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RESUMEN  

Recientes estudios han puesto de manifiesto que el sexismo y los estereotipos de género persisten en la juventud 

española, además de una escasa conciencia sobre el fenómeno y una baja percepción del riesgo  de que estos 

comportamientos deriven en violencia de género. La generalización del uso de internet y las redes sociales ha 

supuesto un vehículo de trasmisión de estas prácticas, agravando la situación. De ahí que la prevención de la 

violencia de género  requiera  desarrollar programas de prevención en las universidades (Valls, 2008). En 

concreto, uno de los elementos a desarrollar con esta población es la sensibilización sobre las formas de 

violencia psicológica, más sutil y también más difícil de detectar, así como de  los riesgos de la utilización de las 

nuevas tecnologías (internet, redes sociales, móviles, etc.) como herramientas de violencia psicológica contra la 

pareja. En el marco de una red sobre las relaciones de pareja y los comportamientos sexistas en población 

universitaria, se ha diseñado una unidad didáctica de carácter trasversal a diferentes titulaciones para la 

sensibilización de la juventud universitaria sobre las conductas sexistas que subyacen a la violencia de género. 

En este trabajo se presentan los objetivos, contenidos y  estructura de dicha unidad didáctica. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema 

Recientes estudios han puesto de manifiesto que el sexismo y los estereotipos de 

género persisten en la juventud española y son la antesala de situaciones de violencia de 

género. De ahí que la prevención de la violencia de género  requiera  desarrollar programas de 

prevención en las universidades (Valls, 2008).  

En el marco de una red sobre las relaciones de pareja y los comportamientos sexistas 

en población universitaria, se ha diseñado una unidad didáctica para la sensibilización de la 

juventud universitaria sobre las conductas sexistas que subyacen a la violencia de género. En 

este trabajo se presentan los  objetivos, contenidos y  estructura de dicha unidad didáctica. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

La violencia de género es una lacra social que actualmente, según la Macro-encuesta 

efectuada por el Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad en 2015,  afecta a más del 

12% de las mujeres residentes en España. De los datos obtenidos en la encuesta, se concluye 

además que la violencia psicológica de control se produce de forma mucho más notoria en las 

jóvenes, un 25% en jóvenes entre 16 y 19 años y un 19% en las que se encuentran en la franja 

20-24 años. 

Estos datos se encuentran en la misma línea que  recientes estudios realizados en 

nuestro país que han puesto de manifiesto la presencia de comportamientos sexistas y 

estereotipos de género en la juventud española (Díaz-Aguado, 2013; Morales, Díaz y Etopa, 

2013; Recio, Cuadrado y Ramos, 2007; Torres, Robles y De Marco, 2013).  

Otros trabajos inciden en el hecho de que estas conductas, son el principal factor que 

subyace a la violencia de género (Cuadrado, 2007; Díaz-Aguado, 2013), entendida por 

Naciones Unidas, en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

(Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993) como  

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga, o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las 

mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada” sin limitarse a la violencia 

ejercida en el ámbito de lo privado” (Art. 1  GENERAL A/RES/48/104). 



En esta misma línea, un trabajo realizado por nuestro equipo en la Universidad de 

Alicante con una muestra de 222 estudiantes universitarios puso de manifiesto que los 

estudiantes universitarios sólo identifican como violencia de género aquellos 

comportamientos que suponen violencia física, pero no consideran como tales aquellos otros 

que entrañan violencia psicológica (control aislamiento, manipulación, etc.). Así mismo, 

llama la atención constatar que esta falta de relación se da particularmente si estas conductas 

se manifiestan a través de móviles y redes sociales (Rosser y Villegas, 2014).  

Es de destacar el estudio de Valls (2008) que  demuestra que la universidad no está 

libre de este tipo de violencia. Un 65% de las personas encuestadas conocen o han padecido 

alguna situación de violencia de género en el ámbito universitario. 

Es por ello que se hace necesario  desarrollar programas preventivos en la universidad 

e incorporar la prevención de la violencia de género a la docencia universitaria, centrándose 

en los modelos basados en la construcción de identidades estereotipadas y sexistas, 

fundamentadas en creencias y actitudes de autoridad y dominio del varón, así como en la 

dependencia y necesidad de protección de la mujer, además de procurar la sensibilización 

hacia formas más sutiles de sexismo como los micromachismos y la violencia psicológica, 

más sutil y también más difícil de detectar, (Moya y Expósito, 2001), así como de  los riesgos 

de la utilización de las nuevas tecnologías (internet, redes sociales, móviles, etc.) como 

herramientas de violencia psicológica contra la pareja, para tratar de modificar estos esquemas 

mentales (Cuadrado, 2004; Diaz-Aguado dir, 2013, Ferrer, Bosch, Ramis, Torres y Navarro, 

2006).  

De hecho, una buena formación en violencia de género se asocia a la detección y 

modificación de actitudes sexistas en la sociedad (Diaz-Aguado, 2005; Méndez-Hernández, 

Valdez-Santiago, Viniegra-Velázquez, Rivera-Rivera y Salmerón-Castro, 2003; Valls, 2008). 

 

1.3. Propósito 

Con la intención de incorporar la prevención de la violencia de género a la docencia 

universitaria se ha diseñado una unidad didáctica orientada a este fin, enmarcada, en la 

experiencia inicial, en  el temario de las asignaturas vinculadas al área de Psicología Social y 

que se imparten en diferentes titulaciones. No obstante, esta unidad sería extrapolable a otras 

materias y titulaciones. 



Se pretende que las diferentes actividades se inserten como actividades prácticas de la 

asignatura, evaluando los posibles cambios en las actitudes de los estudiantes. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo general de la actividad planteada es sensibilizar a la población universitaria 

en el reconocimiento de los estereotipos y creencias sexistas presentes en la sociedad y en su 

manifestación mediante comportamientos que atentan contra el principio de igualdad y 

propician situaciones de violencia de género. 

Son objetivos específicos: 

a) Profundizar sobre los elementos de la vida cotidiana que potencian el sexismo y la 

desigualdad de género. 

b) Analizar el fenómeno de la violencia de género y sus diferentes manifestaciones. 

c) Fomentar estrategias para la detección de comportamientos asociados a la violencia de 

género. 

 

2.2 Colectivo destinatario 

La experiencia piloto está orientada al alumnado de titulaciones en las que se imparten 

materias del área de Psicología Social para, con el tiempo, ir adaptándola a otras titulaciones. 

 

2.3. Método y proceso de investigación 

El trabajo se ha estructurado en diferentes fases de investigación: 

1. Revisión bibliográfica sobre el estado de la cuestión. 

2. Revisión documental de materiales didácticos existentes en España para la 

sensibilización en materia de violencia de género. 

3. Diseño de la unidad didáctica: 

a. Objetivos 

b. Estructura de las sesiones 

c. Contenidos 

d. Actividades 

4. Implementación de la Unidad didáctica en un grupo experimental y evaluación antes y 

después de haber participado en las sesiones. 



2.3.1. Diseño de una unidad didáctica 

Las sesiones se organizan en torno al objetivo general y los objetivos específicos 

señalados anteriormente. 

Las diferentes sesiones cuentan con la siguiente estructura: 

1) Presentación del tema a tratar, mediante el desarrollo de una serie de ideas claves e 

información de apoyo por parte de la persona que coordine la actividad. 

2) Trabajo de análisis y discusión de los materiales y o fichas de trabajo en pequeño 

grupo 

3) Puesta en común en el grupo del aula, debate y conclusiones. 

 

En cuanto a sus contenidos, los temas a tratar giran en torno a los factores que la 

investigación ha considerado de riesgo para la aparición de la violencia de género (Diaz 

Aguado (dir., 2013) que son: 

 La justificación de la violencia de género y del dominio y la sumisión en la familia,. 

 La-justificación del sexismo y de la violencia como reacción a una agresión,  

 Haber escuchado a personas adultas consejos de dominio, sumisión y violencia,  

 Haber escuchado con menos frecuencia a personas adultas consejos de igualdad y no 

violencia. 

 Una menor tendencia a reconocer como maltrato las conductas de abuso emocional de 

un chico hacia su pareja  

 El rechazo a la expresión emocional, la dureza emocional, según la cual no se debe 

mostrar sensibilidad, debilidad o pedir ayuda a otras personas, de acuerdo al 

estereotipo emocional machista.  

 

A partir de esta evidencia, las sesiones se estructuran en torno a 3 grandes bloques: 

1) La igualdad/desigualdad de género 

2) Las relaciones de pareja y los mitos del amor romántico 

3) La violencia de género: concepto, tipos, estrategias para su identificación, recursos. 

 

Todas las sesiones están orientadas al cambio de actitudes de los estudiantes y, en 

consecuencia, combinan actividades que apelen a las diferentes dimensiones de la actitud:  



 Actividades orientadas al análisis de las creencias imperantes,  mediante 

información de apoyo y fichas de trabajo sobre las que debatir. 

 Tareas centradas en aspectos afectivos: análisis de canciones, viñetas, campañas, 

noticias de prensa, películas, etc. 

 Actividades prácticas que permitan al alumnado el desarrollo de habilidades para 

afrontar de manera competente la detección y eliminación de conductas 

maltratantes: análisis de casos, role playing, etc. 

Las actividades están orientadas al trabajo grupal, tanto en pequeños grupos de 

discusión como en gran grupo. 

 

2.3.2. Evaluación  

Es importante conocer el punto de partida de los estudiantes tanto en conocimientos como en 

actitudes, para posteriormente poder evaluar si ha habido cambios en sus creencias y actitudes 

tras el trabajo realizado.  

Dicha evaluación se realiza al comienzo de la primera sesión y al finalizar la última 

sesión programada, mediante la cumplimentación por parte de los estudiantes de un 

cuestionario para medir posibles cambios en las creencias y actitudes hacia el sexismo y la 

violencia de género. 

Para la construcción del cuestionario se parte de un modelo de escala tipo Likert 

construida a partir de la adaptación de otros instrumentos ya desarrollados y validados 

(Calero, 2013; Diaz-Aguado, 2013; .Ferrer,  Bosch,  Ramis, Torres y Navarro, 2006; 

Lameiras y Rodríguez, 2002; Recio, Cuadrado y Ramos, 2007). 

 

3. CONCLUSIONES 

A pesar de los evidentes cambios producidos en España en los últimos años en materia 

de igualdad de género y en la sensibilización de la población contra fenómenos como la 

violencia de género, resulta alarmante comprobar en recientes estudios  la persistencia de 

creencias sexistas en la juventud española y cómo las conductas de control, humillación, etc. 

propias de una violencia psicológica, no son reconocidas como tales por los jóvenes.  La 

investigación ha puesto igualmente de manifiesto cómo  están  potenciando el sexismo y la 

violencia emocional o psicológica las nuevas tecnologías y el uso de redes sociales. 



En consecuencia, se hace necesario desarrollar  una labor preventiva desde las 

diferentes instancias y niveles educativos. (Diaz-Aguado, 2005; Diaz-Aguado,  y Martínez 

Arias, 2001)   

En el caso de la Universidad, habría que implementar diferentes medidas dentro de un 

programa más amplio de actuaciones (Valls, 2008). Sin duda, este programa   requiere del 

desarrollo de actividades formativas y de sensibilización sobre igualdad, sexismo y violencia 

de género, con carácter trasversal al currículum de las diferentes carreras universitarias. 

En este trabajo se ha tratado de plantear una posible fundamentación y estructura de 

estas  actividades formativas. 
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