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Resumen 
 
Aprovechando que se acercaba el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, decidí 
realizar una encuesta a mis alumnas para conocer sus opiniones acerca del tema. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Son muchas las noticias que invaden los noticiarios y programas de televisión y radio sobre mujeres 
maltratadas o asesinadas a manos de sus parejas. ¿Sabrían mis alumnas explicar que es la violencia 
de género?, o, ¿diferenciar los tipos de violencia de género?. 
A continuación se muestran las respuestas de una encuesta realizada a un grupo de 14 alumnas 
pertenecientes a un Ciclo Formativo de Grado Medio. 
 
 
2. CUESTIONARIO. 
 
La actividad consistió en pasarles un cuestionario con varias preguntas sobre la violencia de género, se 
les pidió que lo rellenaran de forma anónima, para que fueran lo más sinceras posible. 
 
El cuestionario constaba de ocho preguntas abiertas para que pudieran responder libremente, y otras 
once cuestiones para que comentaran si estaban de acuerdo o en desacuerdo, y el por qué. 
 
Después se leyeron en clase unos textos sobre el tema que nos ocupa, lo que llevó a un gran debate en 
el que alumnas expresaban sus opiniones y las demás daban sus razones de por qué estaban de 
acuerdo y por qué no. 
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 continuación se muestran las respuestas de este grupo de alumnas. 

¿Qué opinas sobre el maltrato en la parejas?. 
 

o motivos del maltrato los celos y creen que las parejas deberían 

% no opinan y dan como motivo que no soportan la violencia de género y que nadie merece 
eso. 

¿En qué crees que consiste el maltrato conyugal? 
 

ó un debate en 
l que todo el grupo se puso de acuerdo y así lo hicieron reflejar en su cuestionario. 

e han de hacer como él quiera. Puede maltratarla por celos, por ir bebido o simplemente por 
usto. 

 que también puede ser la mujer la que maltrate al hombre, y dos 
que el maltrato puede ser mutuo. 

¿Por qué crees que una persona puede maltratar a su pareja?. 
 

emas psicológicos, toman drogas, porque se creen dueños de ellas, 
por educación o mentalidad. 

a que es maltratada por su pareja, se calla, aguanta y sigue 
conviviendo con esa persona?. 

 

uiere que les 

n definitiva, hay que denunciar o hablar con alguien, callarse no es lo más adecuado. 
 

 
A
 
 
1. 

Ante esta primera pregunta el 80% de las encuestadas están de acuerdo en que el maltrato está 
mal, que se debería castigar más duramente a los maltratadores, que nadie tiene derecho a ser 
dueño de nadie ni a poner una mano encima a la pareja, piensan que se debe a que la pareja no se 
sabe comprender. Dan com
arreglar las cosas hablando. 
El 20

  
2. 

Fueron muchas las que preguntaron que era el maltrato conyugal, entonces se abri
e
 
El maltrato conyugal puede ser maltratar a la mujer tanto física como psicológicamente, 
manipularlas psicológicamente, el maltratador piensa que puede ser dueño de su pareja y que las 
cosas s
g
 
De todas las encuestadas una dice

 
3. 

Los motivos que dan son múltiples, pasemos a citarlos; por celos, porque está enfermo, por ir 
borracho, furia, ira o simplemente por gusto, porque se sienten mejor, porque quizá lo han visto 
desde pequeños, porque no le gusta lo que hace su mujer, por miedo a que se vaya con otra 
persona, porque tienen probl

 
4. ¿Por qué crees que una person

Las razones que dan es que están cegados por amor o por sentir miedo hacia esa persona, porque 
se siente amenazado, porque cree que les va a pegar o a matar. Por miedo a que le quiten a sus 
hijos, por no separarlos de sus padres, por el que dirán, porque les quieren o no q
pase nada a su marido o a su familia, porque cree que sin él no puede salir adelante.  
E
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maltratada calla, sin embargo, todas se refieren a que es el hombre el que 
maltrata a la mujer. 

) a una pareja que 
convive con violencia, pueden hacer algo para impedir esta situación?. 

 

 rechaza 

firma “que no debes meterte en medio de 
una pareja, el que se mete en peleas de parejas pierde”. 

Casi siempre es el hombre el que maltrata a la mujer. ¿Por qué crees que es así?. 
 

que las 

que en la actualidad las cosas cambian un poco, aún creen que pueden ser dueños 

ólo una de las encuestadas contesta que los hombres maltratados se callan más por vergüenza.  

omunicación, la escuela, las familias…) 
pueden hacer algo para que el maltrato disminuya?. 

 
en que 

ro como hemos mencionado con anterioridad, creen 
ue la violencia seguiría, que va en aumento. 

 que los maltratadores tendrían que recibir como castigo lo mismo que le han hecho 
 sus mujeres. 

 es educar, intentar darle otra 
ducación a las nuevas generaciones con información, imágenes… 

 
Como vemos son muchos los motivos que dan por los que una persona puede maltratar a otra, y 
porque la persona 

 
5. ¿Crees que las personas cercanas (familiares, amigos/as, vecindario…

En esta pregunta, las encuestadas están muy divididas, hay quien dice que si pueden intervenir 
cuando se está produciendo y ayudar a la persona maltratada, abriéndole los ojos para que se aleje 
y denuncie. Denunciar al maltratador a la policía, aunque hay quien opina que siempre que la 
maltratada quiera que lo sepan las autoridades. Otras opinan que es la propia mujer la que
la ayuda. Otra de las opiniones de las encuestadas es que los padres pueden hacer algo. 
Pero hay una gran mayoría que piensa que ellos no pueden hacer nada, que la que tiene que poner 
fin a esa situación son las propias mujeres, y hay quien a

 
6. 

 
Estas son las razones que dan: los maltratadores son posesivos, dominantes, piensan 
mujeres son débiles y que están por encima de ellas, que deben hacer lo que ellos quieran. 
La mayoría está de acuerdo en que hay mucho machismo, incluso hay quien opina que aún persiste 
el machismo de la época de Franco, que las mujeres siempre han sido vistas como inferiores a los 
hombres, y aun
de una mujer. 
S
 

7. ¿Crees que la sociedad (la policía, los medios de c

El 79% piensa que si pueden hacer algo para que el maltrato disminuya, piensan que si sab
una persona está sufriendo maltrato hay que ayudarla utilizando todos los medios posibles.  
Creen que siempre habrá mujeres o hombres maltratadores y que la policía si podría hacer algo, no 
sólo poner una orden de alejamiento. Consideran que hay mujeres que casi no reciben ayuda, que 
las autoridades deberían tener más mano dura con los maltratadores, encerrándolos, poniéndolos 
en rehabilitación en sitios especializados…pe
q
 
El 14% habla de
a
 
Sólo una de las encuestadas considera que lo que se debe hacer
e
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¿Qué crees que se podría hacer para evitar la violencia de género?. 
 

arse a la mujer maltratada,  que las mujeres no se callen, que 

ompañeros y en el futuro a sus parejas, enseñarles el respeto que deben 

l 21 % no saben o no contestan. 

s y deben decir si 
stán de acuerdo o no con las afirmaciones y el por qué. Estas son y sus respuestas: 

a) n hombre no maltrata porque sí, ella también habrá hecho algo para provocarle. 

son ellas las maltratadores, que pueden maltratar al hombre tanto 
física como psicológicamente. 

jer es maltratada continuamente, la culpa es suya por seguir conviviendo con ese 
ombre. 

os, antes de que sea demasiado tarde, porque si sigue con él seguirá 

ión es que hay muchas mujeres que no tienen a dónde ir y por eso siguen con sus 
maridos. 

c) ay que aguantar los maltratos por el bien de los/as hijos/as. 

 sus hijos, estos podrían pensar que es algo normal y de mayores podrían hacerlo 
on sus parejas. 

d) os hombres que maltratan lo hacen porque tiene problemas con el alcohol u otras drogas. 
 

8. 

En general todas opinan que debería haber más mano dura, más medidas para que el hombre 
maltratador no pueda acerc
denuncien a sus maridos. 
Sólo una persona contesta que lo que hay que hacer es educar desde pequeños, para evitar que 
los niños maltraten a sus c
mantenerse unos y otros. 
E
 
 
 

Con la intención de buscar opiniones más concretas se les propone una serie de frase
e
 
 

U
 
Como es lógico casi todas las encuestadas están en desacuerdo, y como razones exponen que el 
hombre es malo, machista, pegan por creerse superiores, por celos, por estar bebido, porque no se 
atreven con hombres…sin embargo, hay una minoría, un 7%, que está de acuerdo, o creen que las 
mujeres son malas y a veces 

  
b) Si una mu

h
 
El 100% está de acuerdo con esta afirmación, opinando que si está con él es porque está cegada 
por amor, por estar amenazada o por miedo. Que la mujer debería denunciar e ir a un centro de 
ayuda a las mujeres maltratadas, incluso hay quien afirma que “al primer golpe tendría que haber 
hablado, denunciarle, o irse lej
maltratándola hasta matarla”. 
Otra opin

 
H
 
Todas en desacuerdo con esta afirmación, opinan que la mujer debería marcharse porque es muy 
mal ejemplo para
c
 
L
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En esta pregunta aproximadamente la mitad está en desacuerdo y como motivos del maltrato dicen 
que es por celos, porque están locos, porque son unos machistas, tienen problemas psicológicos, 
por su mentalidad o porque son egoístas. 
La otra mitad está de acuerdo piensan que es uno de los motivos, que la mayoría maltratan bajo los 
efectos del alcohol o de otra droga. 
 

e) Los hombres que agreden a sus parejas son violentos por naturaleza. 
 
El 50 % de las encuestadas no entendieron bien la pregunta y contestaron cosas como que los 
hombres que maltratan a sus mujeres tienen dos caras, y que fuera de sus casas son los mejores, o 
que el maltratador no sabe lo que hace. La otra mitad contesta que los hombres normalmente son 
violentos pero eso no significa que puedan maltratar, dan como razones que nacen así, porque de 
pequeños lo han podido ver en sus padres, o son violentos por las experiencias de la vida. 
 

f) Los hombres que agreden a sus parejas están locos. 
 
Ante esta afirmación el 50% de las encuestadas creen que sí y además dicen que son machistas y 
el 50% están en desacuerdo, explicando que saben muy bien lo que hacen. 

 
g) Los hombres que abusan de sus parejas, también fueron maltratados en su infancia. 

 
La mayoría contesta que no saben o que puede ser, hay quién piensa que lo han visto en su casa y 
que depende del entorno en que se hayan criado, aunque hay quien piensa que no tiene nada que 
ver, que pueden ser personas educados y formados y además ser maltratadores. 

 
h) La violencia doméstica es una pérdida momentánea de control. 

 
Está muy dividido, entre las que dicen que el agresor es totalmente consciente de lo que hace, y las 
que piensan que es de repente. 
 

i) La violencia doméstica no es para tanto. Son casos muy aislados. Lo que pasa es que salen 
en la prensa y eso hace que parezca que pasa mucho. 
 
Prácticamente todas están de acuerdo en que si es para tanto, creen que desgraciadamente es 
algo que pasa diariamente y hay muchos casos que no salen en la prensa y están ahí, y no se hace 
nada por evitarlo, o bien que las víctimas no los denuncian. Una minoría (un 7%) piensa que los 
periodistas exageran. 

 
j) Lo que ocurre dentro de una pareja es un asunto privado; nadie tiene derecho a meterse. 

 
El 64 % piensa que la familia y los amigos tienen derecho a meterse, algunas exclaman “¡no van a 
esperar a que la maten!”, o creen que la justicia debería intervenir. 
El 7% dice que quién se meta pierde. Y el 29 % no sabe o no contesta. 
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k)  La violencia doméstica sólo ocurre en familias sin educación o que tiene pocos recursos 
económicos. 
 
Todas de acuerdo que puede ocurrir en todas las familias ya sean familias ricas como pobres. 

 
 
 
Para finalizar con esta actividad se leyeron en clase varios textos, el testimonio de una mujer que fue 
maltratada por su marido, como consiguió salir de esa situación, como se sentía y como se siente 
ahora. Se leyeron también textos breves para debatir en clase las acciones de sus protagonistas, 
averiguar si lo consideran maltrato o no, y el tipo de maltrato. 
 
 
Se intentaba que entre todo el grupo pudieran definir lo que es la violencia de género, clasificar los tipos 
de maltrato y saber en qué consisten. 
 
 
Algunos de los textos fueron los siguientes: 
 
 

Texto 1: 
 
Antonio y Raquel son novios desde hace 5 meses. Los dos están muy a gusto y están muy bien. El 
último sábado, fueron a una discoteca a bailar. 
Nada más llegar, Raquel vió al fondo de la sala a un antiguo novio suyo, al que hacía mucho tiempo 
que no veía. Fue directamente hacía él, muy contenta, y se saludaron con un beso. 
 
Antonio no se acercó. Observó la escena desde lejos. 
 
Cuando Raquel volvió junto a él, éste le dijo: “A mí no me vuelvas a hablar, eres una guarra”. 
 

 
 

Texto 2: 
 

 
Óscar y Ana se conocieron hace seis fines de semana y desde entonces salen juntos. 
Este sábado habían quedado a las cinco para ir al cine. 
Cuando Ana ya está preparada para salir, Óscar la llama por teléfono diciéndole que está con sus 
amigos y que, como hace mucho tiempo que no los ve, le gustaría salir esta tarde con ellos, porque van 
a ver un partido de fútbol juntos. 
 
Ana le dice: “Muy bien, vete con ellos, pero a mí no me vuelvas a llamar”. 
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3. CONCLUSIÓN. 
 
Como primera conclusión podemos sacar que prácticamente todas las alumnas cuando se refieren a 
violencia de género, entienden cuando un hombre maltrata a una mujer, sólo tres alumnas hablan de 
que el maltrato puede ser de una mujer hacia un hombre o que puede ser mutuo. 
 
Exponen una serie de motivos por los que existe maltrato en las parejas, entre ellos el alcohol y las 
drogas, parece que casi la mitad de las encuestadas piensan que estos son los motivos por los que una 
persona puede maltratar a otra, la otra mitad dan otros motivos. Sin embargo, hay alguna alumna que 
expresa que la mujer hace algo que pudiera provocar tal situación, pero que esa no es razón para ser 
maltratada. 
 
Están de acuerdo en que una de las medidas a tomar para reducir la violencia de género es imponer 
penas más severas, y que es necesario que la persona maltratada denuncie o hable con alguien que la 
pueda ayudar. Como excusa a que la mujer siga con su maltratador está el tema económico y que no 
saben a dónde ir. 
 
Uno de los motivos más nombrados es el del machismo, piensan que en la actualidad las cosas 
cambian un poco pero aún persiste ese machismo. 
 
En varias preguntas, como por ejemplo, “lo que ocurre dentro de una pareja es asunto privado”, se 
observa un mismo comentario, “no debes meterte en medio de una pareja”, con rotundidad continua “el 
que se mete en peleas de parejas pierde”. 
 
Como vemos hay varias opiniones a destacar, como que el de tener hijos no debe ser motivo para 
seguir soportando una violencia, puesto que los niños aprenden de lo que ven. 
No debemos olvidar que en un Ciclo Formativo de Grado Medio, como en el que se ha hecho esta 
actividad, encontramos alumnas con edades comprendidas entre 16 y 27 años, por lo que obtenemos, 
quizá, entre sus respuestas, una de las formas para que la violencia de género no se dé en futuras 
generaciones, educar a los niños y niñas. 
 
 
En el debate abierto con los textos leídos en clase, fue difícil reunir los tipos de maltrato (psicológico, 
físico y sexual) sino es por la ayuda de las alumnas más mayores quienes supieron explicar en qué 
consistían, poniendo múltiples ejemplos y situaciones. 
 
 
Para terminar, se les indicó distintos enlaces a páginas web como la página del Instituto Andaluz de la 
Mujer, y el teléfono gratuito de información y ayuda a la mujer. Y tal y como exponen en sus 
cuestionarios, animarlas a que denuncien casos de maltrato tanto propios como a otras personas. 
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Forma parte de nuestra labor educativa suprimir acciones como la superioridad de un sexo sobre otro o 
diferenciación entre actividades femeninas y masculinas, debemos proporcionar una orientación 
profesional no sexista, trasmitir una vida en pareja en igualdad…Pero todos debemos colaborar, educar 
en la igualdad, tanto en el colegio como en la familia, para reducir y erradicar la violencia de género. 
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