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1 / INTRODUCCIÓN
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio)

En el informe de 2021 Barómetro Juventud y Género alarmó el resultado, del cual se
hicieron eco los medios de comunicación, que indicaba que entre el 25 y el 30 % de los
chicos y casi el 20% de las chicas negaban o limitaban la importancia de la violencia de
género. Frente a diagnosis de este tipo se hace necesario disponer de más datos, para
diseñar programas educativos, campañas de sensibilización e incluso profundizar en
algunos de los temas tratados en estos cuestionarios, como reconoce Beatriz Martín Padura,
Directora General de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), en el prólogo del
informe.

En Navarra se han producido algunas iniciativas en los últimos años, aunque no se
dispone de datos sobre esta cuestión. Así, por ejemplo, el Instituto Navarro de Deporte y
Juventud y el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad publicaron en 2014 Laboramorio
(enlace al documento), dirigido a “profesionales de los distintos ámbitos, entre ellos
fundamentalmente las áreas de juventud de entidades locales, colectivos juveniles y ámbito
educativo, para que sean utilizados como herramienta de prevención” contra la violencia de
género. Incluye preguntas, actividades y juegos. En 2017 el Gobierno de Navarra realizó un
diagnóstico previo al Anteproyecto de Ley de Igualdad (disponible en la Sede del Gobierno
Abierto: enlace) que no incluye datos sobre la percepción social de la violencia de género en
Navarra. Por último, en 2021 el Observatorio de la Realidad Social del Departamento de
Derechos Sociales publicó el informe Percepciones y actitudes en torno a la discriminación
en Navarra que recogía los resultados de la Encuesta Social y de Condiciones de Vida 2019
(ESyCCV2019), donde una de las preguntas se refería a la percepción sobre los esfuerzos
institucionales para acabar con la violencia contra las mujeres (sí = 62,4%; no = 24 %;
NS/NC = 15%) y por lograr la plena igualdad entre sexos (sí = 65,3%; no = 20 %; NS/NC =
15%). Por otra parte, uno de los objetivos del programa educativo SKOLAE iniciado en el
curso 2017-2018 e impulsado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
es “el análisis y la eliminación de los estereotipos de género en la educación”, aunque no
aporta datos sobre la prevalencia de los mismos.

La finalidad de este trabajo consiste en recoger información sobre las opiniones, actitudes
y conocimientos que la población tiene sobre las políticas de igualdad y prevención en
violencia de género. Con esta recogida de datos se quiere comprobar si estas acciones
están siendo efectivas en una disminución en la brecha de género y el grado de apoyo o
conformidad que reciben (especialmente por los hombres).

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/307347/laboramorioweb.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/16_diagnositico_previo.pdf


2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)

1. Definir una muestra válida y representativa para el objeto de estudio. Para ello será
necesario tomar algunas decisiones sobre criterios de inclusión de los participantes
jóvenes y también adultos), el tamaño muestral y, en su caso, los procedimientos de
estratificación y asignación de sujetos.

2. Elaborar un cuestionario adecuado que permita recoger datos cuantitativos y ofrezca
propiedades psicométricas. Para ello se pueden utilizar como referencia
cuestionarios ya diseñados ex profeso para otras investigaciones, como los que se
comentan en el estado de la cuestión. Podría plantearse llevar a cabo un proceso de
validación de este cuestionario, no solo para obtener las propiedades psicométricas,
sino también para recoger datos de tipo cualitativo, especialmente mediante la
técnica de la entrevista cognitiva (Kornhauser y Sheatsley, 1980), que permite
observar la reacción de los entrevistados frente a cualquier pregunta y registrar sus
comentarios.

3. Valorar, adicionalmente, la necesidad de utilizar técnicas cualitativas para la recogida
de datos, además de las mencionadas en el punto anterior, como la entrevista con
grupo focal.

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este
proyecto propuesto)

Área de Salud de Tudela (pendiente de especificar).

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

Las tres oleadas, con periodicidad bianual, del estudio ‘Barómetro Juventud y Género’
permiten registrar la evolución de algunas cuestiones relacionadas con este estudio. La
mayoría de medidas para garantizar la igualdad alcanzaron bastante consenso (sancionar a
empresas que discriminan salarialmente, equiparar los permisos de maternidad y
paternidad), con la excepción del establecimiento de cuotas (las mujeres se muestran más
favorables que los hombres). Un 28% de los encuestados afirmó que el feminismo no se
ocupa de los problemas reales de las mujeres (17% entre ellas), un 26,4% que no es
necesario (13% ellas) y un 24% que busca perjudicar a los hombres (14% ellas). La
valoración de que la violencia de género es un problema social muy grave ha aumentado
ligeramente entre ellas, del 72,4% al 74,2%, pero se ha reducido del 54,2% al 50,4% para
ellos.

El estudio anterior, de 2015, Percepción de la Violencia de Género en la Adolescencia y
la Juventud, mostró que uno de cada tres jóvenes no identifica los comportamientos de
control con violencia de género. También obtuvo datos sobre el conocimiento de la Ley
Integral contra la Violencia de Género, el teléfono 016, o recordar alguna campaña de
sensibilización contra la violencia de género (un 81% de los encuestados). El 88% sabría
dónde acudir para interponer una denuncia por maltrato. Una asociación interesante se
advirtió entre quienes conocen la LIVG, el 016 o campañas de sensibilización y el rechazo a
la violencia de control, ya que correlacionaron positivamente. Adicionalmente, este trabajo
comparó sus resultados con los obtenidos en 2012 aplicando el mismo cuestionario, pero en
población adulta, observando que no existían diferencias significativas.

Existen algunos instrumentos utilizados para recabar este tipo de datos. El ‘Barómetro
Juventud y Género’ utiliza un cuestionario con algunos ítems que podrían aplicarse en esta
investigación (disponible en este enlace); concretamente de los bloques C y D del mismo,

https://www.adolescenciayjuventud.org/wp-content/uploads/2021/09/Barometro-Genero-2021-Cuestionario.pdf


que tratan sobre temas como la percepción sobre las desigualdades de género y sobre la
violencia contra las mujeres. El estudio Percepción de la Violencia de Género en la
Adolescencia y la Juventud (De Miguel Luken, 2015) aplicó el cuestionario 2992 elaborado
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por encargo de la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género y dirigida a la población residente en España de 15 a
29 años (sitio web de la ficha del cuestionario). Otro de similares características a los dos
anteriores es el utilizado en la investigación Percepción de la violencia de género en la
Universidad de Lleida, de 2013 (Calero Fernández y Molina Molina, 2013).

5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica)

Calero Fernández, M. A., y Molina Molina, M. (2013). Percepción de la violencia de género
en el entorno universitario. El caso del alumnado de la Universidad de Lleida. Lleida: Centre
Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones. Recuperado de:
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/46895/estudis1.pdf

De Miguel Luken, V. (2015). Percepción de la Violencia de Género en la Adolescencia y la
Juventud. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Recuperado de:
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/
Libro20_Percepcion_Social_VG_.pdf

Meil Landwerlin, G. (2014). Percepción social de la violencia de género. Madrid: Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad. Recuperado de:
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Percepci
on_Social_VG_web.pdf

http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/index/assoc/msan0121.dir/msan0121.p
df

Rodríguez, E., Calderón, D., Kuric, S., Sanmartín, A., (2021). Barómetro Juventud y Género
2021. Identidades, representaciones y experiencias en una realidad social compleja. Madrid.
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6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología,
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)

Afonso García, D. (2015). El (des) conocimiento de las y los adolescentes en igualdad y
violencia de género. Trabajo Fin de Grado. Universidad de La Laguna. Recuperado de:
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/1015/El+des(conocimiento)+de+las+y+los+adol
escentes+en+igualdad+y+Violencia+de+Genero.pdf;jsessionid=8D148E7C597D2860893AB
6AA4D48319A?sequence=1

https://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14106
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Percepcion_Social_VG_web.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Percepcion_Social_VG_web.pdf
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/index/assoc/msan0121.dir/msan0121.pdf
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/index/assoc/msan0121.dir/msan0121.pdf
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/1015/El+des(conocimiento)+de+las+y+los+adolescentes+en+igualdad+y+Violencia+de+Genero.pdf;jsessionid=8D148E7C597D2860893AB6AA4D48319A?sequence=1
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/1015/El+des(conocimiento)+de+las+y+los+adolescentes+en+igualdad+y+Violencia+de+Genero.pdf;jsessionid=8D148E7C597D2860893AB6AA4D48319A?sequence=1
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/1015/El+des(conocimiento)+de+las+y+los+adolescentes+en+igualdad+y+Violencia+de+Genero.pdf;jsessionid=8D148E7C597D2860893AB6AA4D48319A?sequence=1

