
EVALUACIÓN JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
____________________________________________________________________ 

 
Tras la valoración del proyecto, a través de un cuestionario con diferentes preguntas 
relacionadas con la actividad, se muestran a continuación porcentajes de valoración general de 
la experiencia y algunos comentarios, descritos en los cuestionarios, a destacar.  
 
Número de cuestionarios válidos:  
 
 Mujeres: 86 
 Hombres: 77 
 Otros géneros: 7 
 Profesorado: 2 
 
Cuestionarios anulados: 11 
 
Valoración general de la experiencia 
 

• Mujer: 8,78 

• Hombre: 7,53 

• Otro género: 7,87 

• Profesorado: 8,5 
 

 
 

¿Hay alguna situación que, antes de recibir el curso, creías que no era violencia de género y 
ahora sí? 
 

Mujeres 
▪ 3º. Agresión psicológica. 
▪ 3º. No podemos permitir algunos micromachismos que se presentan en la vida 

cotidiana y que deberíamos evitar. 
▪ 4º. Que te dijera que no fueras a tus actividades extraescolares por quedarte con 

él. 
▪ 3º. Mirar el móvil. 
▪ 4º. El control de la ropa. 

Hombres 
▪ 3º. Tocar culos 
▪ 4º. Creía que no era tan fuerte como la presentaron. 
▪ 4º. Controlar a la otra persona, creía que era solo estar preocupado. 
▪ 1º B. Control del móvil. 
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¿Qué aprendiste? Algo que te haya marcado 
 

Mujeres 
▪ 3º. No podemos permitir algunos micromachismos que se presentan en la vida 

cotidiana y que deberíamos evitar. 
▪ 3º. Que no hay que dejar que nadie te controle y ser valiente. 
▪ 3º. Yo pensaba que la mujer era libre y tenía derecho a hacer cualquier cosa, pero 

en esta sociedad no tenemos la suficiente libertad. 
▪ 3º. He aprendido que si tengo novio no tiene que controlarme, ni saber con quien 

hablo o dejo de hablar. En la relación tiene que haber igualdad. 
▪ 4º. Que en esta sociedad estamos muy poco valoradas. 
▪ 3º. La mujer no es un monumento. 
▪ 3º. Aunque el caso sea leve, debe ser denunciado. 
▪ 3º. Hay pequeñas cosas que pueden ir a más y considerarse violencia de género. 
▪ 3º. No hay que aguantar la violencia. 
▪ 4º. Cuando alguien te diga “no” es no. 
▪ 4º. Hay mucha presión en las mujeres. 
▪ 4º. Algunas cosas parecen no ser tan graves pero con el tiempo se vuelven peor. 

 
Hombres 

▪ 3º. Que la violencia podía llegar hasta ese punto, no creía que fuera tan grave. 
▪ 3º. Es un problema grave. 
▪ 3º. A ver mejor la violencia y saber cómo prevenirla. 
▪ 4º. Hay muchos más casos de los que dice.  
▪ 4º. No tenemos que callarnos. 

 
¿Qué te ha gustado más? 
 
Mujeres 
 

▪ 3º. Espontaneidad y cercanía 
▪ 3º. Los vídeos porque representan bien la situación. 
▪ 3º. La profesionalidad de nuestro/as compañero/as a pesar de ser alumno/as y los 

juego, porque no nos aburrimos en ningún momento. 
▪ 4º. Cuando citamos a las víctimas de violencia de género en las escaleras. 
▪ 1ºB. Hacer los talleres entre nosotro/as 

 
 
Hombres 
▪ 3º. Que la gente se preocupe por esto. 

 
 

¿Qué te ha gustado menos? 
 

Mujeres y hombres 
▪ 4º. Los juegos de palabras, porque las respuestas son demasiado complejas para 

alguien que no está informada/o. 
▪ 1º B. No nos dejaron asistir a las charlas a las personas que no hacíamos el taller. 

 
 

 


