada participante perteneciera a niveles
diferentes, estimulando de este modo el contraste y la diversidad de opiniones.

Por último abordaremos el tema del tamaño.

Lo habitual en la práctica de la

investigación mediante grupos de discusión es que los grupos tengan un tamaño
comprendido entre 6 y 10 sujetos (Krueger, 1991; Morgan, 1998; Callejo, 2001). Para
ello existe una justificación especial, puesto que, en un grupo de 7 a 10 sujetos, por
regla general, los/as participantes ofrecen las mejores predisposiciones para la
comprobación de las opiniones informales del grupo. En nuestro caso, contamos con 10
actuantes en el primer grupo, ocho mujeres y dos varones y con 11 en el segundo grupo,
siete mujeres y cuatro varones, que ofrecieron sus opiniones, puntos de vistas e ideas en
el transcurso de los grupos de discusión.

Una vez delimitadas las particularidades de los/as participantes en cada grupo y el
tamaño de los mismos, presentamos algunos de los resultados que obtuvimos en dichos
5

grupos.

El proceso de análisis, entendido como la búsqueda de un sentido a los

discursos obtenidos, se artículo en torno a tres núcleos temáticos, que permitieron
ordenar aspectos clave del tema discutido, interpretando y construyendo el sentido de la
información recogida.

A. Creencias acerca de la igualdad y la violencia de género

En los testimonios de ambos grupos, queda patente el hecho de que el estudiantado
identifica con más facilidad aquellos comportamientos que implican violencia física
mientras que tiene más dificultades para reconocer como violencia de género la
violencia psicológica. También encontramos en el discurso algunos estereotipos sobre la
violencia de género. En este aspecto podemos destacar los dos siguientes testimonios:

“A ver ahora que estamos hablando de la violencia de género va
muy relacionado con la educación. Que normalmente los casos que
vemos en la televisión son de situaciones normalmente marginales o de
exclusión social, en la que, pues, hay muy poco valor a la hora de
respetar a la mujer y en ese sentido pues, no ha recibido la educación que
debería haber recibido, ese respeto hacia la mujer”(V4 G2)4

“yo creo que las mujeres lo veis siempre desde la perspectiva de víctima,
no lo sé, es mi opinión. Hay medios para salir y ahí estan…” (V1 G1)

Con estas afirmaciones, ambos estudiantes

ponen de manifiesto la existencia de

creencias que se identifican, de forma errónea, con el fenómeno de la violencia de
género: la percepción de que este hecho sólo se produce en clases sociales bajas y con
poco nivel económico y cultural y que las mujeres aguantan por que quieren, ellas
toleran y permiten esa violencia, está en su mano denunciar y no lo hacen.

4

Las contribuciones se han codificado en función del sexo, V= Varón; M= Mujer; por orden de intervención, 1, 2,
3,… ; y en función del grupo, G1 y G2.
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B. Reconocimiento en el ámbito universitario
A lo largo de la articulación de los discursos observamos que entre los/as estudiantes
universitarios/as existen dificultades para identificar determinadas situaciones como
violencia de género, a pesar de que a nivel internacional y nacional se las define como
tales. Por ello, al preguntar directamente a los/as participantes ¿creéis que existe
Violencia de Género en el ámbito universitario? En ambos grupos la respuesta general
es no. Sin embargo, cuando preguntamos de forma indirecta a las personas participantes
si conocen o han padecido situaciones de discriminación por razones de género en el
ámbito universitario los resultados no concuerdan con la respuesta dada a la primera
pregunta:
“yo tenía un profesor que me daba a mi clase pero esto le ocurrió
a unas compañeras que yo creo que no era acoso, ni

tan

grave pero sí que las llamaba al despacho, lasss, tenía el
número de teléfono de ellas porque se lo pidió y ellas tenía
miedo, porque, este no nos va aprobar

y tal…. Cosas que

les daba una asignatura que era difícil, les daba las preguntas a
condición de que fueran y estuvieran con él y eso…” (M5 G2)

“yo he llegado a ver a un profesor que llegaba a clase una chica
con minifalda, así muy arreglada y le decía que se pusiera al final
de la clase porque no le quería ver las piernas” (M2 G2)

“(…)el llenguatge que s’emprà sempre es referit a gènere masculí,
el femení, de normal, no sol estar representat a no ser que és parle
específicament.(…) De vegades també s’emprà un llenguatge
sexista” (M3 G1)5

5

Traducción cita: “(…) El lenguaje que se utiliza es siempre referido al género masculino, el femenino, de normal,
no suele estar representado a no ser que se hable específicamente (…) A veces también se utiliza un lenguaje
sexista”
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Estos testimonios relatan situaciones que son definidas como violencia de género por
parte de la comunidad científica y que sin embargo, los/as participantes no los reconoce
como tal.

C. Función de la Universidad respecto a la promoción de la igualdad y la prevención
de la Violencia por razones de Género

En este núcleo temático encontramos variedad de opiniones. Por un lado, participantes
que afirman que la Universidad no tiene la obligación de educar en el valor de la
igualdad ni en la prevención de la Violencia de Género:

“si aquí no hay desigualdad, no tiene por que trabajarse…” (M3
G2)

“(...) no es una responsabilidad en sí, es algo que tiene que estar
ya aprendido (…), que debería estar de por sí, no es que sea una
responsabilidad en la universidad, en la etapa en la que se está se
debería estar superado (…)” (M5 G2)

“que yo creo que no es una competencia específica de la
Universidad educar en este tema sino más bien lo que quiere decir,
tu al plantear la pregunta ya estas dejando entrever que existe un
déficit previo en cuanto al tema de la igualdad con lo cual si ese
déficit se hubiera solventado correctamente en la escuela e incluso
en la visión general de la sociedad realmente no plantearías esa
pregunta, no existiría esa pregunta porque ya estaría abordada
anteriormente, con lo cual…” (V1 G1)

“(…) es algo que obviamente tiene que estar, pero no es una
responsabilidad en sí.” (M5 G2)

“(…) evidentemente si ese valor ya no lo tienen los estudiantes
inculcado dentro ya es un poco

tarde. Claro a

los 17 o 18
8

años…Siempre hay que darlo pero es un valor que te tiene que
venir desde la edad que hemos visto en el vídeo, desde el
principio…” (V4 G2)

A estas afirmaciones responden algunos/as

participantes

argumentando que la

Universidad tiene la obligación moral y la responsabilidad social de educar en el valor
de la igualdad y la prevención de la violencia de género:

“yo pienso que vamos a ser los futuros profesionales por lo tanto
vamos a tener que educar, entonces, si a nosotros nos educan bien,
nosotros podremos educar bien. Tendremos las pautas a seguir
para educar en la igualdad” (V2 G2)

“ (…) que yo creo que sí es competencia porque, aunque no se
haya hecho bien antes , el proceso de aprendizaje es a lo largo de
toda la vida , por lo cual, la Universidad sí que tiene que
encargarse de ello y además estamos hablando en esta clase sobre
lo importante que es ehhh la asignatura de educación para la
ciudadanía para formar chavales desde pequeños pues tan
importante es un trabajo transversal o incluso plantearlo como
algo, como una obligación moral educar en políticas de género e
igualdad de oportunidades, tanto seamos de carreras de pedagogía
como técnicas, todas, todo tipo de carreras” (M2 G1)

“te están formando y y es un tema que que va más allá, o sea que
llega a todos los ámbitos de la sociedad. Te están formando,
igual que te tienen que formar en determinadas materias, te
tienen que… porque es lo comentabas en el tema, te tienen que
educar más allá, no ser nunca solo a tu materia…” (M8 G2)
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“a ver, es la gente que va a trabajar en puestos de responsabilidad
el día de mañana, entonces si es necesario que exista una
formación específica…” (M7 G2)

Por otro lado, en cuanto a las actuaciones y medidas que lleva a cabo la universidad
respecto a la igualdad y prevención de la violencia de género la gran mayoría de los/as
participantes desconoce si su Universidad dispone de alguno servicio o recurso al que
recurrir en caso de ser víctima de violencia de género o si lleva a cabo actuaciones para
promocionar la igualdad entre varones y mujeres.
“creo que en cuanto tema de género, institucionalmente yo creo
que no hace nada otra cosa es que luego los profesionales que
trabajan en una asignatura, como puedes ser tú o cualquier otro
profesor lo trabajen”
(V1 G1)

“ jo crec que a nivell pedagògic, quan he estat a la carrera
a mi ningú m’ha explicat res sobre igualtat de gènere, no se si
algú...” (V6 G2)

“yo supongo que sí que existirá algo, pero saberlo saberlo, no…”
(M1 G1)

“yo no conozco ninguna medida, pero, por ejemplo, si nosotros
estamos aquí y nos están formando para ser profesores, yo
porque paso bastante, si no que mis compañeros me corrijan
futuros profesionales, que nosotros, si a nosotros nos están
formando para eso, no nos están dando mecanismos para
educar en la igualdad,
solamente nos están diciendo “tenéis que hablar sin discriminación
de sexo, tenéis que utilizar mecanismos adecuados”, pero,
enséñame

la práctica. Se

supone que

trabajando con un coto de edad

yo

tengo que

estar

muy importante para
10

enseñarles todo esto, entonces, ¿qué tengo que abogar a mi
imaginación? Lo haré, o lo que determine el departamento
pero, ya si empezando por este punto a nosotros no nos están
enseñando, que no me estoy excusando que si a nosotros no nos
enseñan no lo haré ¿vale?, pero que sí ya desde este punto, que es
la raíz que se supone que somos nosotros los que vamos a educar,
no

nos

están

enseñando

en

este

Máster

mecanismos,

simplemente nos lo refieren, nos lo refieren ¿vale? Pues me
parece bastante crítico. Otras actividades no sé, sé que hace poco
se hizo una actividad, una concentración por la mujer que falleció
aquí en Valencia, aquí a las 12.00, desconozco si se hacen algunas
cosas más, pero, que a mí me llega muy poco para la necesidad
que tenemos tan grande” (M10 G2)

Finalmente, una percepción que también se repite es la consideración del valor de la
“igualdad de género” como un valor más. Afirman que es importante, pero no más que
otro.
“Creo que sería excesivo incluir una asignatura sobre igualdad.
(…) la gente no iría a la asignatura esa pero, debería tratar ese
tema y muchos otros, no sólo el de la igualdad…” (V4 G2)

“se deberían incluir otras áreas como el medio ambiente o la
educación vial que también causan muchas muertes, que también
me parecen muy importantes y nos afectan a todos” (V2 G1)
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4. A MODO DE CONCLUSIÓN

La técnica del grupo de discusión empleada en la presente investigación nos permitió
crear un entorno permisivo y cercano, muy apropiado para tratar el tema de la violencia
de género, tópico de naturaleza compleja y controvertido en sí mismo, actual y de
enorme trascendencia para todos los/as agentes educativos. Este clima permitió
profundizar y analizar aspectos claves relacionados con los comportamientos,
habilidades, valores, creencias y actitudes de los/as alumnos/as hacia la igualdad y la
prevención de la violencia de género de un modo muy natural y distendido. A modo de
ejemplo, surgieron opiniones que no podríamos calificar como correctamente políticas,
sin embargo sí formaban parte de las percepciones del colectivo y, por lo tanto, debían
ser tenidas en cuenta para posteriores actuaciones.

La información obtenida en los grupos de discusión, nos permitió constatar que el tema
de la igualdad y prevención de la violencia de género es perfectamente válido para ser
trabajado e investigado en el ambito universitario, debido a que los y las estudiantes
manifiestan que es una cuestión de “máximo interés” pero, pudimos comprobar que
todavia existen gran cantidad de esterotipos y prejuicios sobre estos temas, además de
una falta de información sobre cómo obtener ayuda y recursos ante situaciones de
violencia de género en el ámbito univeritario. Por otra lado, esta infomación nos ha
permitido establecer los tópicos necesarios para elaborar los ítems del cuestionario
cuantitativo que aplicaremos en la segunda fase de la investigación.
Entendemos que en un sistema democrático, la responsabilidad del sistema educativo y
por ende, la Universidad, respecto a los asuntos relacionados con la igualdad y la
prevención de la violencia de género es algo ineludible. El sistema educativo formal es
un lugar clave para transformar las relaciones de género, deconstruir los estereotipos
sexistas, trabajar por los derechos humanos, socializar en la resolución pacífica de los
conflictos y promover el desarrollo sostenible.

12

5. BIBLIOGRAFÍA

ARBOLEDA, L. (2008). “El grupo de discusión como aproximación metodológica en
investigaciones cualitativas”. Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública
26, nº.1, 69-77
AUBERT, A., DUQUE, E., FISAS, M. y VALLS, R. (2004). Dialogar y transformar.
Pedagogía crítica del siglo XXI. Barcelona: Graó.
BOURDIEU, P. (1998). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.
BUXARRAIS ROSA, Rosa Mª. (2008). La perspectiva de género en los curricula: hacia
la igualdad en la educación, en AZNAR, P. Y CÁNOVAS, P. (eds). (2008).
Educación, género y políticas de igualdad, 95-121. Valencia: Universidad de
Valencia.
CALLEJO, J. (2001). El grupo de discusión: introducción a una práctica de
investigación. Barcelona: Ariel.
COMISIÓN

EUROPEA.

GENER

EQUALITY.

Disponible

en

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm
ESCÁMEZ, J. (1988). “El marco teórico de las actitudes. I. El modelo de Fishbein y
Ajzen”, en ESCÁMEZ, J. y ORTEGA, P. (1988). La enseñanza de actitudes y
valores. Valencia: Nau Llibres.
ESCÁMEZ, J., GARCÍA, R., PÉREZ, C. y LLOPIS, A. (2007). El aprendizaje de
valores y actitudes. Teoría y práctica. Barcelona: Octaedro-OEA.
ESCÁMEZ, J., GARCÍA, R., PÉREZ, C., MORALES, S. y VÁZQUEZ, V. (2008).
Educación en la igualdad de género. Cien propuestas de acción. Valencia: Brief.
EQUALITY NOW. Disponible en http://www.equalitynow.org
GALENO, M. (2004). Estrategias de investigación social cualitativa: El giro en la
mirada. Colombia: La Carreta.
IBAÑEZ, J. (1992). Más allá de la sociología. (2ª ed.). Madrid: siglo XXI
IBÁÑEZ, J. (1991). “El grupo de discusión: fundamento metodológico y legitimación
epistemológica”, en LATIESA, M. (1991). El pluralismo metodológico en la
investigación social, 53-82. Granada: Ensayos típicos.

13

INSTITUTO DE LA MUJER (2002). Guía de buenas prácticas para paliar los efectos
de la violencia contra las mujeres y conseguir su erradicación. Madrid: Instituto
de la Mujer.
KRUEGER, R.A. (1991). El Grupo de Discusión. Guía práctica para la investigación
aplicada. Madrid: Pirámide.
KRUEGER, R.A. (1998). Moderating Focus Groups. Thousand Oaks: Sage.
MORGAN, D.L. (1991). The Focus Groups Guide Book. Newbury Park: Sage.
OLIVER, E. y VALLS, R. (2004). Violencia de género. Investigaciones sobre quiénes,
por qué y cómo superarla. Barcelona: El Roure.
SUBIRATS, M. y TOMÉ, A. (2007). Balones fuera. Reconstruir los espacios desde la
coeducación. Barcelona: Octaedro.

14

