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En la base de los malos tratos y la violencia contra las mujeres, 

está la desigualdad que genera La cultura patriarcal-machista, 

que está  basada  en la aparente supremacía de la identidad 

masculina, (El hombre es superior a la mujer) por tanto ésta tie-

ne que estar supeditada  a él y además  otorga al hombre el 

papel y el privilegio de dominación de la Sociedad. Se basa en 

la desigualdad y no en la diferencia. 

El Patriarcado ha estado presente en todo la historia de la hu-

manidad y ha atravesado todas las culturas y todos los regíme-

nes o sistemas sociales. Por eso a pesar de los muchos logros 

conseguidos en los últimos años en España, gracias a la lucha 

de los colectivos de mujeres, constatamos día a día que  el ma-

chismo sigue aún demasiado arraigado en nuestra sociedad.

Los cambios culturales son lentos y se producen de la mano, so-

bre todo, de la educación. La educación es una herramienta fun-

damental para cambiar las actitudes y las conductas que llevan a 

perpetuar el sexismo y la violencia de generación en generación.  

La LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 

de Protección Integral contra la Violencia de Género. En su in-

troducción dice: La conquista de la igualdad y el respeto a la 

dignidad humana y la libertad de las personas tienen que ser un 

objetivo prioritario en todos los niveles de socialización.

En este sentido, la Ley establece medidas de sensibilización e 

intervención en al ámbito educativo.  El objetivo fundamental 

de la educación es el de proporcionar una formación integral 

1.introducción
VIVIR  Y EDUCAR EN IGUALDAD ENTRE HOMBRES 
Y MUJERES, ES EL ÚNICO CAMINO PARA LA TOTAL 
ERRADICACIÓN  DE LA VIOLENCIA MACHISTA

que les permita conformar su propia identidad, así como cons-

truir una concepción de la realidad que integre a la vez el co-

nocimiento y valoración ética de la misma.

En la Educación Secundaria se incorpora la educación sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género 

como contenido curricular, incorporando en todos los Consejos 

Escolares un nuevo miembro que impulse medidas educativas a 

favor de la igualdad y contra la violencia sobre la mujer.

Conscientes de la importancia de la educación y en el marco del 

seguimiento de la Ley que desde esta Plataforma nos hemos im-

puesto como una línea más de trabajo, hemos querido evaluar, 

mediante un estudio estadístico,  el grado de percepción que el 

alumnado tiene de la educación en igualdad que está recibiendo.

Este es el resultado de ese estudio que no tiene otro objetivo 

que el de conocer la realidad, reflexionar sobre ella y hacer pro-

puestas para avanzar en el camino de la igualdad de género y 

de la erradicación de la violencia. 

Nuestro agradecimiento  a la Dirección y el Profesorado de los 

centros que han participado en el estudio, por facilitarnos el 

contacto con  el alumnado para la realización de las encues-

tas porque ha supuesto, en la mayoría de los casos, un motivo 

de concienciación, tanto para ellos como para las mujeres que 

hemos participado. Gracias a las chicas y chicos por su dispo-

nibilidad y sinceridad.

Gracias también a la Delegada de Educación que acogió la idea  

y nos apoyó facilitando mediante una comunicación a los Cen-

tros, la realización de este trabajo.

Sin olvidar que este estudio  está enmarcado a su vez en el VII 

PLAN INFORMATIVO/FORMATIVO/ REIVINDICATIVO, que llena 

de contenido el CONVENIO DE COLABORACIÓN  que hemos 

firmado un año más con el Excelentísimo Ayuntamiento de nues-

tra ciudad y que nos permite llevar a cabo todas las actividades. 
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Especialmente queremos agradecer a la Concejala  de Igualdad 

su apoyo incondicional y su cercanía.

Como con todas las actividades que realizamos, las mujeres de 

esta Plataforma, hemos puesto entusiasmo y dedicación a este 

trabajo y deseamos que cumpla los objetivos que nos marcamos

2. Diseño de la muestra
Tras barajar distintas modalidades,  se optó por la selección de 
la variable “tipo de centro educativo: público/privado” como 
uno de los ejes de este estudio, teniendo en cuenta que la alea-
toriedad a la hora de seleccionar los centros permite igualmente 
abarcar la totalidad de la zona de investigación y, además, re-
sulta más fiel a las posibles diferencias tanto socioeconómicas 
como educativas de las personas a encuestar1.

Asimismo, se han incluido en el universo de estudio tanto cen-
tros de ESO como de Bachillerato y Formación Profesional de 
grado medio, lo que nos permite englobar una mayor población 
objeto de estudio teniendo como criterio principal la edad: estu-
diantes de la ciudad de Córdoba de entre 14 y 18 años.

Con todas estas premisas, finalmente se ha optado por la reali-
zación de un muestreo por conglomerados polietáptico, estra-
tificado en la primera fase, por conglomerados en la segunda y 
con selección de individuos por cuotas según sexo. 

Una vez determinado el universo muestral, y partiendo de una 
varianza máxima de p=q=0,5, se ha establecido un error mues-
tral de ±4,5% y un nivel de confianza del 95% para el cálculo del 
número de personas a encuestar.

Con estos parámetros, y para un universo de 24.368 unidades, 
el tamaño de la muestra ha sido de 465, cuya distribución ha 
quedado de la siguiente manera:

1No obstante, en la presentación de datos que en este informe se muestran, no se hacen 
distinciones a ese nivel de variable, con el objetivo de establecer una visión más general y 
sintética de los resultados.

De este modo, una vez seleccionados los centros educativos de 
forma aleatoria, se han realizado, en el caso de los públicos (14), un 
total de 286 encuestas, de las cuales 146 han ido dirigidas a estu-
diantes de sexo masculino y 140 a estudiantes de sexo femenino. 
En el caso de los centros privados (7), se han llevado a cabo 179 
encuestas, repartidas en un total de 82 hombres y 97 mujeres.
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(concertado y no concertado)
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3. Principales resultados del estudio
En este apartado se presentan aquellos datos que resultan de 
mayor relevancia a la hora de mostrar una visión lo más cercana 
posible a la realidad objeto de estudio.

De este modo, y con el objetivo de sintetizar la presentación de 
resultados, se ha optado por mostrar el cruce de las principales 
variables con la de “sexo”, diferenciando de este modo entre lo 
que opinan “chicas” y “chicos” de entre 14 y 18 años respecto a 
las preguntas planteadas en la encuesta realizada.

3.1. Caracterización socio-familiar
A continuación, con la finalidad de dar a conocer las principales 
características de la población muestral, y a modo de contex-
tualización, se presentan brevemente algunos datos de carácter 
socio-familiar.

a) sexo y edad
Tal y como se señalaba en el apartado del diseño de la muestra, 
se han realizado un total de 465 entrevistas. Estas se distribu-
yen de la siguiente manera de acuerdo a las variables de sexo 
y edad, teniendo en cuenta que se establecieron dos grupos de 
edad, de 14 a 16 y de 17 a 18 años:

CHICO
CHICA

Como se puede observar, el porcentaje de participación en la en-
cuesta está bastante equilibrada en cuanto a chicos y chicas en 
ambos grupos de edad, estando cercanos en cada caso al 50%.

b) Nº de personas que conviven en el hogar
En este caso, cerca del 60% de las familias están formadas por 
4 miembros, mientras que las de 3 y 5 rondan el 16%, las de 6 
o más el 8% y tan solo el 1,1% se componen de 2 personas, 
incluyendo en todos los casos a la persona encuestada.

c) Tipo de familia
Por familia monoparental se entiende aquella en la que en su 
composición encontramos a un solo miembro de la pareja pro-
genitora (hombre o mujer). Por el contrario, es biparental aquella 
compuesta por ambos progenitores.

De acuerdo al análisis llevado a cabo, para nuestro universo 
de estudio, se observa la siguiente distribución de acuerdo al 
“tipo de familia”:

MONOPARENTAL

OTROS
BIPARENTAL

91,79%

0,21%
8,00%
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En este caso, más del 91% de los núcleos familiares conviven 
con el padre y la madre, mientras que el 8% tan solo lo hace con 
uno de ambos. 

Como muestra el siguiente gráfico, de ese 8% el 81,25% lo 
hace con la madre y únicamente cerca del 19% con el padre.

d) Personas del núcleo familiar que trabajan
En cerca del 65% de los casos trabajan tanto el padre como la 
madre. En los que lo hace tan solo una de estas dos personas, 
es mayoritariamente el hombre el que lo hace, con un 23,87% 
frente a un 9,68%.

PADRE

AMBOS
MADRE

NINGUNO

18,75% 81,25%

9,68%

23,87%1,51%

64,95%

MADRE
PADRE

e) Personas del núcleo familiar que se ocupan de las 
tareas del hogar
Se ha diferenciado entre los núcleos familiares en los que tanto 
el padre como la madre se ocupan frecuentemente de las tareas 
del hogar, sin entrar en una cuantificación de éstas2, en los que 
tan sólo lo suele hacer uno de ellos, el padre o la madre, y en los 
que ninguno lo hace.

46,24% 50,54%

1,94%

PADRE

AMBOS
MADRE

NINGUNO

PADRE

AMBOS
MADRE

NINGUNO

Como muestra el gráfico anterior, cabe señalar que en más del 
50% de las familias es únicamente la madre la que se ocupa de 
las tareas del hogar, mientras que el mismo dato en el caso del 
padre tan solo supone un 1,29%.

f) Personas del núcleo familiar que aportan ingresos 
en casa
En este caso, en más del 68% de las familias tanto el padre 
como la madre aportan ingresos en casa. 

68,17%

0,65% 23,66%

7,53%

1,29%
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Cuando lo hace tan sólo uno de ellos, es el padre el que lo hace 
con mayor frecuencia que la madre, coincidiendo bastante la 
distribución con la presentada anteriormente al analizar quienes 
trabajaban en el núcleo familiar.

3.2. Coeducación, roles sociales 
y violencia machista
A continuación se presentan los principales resultados del estu-
dio en relación a tres grandes apartados que agrupan el análisis 
de variables relacionadas con:

· Coeducación y estereotipos sociales

· Reproducción de roles sociales en el ámbito familiar

· Actitud ante la violencia machista

3.2.1. Coeducación
En este epígrafe se muestran tres rasgos fundamentales ana-
lizados desde el punto de vista que los y las jóvenes poseen 
respecto a la educación recibida en relación a la igualdad entre 
hombres y mujeres, la responsabilidad tanto de la familia como 
del sistema educativo a este respecto y la valoración de deter-
minados estereotipos que de algún modo miden la asunción de 
dichos valores.

a) Adecuación de la formación recibida en materia de 
“igualdad entre hombres y mujeres
Como se aprecia en el siguiente gráfico, cerca del 94% de las 
y los jóvenes consideran que están recibiendo una formación 
adecuada en torno a la “igualdad entre hombres y mujeres”. 

2 Esta cuantificación se presentará más adelante en el siguiente grupo de análisis de 
resultados.

Estos datos no sufren demasiada variación si analizamos esta 
misma variable según sexo, si bien es algo superior el porcenta-
je de chicas que piensan que no están recibiendo una adecuada 
formación en igualdad frente al de los chicos.

SI
NO

6,20%

93,80%

b) Principal responsable de la educación en “igualdad 
entre hombres y mujeres”
En este caso, alrededor de 7 de cada 10 jóvenes consideran 
que es la familia el principal agente responsable en su educa-
ción en “igualdad entre hombres y mujeres”. 

SI
NO
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Asimismo, más del 19% piensa que este responsable es el pro-
fesorado y cerca del 11% entiende que no necesita educación 
al respecto.

El análisis de estos datos según sexo nos muestra que las ma-
yores diferencias aparecen vinculadas entre quienes piensan 
que es la familia la principal responsable, más alto en el colecti-
vo femenino y quienes asumen que no necesitan educación en 
igualdad, mayor en el grupo masculino.

19,40%

69,90%

10,80%

FAMILIA

NINGUNO, 
NO ME HACE FALTA

PROFESORADO

FAMILIA

NINGUNO, 
NO ME HACE FALTA

PROFESORADO

c) Estereotipos sociales de género
A continuación se presentan una serie de adjetivos que tradicio-
nalmente vienen siendo vinculados a uno u otro sexo, teniendo, 
por tanto, una fuerte carga como estereotipos sociales vincula-
dos al género.

Para cada uno de ellos se diferencia entre si las y los jóvenes 
consideran que definen mejor al hombre, a la mujer o a ambos.

Para su más clara lectura, se presenta el siguiente gráfico en el 
que se han ordenado dichos adjetivos de acuerdo a la asigna-
ción que de ellos se hace a la mujer (color rojo), en orden des-
cendiente de mayor a menor porcentaje asignado.

HOMBRE AMBOSMUJER
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De este modo, se puede observar como adjetivos del tipo 
“tierno/a”, “sensible”, “débil”, “comprensivo/a”, “sumiso/a” y 
creativo/a” son asignados al colectivo femenino con una notable 
diferencia sobre el masculino, mientras que los de “pasivo/a”, 
“independiente” y “dependiente” se encuentran más igualados. 

Por su parte, la “inteligencia” o la actitud “emprendedora” se 
vincula con mayor frecuencia a ambos sexo y el “inconformis-
mo” en un mayor porcentaje al “hombre”.

Por último, señalar que no se observan diferencias significativas 
entre lo que opinan chicas y chicos en relación a los datos ante-
riormente presentados.

3.2.2. Reproducción de roles sociales 
en el ámbito familiar
Se presentan en este apartado algunos comportamientos y ac-
tividades que se vienen a desarrollar en el ámbito de la familia, 
analizando la visión de los y las jóvenes en cuanto a la frecuen-
cia con la que padres y madres vienen llevándolas a cabo.

a) Quién suele castigar en casa
En cerca del 50% de los casos son tanto el padre como la ma-
dre quienes castigan a sus hijos, si bien en los casos que es uno 
de los cónyuges quien lo hace es la madre la que lo lleva a cabo 
en un mayor porcentaje (20% frente al 12,10%).

20,00% 12,10%

20,00%

47,90%

PADRE

AMBOS
MADRE

NADIE

También destaca el hecho de que el 20% de los y las jóvenes 
afirma que ninguno de ellos lo hace.

Al igual que en el apartado anterior, no existen diferencias destaca-
bles entre lo que comentan chicas y chicos respecto a esta variable.

b) Quién es más comprensible con tu forma de ser
En este caso se observa como es la madre, en cerca del 45% de 
los casos, la persona considerada como la más comprensible 
con la forma de ser de sus hijos e hijas, seguido del 30,7% en 
el que lo son ambos, padre y madre, y el 17,5% en que lo es la 
figura paterna. 

30,70%

44,90%

17,50%
6,90%

Si bien tampoco existen diferencias muy notables según sexo, sí 
cabe señalar que en el caso de quienes señalan al padre como 
la persona más comprensible es mayor el porcentaje de chicos 
que de chicas que lo afirman, ocurriendo a la inversa cuando se 
es la madre la destacada.

PADRE

AMBOS
MADRE

NADIE
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c) Frecuencia con la que madres y padres 
realizan determinadas actividades
A continuación se presentan una serie de variables agrupadas 
en tres bloques3:

· Actividades cotidianas

· Actividades de responsabilidad social o familiar

· Actividades de ocio

Las puntuaciones de cada variable están basadas en la valora-
ción realizada por las personas encuestadas y cuyos resultados 
se presentan en una escala de 0 a 10, siendo “0” el caso en que 
“nunca” se realiza la actividad en cuestión y “10” cuando se 
hace siempre.

Actividades cotidianas:

Al igual que hacíamos al presentar los estereotipos de género, 
la variables que a continuación se muestran están ordenadas de 
mayor a menor frecuencia con la que las  realiza la madre.

3 Dada la gran cantidad de variables analizadas en este apartado, tan solo se hará refe-
rencia a la desagregación de datos según sexo en los casos en los que las diferencias 
resulten claramente significativas.

PADRE
MADRE
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Como se puede observar, las actividades cotidianas son reali-
zadas principalmente por la madre, con una puntuación media 
total de 7,24 puntos frente a los 4,48 del padre.

Estos datos resultan aún más significativos si desestimáramos 
las labores de “conducir”, “lavar el coche” y realizar los “arre-
glos del hogar”, pasando las puntuaciones al 8,18 y 3,51 para 
madres y padres respectivamente.

Actividades de responsabilidad social o familiar:

En este grupo se muestra cierta paridad en cuanto a la frecuen-
cia observada por hijos e hijas en cuanto a la realización de 
actividades por madres y padres.

PADRE
MADRE

Destacan, no obstante, en el caso de la madre las de “cuidado 
de familiares”, “informarse en el instituto” de cómo le va al hijo 
o hija y “acompañar a familiares” al médico, a la escuela, etc., 
mientras que es el padre el que mayormente se ocupa de labores 
como, por ejemplo, “rellenar impresos” o “llevar las cuentas”.

Actividades de ocio:

También aquí se observan datos bastante similares en cuanto a 
la media total de puntuaciones asignadas a padres y madres en 
actividades relacionadas con el ocio.

PADRE
MADRE
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Destaca en el caso de la madre el “ir de compras”, mientras que en 
el caso del padre son “leer el periódico” y “practicar deporte” las ac-
tividades que realiza con mayor frecuencia respecto a su cónyuge.

3.2.3. Actitud ante la discriminación 
y la violencia machista
Este último apartado pretende mostrar la visión que tienen los 
y las jóvenes respecto a determinadas situaciones y manifes-
taciones de machismo que frecuentemente desembocan en 
conductas de discriminación y violencia hacia la mujer en sus 
distintos grados4.

Cabe señalar como dato preliminar que el 26,8% de las perso-
nas encuestadas han manifestado conocer algún caso de mal-
trato cercano, siendo este porcentaje considerablemente más 
alto entre las chicas que entre los chicos que reconocen haber 
vivido esta realidad, tal y como muestra la siguiente tabla.

4 Al igual que en el apartado anterior, tan solo se hará referencia a diferencias entre los que 
manifiestan chicos y chicas en los casos en los éstas resulten reseñables y significativas.

SI

¿HAS CONOCIDO ALGÚN CASO 
DE MALTRATO CERCANO? 
(amigos, familia, conocidos...) CHICO CHICA TOTAL

NO

TOTAL

17,6%

82,4%

100%

35,6%

64,4%

100%

26,8%

73,2%

100%

Los resultados que a continuación se presentan vienen agrupa-
dos en 6 subapartados, a saber:

· Valoración social de la discriminación y la violencia hacia la mujer. 

· Actitud hacia los hombres que maltratan a las mujeres

· Formas más frecuentes de maltrato

· Uso del maltrato psicológico

· Reacción ante el maltrato

· El porqué de la violencia machista

a) Valoración social de la discriminación y la violencia 
hacia la mujer
Existe toda una serie de concepciones sobre la realidad social 
que son comunmente aceptadas por la generalidad de la pobla-
ción, así como otras que se pretenden alcanzar o transmitir pero 
que, pese a los esfuerzos y el consenso oficialmente patente 
que existe desde el ámbito político y ciudadano, no llegan a ser 
asimilados por aquella.

A continuación se muestran, como inicio de este último epígra-
fe, algunas de esas cuestiones sobre las que hablamos, y de las 
que la juventud estudiante de la ciudad de Córdoba de entre 14 
y 18 años ha dado su punto de vista a través de la valoración 
que del “0” al “10” han hecho de las siguientes afirmaciones5.

5 Donde “0” significa “totalmente en desacuerdo” y “10” “totalmente de acuerdo”.
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Como se puede apreciar, en la mayoría de los casos, existe una 
valoración bastante acorde con lo que se espera de cualquier 
posicionamiento ante estas afirmaciones, si bien cabe destacar 
determinadas lecturas que de alguna de ellas se puede hacer.

Es así el caso del hecho de que, con una valoración de 7,28, 
sean “las victimas las que se tienen que unir para acabar con 
la violencia de género”, si entendemos con ello que no es un 
problema de todos, sino de quienes lo sufren.

Asimismo, que se entienda, con un 4,77 sobre 10, que “hay  
puestos de trabajo que realizan mejor hombres que mujeres” 
también resulta un dato significativo, más aun si son las perso-
nas de sexo masculino quienes lo afirman con mayor acuerdo 
(tal y como muestra la siguiente gráfica), al igual que ocurre ante 
la opinión de que “hay muchas mujeres que se inventan el mal-
trato para hacerle la vida imposible al hombre”, donde existe 
más de un punto de diferencia entre chicas y chicos.
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CHICO
CHICA

Igualmente, si bien la violencia machista es considerado por la 
mayoría de los jóvenes como uno de los principales problemas 
un nuestro país, es reseñable que esto sea así mayoritariamente 
para las chicas que para los chicos.

b) Actitud hacia los hombres que maltratan
 a las mujeres
La actitud a la que hace referencia este apartado se ha tratado 
de medir mediante la siguiente pregunta: 

¿Qué piensas de los hombres que maltratan a las mujeres?

Del total de respuestas a la anterior cuestión destacan espe-
cialmente dos datos. Si bien la opción más señalada indica que 
cerca del 46% de los y las jóvenes estudiantes de la ciudad de 
Córdoba piensan que los agresores “deberían ir a la cárcel”, en 
segundo lugar, con un 34,30%, encontramos a quienes mani-
fiestan que “tendrían que hacerlo lo mismo” a ellos.

NO ME PARECE MAL
NADA, PASO DEL TEMA

ES NORMAL QUE PASE A VECES
TIENE SUS RAZONES

DEBERÍAN IR A LA CÁRCEL
TENDRÍAN QUE HACER LO MISMO

NO ME PARECE BIEN

34,30%

45,90%

16,10%

0,50%
0,70%1,60%

0,90%
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c) Formas más frecuentes de maltrato
En este caso se han barajado 4 formas frecuentes de maltrato, 
entre los que se solicitaba a la persona encuestada que eligiera 
al menos 2 de ellas. Estas son: dejar en ridículo, insultar, ame-
nazar y hacer daño .

Destaca, de acuerdo a la desagregación de estos datos según 
el sexo de las personas encuestadas, el caso de la forma de 
maltrato categorizada como “hacer daño”, que es señalada por 
el 82,30% de las chicas frente al 68,9% de los chicos, mientras 
que el resto de tipologías muestra porcentajes bastante simila-
res entre lo identificado por unas y otros.

CHICO
CHICA

d) Uso del maltrato psicológico
Independientemente de la valoración de las formas más fre-
cuentes de maltrato anteriormente señaladas, existe cierta ten-
dencia social que trata de remarcar, actuando al tiempo de cau-
sa justificadora de las mismas, el maltrato psicológico como el 
provocado frecuentemente por la mujer hacia el hombre.

No obstante, de acuerdo al estudio realizado, más del 52% de 
los y las jóvenes entre 14 y 18 años considera que es el hombre 
quien lo utiliza con mayor frecuencia.

30,20%

17,60% 52,30%

HOMBRE
MUJER
AMBOS

Conviene destacar que, en el caso de las chicas, el maltrato 
psicológico por parte del hombre es señalado por casi el 60% 
de éstas frente tan solo el 44,20% de los chicos, mientras que 
cuando se piensa en la mujer como las principal ejecutora de 
este tipo de maltrato es mayor el porcentaje de chicos que lo 
afirma frente al de chicas.
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e) Reacción ante el maltrato
Es muy difícil prever la forma en que cada persona puede reac-
cionar ante la presencia o el conocimiento de la existencia de un 
maltrato. De hecho la tendencia es a pensar que haríamos lo que 
social y éticamente se espera de nosotras y nosotros, a pesar de 
que los datos reales indiquen generalmente todo lo contrario.

Dicho esto, los resultados obtenidos ante la pregunta “¿qué harías si 
supieras que un hombre maltrata a una mujer?” son los siguientes:

55,80%

3,90%

4,20% 2,80%

33,30%

AVISAR A ALGUIEN
DENUNCIAR

HABLAR CON ELLA
HABLA CON ÉL

NADA

HOMBRE
MUJER
AMBOS

Como podemos apreciar en la anterior gráfica, cerca del 56% 
de las personas encuestadas pondría en marcha una denuncia, 
seguidas de las que avisarían a alguien con el 33,3%. Por su 
parte, el 2,8% afirma que no haría nada.

En el resto de categorías conviene señalar las diferencias ob-
servables según sexo. De este modo, el 4,2% que afirman que 
“hablarían con ella” son mayoritariamente chicas (el 5%), mien-
tras que de éstas tan solo el 0,5% “hablaría con él”, frente al 
7,5% de chicos que sí lo haría como primera reacción ante la 
situación de la que hablamos.

CHICO
CHICA
TOTAL

f) El porqué de la violencia machista
Bajo este epígrafe, y como punto final de esta presentación de 
resultados, se muestran los recabados en torno de otra de las 
preguntas planteadas en este estudio, es decir, cuál cree la po-
blación objeto de estudio que es causa por la que algunos hom-
bres maltratan a las mujeres.

Dado el carácter de la cuestión, cabe señalar ciertos datos que, 
aun no siendo a priori demasiado llamativos en cuanto a su por-
centaje, muestran determinadas convicciones que actúan en 
muchos casos como creencias sociales que vienen a justificar 
socialmente conductas de violencia hacia la mujer.
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De este modo, el siguiente gráfico indica como aparte del 48,4% 
que piensa que es “por la educación machista recibida” o el 
24,2% que lo atribuye a que “están enfermos”, existe alrededor 
de un 9% de jóvenes entre 14 y 18 años que entiende que las 
mujeres son maltratadas por causas tales como que al hombre 
“se le provoca”, que “cualquiera puede perder los nervios” o 
que, directamente, “hay mujeres que se lo merecen” (2%, 5,2% 
y 1,8%, respectivamente). 

CHICO
CHICA

48,40%

14,30% 2,00% 4,10%
1,80%

5,20%

24,20%

SON MÁS FUERTES
LOS PROVOCAN

CUALQUIERA PIERDE LOS NERVIOS
HAY MUJERES QUE SE LO MERECEN

POR EDUCACIÓN MACHISTA RECIBIDA
NO LO SÉ

ESTÁN ENFERMOS

Este último resultado resulta aun más llamativo al realizar una 
desagregación de datos según sexo, tal y como muestra las 
siguiente gráfica:

3,1% (16,85%)
15,3% (83,15%)

De este modo, si se tiene en cuenta que de ese 9% señalado 
más del 15% de las respuestas corresponden a personas en-
cuestadas del sexo masculino frente a tan solo el 3% de las de 
sexo femenino, estamos constatando que, del conjunto de jóve-
nes que han marcado las opciones “los provocan”, “cualquiera 
puede perder los nervios” y “hay mujeres que se lo merecen”, el 
83,15% eran chicos.

4. Conclusiones
4.1 Adecuación de la formación recibida en 
materia de igualdad
La percepción que tiene la juventud es que está siendo formada 

adecuadamente en igualdad y que la responsabilidad debe recaer 

principalmente sobre la familia. Pero la caracterización socio-familiar 

nos dice la mujer se incorpora de lleno en el mercado laboral y, sin 

embargo, esto no se traduce en  el consiguiente cambio estructural 

que debería sufrir el hogar, sino que la mujer sigue asumiendo las 

tareas domésticas, las responsabilidades  familiares, de cuidado…

Aquí encontramos una importante contradicción entre lo que está 

pasando realmente en los hogares, esto es: que se mantienen los 

roles machistas; y lo que ellos piensan: que reciben una adecuada 

educación en igualdad entre hombres y mujeres.

La familia aún no ha asumido que se educa, sobre todo, con el 

ejemplo más cercano y que los hijos y las hijas  están condenados 

a repetir los mismos errores que sus progenitores, si estos no cam-

bian sus comportamientos.

Hay que destacar  además que un 16% de los chicos piensa 

que no es necesaria esta educación. Cuando estamos inser-

tos en una sociedad como la nuestra, con unos valores tan 

arraigados de patriarcado y con una historia, aún reciente, de 

represión hacia la mujer, hasta el feminismo más activista ne-

cesita de formación en este tema. 



COEDUCACIÓN Y VIOLENCIA MACHISTA EN JÓVENES ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA32 COEDUCACIÓN Y VIOLENCIA MACHISTA EN JÓVENES ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 33

Nos tememos que un chico que argumenta que no le hace falta 

no es precisamente porque su nivel de formación sea óptimo, 

sino porque “no me interesa”, “eso no es importante”.

4.2 Estereotipos y roles sociales en el ámbito 
familiar.     
Todas las gráficas nos muestran que volvemos a caer en los 

mismos estereotipos de género de siempre. Comprobamos que 

los adjetivos utilizados en la encuesta valoran al padre en líneas 

generales como el fuerte, inconformista y a la madre como tier-

na, débil y sensible: ROLES TRANSMITIDOS.

Por otra parte, ¿qué ven en sus hogares diariamente?: el padre 

lava el coche y conduce, la madre plancha y friega, la madre 

cuida a los familiares enfermos y va a las reuniones del instituto, 

el padre rellena los impresos y lleva las cuentas, la madre dedica 

sus ratos de ocio a ir de compras y el padre a leer el periódico…

Seguimos cayendo en una educación que perpetúa  todo aque-

llo que estamos intentando cambiar “teóricamente”. Porque, 

parece que sabemos lo que tendríamos que hacer pero, qué 

pasa, que no lo ponemos en práctica.

4.3 Actitud ante la discriminación. 
Es un dato muy importante que casi el 27% de la juventud en-

cuestada ha conocido algún caso cercano de maltrato. Sor-

prende cuando el 90% dice que denunciaría o avisaría si se en-

contrasen ante una situación de maltrato. Pero, que ese 27% 

denuncie o avise de la situación es el paso que nos falta para 

que la sociedad se implique directamente con el problema del 

maltrato. Esto no está ocurriendo en la realidad. Y, a pesar de 

que estadísticamente sólo el 2.8% dice que no haría nada, es 

esto lo que ocurre mayoritariamente.

Es también destacable que el 24.2% de la juventud encuestada 

piense que el maltratador es un enfermo. Así mismo, el 5.2% 

cree que “cualquiera puede perder los nervios”.  Debemos tener 

mucho cuidado con estas “explicaciones”. En el primer caso es-

tamos exculpando al maltratador porque achacar su actuación 

a una enfermedad significa no hacerlo responsable de sus actos 

y en el segundo caso estamos justificando el maltrato ante una 

situación de tensión y todas y todos sabemos que la vida está 

llena de situaciones de tensión y que “te sacan  de los nervios”. 

El único responsable de sus actos es el propio maltratador.

Todavía hay un sector de la juventud que piensa que algunas 

mujeres se lo merecen o que el maltrato se produce porque ellas 

lo provocan. Justifican el maltrato y la culpa recae sobre la mu-

jer, no ven la responsabilidad del maltratador.

El dato que más sorprende en este estudio es el que dice que 

el 34.3% de la juventud piensa que al maltratador tendrían que 

hacerle lo mismo. Esto nos lleva a pensar: ¿estamos educando 

en valores para que la igualdad ocupe su lugar entre ellos?.

La igualdad no es un valor aislado por el que hay que luchar, ni tiene 

consistencia por sí sólo. La igualdad tiene que nutrirse de otros va-

lores como el respeto, la solidaridad, el afecto, la responsabilidad… 

¿De qué nos sirve una juventud que piense que la violencia ma-

chista está mal si luego cree que habría que hacerle lo mismo 

al violento?. LA VIOLENCIA NO SE SOLUCIONA CON VIOLEN-

CIA. Desgraciadamente, la violencia está presente y es palpable 

en una gran parte de nuestra juventud.
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5. Propuestas
Esta Plataforma está convencida de que la educación es una 

herramienta fundamental para cambiar las actitudes y las con-

ductas que llevan a perpetuar el sexismo y la violencia. Los pi-

lares básicos de la educación son la escuela y la familia, sin 

olvidar la influencia de los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías. Estos   últimos  merecen un estudio aparte que  

procuraremos, si es posible, hacerlo en otra ocasión.

A. En cuanto al ámbito educativo.

 La Ley integral contra la violencia a las Mujeres, el Capítulo I 

“En el ámbito educativo” en su artículo 4 Principios y valores del 

Sistema Educativo dice: El sistema educativo español incluirá  

dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstá-

culos que dificultan la plena igualdad entre mujeres y hombres 

y la formación para la prevención de conflictos y para la resolu-

ción pacífica de los mismos, comprender y respetar la igualdad 

entre sexos, consolidar la madurez personal, social y moral del 

alumnado que les permita actuar de forma responsable y au-

tónoma y analizar y valorar críticamente las desigualdades de 

sexo y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

Por otra parte dicha Ley apuesta por la Formación inicial y perma-

nente del profesorado así la participación en los Consejos escolares 

de una o un representante de Instituto de la Mujer y de las organiza-

ciones que defienden los intereses de las mujeres y la actuación de 

la inspección educativa para  hacer cumplir todo lo anterior.

Por lo que esta Plataforma propone:

El cumplimiento y seguimiento de La Ley Integral en todos 

los artículos de ámbito educativo, así como su dotación de recursos 

tanto a nivel humano como económico.

Por otra parte, apuesta muy seriamente por la Asignatura de 
“Educación para la Ciudadanía”  en todos los campos de la edu-

cación así como en colegio públicos y privados, dado que dicha 

asignatura transmite los valores de solidaridad, tolerancia e igualdad. 

Desde esta Plataforma seguimos apostando por el impulso y pro-
moción de políticas de igualdad que favorezcan los necesarios 

cambios en los valores y actitudes sociales de la JUVENTUD para 

contribuir a una mayor sensibilización y actuación para avanzar en 

el tratamiento, prevención y erradicación de todas las formas de vio-

lencia en jóvenes. Para ello vemos la necesidad de una  educación 

en valores que impregne todo el proceso educativo del niñ@ en to-

das las asignaturas es decir de una manera transversal.

Educación en valores. La igualdad en la enseñanza tiene que ser 

tratada de una manera transversal en todas y en cada una de las 

asignaturas con contenidos que hagan referencia a las relaciones in-

terpersonales a nivel  de pequeño o gran grupo,  en la familia y en la 

escuela para una vida más plenas del alumnado y de su convivencia 

con los demás.

La resolución pacífica de los conflictos, las conductas coo-

perativas, altruista y pro sociales, el control de las propias emocio-

nes y sentimientos, la capacidad de ponerse en el lugar del otr@, de 

acogerle en sus ideas, creencias, raza o sexo, la aceptación de las 

reglas de la vida de la comunidad, etc. son valores que requieren de 

un aprendizaje  que empieza en la familia pero de los que el centro 

educativo, por su misión socializadora, no puede desprenderse. La 

violencia machista demanda una acción educativa en la formación 

de valores de igualdad y respeto a lo diferente promoviendo un  con-

junto de actitudes y valores morales y cívicos fomentando entre el 
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alumnado actitudes de respeto hacia todas las personas, cualquiera 

que sean sus opiniones, creencias, razas, o sexo; actitudes de tole-

rancia, pluralismo, respeto por un@ mism@ y rechazo de toda injus-

ticia, favoreciendo la convivencia, el diálogo y la solidaridad.

Educación para la Paz: Construir y potenciar unas relaciones 

pacificas entre el alumnado, cultivando las conductas asertivas, la 

aceptación de las diferencias y la forma de resolución de conflictos 

que puedan surgir entre ell@s.

Educación sexual: El alumnado debe tener una información sexual 

suficiente y científica  para llegar a la aceptación del propio cuerpo 

y la naturalidad en el tratamiento de los temas relacionados con la 

sexualidad, y el respeto a las manifestaciones de las mismas.

Educación para la igualdad de oportunidades entre los 
sexos: Desde el desarrollo de la autoestima y la concepción del 

cuerpo como expresión de la personalidad, pretende consolidar há-

bitos no discriminatorios, corrigiendo prejuicios sexistas a partir del 

análisis crítico de sus manifestaciones en el lenguaje, en la publi-

cidad, etc… promoviendo la adquisición de habilidades y recursos 

para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no...

La sensibilización: Acercamiento al problema de la violencia ma-

chista con charlas, mesas debates, conferencias y materiales que 

hagan reflexionar al alumnado sobre la importancia de las actitudes 

de violencia hacia las chicas favoreciendo el ponerse en el punto de 

vista de ellas.

La formación: Explicándoles en qué consiste el grave problema 

de la violencia machista y la necesidad de actuar cuando los dere-

chos de las chicas y de las mujeres no son respetados. Hablando y 

dialogando de todo el fenómeno de la violencia machista en todo 

su contexto: Sistema Patriarcal, todas las razas, clases sociales, 

edades, religiones, para que conozcan causa y consecuencias y la 

importancia de evitar el uso de la violencia por el bien de tod@s.

CONSTRUIR LA IGUALDAD ES

PREVENIR LA VIOLENCIA

b) En cuanto al ámbito familiar
Teniendo en cuenta que el modelo de familia patriarcal que per-

dura en nuestra sociedad continúa alimentando la desigualdad 

y las conductas machistas, deberíamos encaminarnos hacia 

otro modelo de familia donde se creen espacios de encuentro 

gratificante y potenciador de las capacidades y posibilidades 

de todas las personas que la forman, donde se den relaciones 

igualitarias entre hombres y mujeres, equilibrio en la toma de 

decisiones, en el reparto de las tareas de la casa, en el cuidado 

a personas dependientes y en la distribución del tiempo. En de-

finitiva, un modelo de familia donde hombres y mujeres mues-

tren y enseñen a sus hijos e hijas que hay tantas formas como 

personas de ser hombre y mujer.

Pero, para construir esto, es necesaria la concienciación e impli-

cación de madres y padres.

Por lo que esta Plataforma propone:

Cursos de formación a través de las AMPA en materia 

de igualdad y prevención de la violencia (escuela de padres y 

madres, talleres de resolución de conflictos desde la perspecti-

va de género…)

Recuperar el papel de las Asociaciones de mujeres 

como instrumento transformador hacia un modelo social y fa-

miliar más igualitario.
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Desde la Plataforma Cordobesa contra la violencia a las Muje-

res, tanto con  la introducción, como con  el estudio estadístico, 

conclusiones o propuestas queremos hacer de este libro una 

reflexión sobre la importancia de seguir insistiendo en la edu-

cación en valores desde la escuela y la familia, con el objetivo 

de formar personas autónomas y dialogantes, que aprendan a 

pensar críticamente, desarrollen su sensibilidad y apliquen estas 

capacidades criticas y sentimentales a la igualdad entre mujeres 

y hombres y participen socialmente en el respeto  a Los Dere-

chos Humanos que son también derechos de las Mujeres, como 

dice nuestra constitución  y aplicando de una manera efectiva 

La Ley Integral contra la violencia a las mujeres.

LA IGUALDAD NO ES LA META LA IGUALDAD ES EL CAMINO. 

EXISTE VIOLENCIA HACIA LA MUJER, 

PORQUE EXISTE DESIGUALDAD.
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José Alfonso Jurado Porcuna
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