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La VioLencia de Género como probLema de saLud púbLica

La Violencia de Género (en adelante VG), ha sido y es una constante en la socie-
dad a nivel mundial. Además de ser atemporal, se ha caracterizado históricamente 
por su invisibilidad, por permanecer oculta tras los muros de los hogares donde 
se producía, para intentar hacer que lo invisible fuese tomado por inexistente, 
circunstancia que condicionaba por completo las actuaciones institucionales y muy 
especialmente la atención sanitaria, dónde la intervención también se dirigía a 
la parte visible de la agresión dejando las otras repercusiones en la inexistencia 
de la invisibilidad (Lorente, 2008). Por consiguiente, aunque la violencia contra 
las mujeres no es un fenómeno nuevo, sí es reciente la “visibilidad” social que ha 
alcanzado (Vives-Case et al. 2007). 

Es significativo, que a pesar de los avances sociales y jurídicos en temas de Igual-
dad, la violencia de género, sigue siendo un tema recurrente en la sociedad actual, 
así lo demuestran las cifras arrojadas por el Consejo de Europa que indican que este 
tipo de violencia es la mayor causa de muerte y discapacidad en mujeres entre 16 y 
44 años, hasta tal punto, que está considerada como un problema de salud pública 
no sólo por la mortalidad que conlleva, sino, también, por las repercusiones físicas, 
psíquicas, familiares y sociales que ocasiona (Coll-Vinent et al. 2008). 

INTRODUCCIÓN
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En este sentido, diferentes investigaciones (Blanco, 2001; Ruiz-Jarabo et al. 
2007) han destacado que el hecho de estar sometida a una relación de violencia 
tiene consecuencias graves en la salud de la mujer a corto y a largo plazo, afec-
tando además a las personas que están a su cargo (Ruiz-Pérez et al. 2006). Adicio-
nalmente, estos estudios indican que se trata de un problema multifacético, ya 
que la mujer maltratada presenta numerosos síntomas físicos y psicosomáticos. 
Incluso se ha comprobado, que el estrés crónico que implica el maltrato, favorece 
la aparición de diferentes enfermedades y empeora las existentes, sin olvidar que 
también repercute en el desempeño social y laboral (Larizgoitia, 2006). 

De hecho, este problema de alcance mundial tiene su propio reflejo en nues-
tro país, en concreto, en el año 2011 se presentaron más de 590.000 denuncias y 
fueron 61 las mujeres asesinadas por su pareja o ex-pareja (Instituto de la Mujer, 
2012). Cabe añadir que, según la Macroencuesta de Violencia de Género de 2011, 
la proporción de mujeres que refieren haber sufrido maltrato alguna vez en la vida 
es del 76,9%, Asimismo, el 34,3% de las encuestadas señaló que su estado de salud 
era regular, malo o muy malo. 

A pesar de ello, según el III Informe Internacional sobre la Violencia contra la 
mujer del Centro Reina Sofía (Sanmartín et al. 2010) la tasa nacional de muertes 
por violencia de género está por debajo de la mayoría de los países norte-euro-
peos. Por tanto, frente a estos indicadores los esfuerzos educativos para erradicar 
esta lacra continúan siendo imprescindibles.

actitud y capacitación para abordar a La VG 

Con todo lo anterior, se deduce que la identificación de la violencia de género 
(VG) como problema de salud pública representa, una realidad y un avance en la 
lucha por la equidad de género, (Organización Naciones Unidas, 1994), sin embar-
go, se sigue mostrando como un problema difícil en su abordaje. De manera que 
el personal sanitario continúa sin reconocerla en gran medida como un problema 
de salud, por lo que su detección mas allá de lo físico, no está naturalizada como 
parte de la responsabilidad profesional, incluso en el caso que se considere un 
problema de salud, a menudo se piensa que solamente en determinadas especiali-
dades (traumatología, ginecología, psiquiatría) es apropiado intervenir. 

Entre los aspectos que actúan como barrera para detectarla se encuentran de-
terminadas creencias y actitudes que pueden llevar a considerarla como un asunto 
privado o también, pueden sentir temor a ofender a la mujer (Coll-Vinent 2008). 
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Ello conlleva, a qué gran parte de las mujeres maltratadas pasen por los servicios 
de salud sin ser detectadas como tales y sin que se relacionen muchos de sus 
padecimientos con la situación de violencia en que están inmersas (Carmona et 
al. 2004). En este sentido, se sigue señalando el déficit competencial unido a las 
creencias erróneas sobre el fenómeno como uno de los obstáculos para el logro 
de una adecuada atención. Este hecho ha conducido a la “doble victimización” de 
las mujeres maltratadas, como resultado de la deriva institucional de la que son 
objeto (Colombo et al. 2007).

De modo semejante, otros trabajos (Lorente, 2001; Roca-Cortés et al. 2005) han 
puesto de manifiesto una serie de elementos culturales que caracterizan la actitud 
de los profesionales favoreciendo la construcción de una idea de la VG alrede-
dor de determinados contextos y ciertas formas de presentación lo que condiciona 
la respuesta para dirigirla al plano físico en busca de episodios agudos y a ciertas 
mujeres que coinciden con la idea de “perfil de víctima”. Algo que se refleja, por 
ejemplo, en no preguntar sobre la posibilidad de violencia a mujeres de un nivel 
socio-cultural más alto. Estas creencias, actitudes y valores a veces están íntima-
mente vinculados a la ideología de género, y juegan un papel determinante en la 
detección y la atención de las víctimas (Méndez-Hernández et al. 2003). 

En concreto, en el ámbito de Enfermería hay estudios (Muñoz Ruiz et al. 2000, 
Fuente, Diana de la et al. 2005 y Macías-Seda et al. 2009) que analizan el posi-
cionamiento de las enfermeras ante esta problemática y revelan un déficit en la 
formación recibida a nivel de currículo universitario. Como grandes obstáculos 
figura el desconocimiento a la hora de derivar estas situaciones, unido al miedo 
o la inseguridad ante las consecuencias legales, sobre todo, por entender que es 
un problema privado (Coll-Vinent 2008). Sin embargo, señalan que la tasa auto-
comunicada de maltrato mejora cuando la mujer es preguntada por personal de 
Enfermería con sensibilidad y formación en la materia” (Aguar, 2000). Más aún, 
aunque la prevención y sensibilización es un área ineludible contemplada tanto a 
nivel normativo como en los planes contra la violencia de género desarrollados en 
los protocolos y guías implantados. La realidad es que existe un desconocimiento 
e infrautilización de los mismos.

Por consiguiente, entre las medidas para prevenir la violencia contra las mujeres 
se incluyen como referencias más explícitas la educación y en concreto, la capaci-
tación universitaria. Se trata por tanto, de modificar a través de la educación los 
modelos y prejuicios sexistas basados en la idea de la inferioridad o superioridad 
de uno u otro sexo; despertar la conciencia de que la violencia de género cons-
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tituye una violación contra los derechos humanos; sensibilizar contra los efectos 
negativos de la violencia en la familia, en la comunidad y en la sociedad; enseñar 
a comunicarse sin violencia; asesorar a las víctimas, actuales o potenciales, para 
que puedan protegerse de las agresiones, así como eliminar el acoso y otras formas 
de agresiones en las instituciones educativas. 

En concordancia, una formación que promuevan las buenas prácticas frente a 
la violencia de género es una necesidad sentida por todo el personal sanitario que 
operan en este campo. Al respecto conviene decir, que existe una amplia propues-
ta formativa desde muy diversos contextos, sin embargo, la prioridad es hasta 
ahora, la adquisición de referentes cognoscitivos, y si bien, estos contenidos, son 
absolutamente necesarios, por si solos, se están mostrando insuficientes (Comuni-
cación de las Comunidades Europeas, 2006). 

De manera que, para alcanzar esta formación, se exigen nuevos modelos de en-
señanza-aprendizaje que aseguren un conjunto de competencias, entendidas éstas 
como “la integración entre el saber, el saber hacer y el saber ser”. En definitiva, se 
pretende formar a profesionales que sean capaces de poner en práctica, de forma 
integrada, aptitudes, actitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos 
que promuevan la Igualdad. Por ello, se evidencia, la necesidad de continuar con 
la implementación y evaluación de materias con perspectiva de género (Mora et 
al. 2009) dentro del espacio universitario que promuevan la prevención y detec-
ción del maltrato, orientadas desde una triple perspectiva: cognitiva, instrumental 
y actitudinal, como una forma de generar cambios estructurales que permitan la 
conformación de una sociedad más democrática, justa, igualitaria y feliz. 

capacitación uniVersitaria en VioLencia de Género en neGrita

En este sentido, la Ley Orgánica Integral sobre Violencia de Género (Gobierno 
de España, 2004, Junta de Andalucía, 2007) concede un papel destacado a todo 
el sistema educativo, por su potencialidad como vehículo de interiorización de 
valores igualitarios, aconsejando incluir formación en temas de igualdad y sensi-
bilización hacia la violencia de género en todos los ámbitos de la enseñanza. Sin 
embargo, han sido los cambios provocados por la Convergencia Europea en Edu-
cación Superior y las presiones realizadas por diferentes colectivos de Mujeres y 
de Feministas de las universidades españolas, los que han impulsado la aplicación 
de estas directrices para la formación con perspectiva de Género en las carreras 
universitarias de la salud. 
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Posteriormente, está necesidad quedo plasmada en el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007), por el que se estable-
ció la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como, en la Nor-
mativa Ministerial para la implantación de Títulos de Grado. A pesar de ello en la 
actualidad, si bien han proliferado las ofertas de títulos de postgrado que abordan 
de alguna manera temas de género o de violencia de género, son escasas las ca-
rreras universitarias que han incluido en sus planes de estudio materias específicas 
(Comunicación de las Comunidades Europeas, 2006), (Marinsalta, 2010). 

Por ello, para avanzar en este sentido, se aprobó por Consejo de Gobierno el 16 
de junio de 2009 dentro del Plan Estratégico de Igualdad de la Universidad de Sevi-
lla (2009-2012), una serie de medidas atendiendo al ámbito “Responsabilidad con 
la sociedad”. Entre ellas, estudiar la inclusión de la perspectiva de género en las 
titulaciones de grado y posgrado de la Universidad y diseñar medidas para intensi-
ficar su inclusión allí donde resulte insuficiente. Asimismo, analizar y valorar si la 
oferta educativa en materia de género es suficiente y, en su caso, diseñar medidas 
que cubran los déficits encontrados.

capacitación ante Violencia de Género en la titulación de enfermería

En lo que respecta al título universitario de Grado en Enfermería, la Orden (Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación, 2008) CIN/2134/2008 de 3 de Julio, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales, 
indica que el programa formativo del título de Enfermería debe capacitar para la 
prevención, detección precoz, asistencia y rehabilitación de las víctimas de VG 
(Bengoechea Bartolomé, 2007). 

Atendiendo a este requerimiento académico, se implementó en el curso 2009-
2010 la asignatura “Género y Salud” en la titulación de Enfermería de la Univer-
sidad de Sevilla al objeto de colaborar en la promoción de estrategias educativas 
que favorezcan escenarios y comportamientos igualitarios en el ámbito académi-
co, Tras ser desarrollada, hemos considerado relevante valorar la influencia de 
dicha formación en las creencias y actitudes y capacitación de nuestro alumnado 
y contrastarla posteriormente para identificar posibles déficit o mejoras que pue-
dan condicionar o mediatizar la capacitación universitaria (Bessette et al. 2002). 

En síntesis, pensamos que la realización de este estudio facilitará las buenas 
prácticas frente a la VG, teniendo en cuenta que esto supone un reto para los 
profesionales de la salud y en concreto para el personal de Enfermería. Asimismo, 
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permitirá Identificar las creencias y actitudes sexistas que impiden avanzar en la 
equidad de género en el ámbito universitario, de igual modo, ayudará a profun-
dizar en las creencias, actitudes y capacitación del alumnado. A su vez, permitirá 
ajustar los contenidos curriculares del grado de Enfermería para capacitar en el 
abordaje de la Violencia de Género y fomentará una actitud activa de los futuros 
profesionales de Enfermería para una mejor prevención y asistencia hacia este 
colectivo de mujeres.
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1.1.  Marco conceptual y norMativo de la violencia de Género

El concepto “Violencia de Género” entró en el discurso político y sanitario, 
gracias a los movimientos de mujeres feministas respondiendo a una trasforma-
ción social que ha permitido ver e interpretar esta forma de violencia de acuerdo 
con los nuevos paradigmas de relaciones entre los géneros y con los cambios en 
los roles de las mujeres de finales del siglo XX (Salamea, 2010). En concreto, los 
primeros logros en su conceptualización corresponden a la década de los 80 en la 
Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer celebrada 
en Copenhague, (1980) en la cual se mencionaba la violencia contra las mujeres 
como un asunto de Salud Pública. Posteriormente en la Tercera Conferencia Mun-
dial sobre la Mujer en Nairobi (1985), se avanzó en términos de prevención, asis-
tencia y medidas jurídicas, se ampliaron las formas y manifestaciones de violencia 
incluyendo entre otros aspectos; la prostitución forzada, los conflictos armados y 
la trata de personas. A su vez, se reconoció que la violencia constituía un obstáculo 
para el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz (objetivos del dece-
nio para la mujer, 1985).

Con estos antecedentes, la violencia se fue posicionando como eje temático 
tanto en la agenda internacional, como en las legislaciones internas de los países. 
Hasta tal punto, que en 1993 el principal organismo internacional que lucha contra 
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la erradicación de la VG, y su entidad para la igualdad de género y el empodera-
miento de la mujer, UNIFEM, perteneciente a la Organización de Naciones Unidas 
(1994), definió la Violencia de Género como: 

“Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o 
real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción 
o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública 
o en la privada” 

Naciones Unidas: Capítulo IV, párrafo 113, 1994.

En este mismo orden, la Conferencia de Beijing de la ONU en el 1995 reconoció 
la violencia contra la mujer a nivel internacional como un problema social, en el 
contexto de los derechos humanos y de la igualdad entre hombres y mujeres:

“La violencia contra las mujeres es un problema global que limita las 
libertades y los Derechos Humanos de las mujeres, además de ser un 
obstáculo para el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz”

Koffi Annan, 1995; Anon, 1996.

De esta forma, lo que distingue a la violencia contra la mujer de otras formas 
de violencia es la fuerza o coerción (ya sea física, sexual, económica o psicológica) 
alentada y tolerada socialmente, siempre que las víctimas sean mujeres. Más aún, 
cabe añadir que, aunque se manifiesta con mayor frecuencia dentro de las relacio-
nes familiares y, de manera especialmente grave, dentro de la pareja, se extiende 
más allá de estos límites, ya que afecta también a las mujeres que conviven sin 
formalizar su relación, así como a las que no han comenzado aún la convivencia o 
ya se han separado.

Posteriormente, el Foro Mundial Contra la Violencia hacia las Mujeres celebrado 
en Valencia en noviembre del 2000 (Bosch et al. 2006), marcó un hito histórico por 
tres razones básicas: En primer lugar, porque colocó la violencia contra las mujeres 
en el marco de los derechos humanos, es decir, se reconoció de forma explícita. 
En segundo lugar, porque amplió el concepto de violencia contra las mujeres inclu-
yendo tanto la violencia física, psicológica o sexual como las amenazas de sufrir 
violencia y, tanto en el contexto familiar como en la sociedad, de este modo las 
diferentes formas de violencia contra las mujeres quedaron claramente incluidas 
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dentro de la definición que se constituye como marco general para su análisis y en 
tercer lugar, porque resaltó que es una forma de violencia basada en el género, de 
modo que el factor de riesgo para padecerla es precisamente ser mujer. 

De igual forma, el primer Informe Anual del Observatorio estatal de la violencia 
sobre la mujer aludía a este tipo de violencia como una “manifestación suprema 
de la desigualdad entre hombres y mujeres y como la muestra más aberrante de 
la dominación secular de un sexo sobre otro” (Aranda Alvarez, 2005). Por consi-
guiente, en la última década, los esfuerzos se han centrado en el logro de marcos 
normativos integrales que reconozcan la complejidad de la violencia contra las 
mujeres en sus diferentes ámbitos y manifestaciones y comprometan la acción de 
todos los sectores sociales en la superación del fenómeno. En este sentido, en Es-
paña en 2004 se emitió la Ley Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre) que reconoce el origen cultural de esta violencia en 
la posición social subordinada de las mujeres. 

De acuerdo con lo expuesto, se entiende que la VG, es una realidad evitable a la 
que no subyace ninguna determinación natural, genética o biológica. Se relaciona 
con condicionamientos socioculturales que se cometen contra las mujeres por el 
solo hecho de serlo, lo que da lugar a un fenómeno complejo y difícil de abordar. 
De manera que, conocer en profundidad sus formas, los contextos en los que se 
produce, las representaciones y actitudes con respeto al maltrato a la mujer, así 
como, su abordaje integral, es sin duda un camino y un deber para quienes aspi-
ramos a contribuir a la erradicación de una problemática que vulnera el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia y limita su potencial de desarrollo en 
todos los ámbitos, personal y social (Peixoto y Rodríguez, 2010).

1.2.   perspectivas teóricas y Modelos explicativos  
de la violencia de Género

Existen diferentes enfoques teóricos (Molas Font, María Dolors, 2007; Botello 
Lonngi, 2005) que intentan explicar la naturaleza, causas y efectos de la violencia. 
Estas bases epistemológicas muestran su visión del objeto de estudio (violencia) 
intentando generar explicaciones que ayuden a su abordaje. Este interés ha con-
fluido en una serie de teorías (Casique et al. 2006) con diversas aproximaciones y 
puntos de vista. Entre ellas se encuentran; el análisis psicosocial, el análisis so-
ciológico y sociocultural, la filosofía, las ciencias penales o la salud pública entre 
otras. Cada una de ellas aporta, bajo un prisma distinto, su avance, de acuerdo a 
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sus propósitos particulares. Esto conlleva un resultado muchas veces incompleto, 
debido a que prevalece la fragmentación. 

Al respecto, las ciencias psicosociales sugieren que la violencia debe entenderse 
como la interacción entre factores que tienen que ver con el desarrollo psicosocial 
de los individuos y los procesos sociales en los que se inserta. En este sentido, las 
explicaciones multicausales se están mostrado como los marcos más precisos para 
identificar contextos, prácticas y dimensiones específicas de la violencia basada en 
el género, de acuerdo con las culturas, los orígenes étnicos, las condiciones so-
cioeconómicas y las problemáticas más locales, familiares e individuales como las 
características de personalidad y las historias personales. Además, cabe recordar 
que las teóricas de la llamada segunda ola del movimiento feminista (años sesenta) 
ya atribuyeron a causas sociales el origen de la violencia e identificaron el importan-
te papel que cumple la aceptación del sistema patriarcal). Atendiendo a este plan-
teamiento, en la actualidad se reconocen los abordajes multicausales como los más 
apropiados para comprender la VG y en particular para explicar sus diferentes mani-
festaciones, integrando el análisis de las relaciones de género como eje articulador. 

1.2.1.  la perspectiva feminista y los estudios de género

Desde la perspectiva feminista la violencia contra las mujeres es la consecuen-
cia de la inequidad entre hombres y mujeres (Amorós et al. 2005), resaltando dos 
factores causales; en primer lugar, el proceso de socialización diferencial de los 
sexos, independientemente de cómo sean las hormonas, así, en la socialización de 
los varones se identifica lo masculino con la fuerza y la violencia. En segundo lugar, 
se apunta a la persistencia de las definiciones sociales que representan las relacio-
nes entre los géneros como relaciones de subordinación, cuando no de propiedad, 
en que las mujeres deben cierta sumisión a sus maridos o compañeros. Será en-
tonces, cuando las mujeres no respondan a las expectativas, cuando los conflictos 
pueden llevar al uso de la violencia como medio de restablecer la satisfacción de 
las expectativas sobre el comportamiento femenino (Lamas et al. 1996). Por tanto, 
son las normas y los valores relacionados con los géneros, los que sitúan a la mujer 
en una posición subordinada con respecto al hombre, y mantienen o refuerzan la 
violencia familiar contra ella. Estas normas se manifiestan en todos los ámbitos y 
aunque la mayor parte de las agresiones de los hombres contra las mujeres tiene 
lugar en el hogar, encuentra un clima de tolerancia y legitimidad social que la 
refuerza a través de normas sociales que consideran que la violencia es una pre-
rrogativa de la autoridad. 
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1.2.1.1.  Los estudios de Género

El género, como categoría social, es una de las contribuciones teóricas más 
significativas del feminismo contemporáneo. Esta categoría analítica surgió para 
explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en la 
noción de multiplicidad de identidades. Para Marta Lamas el termino género, que 
en 1949 aparece con Simone de Beauvoir, únicamente comienza a circular en las 
ciencias sociales y en el discurso feminista con un significado propio y como una 
acepción específica (distinta de la caracterización tradicional del vocablo que ha-
cía referencia a tipo o especie) a partir de los años setenta. Por tanto, la categoría 
género se refieren no al sexo, sino a las conductas socioculturales y ecosistémicas 
consideradas propias de la mujer o del hombre. Los géneros se conforman a partir 
de la relación cultural e histórica de las identidades. 

Los “Estudios de Género” (Ventura, 2007) aparecen a finales de los años sesenta 
y principios de los setenta (Bosch, Ferrer y Alzamora, 2006), vinculados desde sus 
inicios hasta la actualidad, en buena medida, al feminismo académico, que los de-
sarrolla y que construye con ellos las bases para fundamentar todas las medidas de 
igualdad que, con posterioridad, se han adoptado en el ámbito público y privado 
en los últimos años (Guil-Bozal et al. 2005). 

Aunque existen divergencias en la conceptualización, en general, la categoría gé-
nero es una definición de carácter histórico y social acerca de los roles, identidades 
y valores que son atribuidos a varones y mujeres e internalizados mediante procesos 
de socialización (Gil-Garcia, 2007). De este modo, puede variar de una sociedad a 
otra y según las épocas. Se trata, por tanto, de una relación social que descubre las 
normas que determinan las relaciones entre mujeres y hombres. Asimismo, es una 
relación de poder asimétrica que unido a “esas definiciones legitimadas de «lo feme-
nino» y «lo masculino» influyen, regulan, o determinan las formas de relación social 
entre los hombres y las mujeres que se caracterizan por una distribución desigual de 
espacios de poder a partir de una prescripción de roles diferenciados —percibidos 
como hecho «natural» y destino inevitable—” (Susana Gamba, 2008).

Nuria Romo (2006), añade que el género es una perspectiva teórica y metodo-
lógica que no tiene por único objeto de estudio a las mujeres o los roles de las 
mujeres, según esta autora, el género trabaja con las distintas formas en las que 
las nociones de varón y mujer son construidas, por tanto, se trata de un elemento 
constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a 
los sexos. 
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De modo semejante, Lourdes Benería (2005) define el género como un conjun-

to de creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y 
actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de un proceso de cons-
trucción social que tiene varias características, en primer lugar; es un proceso 
histórico que se desarrolla en distintos niveles e instituciones como el Estado, el 
mercado de trabajo, los medios de comunicación, la ley, la familia y a través de 
las relaciones interpersonales, en segundo lugar; este proceso supone la jerar-
quización de rasgos y actividades sociales, de tal modo, que a los que se definen 
como masculino se les atribuyen mayor valor que aquellos que se identifican como 
propios de mujeres. De este modo, según Lamas (2002) supone un conjunto de 
prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre 
los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferen-
cia anatómica de hombres y mujeres 

El género se consolida en las actitudes, prácticas y comportamientos de varones 
y mujeres como seres socioculturalmente sexuados. Según Lamas “hay que com-
prender que la diferencia sexual es una diferencia estructurante, a partir de la 
cual se construyen no sólo los papeles y prescripciones sociales sino el imaginario 
de lo que significa ser mujer o ser hombre, por lo tanto no puede ser situada en 
el mismo nivel que el género”. 

Se produce como hombre o como mujer, como masculino o femenino, porque 
como ella misma afirma “mujeres y hombres son producidos por el lenguaje y 
las prácticas y representaciones simbólicas dentro de formaciones sociales dadas, 
pero también por procesos inconscientes vinculados a la simbolización de la dife-
rencia sexual”, productos y procesos que se reflejan en la formación profesional y 
en las acciones que de ella se derivan. 

Por consiguiente, se trata de una construcción social, basada en la biología, 
pero a partir de la cual se asignan roles en función de la pertenencia a un sexo; 
representa una interpretación social de lo biológico para determinar cómo «deben 
ser» lo masculino y lo femenino. Los roles asignados son diferentes y tienen una 
significación y valoración también diferente: en términos generales se puede decir 
que los roles asignados al sexo masculino tienen una valoración superior a los asig-
nados al sexo femenino. Así, el mundo se divide entre lo masculino y femenino y 
en función de ello se estructura toda la organización social, política, económica, 
cultural y psicológica. Este orden atraviesa, además, aunque con diferentes ma-
tices, todas las sociedades históricamente conocidas, por lo que se puede afirmar 
que está tan arraigado que se confunde con un supuesto «orden natural» que no 
necesitaría de justificación (Miguel de, 2008). 
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Atendiendo a esta definición se considera el sistema sexo/género como un sis-

tema de dominación que adopta distintos modelos a lo largo de la historia, que 
afecta a todas las instituciones sociales, y que está basado en una relación desigual 
entre las personas en función del sexo, que denota, además, la manera en que las 
relaciones entre los sexos se producen y se institucionalizan. Por tanto, analizan 
la relación de los géneros masculino y femenino y la posición de subordinación que 
ocupan las mujeres y la posición de dominación que ocupan los hombres.

Es síntesis, el término “Género” se entiende en una doble vertiente, por un 
lado; como contraste con el término sexo, con la intención de separar la construc-
ción social del hecho biológico, y por otro lado, como categoría de análisis para 
comprender la organización social, cultural, política y económica de los grupos hu-
manos (Gil-Garcia, 2007). Más aún, los estudios de género permiten «deconstruir» 
este tipo de estructuras sociales y señalar que ninguna jerarquía ni subordinación 
son producto de un orden natural. En cualquier caso, la mirada de género no está 
supeditada a que la adopten las mujeres ni está dirigida exclusivamente a ellas. Es 
una cuestión de concepción del mundo y de la vida, que hay que conocer y sobre la 
que hay que actuar, para modificarla y establecerla sobre presupuestos igualitarios.

La perspectiva de género

La “perspectiva de géneros” reconoce que las interrelaciones e interdependen-
cias que se dan entre los géneros y los tránsitos de género, en general son favora-
bles, como grupo social, a los varones y para quienes transitan a la masculinidad y 
discriminatorias para las mujeres y para quienes transitan a la feminidad, por tan-
to, son constitutivas de las personas, atraviesan todo el entramado social, cultural 
y relacional y se articulan con otras relaciones sociales, económicas, profesionales 
y políticas, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual, profesión, oficio, 
trabajo o religión, determinando roles, identidades y valores. 

La incorporación de la perspectiva o análisis de género en la actividad profesio-
nal, especialmente en la intervención con mujeres víctimas de violencia de géne-
ro, es estrictamente necesaria, pues se trata de una herramienta que permitirá 
dar respuestas más informadas, adecuadas y equitativas, analizando las causas 
que generan desigualdades, evaluando la posibilidad de modificarlas y, fundamen-
talmente, elaborando propuestas de acción tendentes a modificar esas desigual-
dades, contribuyendo así a la prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres. La complejidad de este fenómeno requiere soluciones que no se limiten 
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a paliar e intervenir sólo sobre las consecuencias, sino que aborden las causas y lo 
que subyace a los actos de violencia, es decir, el modelo dominante que perpetúa 
la discriminación de las mujeres.

1.2.2.  el Modelo ecológico Feminista integrado

El Modelo Ecológico Feminista Integrado fue desarrollado partiendo de la pro-
puesta ecológica, pero integrando elementos de los hallazgos de la investigación 
social en general y feminista en particular de finales del siglo XX, lo que permitió 
incorporar en el análisis tanto los atributos de las víctimas y de los agresores como 
los contextos donde se producen. Fue propuesto por Lori Heise (1998) en la pu-
blicación de su renombrado artículo de “Violencia contra las Mujeres, un marco 
de interpretación ecológico e integrado” en el que planteó que “el dominio de los 
hombres sobre las mujeres es la base para cualquier teoría realista de la violencia. 
Según esta autora, la violencia contra la mujer es el resultado de la acción recipro-
ca y compleja de factores individuales, familiares, comunitarios y socioculturales 
(Heise et al. 2003).

Este modelo considera que no existe un único factor causal, sino una interac-
ción de factores que operan desde diferentes niveles favoreciendo o inhibiendo 
la violencia (Bronfenbrenner, 1986). Expone que su reproducción social estaría 
determinada por múltiples factores y ello explicaría tanto la existencia de agre-
sores como la respuesta de las víctimas. Por ello, considera necesario conjugar las 
interacciones que se producen entre los ámbitos individuales, comunitarios y ma-
crosociales y de esta forma poder explicar la tolerancia social a la violencia basada 
en el género. En el macrosistema estarían insertas las características patriarcales, 
la aceptación social de la violencia, las nociones de familia y los roles socialmente 
asignados a sus integrantes. En el exosistema estarían los roles de legitimación 
social de la violencia ejercidos por los ámbitos educativos, la familia, los medios 
de comunicación, los pares, la justicia y los contextos socioeconómicos. En el mi-
crosistema las relaciones de los integrantes de la familia y sus historias personales; 
y en el nivel individual: los caracteres de personalidad y el aislamiento. 

No obstante, éstos no se producen por separado, de modo que la VG es un fenó-
meno dinámico que se da en la interacción de los ámbitos mencionados. Por ejem-
plo, la construcción de los géneros, contemplados en el macrosistema se soporta 
en los dispositivos del exosistema, tales como la separación del espacio público y 
privado, dispositivo que a su vez influyen en la construcción de las masculinidades 
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y las feminidades. La construcción de sujetos femeninos a través de la asignación 
de caracteres subvalorados produce relaciones desiguales en todos los niveles par-
ticularmente en las familias y en las relaciones de pareja, escenarios contempla-
dos por el microsistema y por el ámbito de las historias personales.

Esta perspectiva al combinar diferentes dimensiones, puede contribuir a expli-
car por qué algunas sociedades y algunos individuos son más violentos que otros y 
también por qué las mujeres son constantemente víctima de violencia por parte de 
su pareja. Por ello, para erradicarla sería necesario intervenir desde los escenarios 
culturales, familiares, comunitarios e institucionales (Corsi et al. 2003). 

Atendiendo a este enfoque, cualquier estrategia para eliminar la violencia de 
género, debe contemplar las estructuras culturales y sociales que la perpetúan. La 
clave estaría en comprender cómo se lleva a cabo la naturalización de la violencia 
desde la propia comunidad que la “legitima” a través de la interiorización tanto 
en ellos como en ellas, de los estereotipos de género, en función de los cuales las 
mujeres son discriminadas y relegadas a un papel secundario bajo la autoridad 
masculina. Así, la violencia, se explica, no solo en los países menos favorecidos en 
los que los derechos de las mujeres no están amparados por las leyes, sino tam-
bién en los denominados países desarrollados, con claros reglamentos jurídicos que 
promueven los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, en los que todavía 
perviven actitudes y comportamientos sexistas basados en la supuesta superiori-
dad de un sexo sobre otro (Bosch et al. 2006).

1.3.   las actitudes sexistas coMo potenciadoras  
de la violencia de Género

Una de las primeras aportaciones al termino “sexismo” fue la de Allport (1958) 
que lo definió como una actitud de antipatía hacia las mujeres, en función de las 
cuales éstas son relegadas a un estatus inferior. Por tanto, desde un punto uni-
dimensional la actitud sexista o el llamado sexismo estaría relacionado con unas 
determinadas creencias y con una forma o comportamiento discriminatorio en fun-
ción del sexo (Bosch et al. 2006). 

De forma semejante, otras autoras (Cuadrado, 2004 y Swim et al. 2001) lo han 
considerado como una actitud negativa o un comportamiento discriminatorio ba-
sado en la presumible inferioridad o diferencia de la mujer como grupo (Ayres et 
al. 2009), o también, como una actitud discriminatoria dirigida a las personas en 
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virtud de su pertenencia a un determinado sexo biológico, en función del cual 
se asumen diferentes características y conductas. Por tanto, conceptualmente se 
corresponde con toda evaluación (en las dimensiones cognitiva, afectiva y conduc-
tual) que se haga de una persona atendiendo a la categoría sexual biológica, tanto 
si es negativa como positiva y tanto si se refiere al hombre como a la mujer. 

De igual modo, los estudios de Género han visualizado como la desigualdad que 
genera las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres se instrumentaliza me-
diante los estereotipos sexistas dando lugar al denominado Sexismo. Así pues, el 
sexismo es entendido como una discriminación que atenta contra la integridad de 
la persona en sus diferentes planos: psicológico, físico y sexual por la única razón 
de pertenecer a uno u otro sexo biológico. De aquí que el sexismo, en general, está 
relacio nado con la desigualdad de género, y a su vez, también hay evidencia de su 
relación di recta con la violencia fí sica y verbal hacia las mujeres. Hasta tal pun-
to, que las creencias sexistas estarían consideradas como mitos culturales (Díaz-
Aguado, 2003), que cumplen unas funciones en la legitimación de la violencia; por 
un lado, culpabilizar a la víctima y naturalizar la violencia y por otro lado, impedir 
que salga de la situación. 

Por dichas razones, todos los prejuicios que nuestra sociedad ha construido en 
torno a la masculinidad y a la feminidad contribuyen a enfocar la cuestión de la 
violencia de género como si se pudiera justificar en cierta medida a los hombres que 
manifiestan un comportamiento agresivo, atribuyendo al mismo tiempo una “cierta 
responsabilidad “a las mujeres por el hecho de ser maltratadas o agredidas (Lasheras 
et al. 2003). A esto, cabe añadir que las personas con creencias más tradicionales 
sobre el papel social y familiar de las mujeres atribuyen más responsabilidad a los 
personajes femeninos en los conflictos de pareja que aquellas con una visión menos 
tradicional sobre los roles (Ruiz-Pérez et al. 2004). En este sentido, diversos estu-
dios sobre actitudes sexistas (Bosch et al. 2006; Nayak et al. 2003) hacen referencia 
a que las creencias y actitudes más tolerantes hacia la violencia contra la mujer 
constituyen uno de los factores de riesgo para su ocurrencia. En esta misma línea, 
Roca-Cortés et al. (2005) señalan que las actitudes sexistas actúan como predictores 
de la VG, reflejando que las personas sin formación específica sobre el problema 
presentan creencias y actitudes más tolerantes con el maltrato a la mujer. También 
hacen referencia a que el personal sanitario sin formación específica sobre el tema 
presenta creencias y actitudes menos críticas hacia esta forma de violencia. 

Por otro lado, otros trabajos realizados (Bengoechea, 2007 y Bosch et al. 2006) 
sobre la superación del sexismo y las creencias que conducen a la VG reflejan un 
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avance significativo en la superación de dichas creencias en el conjunto de la po-
blación, por ejemplo, se ha pasado de considerarla como un problema privado, de 
escasa relevancia social, a considerarlo como uno de los problemas más graves de 
la sociedad. Sin embargo, parece existir una especial dificultad para superar deter-
minadas creencias, que cuentan todavía con bastante aceptación, como la tenden-
cia a justificar la violencia como reacción innata difícil de erradicar. Además, estos 
estudios muestran diferencias en la superación de dichas creencias, según el sexo, 
siendo los hombres mucho más resistentes al cambio que las mujeres. Asimismo, 
señalan que las chicas tienen un nivel superior de conocimiento sobre el género 
que los chicos y, a demás, manifiestan actitudes más flexibles que ellos, debido 
probablemente a que la presión social para el estereotipo masculino sigue siendo 
más rígida y coercitiva que la presión para el estereotipo femenino. También, reco-
gen diferencias significativas en la percepción de la VG, pues los hombres tienden 
a justificar, culpando a la víctima, en mayor medida que las mujeres. 

En suma, las actitudes sexistas en relación a las mujeres y la concomitante 
violencia contra éstas es un problema de proporciones epidémicas prácticamente 
en todo el mundo (García et al. 2007). Sin embargo, cabe añadir que en los últi-
mos años viene siendo habi tual distinguir, al menos en los paí ses occidentales dos 
formas diferentes de ideologías de género o sexismo: el sexismo clásico (también 
denominado hostil) entendido como una actitud de prejuicio o conducta discrimi-
natoria basada en la supuesta inferioridad o diferen cia de las mujeres como grupo 
y el sexismo benevolente con apariencias más encubiertas y sutiles de expre sión, 
por tanto, pasa más inadvertido, aún así, se sigue caracterizando por un trata-
miento desigual y perjudicial hacia las mujeres.

1.3.1.  actitudes sexistas ambivalentes

Ya en 1996, Glick y Fiske plantearon que en las actitudes sexistas se combinan 
sentimientos subjetivamente negativos y positivos hacia los sexos, y definieron esto 
como sexismo «ambivalente» constituyendo un constructo bidimensional que abar-
ca dos tipos de actitudes sexistas: las hostiles y las benevolentes. Este nuevo sexis-
mo se considera más sutil y es interpretado como la consecuencia del conflicto que 
surge entre la aceptación de valores igualitarios y los sentimientos negativos hacia 
las mujeres (Glick et al. 1999 y Barreto et al. 2005). En este mismo sentido, Expósi-
to y Moya (2005) hacen referencia a que el sexismo hostil comparte con el sexismo 
tradicional su carga afectiva negativa, definiéndolo como un prejuicio hacia las 
mujeres, pues las considera inferiores a los hombres (García-Leiva et al. 2007). 
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En la misma línea, Rodríguez et al. (2002) definen el sexismo benevolente (SB) 

como un «conjunto de actitudes interrelacionadas hacia las mujeres, que son 
sexistas en cuanto que las consideran de forma estereotipada y limitadas a ciertos 
roles, aunque pueden tener un tono afectivo. Por ello, a pesar de la gravedad aso-
ciada al sexismo hostil, el mantenimiento del sexismo benevolente es mucho más 
pernicioso para la consecución de la igualdad porque su tono afectivo positivo en-
mascara su verdadera esencia sexista y así, a través de las actitudes benevolentes, 
los hombres se «ganan» la confianza de las mujeres frente al rechazo que generan 
las actitudes hostiles. Por otra parte, la «visibilidad» de las actitudes más hostiles 
convierten a este tipo de sexismo en un objetivo abatible, pero la aparente «invisi-
bilidad» de la esencia sexista de las actitudes benevolentes pueden convertirse en 
una hábil trampa al favorecer la confusión de las mujeres entre afecto y respeto o 
estima (Expósito et al. 2001). 

Más aún, en la actualidad en la mayoría de los países occidentales la discrimi-
nación abierta y hostil hacia las mujeres basada en los estereotipos de género 
constituye una actitud socialmente inaceptable, sin embargo, no se ha superado 
en la misma medida la discriminación «real» en función del género, lo que indica 
que el sexismo hostil, tradicional, ha pervivido y evolucionado en el tiempo hacia 
otras formas de sexismo más suaves e imperceptibles (sexismo benevolente) que 
no por ello dejan de ser dañinas (Rodríguez et al. 2003). De manera que, si bien 
hay evidencias sobre la relación del sexismo hostil y la VG, estudios recientes 
(Ayres 2008 y Garaigordobil Landazabal et al. 2011) han mostrado como el sexismo 
benevolente es un indicador más sensible para predecir el maltrato en determi-
nadas circunstancias y contextos. Esto se hace especialmente visible en la tole-
rancia y justificación de la violencia, así como en la culpabilización de la víctima 
(Rodríguez et al. 2003). Por último, encuentran diferencias en función de la edad, 
observándose momentos evolutivos más favorables al cambio y otros de especial 
resistencia a él. Entre las mujeres, por ejemplo, suele destacarse como una etapa 
de gran sensibilidad contra el sexismo el comienzo de la edad adulta, en la que 
se establece la propia familia y se inicia el trabajo remunerado, etapa en la que 
es fácil descubrir que el sexismo origina expectativas y condiciones imposibles de 
cumplir y/o incompatibles con el desarrollo individual en el ámbito público y en 
el privado.
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1.4.  actitud y capacitación ante la violencia de Género 

Según se ha puesto de manifiesto (Méndez-Hernández et al. 2003) existen una se-
rie de creencias y actitudes vinculadas a la ideología de género que juegan un papel 
determinante en actuación profesional ante la VG dificultando su actuación (Blanco, 
2001 y Mendoza et al. 2006). En esta misma línea, otras autoras (Carmona et al. 2004 
y Coll-Vinent et al. 2008) comparten que la etiología de los problemas relacionados 
con la escasa implicación profesional en la prevención y detección del maltrato es 
muy diversa y compleja y que surge de la confluencia de múltiples factores, entre 
ellos juega un papel fundamental la formación universitaria en cuanto a las compe-
tencias necesarias para trabajar la situación (Rodríguez-Bolaños et al. 2005 y Peixoto 
et al. 2008). Por consiguiente, a las creencias y actitudes sexistas se añade el déficit 
competencial para el manejo de estas situaciones (Arredondo et al. 2008). 

Con respeto a los profesionales de Enfermería el código Deontológico (Consejo 
General de Enfermería, 1989) remarca la importancia que tienen las cuestiones del 
género en la atención de la salud y que, por lo tanto, las enfermeras deben identi-
ficar y abordar las diferencias entre hombres y mujeres en las estructuras de poder 
que influyen en la salud, para subsanar el desequilibrio y dispensar servicios ade-
cuados y eficaces a las personas, la familia y la comunidad (Subirana et al. 2005). 

De manera que, el colectivo de Enfermería representaría un eje fundamental 
para poder fomentar un cambio de actitud en la sociedad frente a la violencia de 
género, desempeñando un rol activo en los diferentes niveles asistenciales, entre 
ellos, la atención primaria para la salud. Pero hay más, en algunas comunidades 
autónoma, el contexto escolar forma parte de los ámbitos de actuación del equipo 
de Enfermería, de esta forma, la educación para la salud realizada en la comu nidad 
escolar complementaría la socialización de comportamientos y la adquisición de 
hábitos que favorecen una mejor calidad de vida. Es decir, dentro de este área de 
prevención y sensibilización, mediante un contacto continuado, la enfermera esco-
lar en los centros educativos participaría en la coeeducación cuestionando estereo-
tipos y comportamientos sociales que fomenten y favorezcan la violencia contra las 
mujeres, asimismo, podría desarrollar estrategias preventivas de rechazo frente a 
todas las formas de violencia contra las mujeres y detectar posibles casos de violen-
cia de género. Por tanto, no sólo desarrollaría funciones preventivas, sino también 
participaría en la detección precoz. Sin embargo, diferentes investigaciones (Vargas 
et al. 2006 y González et al. 2006) han analizado el posicionamiento de las enfer-
meras ante esta problemática y revelan un déficit en la formación recibida a nivel 
curricular y un desconocimiento a la hora de abordar estos casos.
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Para corregir esta situación se puso en marcha desde el Ministerio de Sanidad 

el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género, pre-
sentado el 23 de abril de 2007 (Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, 2007). Este Protocolo ofrece una orientación práctica al personal sanitario 
para que pueda ofrecer una atención integral (física, psicológica y emocional) a las 
mujeres maltratadas que acuden a cualquier centro sanitario, estableciendo pau-
tas de actuación, normalizadas y homogéneas, con las que se pueda realizar una 
detección precoz del problema, una mejor valoración, así como, una actuación 
ante los casos agudos y un adecuado seguimiento de las personas afectadas. En 
definitiva, articula medidas y procedimientos para que el sector sanitario optimice 
su aportación en la lucha por la erradicación de la VG. Más, no se trata solo de 
planes y guías, ya que, el personal sanitario a pesar de estar sensibilizado, no se 
considera preparado para abordar el problema, y siguen demandando formación 
específica en el tema para superar este obstáculo. 

En este sentido, la Comunidad Autónoma de Andalucía publicó con fecha 
13/2007, de 26 de noviembre, la Ley de medidas de prevención y protección inte-
gral contra la Violencia de Género que en el artículo 24 haciendo especial hincapié 
en la formación de profesionales de la salud, Es decir, plantea que los planes y 
programas de salud deben incluir la formación del personal del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, para abordar de forma adecuada la detección precoz, la 
atención a la violencia de género en sus múltiples manifestaciones y sus efectos 
en la salud de las mujeres, la rehabilitación de éstas, y la atención a los grupos de 
mujeres con especiales dificultades, indicando que dicha formación se debe dirigir 
prioritariamente a los servicios de Atención Primaria y de Atención Especializada 
con mayor relevancia para la salud de las mujeres (Blanco et al. 2004). 

En resumen, el progresivo incremento de casos de VG en los últimos años y 
el papel deficitario que desempeñan el colectivo profesional de Enfermería en 
el abordaje de esta problemática física, psicológica y social hace necesaria una 
reflexión y una investigación a fin de identificar las competencias necesarias 
para afrontar con éxito este problema (Martínez, 2011). Por consiguiente, cobra 
especial importancia la adecuada capacitación profesional de colectivo enfer-
mero, en consecuencia, los planes de estudio deberían incluir en las enseñanzas 
contenidos, habilidades y valores, que minimicen las creencias sexistas, poten-
cien las actitudes críticas y proactivas contra la violencia machista, así como, 
que aseguren los conocimientos sobre las repercusiones en la salud, las pautas 
para detectarla y prevenirla y los protocolos para abordarla (Rodríguez-Bolaños 
et al. 2005). 
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1.5.  violencia de Género en el contexto universitario

1.5.1.  violencia de Género en el contexto universitario internacional

En Europa son escasas las investigaciones sobre VG en el contexto universitario, 
en comparación con países como Estados Unidos o Canadá, en los que sí se ha ana-
lizado esta problemática extensamente, sobre todo las relacionadas con aspectos 
competenciales a nivel profesional. Algunas de ellas (Nayak et al. 2003 y Straus 
2004) han valorado la violencia de género en estudiantes norteamericanos durante 
los cuatro años de su vida académica. Los resultados señalan que la mayoría de las 
mujeres que han sufrido situaciones de violencia no las identifican como tales. Esta 
falta de reconocimiento también se produce en el caso de las víctimas de agresio-
nes sexuales, destacando entre las dificultades para identificarla, la visión este-
reotipada de calificar una situación como violación sólo cuando se ha completado 
el acto sexual con penetración o se ha sufrido violencia física. Además, subrayan 
que aún perdura la actitud de culpabilización de las víctimas, responsabilizándolas 
de haber provocado la situación (Gross et al. 2006). Por otro lado, en relación con 
las características del agresor, apuntan que mayoritariamente son perpetradas por 
personas conocidas, principalmente por sus parejas, seguido de los amigos y por 
último, alguien conocido. En el caso de agresiones sexuales (Banyard et al. 2005), 
destacan que sólo el 6% de las entrevistadas indicaron que el autor era un extraño. 

1.5.2.  violencia de Género en el contexto universitario nacional

Con respecto a los estudios a nivel nacional, cabe señalar que a pesar de ser 
España un país pionero en la implementación de medidas integrales para prevenir 
y superar la violencia de género, no existe una amplia trayectoria en investigación 
en este sentido, concretamente, encontramos la primera investigación en el año 
2006 centrada en el contexto universitario catalán (Valls et al. 2007). Y en el año 
2008 finalizó la primera investigación en las universidades españolas sobre VG en 
el alumnado universitario. Ambos estudios dirigidos por Rosa Valls (Valls Pérez et 
al. 2008) fueron financiados por el Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. En ellos, se pone de relieve la existencia de diversas formas de 
violencia machista en el ámbito universitario, frente al imaginario social que a 
menudo relaciona la VG con personas de bajo nivel socio-educativo, por tanto, 
demuestran que la universidad no está libre de este tipo de violencia (Aguilar et al. 
2009). A su vez, exponen que un 65% de los participantes (Valls Rosa, 2009) conoce 
o han padecido alguna situación de VG en el ámbito universitario. 
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Destacan también, el bajo reconocimiento de esta problemática, especialmente 

aquellas que no implican violencia física. Hasta tal punto, que las situaciones re-
lacionadas con la dominación, el maltrato psicológico o el acoso, no son definidas 
como VG por un porcentaje significativo de sujetos. Como consecuencia de esto, 
muchas personas que han vivido situaciones de maltrato en la universidad contes-
tan que no cuando se les pregunta directamente. Sin embargo, al preguntar indi-
rectamente se refleja que sí que conocen alguna situación ocurrida en el ámbito 
universitario. De modo adicional, el 86% del estudiantado de ese mismo estudio 
cree necesario trabajar el tema de la violencia de género en alguna asignatura de 
la carrera. A modo de conclusión, constatan que en las universidades españolas 
la Violencia de Género se manifiesta de la misma manera que en otros ámbitos 
sociales, tratándose de una realidad que muchas personas conocemos pero sobre 
la que apenas se ha roto el silencio para hacerla pública y, como consecuencia, no 
estamos contribuyendo a evitarla y erradicarla. 

Otros estudios (Macias-Seda et al. 2009 y Ferrer et al. 2011) han analizado las 
actitudes y creencias del estudiantado ante las diferentes situaciones de violencia 
y han identificado las actitudes que diferencian al alumnado universitario que ha 
cursado asignaturas con contenidos de violencia de género de aquel que no las 
ha cursado, señalando que las personas con formación específica sobre el tema 
muestran una actitud más proactiva y más comprometida en la erradicación de la 
violencia de género. Por otro lado, han mostrado el bajo porcentaje de estudiantes 
que ha cursado asignaturas con contenidos relativos a violencia de género. Además 
indican que la mayoría del alumnado considera que este problema es en general 
bastante o muy frecuente en España, particularmente los abusos psicológicos, las 
restricciones de libertad, las amenazas y los abusos físicos, y menos frecuente 
los abusos sexuales. Otro dato significativo, es que relacionan la violencia con el 
abuso de alcohol o drogas, con las enfermedades mentales, así como, con tener 
antecedentes de maltrato o con el bajo nivel cultural y el desempleo.  A su vez, 
consideran que las leyes para castigar al maltratador y la protección y ayuda que 
reciben las mujeres que la padecen son insuficientes. En resumen, señalan que el 
alumnado universitario tiene los mismos mitos y creencias que el resto de la po-
blación, aunque existen diferencias según el género, de forma, que los hombres 
y quienes no han recibido formación en con perspectiva de género muestran ac-
titudes más permisivas hacia esta forma de violencia. Estos resultados nos sirven 
para argumentar la necesidad de incorporar formación sobre esta cuestión en los 
actuales planes de estudios universitarios. De hecho, en la legislación vigente ya 
se solicita su inclusión”.
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1.6.   la capacitación en violencia de Género  

en el áMbito universitario

A pesar de esta necesidad sentida sobre la capacitación universitaria para abor-
dar la VG, es relativamente escasa la literatura sobre la existencia de materias 
específicas para tal fin en las titulaciones universitarias. Y en caso de existir ma-
terias con perspectiva de género, estas son transversales o compartidas con otros 
contenidos. Además, en la mayoría de los programas formativos, el objetivo que se 
pretende está orientado a ampliar los conocimientos acerca de las desigualdades y 
la VG, y si bien estos elementos son absolutamente necesarios, se están mostrando 
insuficientes. En esta línea, Díaz-Aguado (2003) y Grañeras et al. (2007) plantean 
que para prevenir la VG desde la educación es imprescindible adoptar una pers-
pectiva de género desde lo cognitivo, lo afectivo y lo emocional, porque el riesgo 
aumenta cuando la persona no ha podido desarrollar habilidades y competencias 
para construir la no violencia. 

Esto explica la necesidad de analizar y visibilizar los mitos que subyacen res-
pecto a las violencias contra las mujeres, así como la importancia de dotar de 
estrategias de empoderamiento al alumnado, como personas y como futuros pro-
fesionales, ya que el fenómeno les puede afectar desde una doble vertiente, 
como protagonistas y en nuestro caso como futuros agentes de salud. De esta 
forma, consideramos que la universidad tiene la obligación, en mayor medida 
que otras instituciones, de fomentar las buenas prácticas contra la violencia de 
género, por ser un ámbito de socialización en cual las personas que le dan vida, 
y especialmente el alumnado, deben adquirir e interiorizar los valores básicos de 
una sociedad igualitaria; si esos son los valores transmitidos, el estudiantado que 
ahora se están formando trasladarán esa experiencia y esos valores a la sociedad 
(Bolaños, 2003). 

Este planteamiento, queda recogido en el artículo 4.7 de la Ley orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de gé-
nero (LOMPIVG, 2004) que concede un papel destacado a todo el sistema educati-
vo, por su potencialidad como vehículo de interiorización de valores igualitarios, 
aconsejando incluir formación sobre igualdad y sensibilización hacia la violencia de 
género en todos los ámbitos de la enseñanza y en especial en lo relativo al área de 
la salud. También la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres (en adelante LOI) (Anon.2007a) recoge la importancia 
de la educación y la formación, y por ello incorpora en su Título II, dedicado a las 
Políticas Públicas de Igualdad, la igualdad en el ámbito de la Educación Superior.
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Por otra lado, la modificación de los planes de estudios universitarios ha su-

puesto una oportunidad para introducir contenidos específicos en igualdad, te-
niendo en cuenta que uno de los principios en los que se basan los acuerdos 
de Bolonia (1998) y la consiguiente creación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) ha sido desarrollar políticas de igualdad de género y fomentar 
expresamente la introducción de la perspectiva de género en toda clase de estu-
dios e investigaciones (Ferrer Pérez et al. 2008). Es decir, los acuerdos de Bolonia 
pretenden que el curriculum académico esté en consonancia con las necesidades 
sociales y que el alumnado universitario adquiera las competencias (conocimien-
tos, habilidades y actitudes) necesarias para el desempeño de la profesión. Cons-
cientes de esta inminente demanda por parte de nuestra universidad, la Red de 
Estudios de Mujeres, de Género y Feministas de la Universidad Española, reunida 
en 2006, estableció consensuadamente las directrices que deberían guiar la for-
mación de los profesionales de la salud. Por tanto, se tuvieron en cuenta sus reco-
mendaciones en el diseño de los nuevos planes de estudios de Enfermería, dando 
así cumplimiento a las necesidades sentidas por el propio colectivo profesional y 
a la Ley de Igualdad. 

En esta misma línea, el Real Decreto 1393/2007 (Anon.2007b) que establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, a través de la ANECA, en su 
Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales de 
Grado y Master, (4 de Septiembre de 2008) insiste en que tanto en los objetivos 
relacionados con las competencias generales y específicas, como en la planifica-
ción de la enseñanza se deben incluir los principios establecidos en el Real Decreto 
relativos a la igualdad de género. No obstante, el Gobierno no ha desarrollado las 
directrices necesarias para que las universidades puedan cumplir este mandato ni 
en el citado RD (1393/2007), ni en el RD 861/2010, de 2 de julio, que lo modifica. 
Sin embargo no es menos cierto, que ambos Reales Decretos dejan un amplio mar-
gen a la autonomía universitaria que permite sobradamente establecer este tipo 
de enseñanzas. 

Ante esta situación, las universidades pueden conjugar cómodamente su auto-
nomía y su obligación de cumplir dicha legislación, muy especialmente la relativa 
al mandato contenido en el transcrito art. 4.7 de la Ley contra la Violencia de 
Género. De manera que cualquier plan de estudios que no incorpore asignaturas 
vinculadas a la materia de estudios de género o no obligue a desarrollar las ma-
terias mediante una perspectiva de género de carácter transversal, incumple las 
Leyes en materia de igualdad.
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De este modo, de los 240 créditos que componen un plan de estudios, las direc-

trices del Gobierno sólo comprometen 36, lo que posibilita la inclusión de otras 
materias diferentes a las señaladas en el RD 1393/2007. En efecto, el art. 12.5 del 
RD 1393/2007 señala que el plan de estudios deberá contener un mínimo de 60 
créditos de formación básica, de los que al menos 36 estarán vinculados a algunas 
de las materias que figuran en el anexo II del mismo RD para cada una de las ramas 
de conocimiento; pero el resto de créditos hasta 60 pueden estar configurados por 
materias básicas de la misma u otras ramas de conocimiento de las incluidas en el 
citado anexo II o por otras materias, siempre que se justifique su carácter básico 
para la formación inicial del estudiantado o su carácter transversal. Además, queda 
en el ámbito de la autonomía universitaria el diseño de los 130 créditos restantes. 

Por otra parte, dentro del Plan Estratégico de Igualdad de la Universidad de 
Sevilla aprobado por Consejo de Gobierno el 16 de junio de 2009 (2009-2012) se 
establece como medidas preferentes, la inclusión de la perspectiva de género en 
las titulaciones de grado y posgrado de la Universidad, así como, analizar y valorar 
si la oferta educativa en materia de género es suficiente y, en su caso, diseñar 
medidas que cubran los déficits encontrados.

En concordancia, para adoptar la perspectiva de género; en cada una de las 
asignaturas del grado se deberían aplicar los cinco pasos propuestos por Susana 
Gamba (2010:15) que implican, por un lado; “reconocer las relaciones de poder 
que se dan entre los géneros, en general favorables a los varones como grupo social 
y discriminatorias para las mujeres, así como, entender “que dichas relaciones han 
sido construidas social e históricamente. Por otro lado, asumir “que las mismas 
atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, 
como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión. Además, reconocer 
“que las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos en la pro-
ducción y reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones concretas 
en todos los ámbitos de la cultura: el trabajo, la familia, la política, las organiza-
ciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad, la historia.” Por 
último, admitir que “la mirada de género no está supeditada a que la adopten las 
mujeres ni está dirigida exclusivamente a ellas.” 

En esta línea y concretamente, en lo referido a la titulación de Enfermería, 
Hernández Padilla et al. (2010) consideran que el hecho de aplicar la perspectiva 
de género a los “cuidados” permite deconstruir aspectos sociales imbricados en la 
estructura social en general y en el sistema sanitario en particular, a la vez que 
incorpora una mirada crítica para analizar los procesos de salud y enfermedad fa-
voreciendo con ello la equidad en la atención a la salud. 
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1.6.1.  capacitación en vG en la titulación universitaria de enfermería 

Con respecto a la capacitación enfermera para abordar la VG en el ámbito uni-
versitario, cabe señalar que este tema, está plenamente recogido en el Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, así como por la Normativa Ministerial para la 
implantación de Títulos de Grado y el Manual de Procedimiento que en su Artícu-
lo 3, marca las directrices del nuevo Plan de Estudios para el Grado de Enfermería 
implementada en el curso 2009-2010. 

A todo ello hay que añadir la Orden CIN/2134/2008, de 3 de Julio por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión Enfermera, que indica que este 
programa formativo deberá capacitar al alumnado en la prevención, detección 
precoz, asistencia y rehabilitación de las víctimas de VG, señalando, además los 
siguientes descriptores: el análisis del sistema sexo-género, el género y la salud, 
el género como organizador de las profesiones sanitarias, la prevención de la vio-
lencia de género y los cuidados integrales a las mujeres víctimas de violencia de 
género. Al mismo tiempo, expresa que el estudiante deberá conocer los problemas 
psicológicos y físicos derivados del maltrato y relacionar la influencia de la catego-
ría de género en el proceso salud- enfermedad.

En este sentido, es importante asegurar el desarrollo de unos contenidos curri-
culares sobre violencia de género en los programas de formación de la titulación 
de Enfermería. Estos contenidos han de contemplar aspectos de prevención, de-
tección y abordaje de la violencia contra las mujeres, así como de capacitación 
profesional para mejorar la escucha terapéutica y el acompañamiento en el proce-
so de desarrollo de la autonomía de la mujer para la toma de decisiones. También 
se debe incluir información sobre recursos locales en el ámbito social, jurídico o 
cualquier otro que pueda ser útil a la mujer y que facilite el trabajo y coordinación 
inter-profesional e interinstitucional. 

Atendiendo a esta necesidad social y bajo el paraguas de la nueva normativa de 
Bolonia en relación a los títulos de grado, se implementó en el curso 2009-2010 
en la titulación de Enfermería de la Universidad de Sevilla una materia obligatoria 
de Formación básica denominada “Género y Salud” con un total de seis Créditos 
Europeos (ECTS), contemplando dentro de sus competencias enfermeras la capaci-
tación para el abordaje la VG. 
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A modo de recapitulación, cabe señalar que considerando la importancia de la 

educación en la erradicación de esta problemática, se evidencia que las investiga-
ciones precedentes sobre la capacitación del alumnado universitario de Enferme-
ría en temas de VG son deficientes en nuestro país. Así, la mayoría de los estudios 
involucrados han enfocado la temática desde una perspectiva de sensibilización, 
sin embargo, poco se ha investigado sobre la implementación y evaluación de ma-
terias específicas para reducir las actitudes sexistas y potenciar la capacitación en 
su abordaje. 

Por dichas razones, en este trabajo hemos considerado necesario identificar la 
Actitud y Capacitación con la que parte el alumnado de Enfermería para enfren-
tarse a la Violencia de Género y los cambios ocurrido tras la implementación de 
una intervención educativa con perspectiva de género, esperando lograr tras ello, 
actitudes más críticas hacia el maltrato y una mayor capacitación en el abordaje 
de la violencia contribuyendo de esta forma a disminuir la incidencia y a ser posi-
ble las consecuencias de este grave fenómeno.
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OBJETIVOS  
E HIPÓTESIS

CAPÍTULO

2

2.1.  ObjetivO General

A la luz de lo comentado anteriormente, se planteó desarrollar una investigación 
que permitiera valorar la influencia de la formación curricular con perspectiva de 
género en la actitud y capacitación frente de la violencia de género del alumnado 
de Enfermería de la facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Univer-
sidad de Sevilla con el fin de garantizar tras la formación actitudes más compro-
metidas en la lucha contra el maltrato y una mayor capacitación en su abordaje. 

2.2.  ObjetivOs específicOs

En concreto se pretende:

2.2.1.  Identificar la influencia de la asignatura “Género y Salud” en las creen-
cias sexistas, tanto las hostiles como las benevolentes en un grupo Estu-
dio que recibe la acción formativa en comparación a un grupo control que 
no recibe la materia.

2.2.2.  Estimar la influencia de la asignatura “Género y Salud” en las actitudes 
hacía la Violencia de Género del alumnado de Enfermería que recibe la 
intervención educativa en comparación a un grupo control que no recibe 
la materia.
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2.2.3.  Determinar la influencia de la formación en “Género y Salud” en la ca-

pacitación del alumnado de Enfermería que recibe la acción formativa 
referida a su conceptualización, detección y prevención en comparación 
a un grupo Control que no recibe la intervención educativa.

2.2.4.  Identificar las diferencias en función del sexo del alumnado en sus creen-
cias sexistas, actitudes con respecto a la violencia de género y capaci-
tación para el trabajo profesional en este ámbito, así como en el efecto 
diferencial de la intervención educativa. 

2.2.5.  Identificar distintos perfiles en el alumnado en relación a sus creencias 
sexistas, actitudes con respecto a la violencia de género y capacitación 
para el trabajo profesional en este ámbito-

2.3.  Hipótesis

Este estudio cuasi-experimental pretende contrastar la hipótesis sobre la efica-
cia de una intervención educativa en Violencia de Género, al comparar los resul-
tados obtenidos por el grupo estudio (al cual se le imparte la asignatura “Género 
y Salud”) con los obtenidos por el grupo de control (que no recibe la materia). Se 
estima que el alumnado que ha recibido la docencia en “Género y Salud” presenta-
rá creencias menos sexistas y actitudes de mayor compromiso frente a la Violencia 
de Género, además se percibirá más capacitado para afrontarla. 

2.3.1.  Hipótesis uno: H1 sobre la superación de las creencias sexistas

H1 El programa formativo en “Género y Salud” reducirá las creencias sexistas, en 
especial las creencias sexistas hostiles y benevolentes, de tal forma que los sujetos 
que han recibido la materia “Género y Salud” obtendrán puntuaciones más bajas, 
lo que se relacionaran con creencias menos sexistas, más igualitarias.

2.3.2.  Hipótesis dos: H2 sobre la actitud hacia la violencia de Género

H2 La formación universitaria en “Género y Salud” se relaciona con una Actitud 
más comprometida y menos tolerante con la VG. En concreto, mostraran creencias 
menos sexistas sobre las diferencias psicosociales entre hombres y mujeres, menos 
fatalistas sobre el origen del maltrato y menos privacista sobre el carácter privado 
de la VG, por otro lado, manifestaran una mayor valoración del trabajo de la mujer 
en la esfera pública. 
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2.3.3.   Hipótesis tres: H3 sobre la capacitación para abordar la violencia de 

Género

H3 La formación universitaria en “Género y Salud” conllevará una mayor capa-
citación, es decir, los sujetos que con formación en género mostrarán una con-
ceptualización más global del problema, una mayor capacidad para identificar las 
repercusiones en la salud y los indicadores de sospecha de la violencia de género. 
Así como, un mejor reconocimiento de los protocolos de actuación y de las medi-
das preventivas contra el maltrato. 

2.3.4.   Hipótesis cuarta: H4 sobre la influencia del sexo en el efecto 
de la intervención 

H4 Las mujeres presentarán creencias meno sexistas, actitudes más comprome-
tidas en la lucha contra la violencia y mayor grado de Capacitación para abordarla.
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MARCO 
METODOLÓGICO

CAPÍTULO

3

3.1.  Diseño De la investigación 

Se trata de un diseño cuasi-experimental (figura 3.1. Flujograma del estudio) 
que pretende establecer relaciones entre las variables dependientes “Creencias, 
Actitudes y Capacitación en VG y la variable Independiente, Intervención educati-
va “Género y Salud”. Se ha optado por este modelo, al no poder asignar los sujetos 
de forma aleatoria a los grupos que recibirían la materia educativa. Asumiendo 
esta posible limitación, se ha procurado asegurar que el error aleatorio fuera de 
escasa magnitud (MacMillan et al. 2010) eligiendo grupos de estudiantes de cursos 
similares y del mismo Centro universitario que asegurasen el mayor grado de equi-
valencia de la muestra.
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Figura 3.1. Flujograma del estudio. Fuente: Elaboración propia (2012).
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3.2.  participantes

3.2.1.  población de estudio

La población estuvo constituida por el total de estudiantes matriculado en la 
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la universidad de Sevilla en el 
curso 2009-2010, lo que supuso un total 290 individuos (tabla 3.1. Población del es-
tudio), distribuidos en 153 personas matriculadas en la asignatura “Género y Salud” 
de 1º del grado en Enfermería (Grupo Estudio –GE-) y 137 estudiantes matriculados 
en el 2º curso de la diplomatura de Enfermería (Grupo Control –GC-).

tabla 3.1.  población del estudiotabla 3.1.  población del estudiotabla 3.1.  población del estudio

3.2.2.  muestra

La muestra estuvo conformada por el alumnado que estaba presente en el aula 
en el momento de la recogida de la información, tanto en el Grupo Estudio (GE) 
como en el Grupo Control (GC), resultando un total de 245 estudiantes, repartidos 
en 146 sujetos de 1º del grado en Enfermería (GE) y 99 de 2º curso de diplomatura 
de Enfermería (GC). La perdida muestral por incumplimiento del proceso en algu-
na de sus fases (Antes o Después) fue de un 2%, principalmente relacionada prin-
cipalmente con los cambios estudiantiles de titulación y/o facultad que afectan a 
los primeros cursos académicos en Ciencias de la Salud. 

En total, han participado 241 estudiantes; 67 hombres y 174 mujeres, siendo la 
distribución por sexos similar en ambos grupos (71.8% mujeres y 28,1% hombres 
en GE y 72,7% mujeres y 27,3% hombres en GC). La edad media de los partici-
pantes (mujeres y hombres) ha sido de 20,02 ±3,7 años para el GE y 21, 6 ± 5,21 
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años para el GC. Proceden de zona semi-urbana 38.7% (GE) y 45.5% (GC) según 
se observa en la tabla 3.2. Conviven en su mayoría en una estructura familiar 
convencional (84% GE y 72,7% GC). Cabe resaltar el bajo porcentaje de estudios 
universitarios de los progenitores, tanto en las madres (GE -18.4%- y GC -20.2%-) 
como en los padres (GE-23.7%- y GC-19,6%-). El trabajo domestico ocupa en ma-
yor medida a las madres de ambos grupos 41.5% (GE) y 36.4% (GC) a diferencia 
de los padres que realizan actividad laboral asalariada (80.4% GE y 78.9% GC 
respectivamente). 

Los sujetos se distribuyeron entre dos unidades docentes de la facultad de En-
fermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla; Unida d Docente 
Campus Macarena (60.6%) y Unidad Docente de Valme (39.4%). En su mayoría ac-
cede a los estudios universitarios vía Prueba de Aptitud Universitaria PAU también 
denominada prueba de selectividad (67,6%) seguido por los Ciclos Formativos Su-
periores de Formación Profesional (29,5%). Ambos grupos opinan que los conte-
nidos universitarios con perspectiva de Género son muy necesarios (97.2% -GE- y 
90.9%-GC- respectivamente). En cuanto a la formación previa en Violencia de Gé-
nero, un 45.8% del GE ha realizado alguna actividad formativa en este sentido, a 
diferencia del grupo control GC, en el cual el 19.2% refi ere no haber participado en 
este tipo de formación. Ambos grupos consideran necesario incorporar contenidos 
de VG en el curriculum universitario de la titulación de Enfermería (80.1% en el GE 
y 80.8% en el GC).

tabla 3.2.  Descriptiva del perfi l socio-familiar tabla 3.2.  Descriptiva del perfi l socio-familiar tabla 3.2.  Descriptiva del perfi l socio-familiar 
y socio-educativo de la muestray socio-educativo de la muestray socio-educativo de la muestra
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tabla 3.2.  Descriptiva del perfi l socio-familiar tabla 3.2.  Descriptiva del perfi l socio-familiar tabla 3.2.  Descriptiva del perfi l socio-familiar 

y socio-educativo de la muestra (cont.)y socio-educativo de la muestra (cont.)y socio-educativo de la muestra (cont.)
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3.3.  selección y asignación De los grupos

La distribución de las unidades de observación (muestra) al Grupo Estudio GE y 
al Grupo Control GC fue intencional, se tomó como criterio la accesibilidad y que 
cumplieran con los criterios de inclusión. En el caso del GE estar matriculado en la 
asignatura “Género y Salud” del grado de Enfermería y para el GC estar matricu-
lado en el 2º curso de la diplomatura de Enfermería, por tanto, estos estudiantes 
que no recibirían la docencia de la materia “Género y Salud”. Por tanto, los grupos 
se determinaron a partir del conocimiento de la población, es decir, se estableció 
previamente, cuál sería el Grupo Estudio GE y cual el Grupo Control GC, procu-
rando que fueran homogéneos en todas sus características y así intentar controlar 
posibles interferencias confusoras. Cada observación estuvo contrastada con una 
segunda observación, tomando medidas en un mismo sujeto Antes y Después de 
someterlo a la intervención educativa. 

3.4.  instrumentos 

Se ha utilizado un cuestionario autoadministrado (tabla 3.3) con tres escalas; 
Ambivalent Sexism Inventory (ASI) para medir las Creencias Sexistas, el Cuestio-
nario de Actitudes hacia el Género y la Violencia (CAGV) para estimar la Actitud 
ante la VG y finalmente, para estimar la Capacitación Enfermera frente a la Vio-
lencia de Género, se realizó en base a la literatura consultada (Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de Salud) (Coll-Vinent et al. 2008) y particularmen-
te para este estudio, la Escala de Capacitación Técnica en Violencia de Género 
(ECTVG). Asimismo se han incluido ítems para valorar el perfil socio familiar y 
socio-educativo.
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3.4.1.  ambivalent sexism inventory (asi)

La escala Ambivalent Sexism Inventory ASI (Glick et al. 1996) versión española 
de Expósito y Moya (1998) consta de 22 ítems agrupados en dos subescalas con 
11 ítems tipo Likert de 6 puntos ordinales de “0” (totalmente en desacuerdo) a 
“5” (total acuerdo) que permite medir el sexismo manifi esto (Sexismo Hostil) y el 
sexismo oculto (Sexismo Benevolente). Está validada a nivel internacional y se ha 
aplicado en personas adultas equiparable a nuestra muestra(Moya et al. 2006). Re-
fl eja una gran consistencia interna, tanto en el total de la escala, como en Sexismo 
Hostil (SH) y Benévolo (SB) con un Coefi ciente de fi abilidad alpha de Cronbach de 
.91 en el global, .87 y .89 en SB y en SH respectivamente. Según los autores, las 
dos subescalas ASI (sexismo hostil y sexismo benevolente) se deben calcular por 
separado. La dimensión Sexismo Hostil SH resulta de la media de los siguientes 
ítems: 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21 (alpha de Cronbach .87). Y la del Sexis-
mo Benevolente SB es el promedio de los elementos: 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 
20,22 (alpha de Cronbach .89). Las puntuaciones se extraen Invirtiendo los valores 
de los siguientes ítems: 3, 6, 7, 13, 18,21 (0=5, 1=4, 2=3, 3=2, 4=1, 5=0) y sumando 
el resto de los valores. Las puntuaciones más bajas se relacionan con creencias 
menos sexistas más igualatorias, siendo los valores más altos los que representan 
el mayor nivel de sexismo.

tabla 3.3. Descriptiva de las escalas del instrumentotabla 3.3. Descriptiva de las escalas del instrumentotabla 3.3. Descriptiva de las escalas del instrumento
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3.4.2.  cuestionario de actitudes hacia el género y la violencia (cavg)

El Cuestionario de Actitudes hacia el Género y la Violencia CAVG de Díaz-Aguado 
2002 explora las Actitudes hacia el Género y la Violencia de Género. Consta de 
47 afirmaciones (ver Anexo. 3) con siete categorías de respuesta tipo Likert; des-
de el “1” (mayor grado de desacuerdo) hasta el “7” (muy de acuerdo). Incluyen 
40 afirmaciones sexistas y de justificación de la violencia y siete que se orientan en 
sentido contrario agrupados en cuatro dimensiones o factores: a) Creencias sexis-
tas sobre las diferencias psicosociales de los hombres y las mujeres; b) Creencias 
sobre el origen biológico en innato de la violencia y el sexismo; c) La representa-
ción de la VG como un asunto privado e inevitable y d) La valoración del trabajo 
de la mujer en el ámbito público.

Presenta un coeficiente Alpha de Cronbach de .93 para el factor 1 que evalúa 
las creencias sexistas sobre diferencias psicosociales y justificación de la violencia 
como reacción, α= .69 para el factor 2 sobre las creencias sobre la fatalidad bioló-
gica del sexismo y la violencia, α= .55 para el factor 3 sobre la conceptualización 
de la violencia doméstica como un problema privado e inevitable y por último, 
α=.54 para el factor 4 que mide la valoración del acceso de la mujer al trabajo

Para calcular las puntuaciones se transforman los valores de los cuatro elemen-
tos expresados de forma positiva que se integran en los factores que miden sexis-
mo y justificación de la violencia. Dichos elementos son: 10, 25, 36 y 42 (7=1, 6=2, 
5=3, 4=4, 3=5, 2=6, 1=7). Posteriormente se suman las puntuaciones obtenidas en 
cada factor de acuerdo a la siguiente distribución:

•  Factor uno: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 32, 36*, 37, 38, 39, 40,41, 43. Máxima puntuación “154”

•  Factor dos: 15, 22, 33, 34, 35, 45, 46, 47. Máxima puntuación “56”
•  Factor tres: 8, 10*, 13, 18, 23, 25*, 42*, 44. Máxima puntuación “38”
•  Factor cuatro: 5, 17, 31. Máxima puntuación “21”

Las puntuaciones más bajas en los factores 1, 2 y 3 se relacionan con creencias 
y actitudes más igualitarias y menos tolerantes con la VG. Así como, con actitu-
des menos fatalistas con respecto al sexismo y la violencia. No obstante, en la 
dimensión 4, los valores más altos tienen que ver con una mejor consideración de 
la incorporación de la mujer al ámbito público y altas esferas de la vida laboral. 
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3.4.3.  escala técnica de capacitación en violencia de género (ectvg) 

En cuanto a la Capacitación del alumnado de Enfermería frente a la Violencia de 
Género, no se localizó en la bibliografía revisada (Siendones Castillo et al. 2002), 
(Fernández Alonso et al. 2006) y (Delgado, 2006) instrumentos específicos valida-
dos. Por consiguiente, se diseñó una escala ad hoc para medir dicha capacitación a 
partir de los parámetros genéricos establecidos en la literatura consultada(Méndez-
Hernández et al. 2003). Posteriormente, se sometió el instrumento a una validación 
de constructos, siendo evaluado por cinco personas expertas. Asimismo, se pilotó 
la escala en un grupo de 22 estudiantes con características similares a los sujetos 
de estudio. El objetivo primordial fue determinar la claridad de las preguntas y las 
debilidades en cuanto a la redacción, así como propuestas de mejoras. Sus reco-
mendaciones fueron incorporadas en la versión subsecuente del cuestionario.

Finalmente, el documento quedó conformado por 62 ítems, (Anexo. A.1. Tabla 
descriptiva de los ítems de la ECTVG) a los que se respondía en una escala de tipo 
Likert, de seis puntos desde el 0 (nada) a 5 (mucho), redactadas en forma positiva, 
salvo tres preguntas formuladas a la inversa al objeto de contrarrestar el efecto de 
la deseabilidad social. El test se complementó con cinco ítems de opción múltiples 
(V27, V29. V31 y V40) y una única pregunta abierta (V46). 

Estos ítems se agruparon dando lugar a cinco factores que nos facilitaron infor-
mación sobre las siguientes dimensiones: 

•  Factor 1 ECTVG1: Conceptualización e importancia de la VG (14 ítems)
•  Factor 2 ECTVG2: Repercusiones en la Salud (11 ítems)
•  Factor 3 ECTVG3: Detección o indicadores de riesgo (22 ítems) 
•  Factor 4 ECTVG4: Protocolos de actuación (11 ítems) 
•  Factor 5 ECTVG5: Prevención (14 ítems) 

Las puntuaciones más altas se relacionan con una mayor capacitación.
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3.4.4.  variables del estudio

La intervención educativa en “Género y Salud” ha sido la variable independiente 
como elemento causal en la transformación que podría acontecer en las variables 
dependientes; Creencias, Actitudes y Capacitación para abordar la VG. Se ha con-
siderado que este efecto ha podido estar influenciado por otras variables denomi-
nadas moderadoras; por ejemplo: el sexo, el perfil preuniversitario y familiar, o la 
formación previa en VG. Por ello, se han tenido en cuenta y han sido analizadas en 
el estudio para así determinar su influencia(Morales Vallejo 2008). 

La variable independiente (Asignatura “Género y Salud”) es cualitativa dicotó-
mica (SI, NO) y las variables dependientes son cuantitativas (Anexo A. Tabla.1) ya 
que el cambio en las Creencias, Actitud y Capacitación se ha medido mediante el 
uso de escalas (ASI, CAGV y ECTVG respectivamente) que han proporcionado indi-
cadores cuantitativos de estas dimensiones.

3.5.  proceDimiento

3.5.1.  procedimiento de recogida de la información

En términos geográficos el estudio se ha circunscrito a la Facultad de Enfer-
mería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla en sus dos unidades 
docentes; unidad Virgen Macarena y unidad Virgen de Valme ambas ubicadas en 
Sevilla capital. 

Una vez determinado el procedimiento, se contactó con el profesorado corres-
pondiente, acordando una fecha para administrar el cuestionario en su horario 
de clases. Posteriormente se acudía a las citas preestablecidas y se encuestaba 
de forma colectiva y en horario lectivo a aquellas personas que habían asistido 
a clase aquel día. En todo caso, se les instruía acerca del objetivo del estudio, 
indicándoles que se pretendía recabar su opinión en relación a la violencia contra 
las mujeres, que no se trataba de un examen y que el cuestionario era totalmente 
confidencial y anónimo, de esta forma, se les pedía que contestaran con la mayor 
sinceridad posible. 

Para atender a los objetivos del estudio, se pasó el instrumento a los mismos 
sujetos en dos ocasiones distintas (Antes y Después de la intervención educativa) 
para posteriormente analizar la correlación entre ambas tomas. La primera medi-
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da se realizó a principio de febrero de 2010 antes del inicio de la materia educativa 
y la segunda, en el mes de septiembre de 2010 tras finalizar la intervención. El 
tiempo medio dedicado a cumplimentar el cuestionario fue de unos 20-30 minutos 
en cada fase. Cabe señalar, que los cuestionarios se numeraron con las tres últi-
mas cifras del Documento Nacional de Identidad (DNI) debido a la necesidad de 
adjuntar los resultados de cada una de las escalas administradas sucesivamente al 
mismo caso, con vistas a la posterior evaluación de resultados de la intervención 
educativa realizada en el correspondiente estudio longitudinal.

3.6.   intervención eDucativa grupo estuDio con asignatura  
“Género y Salud”

La intervención educativa ha consistido en el desarrollo docente de la asignatu-
ra “Género y Salud” elaborada en base a los estudios de Género y a la normativa 
de Bolonia que regula los títulos de grados universitarios y en concreto al actual 
título de grado en Enfermería, el cual contempla dentro de sus competencias 
enfermeras “la capacitación para el abordar la Violencia de Género”. Entre sus 
competencias transversales o genéricas figuran la capacidad crítica y autocrítica, 
las habilidades para trabajar en equipo y para relacionarse de forma asertiva, 
Asimismo, entre sus competencias específicas recoge; tener conocimiento sobre 
las principales teorías y conceptos del sistema sexo-género, así como identificar 
la categoría género como determinante de la salud y la enfermedad. Así como, el 
reconocer los problemas psicológicos y físicos derivados del maltrato, destacan-
do la capacidad para prevenir, detectar, asistir y rehabilitar a las víctimas de la 
violencia.

Al ser una asignatura de nueva creación se vincularon voluntariamente personas 
muy sensibilizadas o con una larga trayectoria en temas de género, conformando 
un grupo de 11 docentes encargadas del diseño de la materia. Finalmente, fue 
implementada en febrero de 2010 como asignatura obligatoria con seis Créditos 
Europeos (ECTS) en el 2º cuatrimestre del primer curso del grado universitario en 
Enfermería. 

La intervención educativa se ha desarrollado a lo largo de cinco meses mediante 
15 sesiones semanales de cuatro horas presenciales; dos horas en gran grupo (50 
estudiantes) para los contenidos teóricos conceptuales y otras dos en seminarios 
con grupos pequeños de diez estudiantes para trabajar la habilidades y actitudes. 
Sus contenidos teóricos se agrupan en tres bloques temáticos, 1) sistema Sexo-
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Género, 2) Salud y Género y 3) Violencia de Género. Cada uno de ellos comprende 
cinco temas, desarrollados a lo largo de las 30 horas de docencia presenciales teó-
ricas en gran grupo (Ver Anexo A.1. Tabla 2. Guía docente de la asignatura “Género 
y Salud”.

El proceso enseñanza-aprendizaje se ha desarrollado principalmente a través 
de estrategias metodológicas de enfoque teórico vivencial, al considerar que el 
reconocimiento de los procesos interiorizados acerca de la construcción cultural 
del género facilita el poder avanzar en temas de igualdad. Los contenidos teóricos 
se han complementado con actividades colaborativas desarrolladas en grupos pe-
queños. (Anexo. A. Tabla 2. Actividades asignatura “Género y Salud”) 

La evaluación de la materia ha sido continua y formativa, atendiendo a los tres 
bloques temáticos. En concreto, la asimilación de los contenidos teóricos con-
ceptuales ha sido valorada mediante una prueba escrita de cinco preguntas de 
desarrollo en la cual el estudiantado ha tenido que aplicar la teoría y los concep-
tos a supuestos prácticos. También se han evaluado los trabajos realizados, tanto 
individuales, como grupales, entre ellos: la resolución de casos, la elaboración de 
protocolos, o el diseño de planes de actuación. Así mismo, se ha contabilizado la 
participación en los seminarios siempre y cuando esta haya sido argumentada y con 
aportación al grupo. 

Ademas, este proceso evaluativo se ha completado con un portafolios docente 
a modo de carpeta física y/o electrónica en la que se han incluido los documentos 
elaborados por el alumnado, así como, las diferentes valoraciones docente. Esto 
ha permitido llevar un seguimiento continuo de la asignatura, recogiendo a lo largo 
de todo el proceso las dificultades encontradas, así como, logros alcanzados. 

3.7.  intervención grupo control

Los sujetos del grupo Control pertenecían al antiguo plan de estudio de la Diplo-
matura en Enfermería, por tanto, estaban excluidos de la intervención educativa 
“Género y Salud”, al no estar contemplada esta asignatura en su curriculum aca-
démico, aunque si se les ofertaba asignaturas optativas o de libre configuración 
con perspectiva de género a las cuales podían acceder de forma voluntaria. Por 
tanto, se ha tenido en cuenta el posible efecto confusor que hayan podido ejercer 
dichos contenido. Sin embargo, cabe resaltar que en ningún momento recibieron 
la intervención educativa objeto de estudio (“Género y Salud”). 
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3.8.  consiDeraciones éticas

Para garantizar los principios éticos recogidos en la Declaración de Helsinki de 
la Asociación Médica Mundial de 1975(Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la Organización Mundial de 
la Salud 2002) y asegurar la confidencialidad de la información atendiendo a la 
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal en la versión 
revisada de 2004(Anon.2012) se les solicitó previamente su consentimiento y se les 
informó que podían desvincularse en cualquier momento, o dejar de contestar a 
las escalas sin que ello pudiera tener consecuencia en su proceso de enseñanza- 
aprendizaje, cabe destacar que aceptaron participar voluntariamente sin recibir 
ninguna compensación a cambio.

3.9.  análisis De los Datos

Los datos se registraron mediante el programa estadístico IBM Statistical Packa-
ge for Social Sciences versión 18.0 para Windows. La matriz fue depurada y codifi-
cada para corregir los posibles errores (Hernández Sampieri et al. 2003).

En primer lugar se realizó un análisis descriptivo para la caracterización de la mues-
tra, teniendo en cuenta para las variables cuantitativas o continuas, medidas de ten-
dencia central y dispersión (medias, desviaciones típicas y rangos) y para el análisis de 
las variables de tipo cualitativo se han utilizado tablas de distribución de frecuencias y 
porcentajes. Por otro lado, se ha realizado un análisis psicométrico de las escalas em-
pleando el Análisis Factorial Confirmatorio con el fin de encontrar factores subyacen-
tes al conjunto que permitieran una simplificación estructural de la matriz de datos 
inicial a un conjunto menor de variables o factores y así poder eliminar la redundancia 
de información inicial. Asimismo, se ha empleado el coeficiente de correlación de 
Pearson para identificar las relaciones de unas variables sobre otras.

Para la consideración de la normalidad de los datos se ha empleado el estadísti-
co de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Levene para comprobar la homogeneidad 
de las varianzas y grados de libertad calculados cuando las varianzas resultaron sig-
nificativamente diferentes. Todo ello en las dos fases del estudio (Antes y Después) 
y con ambos grupos; Estudio (GE) y Control (GC). 

En el análisis de la eficacia de la intervención (tabla 3.4) se ha tenido en cuenta 
las dos fases del estudio por separado. Aún así, el proceso de análisis fue exacta-
mente el mismo en los dos momentos. Se efectúo, en primer lugar, la determina-
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tabla 3.4.  resumen análisis estadísticotabla 3.4.  resumen análisis estadísticotabla 3.4.  resumen análisis estadístico

ción de las mejoras a lo largo del paso del tiempo atendiendo a dos momentos, 
Antes y Después. A continuación, se realizó un ANOVA de medidas repetidas (ANO-
VA-MR) en un diseño mixto con un factor intergrupo (los dos programas sometidos 
a análisis en cada fase) y un factor intrasujeto (con dos niveles, medias Antes y 
Después de la Intervención) para las variables cuantitativas (Tejedor et al. 2006). 
Posteriormente se han realizado las pruebas de comparación de promedios a fi n 
de saber entre que tratamientos hay diferencias, y para esto se han aplicado las 
pruebas de comparación múltiples Bonferroni. 

Finalmente, se ha llevado a cabo análisis de conglomerados mediante K-Medias con 
el fi n de realizar agrupaciones para determinar la tipología del alumnado involucrado 
en el estudio en relación a las Actitudes y Capacitación ante la Violencia de Género.
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CAPÍTULO

4

A lo largo de este capítulo se exponen los resultados obtenidos de los análisis 
estadísticos realizados con el fin de poner a prueba las hipótesis para así, dar res-
puesta a los objetivos planteados en esta investigación. Está dividido en cuatro 
bloques: el primero presenta el Análisis Factorial Confirmatorio de las tres escalas 
utilizadas en la investigación (ASI, CAVG y ECTVG). El segundo, muestra los resul-
tados de las correlaciones realizadas para identificar la relación de las variables 
entre sí. El tercero refleja el análisis de las varianzas en las diferentes escalas 
incluyendo los contraste de medias de las once dimensiones manejadas en el estu-
dio, para así, determinar el efecto de intervención. Y el cuarto y último, muestra 
la clasificación de clúster o conglomerados llevados a cabo para determinar el 
perfil Actitud y Capacitación Antes y Después de la Intervención Educativa.
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4.1.   Análisis FActoriAl conFirmAtorio de lAs escAlAs  

Asi, cAGV y ectVG

Con el objetivo de identificar la estructura factorial subyacente a las diferentes 
escalas utilizadas en la medición de las Creencias, Actitud y Competencia Enfer-
mera para el abordaje de la VG, se realizó un análisis en varias fases. Inicialmente 
se determinó el cumplimiento de los supuestos de los modelos estructurales para 
elegir el procedimiento de estimación más adecuado, así como detectar aquellos 
sujetos atípicos que pudieran afectar los análisis (Muñiz y Fonseca, 2008). 

A continuación para estimar el ajuste de cada una de las escalas con sus respec-
tivos modelos teóricos, se procedió a realizar un Análisis Factorial Confirmatorio 
(AFC) haciendo uso del software Lisrel v8.71 (Jöreskog y Sörbom, 1996). Para ello, 
se utilizaron índices de ajustes de bondad, tal como, el Índice de ajuste Normativo 
(NFI), el Índice de ajuste No-Normativo (NNFI) y el Índice Comparativo de ajuste 
(CFI), considerándose apropiados los valores ≥.90. Además, se calculó el RMSEA 
(Root Mean Standard Error) que es un parámetro para medir el grado del error 
del modelo (Ornelas et al. 2011). Con posterioridad, se determinó la fiabilidad de 
cada uno de los factores mediante SPSS v17.0, para así, obtener su grado de con-
sistencia interna y detectar los ítems que perjudicaban la estructura y finalmente 
reflejar la escala definitiva (Batista y Coenders , 2000).

Por último se presentan los estadísticos de cada escala con los parámetros de 
ajuste de bondad y error referidos al Análisis Factorial Confirmatorio AFC. Así 
como, los resultados del análisis de la consistencia interna utilizando parámetros 
de correlación del ítem con el total de la escala y el valor de Alpha de Cronbach si 
se elimina el ítem, asimismo.
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4.1.1.   Análisis Factorial confi rmatorio de la escala 

Ambivalent sexism inventory (Asi) 

A fi n de alcanzar un modelo factorial con un alto grado de fi abilidad, se depuró 
la estructura inicial del ASI obteniendo una segunda estructura que salvaguarda-
ba la validez de contenido del cuestionario y ofrecía unos resultados estadísticos 
adecuados. Es decir, se realizó un análisis factorial para determinar los factores 
y sus cargas, que mostró que la correlación elemento-total ítem-factor en el mo-
delo fi nal es aceptable en la mayoría de los casos (>.40), según se observa en la 
tabla 4.1 que muestra que la fi abilidad de la escala con la estructura reducida de 
13 ítems mantiene los excelentes niveles de fi abilidad.

En concreto, en el factor “Sexismo Hostil” (SH), el ítem V24_2 “con el pretex-
to de la igualdad las mujeres buscan privilegios” obtiene la correlación más baja 
(.409) junto con el factor V24_4 “las mujeres interpretan erróneamente los piropos 
de los hombres” (.530) mejorando la fi abilidad si se eliminan. Al igual ocurre con 
los ítems V24_7 “trasfondo feminista” (.547) y V24_18 “las mujeres se insinúan a los 
hombres” (.513) que a pesar de obtener correlaciones moderadas, incrementan la 
fi abilidad de la escala si se suprimen. El ítem que más alto correlaciona con el fac-
tor Sexismo Hostil es V24_11 “las mujeres quieren controlar a los hombres” (.704).

En cuanto al factor “Sexismo Benevolente” (SB), el ítem V24_19 “las mujeres 
tienen mayor sensibilidad moral que los hombres” obtiene el valor más bajo con 
.457 mejorando la fi abilidad a .862 cuando se elimina. Lo mismo ocurre con el 
ítems V24_17 “las mujeres habría que ponerla en un pedestal” (.053) que también 
mejora la fi abilidad de la escala si se suprime. El ítem V24_13 “el hombre está 
incompleto sin la mujer” presenta la máxima correlación en este factor2 (.695) 
junto con V24_12 “el hombre necesita una mujer a su lado para ser feliz” (.670).

 

tabla 4.1. coefi ciente de fi abilidad modelo inicial y fi nal tabla 4.1. coefi ciente de fi abilidad modelo inicial y fi nal tabla 4.1. coefi ciente de fi abilidad modelo inicial y fi nal 
de la escala Aside la escala Aside la escala Asi
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tabla 4.2.  correlación y fi abilidad de los ítems de la escala Asi tabla 4.2.  correlación y fi abilidad de los ítems de la escala Asi tabla 4.2.  correlación y fi abilidad de los ítems de la escala Asi 
modelo inicial y fi nalmodelo inicial y fi nalmodelo inicial y fi nal

En referencia, al modelo fi nal, el ítem que mejor correlaciona con el factor 
“Sexismo Hostil” es el V24_11 “las mujeres intentan controlar a los hombres” 
(.778) y el que menos V24_5 “la mujer se ofende fácilmente” (.547). El ítem 
V24_13 “el hombre está incompleto sin la mujer” es el que mejor correlaciona 
con el factor “Sexismo Benevolente” y el que presenta un valor más moderado, es 
V24_8 “las mujeres son más puras que los hombre” según se refl eja en la tabla 4.2 
del modelo fi nal del ASI según formato reducido de 13 ítems.
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De acuerdo a los resultados obtenidos puede afi rmarse que el modelo fi nal del ASI 

coincide en el número de factores con el inicial. Sin embargo, se reduce el número 
de ítems de 22 a 13, sin que ello perjudique la fi abilidad total de la escala (α =.913). 
Por tanto, se trata de un modelo bidimensional que explica las Creencias Sexistas 
Ambivalentes mediante un factor para el Sexismo Hostil y otro para el Sexismo Be-
nevolente según se muestra en la tabla 4.3. 

tabla 4.3.  correlación y fi abilidad modelo fi nal de la escala Asitabla 4.3.  correlación y fi abilidad modelo fi nal de la escala Asitabla 4.3.  correlación y fi abilidad modelo fi nal de la escala Asi
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Para concluir este apartado, cabe señalar que las variables utilizadas, a través 

de sus ítems, cumplen las medidas del ajuste global. Así, el valor de RMSEA fue de 
.079, siendo aconsejable que sea menor o igual a .080, asimismo, las puntuaciones 
obtenidas en los indicadores CFI (Comparative Fit Index) =1 NFI (Normed Fit In-
dex)= NFI= 1.02, NNFI = 1 (tabla 4.4) superaron los valores teóricos aconsejados de 
0.95/0.90. Otro dato de buen ajuste es que ambos factores (Hostil y Benevolente) 
están relacionados entre sí, según puede observarse en la estructura representada 
en la fi gura 4.1 del Path diagram del ASI estructura reducida.

tabla 4.4. estadísticos de ajuste para los modelos inicial tabla 4.4. estadísticos de ajuste para los modelos inicial tabla 4.4. estadísticos de ajuste para los modelos inicial 
y fi nal de la escala Asi y fi nal de la escala Asi y fi nal de la escala Asi 

Nota: χ2 =Chi-cuadrado; df =grados de libertad; CFI = Índice de Ajuste Comparativo 
(Comparative Fit Index); NFI = Índice de Ajuste Normativo (Normed Fit Index); NNFI = Índice 
de Ajuste no Normativo (Non-Normed Fit Index); RMSEA = Error de la Raíz Cuadrada Media 
de Aproximación (Root-Mean Squared Error of Approximation).
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Figura 4.1. Path diagrama de la escala final Ambivalent Sexism Inventory ASI.
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4.1.2.   Análisis Factorial confi rmatorio (AFc) del cuestionario de Actitudes 

hacia el Género y la Violencia (cAGV)

Con el propósito de obtener una solución factorial óptima y un mayor grado de 
fi abilidad del Cuestionario sobre Actitud hacía el Género y la violencia (CAGV), se 
depuró la estructura inicial, obteniendo una segunda herramienta que salvaguar-
daba la validez de contenido del cuestionario y ofrecía unos resultados adecuados 
a nivel estadístico (fi abilidad global α =,609). De tal forma, que la fi abilidad del 
factor CAGV2 mejoró α =,641 en el modelo fi nal reducido con 3 ítems, al igual que 
el CAGV3 α =,501 según se puede observar en la tabla 4.5 sobre la fi abilidad inicial 
y fi nal de ASI.

 

tabla 4.5. coefi ciente fi abilidad estructura factorial inicial y fi nal tabla 4.5. coefi ciente fi abilidad estructura factorial inicial y fi nal tabla 4.5. coefi ciente fi abilidad estructura factorial inicial y fi nal 
de la escala cAGVde la escala cAGVde la escala cAGV

Asimismo, los resultados sobre la fi abilidad de los ítems que componen la escala 
CAGV recogidos en la tabla 4.6, muestran que la correlación elemento-total es 
aceptable para la mayoría de los ítems de los cuatros factores, refl ejando valores 
>.40, excepto el factor CAVG4 “Valoración del trabajo de la mujer” que obtie-
ne valores <.30 en sus tres ítems, aún así, se determinó mantenerlos, pues eran 
considerados de interés para identifi car el factor a nivel del modelo estructural. 
De esta misma forma, se observa que el ítem V25_15 “Lo más importante para la 
mujer es tener hijos” correlaciona altamente con el factor CAGV2 referido a las 
creencias basadas en la actitud fatalista. Así como, el Ítem V25_34 “Se le da mucha 
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importancia a las mujeres maltratadas” ítem correlaciona con idea de exculpar 
al agresor y justifi car el maltrato. Por otro lado, el ítem 25_19 “para estabilidad 
familiar el hombre debe ganar más dinero que la mujer” presenta el ítems una alta 
correlación con el factor CAGV1 referido a las “creencias sexistas basadas en las 
diferencias psicosociales ligadas al sexo”. Asimismo, el ítems 25_22 “Los hombres 
son violentos porque no puede reprimir sus instintos” relacionado con el factor 
CAGV2 “Creencias sobre origen biológico y justifi cación de la VG” el que obtiene la 
más alta fi abilidad del modelo fi nal del CAGV.

tabla 4.6.  coefi ciente fi abilidad de los ítems que componen tabla 4.6.  coefi ciente fi abilidad de los ítems que componen tabla 4.6.  coefi ciente fi abilidad de los ítems que componen 
del modelo fi nal del cAGVdel modelo fi nal del cAGVdel modelo fi nal del cAGV
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Tras implementar el modelo fi nal reducido de 12 ítems de acuerdo a la estructu-

ra de cuatro factores, se obtiene un buen ajuste según el índice RMSEA (Root-Mean 
Squared Error of Approximation) cuyo valor inicial fue de 0.79 y en el modelo fi nal 
0.77 (ver tabla 4.7 y fi gura 4.2. Path Diagram), siendo aconsejable que sea menor o 
igual a 0.080, así como, las puntuaciones obtenidas en los indicadores CFI (Compa-
rative Fit Index) = 1 NFI (Normed Fit Index)= 1 y NNFI (Non-Normed Fit Índex) 1.09 
Inicial) y 1.02 fi nal, que superaron los valores teóricos aconsejados de 0.95/0.90 
(Elozua y Zumbo, 2008). Otro dato de buen ajuste es que todos los factores están 
relacionados entre sí, excepto el CAGV4 “valoración del trabajo de la mujer”.

tabla 4.7.  estadísticos de ajuste para el modelo tabla 4.7.  estadísticos de ajuste para el modelo tabla 4.7.  estadísticos de ajuste para el modelo 
inicial y fi nal del cAGV inicial y fi nal del cAGV inicial y fi nal del cAGV 

Nota: χ2 =Chi-cuadrado; df =grados de libertad; CFI = Índice de Ajuste Comparativo 
(Comparative Fit Índex); NFI = Índice de Ajuste Normativo (Normed Fit Índex); NNFI = Índi-
ce de Ajuste no Normativo (Non-Normed Fit Índex); RMSEA = Error de la Raíz Cuadrada Media 
de Aproximación (Root-Mean Squared Error of Approximation).
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Figura 4.2. Path diagrama CAGV modelo Final.
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4.1.3.   Análisis Factorial confi rmatorio (AFc) de la escala de capacitación 

técnica en Violencia de Género (ectVG)

Se realizó un Análisis Factorial Confi rmatorio al objeto de establecer una estructura 
reducida y confi rmatoria de escala de Capacitación Técnica en Violencia de Género 
ECTVG. Para ello, se determinó la fi abilidad de los 62 ítems del instrumento inicial 
eliminando aquellos con correlaciones bajas en los cinco factores que conforman la 
escala; ECTVG1 referente a la “Conceptualización” de la VG, el ECTVG2 para medir el 
reconocimiento de las “Repercusiones” en la Salud, el ECTVG3 sobre la “Detección”, 
el ECTVG4 en relación a los “Protocolos” y la ECTVG5 para estimar la “Prevención” del 
maltrato. Además, ésta reducción de ítems, supuso un incremento en los valores de 
fi abilidad para los cinco factores recogidos en la tabla 4.8; en la cual se observa que el 
ECTVG1 “Conceptualización” consiguió un valor de α = .654 al reducir el número de va-
riables de 10 a 3, el ECTVG2 “Repercusiones” α =.693, el ECTVG3 “Detección” presenta 
un α =.856; el ECTVG4 Protocolo: α = .784 y el ECTVG5 Prevención: α = .863.

 

tabla 4.8.  coefi ciente de fi abilidad de la estructura factorial tabla 4.8.  coefi ciente de fi abilidad de la estructura factorial tabla 4.8.  coefi ciente de fi abilidad de la estructura factorial 
inicial y fi nal escala ectVGinicial y fi nal escala ectVGinicial y fi nal escala ectVG

En la tabla 4.9 se observa que algunos ítems guardan una baja correlación con 
el total de la escala, en concreto, el V32_2 “agresiones físicas” y V32_3 “agresio-
nes sexuales”, no obstante, se determinó mantenerlos, pues eran considerados de 
interés para identifi car el factor a nivel del modelo estructural. En el resto, las 
correlaciones obtenidas entre los diferentes ítems y el total de la escala son en 
todos los casos moderados o aceptables, situándose por encima de .30.
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tabla 4.9. coefi ciente fi abilidad de los ítems en el modelo fi nal tabla 4.9. coefi ciente fi abilidad de los ítems en el modelo fi nal tabla 4.9. coefi ciente fi abilidad de los ítems en el modelo fi nal 

de la escala ectVGde la escala ectVGde la escala ectVG
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Tras implementar el modelo factorial fi nal se obtuvo una estructura pentadi-

mensional de 19 cuyos índices de ajuste respondían a los valores teóricos aconseja-
dos, así, el valor de RMSEA fue de .061, CFI =1, NNFI = 1,02 NFI= 1 según se recoge 
en tabla 4.10 y representado en la fi gura 4.3 del Path diagrama del modelo fi nal 
de la escala ECTVG. En él se presenta el modelo estructural que obtuvo el mejor 
ajuste a los datos que muestra una alta correlación entre los factores “Conceptua-
lización”, “Repercusión”, “Detección”, “Protocolos” y “Prevención”.

tabla 4.10.  estadísticos de ajuste para los modelos tabla 4.10.  estadísticos de ajuste para los modelos tabla 4.10.  estadísticos de ajuste para los modelos 
inicial y fi nal de la escala ectVGinicial y fi nal de la escala ectVGinicial y fi nal de la escala ectVG

Nota: χ2 =Chi-cuadrado; df =grados de libertad; CFI = Índice de Ajuste Comparativo 
(Comparative Fit Index); NFI = Índice de Ajuste Normativo (Normed Fit Índex); NNFI = Índice 
de Ajuste no Normativo (Non-Normed Fit Índex); RMSEA = Error de la Raíz Cuadrada Me-
dia de Aproximación (Root-Mean Squared Error of Approximati).
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Figura 4.3. Path Diagram estructura final ECTVG modelo reducido (19 ítems).
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Para concluir el análisis factorial confi rmatorio, se muestra la estructura fi nal 

del instrumento con sus correspondientes factores incluyendo los ítems que lo 
compone. (Tabla 4.11), asimismo, se refl eja la fi abilidad fi nal comparada con la 
inicial (tabla 4.12) indicando un excelente nivel para el ASI (.913) bueno para el 
ECTVG (.829) y aceptable para el CAGV (.609). 

tabla 4.11.  estructura factorial fi nal de las escalas para medir las creencias. tabla 4.11.  estructura factorial fi nal de las escalas para medir las creencias. tabla 4.11.  estructura factorial fi nal de las escalas para medir las creencias. 
Actitud y capacitación enfermera frente a la VGActitud y capacitación enfermera frente a la VGActitud y capacitación enfermera frente a la VG

tabla 4.12. descriptiva puntuaciones medias y coefi cientes tabla 4.12. descriptiva puntuaciones medias y coefi cientes tabla 4.12. descriptiva puntuaciones medias y coefi cientes 
de fi abilidad modelo inicial y fi nal para los diferentes factores de fi abilidad modelo inicial y fi nal para los diferentes factores de fi abilidad modelo inicial y fi nal para los diferentes factores 

de las tres escalas Asi, cAGV y ectVGde las tres escalas Asi, cAGV y ectVGde las tres escalas Asi, cAGV y ectVG
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4.2.  relAciones entre lAs diFerentes VAriAbles del estudio 

Al objeto de identificar las correlaciones existentes entre las diferentes dimen-
siones utilizadas en la investigación; Creencias, Actitudes y Capacitación en VG se 
realizó un análisis de los datos mediante el índice de correlación de Pearson inclu-
yendo el total de los factores y el total de los sujetos en la toma Antes y Después 
de la Intervención.

4.2.1.   relación entre las “creencias sexistas” y las variables Actitud  
y capacitación ante la Violencia de Género

Relación de las “Creencias sexistas” con la Actitud y la Capacitación  
en el momento Antes de la intervención educativa

Los resultados sobre las correlaciones entre los diferentes factores contempla-
dos en la valoración de las Creencias, Actitud y la Capacitación Enfermera frente 
a la VG en el momento Antes de la intervención educativa (tabla 4.13) indican que 
los sujetos con niveles altos de “creencias sexistas hostiles” presentan a su vez 
altas puntuaciones de sexismo benevolente (r=615 p<,01). Asimismo, el sexismo 
hostil correlaciona directamente con las actitudes sexistas basadas en las diferen-
cias psicosociales entre hombres y mujeres (r=,434 p<,01), y con las actitudes fa-
talistas que justifican la violencia como algo inevitable (r=,382 y p<,01), también 
con las actitudes que consideran el maltrato como asunto privado (r=,311 p<,01). 
Sin embargo, correlacionan negativamente con la Importancia y conceptualización 
dada a la violencia (r=-,133 p<,05), así como, con la detección (r=-,164 p<,005), 
con los protocolos (r=-224, p<,01) y con la prevención (r=-.202 p<,01). 

En cuanto a las “creencias sexistas benevolentes”, correlacionan directamente 
con el sexismo hostil (r=,241 p<,01) y con las actitudes sexistas basadas en las 
diferencias psicosociales entre hombres y mujeres (r=,472 p<,01), de igual for-
ma, presenta relación directa con la actitud fatalista acerca del maltrato (r=,339 
p<,01). Es decir los sujetos con niveles altos de sexismo benevolente justifican en 
mayor medida la violencia de género como un problema de carácter innato y por 
tanto, difícil de erradicar. Por el contrario, se relaciona inversamente con la pre-
vención de la VG (r=,143 p<,01). De tal forma, que los sujetos sexistas benevolente 
presentan más dificultad para prevenir el maltrato. Otro matiz, es que en todas 
ellas se obtiene una significatividad de p<,01 lo cual nos indica que es poco pro-
bable que esa relación se deba al azar, siendo altamente probable una correlación 
verdadera.
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Relación de las “Creencias sexistas” con la Actitud y Capacitación 
Después de la intervención

Con respecto al momento Después de la intervención educativa, los resultados 
recogidos en la tabla 4.14 indican que los sujetos con altos niveles de sexismo 
hostil tras la formación corresponden a su vez con altas puntuaciones de sexismo 
benevolente (r=652 p<,01) y de actitudes sexistas (r=,307 p<,01) aunque bajan los 
valores en esta última variable. Asimismo, sigue directamente relacionado con las 
actitudes fatalistas incluso incrementan los niveles con respeto al momento Antes 
de la intervención (r=,188 p<,05 Antes) (r=,382 p<,01 Después). De igual forma, 
se mantiene la relación con la consideración de la violencia como asunto privado 
(r=,427 p<,01). Además, se sigue relacionando en negativo con la identifi cación de 
repercusiones en la Salud (r= -,140 p<,05), e incluso sube el índice de signifi cación 
con respecto al momento Antes en la relación con la detección (r= -,253 p<,001), 
protocolos (r= -253, p<,01) y con la prevención de la VG (r= -.183 p<,01), aún así, 
este último disminuye. 

En cuanto al sexismo benevolente, mantiene su relación con la actitud fatalista, 
aunque disminuye su valor (r=,339 p<,01). A su vez, continua relacionándose inver-
samente con la prevención del maltrato (r=,143 p<,01).

tabla 4.13.  correlación entre las diferentes dimensiones del estudio tabla 4.13.  correlación entre las diferentes dimensiones del estudio tabla 4.13.  correlación entre las diferentes dimensiones del estudio 
Antes de la intervención educativaAntes de la intervención educativaAntes de la intervención educativa
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Relación de la variable “Creencias Sexistas” 
Antes y Después de la intervención

Finalmente con respecto a la relación de las creencias sexistas en el momento 
Antes con las creencias sexistas en el momento Después, los resultados refl ejados 
en la tabla 4.15 indican que los sujetos con sexismo hostil antes de la intervención 
corresponden signifi cativamente con sexismo hostil tras la formación (r=,733 p<,01). 
Asimismo, responden con sexismo benevolente, tanto en el Antes (r=,615 p<,01), 
como Después de la intervención (r=,516 p<,01), aún así, cabe destacar, que esa re-
lación disminuye tras la intervención. De igual forma, el sexismo benevolente Antes 
de la intervención, correlaciona de forma signifi cativa con el sexismo benevolente 
Después y además, incrementa su relación directa con el sexismo hostil (r=,774 
p<,01). Estos datos nos informan de la adecuada fi abilidad y validez de la variable 
en cuanto a la medición de dicha dimensión.

tabla 4.14.  coefi ciente de correlación de Pearson entre las diferentes tabla 4.14.  coefi ciente de correlación de Pearson entre las diferentes tabla 4.14.  coefi ciente de correlación de Pearson entre las diferentes 
dimensiones del estudio en el momento después de la intervencióndimensiones del estudio en el momento después de la intervencióndimensiones del estudio en el momento después de la intervención
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4.2.2.   relación entre las “Actitudes” y las variables creencias sexistas 
y capacitación en Violencia de Género

Relación entre las “Actitudes” y las variables Creencias Sexistas 
y Capacitación en Violencia de Género Antes de la intervención

En relación a las “actitudes sexistas” basadas en las diferencias psicosociales 
entre hombres y mujeres los resultados recogidos en la tabla 4.16 refl ejan que 
guardan relación directa con la actitud fatalista sobre la violencia (r=293 p<,01) 
y con la consideración de asunto privado dado al maltrato (r=,409 p<,01). A su vez, 
correlaciona negativamente con la identifi cación de las repercusiones del maltrato 
(r=,-143 p<,05). 

Del mismo modo, la “actitud fatalista” que justifi ca la VG como un problema 
biológico de difícil solución se relaciona directamente con la consideración de la 
VG como asunto privado (r=,394 p<,01), sin embargo, se corresponde negativa-
mente con la conceptualización del problema (r=-,127 p<,05) y con la detección 
de la violencia (r=-,131 p<,05).

En el mismo sentido se comporta la consideración de la violencia como “asunto 
privado”, es decir, se relaciona directamente con el sexismo hostil y el benevolen-
te, así como, con las actitudes sexistas que justifi can la inferioridad de la mujer 
con respecto al hombre y con la consideración fatalista e inevitable del problema. 

 

tabla 4.15.  correlación de las “creencias sexistas” entre el momento.tabla 4.15.  correlación de las “creencias sexistas” entre el momento.tabla 4.15.  correlación de las “creencias sexistas” entre el momento.
Antes y después de la intervención educativaAntes y después de la intervención educativaAntes y después de la intervención educativa
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Por el contrario, los sujetos con altas puntuaciones en la valoración del trabajo 

de la mujer correlacionan positivamente con una conceptualización más amplia 
del problema (r=,131 p<,05) y con una mayor capacidad para aplicar protocolos 
(r=,180 p<,01) y pautas preventivas (r=,161 p<,05). 

Relación entre las “Actitudes” y las variables Creencias Sexistas  
y Capacitación en Violencia de Género Después de la intervención

En el momento Después de la intervención educativa las actitudes sexistas ba-
sadas en las diferencias psicosociales entre hombres y mujeres se siguen relacio-
nando directamente con la actitud fatalista sobre la violencia (r=293 p<,01) y con 
la consideración de privacidad dada al maltrato (r=,409 p<,01). De igual forma, se 
mantiene la correlación inversa con la identificación de las repercusiones de la VG 
(r=,-143 p<,05).Asimismo, en el momento Después de la intervención educativa la 
actitud fatalista que justifica la VG incrementa su relación con la consideración 
del maltrato como asunto privado (r=,394 p<,01). Además, acentúa la relación ne-
gativa con la conceptualización (r=-,127 p<,05) y con la detección (r=-,131 p<,05). 

De igual modo, la actitud privacista que considera la violencia como asunto 
privado mantiene su relación directa con el sexismo hostil y el benevolente, así 
como, con las actitudes sexistas que justifican la inferioridad de la mujer con res-
pecto al hombre y con las actitudes fatalistas que justifican el problema sobre la 
base de que es un hecho inevitable.

Por otro lado, los sujetos con una alta valoración del trabajo de la mujer rela-
cionan directamente con una conceptualización (r=,131 p<,05) más amplia del pro-
blema y con una mayor capacidad para aplicar protocolos (r=,180 p<,01), así como, 
con la una más alta capacidad para realizar pautas preventivas (r=,161 p<,05). 

Relación de la variable “Actitud” momento Antes y Después  
de la intervención 

Finalmente, las correlaciones internas entre el Antes y el Después de las cuatro 
dimensiones de la “Actitud” frente a la VG medidas con la escala CAGV reflejan 
que los sujetos con actitudes sexistas en el momento Antes de la intervención se 
mantienen con la misma actitud en el momento Después (r=674 p<,01) según se 
observa en la tabla 4.16. Y además, incrementan la relación con la consideración 
de privacidad en torno al maltrato (r=490 p<,01). Cabe destacar, que aunque en 
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el momento previo a la formación las actitudes sexista no guardaban relación sig-
nifi cativa con la valoración del trabajo de la mujer, si lo hace tras la intervención 
de manera inversa (r -,212 p<,01). Asimismo, las actitudes fatalistas Después de 
la intervención, incrementan su relación con la consideración de privacidad dado 
al maltrato a la mujer (r= ,351 p<,01 Antes y r=,466 p<,01 Después). Finalmente la 
valoración del trabajo de la mujer muestra relación positiva consigo misma tras la 
intervención (r=,635 p<.01)

tabla 4.16.  coefi ciente de correlación de Pearson “Actitudes” tabla 4.16.  coefi ciente de correlación de Pearson “Actitudes” tabla 4.16.  coefi ciente de correlación de Pearson “Actitudes” 
Antes y después de la intervención educativaAntes y después de la intervención educativaAntes y después de la intervención educativa

 

4.2.3.   relación entre la “capacitación” y las variables creencias sexistas 
y Actitud ante la Violencia de Género

Relación de la “Capacitación” con la Actitud y las Creencias sexistas 
Antes de la intervención educativa

En lo que se refi ere a la Capacitación, la importancia y conceptualización dada 
a la VG se relaciona directamente con la capacidad para identifi car las reper-
cusiones en la salud (r=,160 p<,05), así como con una mejor detección (r=,169 
p<,01). De igual forma se relaciona directamente con un mayor reconocimiento de 
la aplicación de protocolos (r=,176 p<,01), además, guarda relación directa con la 
capacidad para prevenir el maltrato (r=,270 p<,01). 
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En este mismo sentido, los sujetos con una mejor identificación de las repercu-

siones de la violencia puntúan más alto en la detección de la misma(r=,129 p<,05), 
también muestran mayor capacitación en la aplicación de protocolos (r=,200 
p<,001), así como, en la prevención (r=,274 p<,001). A su vez, la detección se 
relaciona directamente con la aplicación de protocolos (r=,314 p<,001) y con la 
prevención (r=,225 p<,001).

En la misma línea, la aplicación de protocolos está fuertemente relacionada con 
la detección (r=,484 p<,01) y con la valoración del trabajo de la mujer. Y además, 
presentan niveles más bajo de sexismo hostil. En el mismo sentido, la prevención 
correlaciona significativamente y de manera inversa con el sexismo hostil y con el 
benevolente. Por otra parte, guarda relación directa con la valoración del trabajo 
de la mujer en la esfera pública, así como, con la conceptualización del maltrato. 
De igual modo, con la identificación de repercusiones, con la detección y con la 
aplicación de protocolos. 

Relación de la “Capacitación” con la Actitud y las Creencias sexistas  
Después de la intervención educativa

Con respecto a la relación de la Capacitación en el momento Después de la in-
tervención educativa, cabe señalar que la importancia y conceptualización de la 
VG mantiene la relación directa con la capacidad para identificar repercusiones en 
la salud (r=,160 p<,05) así como, con la detección (r=,169 p<,01). Del mismo modo, 
mantiene la relación directa con la aplicación de protocolos (r=,176 p<,01) y con la 
prevención (r=,270 p<,01). En el mismo sentido, la identificación de repercusiones 
incrementa su relación directa con la capacidad para detectar el maltrato (r=,129 
p<,05), y significativamente con la aplicación de protocolos (r=,200 p<,01) y con la 
prevención (r=,274 p<,01). 

Del igual forma, la detección incrementa su relación con la aplicación de Proto-
colos (r=,314 p<,01) y con la Prevención (r=,225 p<,001). A su vez, la aplicación de 
protocolos aumenta la correlación directa con la detección (r=,484 p<,01) y con la 
prevención (r=,543 p<,01)

Relación de la variable “Capacitación” entre el momento Antes y el Después 
de la intervención educativa

Finalmente las correlaciones internas de las diferentes dimensiones de la Ca-
pacitación entre el Antes y el Después de la intervención educativa indican que 
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la conceptualización de la VG mantiene una alta correlación consigo misma en el 
momento Después, sin embargo, tras la intervención educativa disminuye su re-
lación con la capacidad para identifi car repercusiones en la salud (r=,143 p<,05) 
(ver tabla 4.17). De la misma forma se comporta con la detección (r=,129 p<,05) 
y con la aplicación de protocolos (r=,130 p<,001). No obstante, la identifi cación 
de repercusiones en el momento Después incrementa su relación de forma signifi -
cativa con la aplicación de protocolos (r=,261 p<,01), así como, con la prevención 
(r=,201 p<,01). De igual modo, la detección aumenta su relación con la aplicación 
de protocolos (r=,377 p<,01) y con la prevención (r=,332 p<,01). En el mismo sen-
tido, la aplicación de protocolos incrementa su relación tras la formación con la 
prevención (r=320 p<,01 Antes r=,543 p<,01 Después). 

tabla 4.17.  coefi ciente de correlación de Pearson entre los diferentes tabla 4.17.  coefi ciente de correlación de Pearson entre los diferentes tabla 4.17.  coefi ciente de correlación de Pearson entre los diferentes 
factores de la factores de la factores de la CapacitaciónCapacitaciónCapacitación escala ectVG  escala ectVG  escala ectVG Capacitación escala ectVG CapacitaciónCapacitaciónCapacitación escala ectVG Capacitación escala ectVG Capacitación escala ectVG CapacitaciónCapacitaciónCapacitación escala ectVG Capacitación

Antes y después de la intervenciónAntes y después de la intervenciónAntes y después de la intervención
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4.3.   inFluenciA de lA interVención educAtiVA  

en lAs CReenCiAS SexiStAS 

Para responder al objetivo específico en relación a Identificar la influencia de 
la asignatura “Género y Salud” en las creencias sexistas del estudiantado, tanto 
hostiles como benevolentes y contrastar la primera hipótesis: H1. El programa 
formativo en “Género y Salud” minimizará las creencias sexistas hostiles y bene-
volentes. Se exponen a continuación los resultados factoriales de la escala Ambi-
valent Sexism Inventory (ASI) que permite explorar las creencias a través de sus 
dimensiones Sexismo Hostil SH y Sexismo Benevolente SB indicando que las puntua-
ciones altas significan creencias mas sexistas en ambos tipos de sexismo. Asimismo, 
se presentan los contrastes llevados a cabo en las dos dimensiones; Sexismo Hostil 
SH y Sexismo Benevolente SB, ello ha permitido determinar el cambio producido 
por la Intervención educativa en el grupo Estudio con respecto al grupo Control 
que no recibió la materia. 

4.3.1.   Prueba de normalidad y análisis de la homocedasticidad  
en las Creencias sexistas

Se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para analizar la normalidad (Sexis-
mos Hostil SH Sig. ,133 y Sexismo Benevolente SB Sig. ,221) confirmando la norma-
lidad de los datos. Asimismo, para valorar la igualdad de las varianzas (homocedas-
ticidad) se aplicó el test de Levene para la hipótesis nula de que la varianza error 
del Sexismo Ambivalente en sus dimensiones Hostil y Benevolente es igual a lo largo 
de todos los grupos. Según se muestra en la tabla 4.18 existe homogeneidad para 
el factor Sexismo Hostil en los grupos Estudio y Control, tanto en el momento Antes 
F1,239=6,170 p <,05 como en el Después F1,239=6,302 p<,05 a la intervención educati-
va, sin embargo, se rechaza la igualdad de varianzas entre grupos para el Sexismo 
Benevolente en el momento Antes y Después de la intervención (F1,235 = ,432 p > .05 
Antes y Después F1,235=,018 p>.05) por lo que hacemos uso de la prueba F para el 
contraste de hipótesis. 
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4.3.2.   efecto de la intervención educativa en las Creencias sexistas 
según momento y grupo

 
El Grupo Estudio (GE) presenta valores de Sexismo Hostil SH (1.41) y Sexismo 

Benevolente SB (1.54) superiores al Grupo Control SH (1.14) y SB (1,44) Antes de 
la intervención, disminuyendo estos parámetros en ambos grupos en el momento 
Después; SH (,914) y SB (1.03) en el Grupo Estudio y SH (1.06) y SB (1.37) en el 
Grupo Control respectivamente, aunque las reducción es más acentuada en el gru-
po Estudio. Cabe resaltar que las puntuaciones del Sexismo Hostil son inferiores 
a los del Sexismo Benevolente SB en ambos grupos y en todas las medidas antes y 
después según se refl eja en la tabla 4.19 y en la fi gura 4.4.

 

tabla 4.18.  contraste de levene sobre la igualdad tabla 4.18.  contraste de levene sobre la igualdad tabla 4.18.  contraste de levene sobre la igualdad 
de las varianzas en las creencias sexistasde las varianzas en las creencias sexistasde las varianzas en las creencias sexistas

 

tabla 4.19.  contrastes de medias en las tabla 4.19.  contrastes de medias en las tabla 4.19.  contrastes de medias en las Creencias sexistasCreencias sexistasCreencias sexistas
según momento y gruposegún momento y gruposegún momento y grupo



Formación en Género en los Estudios de Enfermería: Actitud y Capacitación para el abordaje de la Violencia de Género 67

RESULTADOS 4

El ajuste de comparaciones múltiples (tabla 4.20) refl eja que existen interac-
ciones signifi cativas entre el Antes y Despúes, en los grupos Estudio y Control en 
relación a las creencias sexistas tanto hostiles (F1,235=18,132, p<,01) como benevo-
lente (F1,235=18,705 p<01).

Figura 4.4. Diagrama de barras puntuaciones factoriales en las Creencias sexis-
tas según momento y grupo.

tabla 4.20.  efecto de comparaciones múltiples tabla 4.20.  efecto de comparaciones múltiples tabla 4.20.  efecto de comparaciones múltiples 
de la intervención educativa en las “creencias sexistas”de la intervención educativa en las “creencias sexistas”de la intervención educativa en las “creencias sexistas”
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En la tabla 4.21 sobre el contraste de las creencias Hostiles y Benevolente (inter-

grupos) no se observa diferencias signifi cativas a nivel estadístico entre el grupo 
Estudio y Control en lo que se refi ere al sexismo Hostil tanto en el momento Antes, 
como en el Después de la intervención (F1,235 =3,425 p>,05 Antes y F1,235=1,291 p>,05 
Después). Por el contrario, si hay diferencias estadísticamente signifi cativas entre 
ambos grupos en el sexismo Benevolente, en concreto, en el momento Después de 
la formación (F1, 239 =432 p>,05 Antes y F1, 239 =5,238 p<,05 Después). 

Por tanto, existe efecto de la asignatura “Género y Salud” que se traduce en 
cambios signifi cativos entre el momento Antes y Después en el grupo Estudio, 
disminuyendo sus valores tras la intervención, tanto en el Sexismo Hostil (F1, 139 = 
63,122 P<,01) como en el sexismo Benevolente (F1, 138=61,517 p<,01). A diferencia 
del Grupo Control que no recibe la formación, en el cual, no se produce cambios 
signifi cativos F=1,99 p=,268 (Hostil) y F1,99=,762 p=,384 (Benevolente) según se re-
fl eja en la tabla 4.23. 

tabla 4.21.  efecto de la intervención tabla 4.21.  efecto de la intervención tabla 4.21.  efecto de la intervención 
en las “creencias sexistas” según momento y grupo en las “creencias sexistas” según momento y grupo en las “creencias sexistas” según momento y grupo 
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Figura 4.5. Gráfico interacción sexismo Hostil 
según momento y grupo.

 

Figura 4.6. Gráfico interacción sexismo 
Benevolente según momento y grupo.

 

A continuación se presenta en las figuras 4.5 y 4.6 las interacciones del Sexismo 
Hostil y del Sexismo Benevolente. En ellas se observa que el grupo Estudio presenta 
una pendiente en más acentuada que el grupo Control. De la misma forma en el 
“Sexismo Benevolente” el grupo Estudio presenta niveles más altos al grupo Con-
trol en el momento Antes de la Intervención educativa, presentando, asimismo, 
una pendiente más acentuada que el grupo 
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En base a los resultados expuestos, se puede aceptar la hipótesis 1 sobre la 

influencia de la formación en “Género y Salud” en la reducción de las creencias 
sexistas Hostiles y Benevolentes.

4.4.   inFluenciA de lA interVención educAtiVA en lA “Actitud” 
hAciA lA ViolenciA de Género

Para dar respuesta al objetivo de estimar la repercusión de la asignatura “Géne-
ro y Salud” en la Actitud del alumnado acerca de la Violencia de Género. Así como, 
para contrastar la hipótesis 2. La formación universitaria en “Género y Salud” 
favorecerá una actitud más comprometida y menos tolerante con la Violencia de 
Género se presentan los resultados del Cuestionario de Actitudes hacía el Género y 
la Violencia en sus cuatro dimensiones; CAVG1 “Actitudes Sexistas” basadas en las 
diferencias psicosociales entre hombres y mujeres, CAGV2 “Actitudes Fatalistas” 
acerca del origen de la Violencia, CAGV3 consideración de “Privacidad del maltra-
to” y CAGV4 “Valoración Trabajo de la mujer”. 

Las actitudes más igualitarias y más favorable para erradicar la Violencia de Gé-
nero indicarían bajas puntuaciones en las tres primeras dimensiones y altas en la 
cuarta. Se espera, por tanto, que el alumnado del grupo Estudio que ha cursado la 
asignatura “Género y Salud” presente puntuaciones bajas en “Actitudes Sexistas”, 
“Actitudes Fatalistas”, así como, “Actitudes PrivacIstas de la Violencia” y por el 
contrario, muestra altas puntuaciones en la valoración del “Trabajo de la mujer” a 
diferencia del grupo Control que no ha recibido la intervención.

4.4.1.   Prueba de normalidad y homocedasticidad para la “Actitud”  
ante la Violencia de Género

Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov se analizó la normalidad de los da-
tos en los cuatro factores que conforman el CAGV. Los datos indican que se puede 
aceptar la normalidad para estos factores en ambas muestras: CAVG1 (Sig. ,719), 
CAGV2 (Sig. ,813), CAGV3 (Sig. ,287) y CAVG4 (Sig. 1,169). Asimismo, se aplicó el 
estadístico de Levene para estudiar la homogeneidad de varianzas entre los gru-
pos, resultando no significativo (ver tabla 4.22), por lo que se utilizó la prueba F 
para el contraste de hipótesis, excepto en el factor CACGV2 “Actitud Fatalista” el 
momento Antes (F1,238 = 4,099 p<,05).
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4.4.2.   efecto de la intervención educativa en las “Actitudes” 
hacia la Violencia de Género según momento y grupo

Las puntuaciones medias para la escala Cuestionario de Actitudes hacia el Géne-
ro y la Violencia (CAGV) en sus cuatros factores presenta diferencias entre ambas 
muestras (Estudio y Control) en las tomas Antes y Después de la intervención. En 
concreto, en el primer factor CAGV1 “Creencias sexistas” acerca de las diferen-
cias psicosociales entre hombres y mujeres, las puntuaciones disminuyen en el 
grupo Estudio después de la intervención (1.42-Antes- y 1.34-Después-), mientras 
que el grupo Control incrementa las puntuaciones como se puede observar en la 
tabla 4.23. Y en la fi gura 4.7. En el segundo factor referente a las creencias sobre 
la “Fatalidad biológica” de la VG, los valores promedios también disminuyen en el 
grupo Estudio tras la intervención (2.53-Antes y 2.15-Después-), de la misma forma 
que en el grupo Control (2.42-Antes y 2.32-Después) con todo, la diferencia en el 
Grupo Estudio es más acentuada que en el Grupo Control. 

Con respecto al tercer factor, CAVG3 sobre la consideración de la VG como 
“Asunto privado”, los sujetos del grupo Estudio presentan valores inferiores tras 
la intervención (1.95 –Antes- y 1.91-Después-), en tanto, que los del grupo Control 
presentan valores similares (1.72 y 1.63 entre el Antes y el Después. En el último 
factor CAGV4, referido a la consideración del “trabajo de la mujer” fuera del 
ámbito doméstico, se recogen puntuaciones superiores en los sujetos del grupo 

tabla 4.22.  contraste sobre la igualdad de las varianzas tabla 4.22.  contraste sobre la igualdad de las varianzas tabla 4.22.  contraste sobre la igualdad de las varianzas 
en la “Actitud” hacia la Violencia de Géneroen la “Actitud” hacia la Violencia de Géneroen la “Actitud” hacia la Violencia de Género
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Estudio en la toma después de la intervención con respecto a la medida previa 
(4.61- Antes- y 4.65 –Después-), mientras que en el Control estas puntuaciones 
disminuyen (4.28 –Antes- y 4.17 -Después-).

tabla 4.23.  contrastes de medias en las “Actitudes” tabla 4.23.  contrastes de medias en las “Actitudes” tabla 4.23.  contrastes de medias en las “Actitudes” 
según momento y gruposegún momento y gruposegún momento y grupo

Figura 4.7. Diagrama de barras Contraste de medias “Actitudes” según 
momento y grupo.
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En el análisis de interacciones del efecto entre los momentos Antes y Después 

en los grupos Estudio y Control, tan solo se encontró diferencias signifi cativas en el 
factor CAGV2 relativo a la actitud fatalista acerca del origen biológico e innato de 
la violencia (F1,238. 6,205= P<,05) según se observa en la tabla 4.24.

tabla 4.24.  comparaciones múltiples de la intervención tabla 4.24.  comparaciones múltiples de la intervención tabla 4.24.  comparaciones múltiples de la intervención 
en la “Actitudes” hacía la Violencia de Género en la “Actitudes” hacía la Violencia de Género en la “Actitudes” hacía la Violencia de Género 

según momento y grupo según momento y grupo según momento y grupo 

, 

En el análisis de la varianza, se encontraron diferencias entre el Antes y el 
Después en la Fatalidad Biológica F1,238=20,933 p<,01 y en la Privacidad de la Vio-
lencia F1,238=11,806 p<,01 siendo estos cambios estadísticamente signifi cativos para 
el Grupo Estudio (CAGV2 Fatalista F1,141 =30,262 P<,01) y (CAGV3 Privacista F1,141 

=17,320 P<,01) a diferencia del grupo Control que no presenta diferencias signifi -
cativa (CAVG2 F1,99 =1,849 P>,05 y CAGV3 F1,99=,170 P>,05 ). Asimismo, hay diferen-
cias entre los grupos en el momento Después de la intervención, en la Valoración 
trabajo de la mujer F1,238 =6,739 P <,05 según se observa en la tabla 4.25. Sin em-
bargo no se observa interacción de la intervención entre los momentos y grupos.
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tabla 4.25.  efecto de la intervención para la “Actitud” tabla 4.25.  efecto de la intervención para la “Actitud” tabla 4.25.  efecto de la intervención para la “Actitud” 

momento Antes-después en el grupo estudio y controlmomento Antes-después en el grupo estudio y controlmomento Antes-después en el grupo estudio y control

, 
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A continuación se presenta las representaciones gráficas de las interacciones de 

los diferentes factores que miden las “Actitudes” hacía la Violencia de Género. 

Las “Actitudes Sexistas” basadas en las diferencias psicosociales entre hombre 
y mujeres presentan una pendiente más alta en el grupo Estudio en el momento 
Antes de la intervención según se observa en la figura 4.8. Sin embargo, tras la 
intervención, la recta desciende con una pendiente acentuada, a diferencia del 
grupo Control, en el cual la pendiente es ascendente mostrándose los extremos de 
ambas rectas en el momento Después más convergentes. 

En lo que se refiere a las “Actitudes Fatalistas” acerca del origen biológico de la 
Violencia ambos grupos descienden sus rectas en el momento Después, sin embar-
go, las pendiente es más acentuada para el grupo estudio, según se puede observar 
en la figura 4.9 incluso se produce una intersección de ambas rectas.

Por otro lado, en lo referente a la consideración de la Violencia de Género como 
“Asunto Privado”, el grupo Estudio parte de niveles más altos que el grupo Control. 
No obstante, aunque ambos grupos disminuyen sus valores Después de la interven-
ción la pendiente es más acentuada para el grupo Estudio (Figura 4.10). 

En relación a la “Valoración del Trabajo” de la mujer, el grupo Estudio presenta 
extremos más altos que el grupo Control Antes de la intervención haciéndose más 
acentuada la pendiente en el momento Después, a diferencia del grupo Control 
que desciende, según se observa en la figura 4.11 los extremo de la recta tras la 
intervención son divergentes. 
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Figura 4.8. Gráfico P-P interacción para las 
“Actitudes” hacía el Género y la Violencia en el 
factor Creencias Sexistas según momento y grupo.

Figura 4.9. Gráfico P-P interacción para las 
Actitudes hacía el Género y la Violencia en el 
factor Fatalidad Biológica.
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Figura 4.10. Gráfico P-P interacción para las 
Actitudes hacía el Género y la Violencia en el 
factor Asunto Privado según momento y grupo.

 

Figura 4.11. Gráfico P-P interacción para las 
Actitudes hacía el Género y la Violencia en el 
factor Valoración del trabajo de la mujer según 
momento y grupo.
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Los resultados obtenidos respecto a las “Actitudes” hacía la Violencia de Gé-

nero permiten verificar la hipótesis parcialmente. En concreto, se acepta en dos 
de las cuatro dimensiones consideradas, en la Actitud Fatalista Biológica y en la 
consideración de la Violencia de Género como Asunto Privado, pues los y las estu-
diantes que han recibido la asignatura en “Género y Salud” presentan Actitudes 
menos Fatalistas frente al origen de la Violencia y por tanto más comprometida en 
su erradicación, asimismo, muestran una Actitud de la Violencia menos privacista 
considerándola más allá del ámbito doméstico.

4.5.   inFluenciA de lA interVención educAtiVA en lA 
“cAPAcitAción” PArA AbordAr lA ViolenciA de Género 

Con el fin de responder al tercer objetivo específico en relación a Identificar 
la influencia de la asignatura “Género y Salud” en la capacitación del alumnado 
frente a la Violencia de Género valorada mediante la Escala de Capacitación Téc-
nica frente a la Violencia de Género. Así como, contrastar la hipótesis 3 referida a 
que la asignatura “Género y Salud” mejora la capacitación en Violencia de Género 
VG traducida en una Conceptualización mas integral del problema, un mayor re-
conocimiento de las Repercusiones, así como, una mayor capacidad para la Detec-
ción, aplicación de Protocolo y para la Prevención se presentan a continuación los 
resultados obtenidos en el estudio. 

4.5.1.   Prueba de normalidad y homocedasticidad para la “capacitación”  
en Violencia de Género

En primer lugar, se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para analizar la 
homogeneidad entre las muestras Estudio y Control para los factores; Conceptua-
lización (Sig.=,180), Repercusiones en la Salud (Sig.= ,505), Detección (Sig.=,203), 
Protocolos (Sig.=,508) y Prevención (Sig.=,329). En todos los casos se puede acep-
tar la homogeneidad, es decir, no existen evidencias significativas de que haya 
un comportamiento distinto de estos factores en ambas muestras. Asimismo, se 
acepta la hipótesis de igualdad de varianza entre el grupo Estudio y Control en 
los momentos Antes y Después en todos los factores de la escala de Capacitación, 
excepto en el factor ECTVG4 (F1,238=7,066 p<,05) en el ECTVG5 (F1,239=12,500 p<,01) 
en el momento Después de la Intervención, según se refleja en la tabla 4.26.
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4.5.2.   efecto de la intervención educativa en la “capacitación” para abordar 
la VG según momento y grupo 

En relación al efecto de la intervención en la Capacitación, se observa que las 
puntuaciones medias la Capacitación valoradas mediante la Escala de Capacitación 
Técnica en Violencia de Género (ECTVG) se diferencian en sus cinco factores tanto 
en el momento Antes como en el Después de la intervención en ambos grupos Es-
tudio y Control, correspondiendo los valores más altos a la toma Después de ambos 
grupos. Excepto el factor ECTVG3 “Detección” que disminuye su puntuación en la 
toma Después del Grupo Control 3,34 Antes y 3,33 Después (tabla 4.27).

tabla 4.26.  contraste de levene sobre la igualdad de las varianzas tabla 4.26.  contraste de levene sobre la igualdad de las varianzas tabla 4.26.  contraste de levene sobre la igualdad de las varianzas 
en la escala (ectVG) Antes y después (intra-sujeto)en la escala (ectVG) Antes y después (intra-sujeto)en la escala (ectVG) Antes y después (intra-sujeto)
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En la fi gura 4.12 del diagrama de barras con las medias de las variables del 
ECTVG (Conceptualización, Repercusiones, Detección, Protocolos y Prevención), 
puede interpretarse que, aunque en el grupos Control existió un incremento en la 
medida Despúes, la diferencia con el momento Antes es menor, que la diferencia 
del grupo Estudio en el que se manipuló la variable independiente mediante la 
intervención educativa.

tabla 4.27.  contrastes de medias para la “capacitación” tabla 4.27.  contrastes de medias para la “capacitación” tabla 4.27.  contrastes de medias para la “capacitación” 
Antes y después según grupo estudio y controlAntes y después según grupo estudio y controlAntes y después según grupo estudio y control

 

Figura 4.12. Diagrama de barras puntuaciones medias en la “Capacitación según 
momento y grupo.
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Existe efecto signifi cativo en los distintos grupos entre el Antes y el Después en 

lo que se refi ere a la “Detección” (F1,238=47,061 p<,01), a la aplicación de “Protoco-
los” (F1,238=7,940 p<,05) y en la “Prevención” (F1,239=25,240 P<,01) a diferencia del 
grupo Control el cual no presenta cambios signifi cativos (ver tabla 4.28). 

tabla 4.28.  test multivariado para el efecto tabla 4.28.  test multivariado para el efecto tabla 4.28.  test multivariado para el efecto 
de la intervención en la “capacitación” de la intervención en la “capacitación” de la intervención en la “capacitación” 

según momento y gruposegún momento y gruposegún momento y grupo

Se observa, por tanto, diferencias estadísticamente signifi cativas en el contras-
te de medias para la Capacitación en Violencia de Género entre ambos grupo Estu-
dio y Control (inter-sujetos) en las dimensiones; ECTVG3 “Detección” (F1,239=23,222 
p<,01). El resto de los factores no presentan cambios signifi cativos (ver tabla 4.29). 
Asimismo, existen efectos signifi cativos entre el Antes y el Después (intra-sujeto) 
dependiendo del grupo, en lo que se refi eres a la “Conceptualización! de la Violen-
cia de Género F1,238=6,425 p<,05, Detección F1,238=43,966 p<,01, “Protocolos” F1,238= 
11,865 p<,01 y “Prevención” F1,238= 33,218 p<,01. Correspondiendo dicho cambio 
al grupo Estudio en relación a la “Detección” (F1,140=110,764 p<,001), “Protoco-
los” (F1,140=23,868 p<,01) y “Prevención” (F1,140=70,821 P<,001). Por el contrario, 
la diferencia entre el Antes y Después en la “Conceptualización de la Violencia de 
Género” corresponde al grupo Control (F1,66=4,639 p=,032).
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Con respecto a la interacción de la intervención en la Capacitación, en concre-
to, en la “Conceptualización de la Violencia” (fi gura 4.13) se observa que ambos 
grupos presentan pendientes en ascenso en el momento Después de la interven-
ción, manteniendo rectas prácticamente paralelas. A diferencia, en las “Repercu-
siones” (fi gura 4.14) el grupo Control presenta extremos más altos que el grupo 
Estudio en el momento previo a la intervención, posteriormente ambos grupos 
asciende sus pendientes llegando la recta del grupo estudio casi a converger con 
la del grupo Control.

tabla 4.29.  efecto de la intervención en la “capacitación” tabla 4.29.  efecto de la intervención en la “capacitación” tabla 4.29.  efecto de la intervención en la “capacitación” 
Antes y después grupo estudio y controlAntes y después grupo estudio y controlAntes y después grupo estudio y control
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Figura 4.13. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención educativa “Género y Salud” 
en la “Conceptualización” en el grupo 
Estudio y Control.

Figura 4.14. Gráfico P.P Efecto de 
la intervención educativa “Género 
y Salud” en la “Repercusión” 
grupo Estudio y Control.

En la dimensión “Detección” los extremos de la rectas para el grupo Estudio y 
Control en el momento Antes de la intervención están muy cercanos y paralelos, 
sin embargo, en el momento Después existe un ascenso y la pendiente es más 
acentuada para el grupo Estudio haciéndose más divergente según se muestra en 
la figura 4.15.

El comportamiento de los grupos es similar en lo relativo a la aplicación de 
“Protocolos” y a la “Prevención” el grupo Estudio parte de niveles más bajos e 
incrementan la pendiente considerablemente haciéndose divergentes el momento 
Después de la Intervención en relación al grupo Control. (Figura 4.16 y 4.17)
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Figura 4.15. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención educativa en la “Detección” 
grupo Estudio y Control.

Figura 4.16. Gráfico P.P Efecto 
de la intervención educativa en la 
aplicación de “Protocolos” grupo 
Estudio y Control.
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4.6.   eFecto de lA interVención educAtiVA “Género y sAlud”  
seGún el sexo

4.6.1.  efecto de la intervención en las “creencias sexistas” según el sexo 

Existen diferencias entre hombres y mujeres en las Creencias Sexistas, tanto 
Hostiles como Benevolentes, las chicas presentan valores inferiores a los chicos en 
ambos grupos, correspondiendo los índices más bajos para las mujeres del grupo 
Estudio (tabla 4.30). No obstante, cabe destacar que las mujeres del grupo Control 
puntúan más alto en Sexismo Benevolente que los hombres. Además, aunque, en 
ambos casos disminuyen los valores en la toma Después de la intervención, la di-
ferencia en las mujeres es más acentuada para ambos grupos, según se observa en 
la figura 4.18 de gráfica de barras.

Figura 4.17. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención educativa en la “Prevención” 
grupo Estudio y Control.
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Los resultados mostrados en la tabla 4.31 indican que tan solo existe interacción 
del sexo con el momento temporal en el factor Hostil F1,236=5.557 P<,05, sin em-
bargo, refl ejan diferencias signifi cativas según sexo y momento. Es decir, existen 
cambios signifi cativos entre el Antes y Después de la intervención en el sexismo 
Hostil y Benevolente, tanto en los Hombres (F1,66=26,735 P<,01 Hostil y F1,66=10,673 
P<,05 Benevolente), como en las mujeres (F1,173=14,953 p<,01 Hostil y F1,173=21,192 
p<,01 Benevolente) según se observa en la tabla 4.32. 

tabla 4.30.  Puntuaciones medias del sexismo Antes y después tabla 4.30.  Puntuaciones medias del sexismo Antes y después tabla 4.30.  Puntuaciones medias del sexismo Antes y después 
de la intervención educativa en el grupo estudio y control de la intervención educativa en el grupo estudio y control de la intervención educativa en el grupo estudio y control 

diferenciada según sexodiferenciada según sexodiferenciada según sexo

Figura 4.18. Diagrama de barras contrastes de medias en “Creencias Sexistas” 
diferenciada por Sexo en el momento Antes y Después de la intervención.
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La fi gura 4.19 del gráfi co P-P sobre el Sexismo Hostil en relación al momento 
Antes de la intervención refl eja que la pendiente de los hombres y mujeres entre 
el grupo Estudio y el grupo Control son divergentes. De tal forma, que los hombres 
de ambos grupos puntúan más alto que las mujeres, con pendiente más acentuada 
para los Hombres del grupo Control, a diferencia de las mujeres de este grupo que 
descienden los valores frente a las mujeres del grupo Estudio.

tabla 4.31.  efecto de la intervención educativa en la “creencias sexistas” tabla 4.31.  efecto de la intervención educativa en la “creencias sexistas” tabla 4.31.  efecto de la intervención educativa en la “creencias sexistas” 
hacía la Violencia de Género según momento, grupo y sexohacía la Violencia de Género según momento, grupo y sexohacía la Violencia de Género según momento, grupo y sexo

tabla.4.32.  contrastes de medias para la “Actitud” tabla.4.32.  contrastes de medias para la “Actitud” tabla.4.32.  contrastes de medias para la “Actitud” 
según momento, grupo y sexosegún momento, grupo y sexosegún momento, grupo y sexo
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En el momento Después de la Intervención la pendiente los hombres del grupo 

Estudio descienden significativamente por debajo de los valores de las chicas según 
se observa en la interacción de las rectas. Por el contrario, las mujeres del grupo 
Control ascienden sus puntuaciones reduciendo la pendiente de la recta con el 
grupo Estudio (figura 4.20). Asimismo, en la figura 4.21 se observa que tanto los 
hombres como las mujeres descienden sus valores desde el momento Antes y Des-
pués de la intervención educativa siendo la pendiente más pronunciada para los 
chicos que para las chicas.

Figura 4.19. Gráfico P.P Efecto de 
la intervención en el sexismo Hostil: 
Grupo Estudio-Control según Sexo 
momento Antes.

Figura 4.20. Gráfico P.P Efecto de 
la intervención en el sexismo Hostil: 
Grupo Estudio-Control según Sexo 
momento Después.
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Con respecto al sexismo Benevolente, hombres y mujeres parten de niveles dife-
rentes, tanto en el grupo Estudio como en el Control, las mujeres reflejan valores 
inferiores a los hombres. Sin embargo, tras la intervención, el cambio de pendiente 
es más acentuado para las mujeres del grupo Estudio, presentando un marcado des-
censo, de tal forma. Sin embargo, las diferencias entre ambos sexos en relación al 
momento refleja que aunque chicos y chicas tienen rectas en descenso casi paralelas, 
aún así, la pendiente es más acentuada para los hombres (figuras 4.22, 23 y 24).

Figura 4.21. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en el sexismo Hostil: Grupo 
Estudio-Control según Sexo momento 
Antes-Después.
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Figura 4.22. Gráfico P.P Efecto 
de la intervención en el sexismo 
Benevolente: Grupo Estudio-Control 
según Sexo en el momento Antes.

Figura 4.23. Gráfico P.P Efecto 
de la intervención en el sexismo 
Benevolente: Grupo Estudio-Control 
según Sexo momento Después.

Figura 4.24. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en el sexismo Benevolente: 
Momento Antes-Después según Sexo.
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4.6.2.   efecto de la intervención en las “Actitudes” hacia la Violencia de 

Género según el sexo

Las puntuaciones de hombres y mujeres parten de niveles diferentes en las 
cuatro dimensiones de las “Actitudes” hacia la Violencia de Género como se puede 
observar en la figura 4.25, correspondiendo los niveles más bajo a la mujeres en 
los tres primeros factores; “Creencias sexistas”, “Fatalidad biológica” y “Asunto 
privado” (1.53, 2.65, 2.01-hombres- y 1.31, 2.42, 1.79-mujeres-). Asimismo, las 
mujeres siguen teniendo valores inferiores con respeto a los hombres en el mo-
mento Después de la intervención en los tres factores mencionados según se obser-
va en la tabla 4.35. Por el contrario los chicos, obtienen puntuaciones más bajas 
en la valoración del trabajo de la mujer fuera del ámbito doméstico, tanto en el 
momento Antes (4.20-hombres y 4.53-mujeres), como Después de la intervención 
(4.15-hombres y 4.55-mujeres).

Figura 4.25. Contrastes de medias “Actitudes” según Sexo momento Antes y 
Después de la intervención.
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Es importante destacar, que no se observa infl uencia del Sexo en el efecto de la 
intervención educativa en las Actitudes del alumnado hacia la Violencia Género en 
ninguno de los grupos (Estudio y Control) (tabla 4.34). Sin embargo, existen diferen-
cias signifi cativas en algunas de las dimensiones de la “Actitud” entre los hombres y 
las mujeres, en concreto, en las “Actitudes Sexistas” F1,235=4,774 P<,05. Asimismo, 
existen diferencias entre chicos y chicas en las consideración de la violencia como 
“Asunto Privado” F1,235=5,572 p<,05. De igual forma, se observan diferencias entre 
hombres y mujeres en la “Valoración del Trabajo de la mujer” F1,236=4,235 P<,05.

tabla 4.33.  Puntuaciones medias “Actitudes” según momento grupo y sexotabla 4.33.  Puntuaciones medias “Actitudes” según momento grupo y sexotabla 4.33.  Puntuaciones medias “Actitudes” según momento grupo y sexo

tabla 4.34.  efecto de la intervención educativa tabla 4.34.  efecto de la intervención educativa tabla 4.34.  efecto de la intervención educativa 
en la “Actitud” hacia la Violencia de Géneroen la “Actitud” hacia la Violencia de Géneroen la “Actitud” hacia la Violencia de Género
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A su vez, existen diferencias entre el Antes y el Después en las “Actitudes Fata-

listas” en los hombres F1,66=11,888 P<,01 y en las mujeres F1,173= 10,611 P<,01. Por 
otro lado, son las mujeres las que presentan cambios entre el Antes y el Después 
de la intervención educativa en lo que se refi ere a la consideración de la violencia 
como un “Asunto Privado” F1,173=10,198 P<,01 según se observa en la tabla 4.35. 

tabla 4.35.  contrastes de la intervención en la “Actitud” tabla 4.35.  contrastes de la intervención en la “Actitud” tabla 4.35.  contrastes de la intervención en la “Actitud” 
hacía la VG según momento, grupo y sexohacía la VG según momento, grupo y sexohacía la VG según momento, grupo y sexo
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En el momento Antes a la intervención los valores de las Actitudes Sexistas en 

hombres y mujeres son similares en el grupo Estudio, a diferencia del grupo Con-
trol que presenta mayor distancia entre chicos y chicas, por tanto, las rectas re-
presentativa de ambos sexos entre el grupo Estudio y Control son divergentes se-
gún se observa en la figura 4.26. En el momento Después los valores de los hombres 
del grupo Estudio descienden representando una acentuada pendiente divergente 
con respecto a la recta de las chicas (figura 4.27). Según se muestra en la figura 
4.28, los valores de las “Actitudes Sexistas” de chicos y chicas descienden tras la 
intervención siendo la pendiente más acentuada para los hombres

Figura 4.26. Gráfico P.P Efecto de 
la intervención en las “Actitudes 
Sexistas” Grupo Estudio-Control 
según Sexo momento Antes.

Figura 4.27. Gráfico P.P Efecto de 
la intervención en las “Actitudes 
Sexistas” Grupo Estudio-Control 
según Sexo momento Después.
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Figura 4.28. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en las “Actitudes Sexistas” 
Momento Antes-Después según Sexo.
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Figura 4.29. Gráfico P.P Efecto de 
la intervención en las “Actitudes 
Fatalistas” Grupo Estudio-Control 
según Sexo momento Antes.

Figura 4.30. Gráfico P.P Efecto de 
la intervención en las “Actitudes 
Fatalistas” Grupo Estudio-Control 
según Sexo momento Después.

En lo que se refiere a las “Actitudes Fatalistas”, en el momento Antes los hom-
bres y mujeres de ambos grupos reflejan (figura 4.29) rectas casi paralelas, corres-
pondiendo la pendiente más acentuada a las mujeres que presentan puntuaciones 
más bajas que los hombres sobre todo las chicas del grupo Control. En el momento 
Después los valores de los hombres y las mujeres son similares en ambos grupos 
mostrando rectas paralelas ambos grupos según se observa en la figura 4.30. De 
igual forma, se observa que los hombres y mujeres mantienen valores similares 
entre el Antes y el Después, reflejado en la figura 4.31 con rectas casi paralelas, 
correspondiendo las puntuaciones más altas a los chicos en ambos momentos.
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Figura 4.31. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en las “Actitudes Fatalistas” 
Momento Antes-Después según Sexo.
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Figura 4.32. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en el “Asunto Privado” 
Grupo Estudio-Control según Sexo 
momento Antes.

Figura 4.33. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en el “Asunto Privado” 
Grupo Estudio-Control según Sexo 
momento Después.

La consideración de la Violencia de Género como un “Asunto Privado” en el mo-
mento Antes de la Intervención refleja valores más bajos para las chicas del grupo 
Control, mostrando una pendiente más acentuada, a diferencia de los hombres, 
que presentan parámetros similares en ambos grupos reflejados en la figura 4.32 
con una recta casi divergente. 

En el momento Después los hombres y las mujeres de ambos grupos se dife-
rencian en sus valores mostrando pendientes divergentes en el grupo Control; en 
ascenso para los chicos y descendente para las chicas (figura 4.32). Finalmente 
hombres y mujeres disminuyen sus pendiente casi en paralelo por tanto no se ob-
serva interacción del sexo en la intervención.
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Figura 4.34. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en el “Asunto Privado” 
Momento Antes-Después según Sexo.
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Con respecto a la “Valoración del trabajo de la Mujer” en el momento Antes, 

las mujeres de ambos grupos presentan valores superiores a los hombres, y ade-
más, se observa que la diferencia es más elevada en el grupo Estudio mostrando 
una pendiente más acentuada para las chicas que para los chicos (figura 4.35). 
De igual forma, se comportan ambos sexos en el momento Después (figura 4.36), 
mostrando la pendiente más acentuada las chicas del grupo Estudio. Sin embargo, 
se mantienen los valores más bajos en los hombres que en las mujeres a lo largo 
del tiempo (Antes-Después), como queda reflejado en la figura 4.37 con rectas 
casi paralelas. 

Figura 4.35. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en la “Valoración trabajo 
Mujer” Grupo Estudio-Control según 
Sexo momento Antes.

Figura 4.36. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en la “Valoración trabajo 
Mujer” Grupo Estudio-Control según 
Sexo momento Después.
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Figura 4.37. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en la “Valoración trabajo 
Mujer” Momento Antes-Después según 
Sexo.
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Por tanto, aunque existen diferencias entre las medias de los hombres y las mu-
jeres en los momentos Antes y Después de la Intervención Educativa (tabla 4.37), 
el sexo no ejerce infl uencia signifi cativa en el efecto de la intervención educativa 
sobre las Competencias en VG en ninguna de sus cinco dimensiones, a saber, Con-
ceptualización, Repercusiones, Detección, Protocolo y Prevención.

 

tabla.4.36.  Puntuaciones medias para la “capacitación” tabla.4.36.  Puntuaciones medias para la “capacitación” tabla.4.36.  Puntuaciones medias para la “capacitación” 
ante la VG según momento, grupo y sexoante la VG según momento, grupo y sexoante la VG según momento, grupo y sexo

4.6.3.  efecto de la intervención en la “capacitación” según sexo 

Las mujeres obtienen las puntuaciones mas altas en todas las dimensiones de 
Capacitación en Violencia de Género, tanto en la toma Antes, como en el momento 
Después a la intervención educativa según se muestra en la tabla 4.36, que refl eja 
medias para la “Conceptualización” de 3,69 en los hombre y 3,97 en las mujeres, 
para las “Repercusiones” (4,23 hombre y 4,25 mujer), para la “Detección” (3,34 
hombre y 3,46 mujer), para los “Protocolos” (4,34 hombre y 4,66 mujer) y para la 
“Prevención” (4,22 hombre y 4,41 mujer).
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En concreto, existen diferencias entre ambos sexos en todas las dimensiones de 
la Capacitación, excepto en las “Repercusiones” según se observa en la tabla 4.38, 
refl ejando diferencias signifi cativas en la “Conceptualización” entre el Antes y 
el Después en los hombres F1,66=6,458 p<,05 a diferencia de las mujeres que no 
muestra cambios. 

Sin embargo, en la identifi cación de “Repercusiones”, son las mujeres las que 
muestras diferencias tras la intervención educativa (F1,173=4,909 p <,05). En lo refe-
rente a la “Detección”, existen diferencias según el sexo F1,235=4,729 p <,05, tanto 
en los hombres F1,66=9,261 p <,05, como en las mujeres F1,173=34,610 p <,01. Es de-
cir, ambos, presentan cambios entre el Antes y el Después de la intervención edu-
cativa, no obstante son las chicas las que manifi estan cambios más signifi cativos. 

tabla 4.37.  efecto de la intervención en la “capacitación” tabla 4.37.  efecto de la intervención en la “capacitación” tabla 4.37.  efecto de la intervención en la “capacitación” 
ante la VG según momento, grupo y sexoante la VG según momento, grupo y sexoante la VG según momento, grupo y sexo



Formación en Género en los Estudios de Enfermería: Actitud y Capacitación para el abordaje de la Violencia de Género104

RESULTADOS4
Asimismo, en la dimensión “Protocolos” existen diferencias estadísticamente 

signifi cativas entre hombres y mujeres F1,236=9,687 P<,05, siendo más acentuada en 
los chicos F1,66=8,662 P<,05 que en las chicas F1,173=4,974 P<,05. De igual forma, en 
la “Prevención” existen diferencias entre los momentos Antes y Después en ambos 
sexos, F1,236=11,3648 P<,01 siendo en este caso la diferencia más signifi cativa en las 
mujeres F1,173=19,452 P<,01 que en los hombres F1,66=14,409 P<,01.

tabla 4.38.  contrastes para la “capacitación” ante la VG tabla 4.38.  contrastes para la “capacitación” ante la VG tabla 4.38.  contrastes para la “capacitación” ante la VG 
según momento, grupo y sexosegún momento, grupo y sexosegún momento, grupo y sexo
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La figura 4.38 muestra que en el momento Antes de la Intervención las mujeres 

en ambos grupos puntúan más alto en “Conceptualización” que los hombres, sien-
do la pendiente entre el grupo Estudio y Control más acentuada para los chicos. En 
el momento Después se mantienen las diferencias entre hombres y mujeres, siendo 
la pendiente entre ambos grupos más acentuada también en los chicos según re-
fleja la figura 4.39. Por otro lado, las mujeres y los hombres aumentan sus valores 
entre el Antes y el Después, siendo la pendiente más acentuada para los chicos en 
el momento Después de la intervención educativa (figura 4.40).

Figura 4.38. Gráfico P.P 
Efecto de la intervención en la 
“Conceptualización” Grupo y Sexo 
Momento Antes.

Figura 4.39. Gráfico P.P 
Efecto de la intervención en la 
“Conceptualización” Grupo Sexo 
Momento Después.
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En relación al reconocimiento de las “Repercusiones” de la violencia, la pen-
diente de las mujeres en el momento Antes es más acentuada que la de los hom-
bres, adoptando valores más altos en el grupo Control según se observa en la figu-
ra 4.41. En el momento Después los hombres y mujeres del grupo Estudio acentúan 
su distancia, a diferencia del grupo Control que acerca sus extremos mostrando 
pendientes más convergentes (figura 4.42). En el transcurso del Antes al Después 
los hombres disminuyen sus valores a diferencia de las mujeres que reflejan una 
pendiente ascendente, mostrando en la figura 4.43 pendientes mas divergentes.

Figura 4.40. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en la “Conceptualización” 
Momento Antes-Después según Sexo.
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Figura 4.41. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en las “Repercusiones” 
Grupo Sexo Antes.

Figura 4.42. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en las “Repercusiones” 
Grupo Sexo Después.

Figura 4.43. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en las “Repercusiones” 
Momento Sexo.
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Con respecto a la “Detección” las mujeres del grupo Estudio presentan valores 

más altos que las del grupo Control, al igual ocurre con los chicos, siendo la pen-
diente para ellos más acentuada (figura 4.44). En el momento Después los valores 
en la “Detección” en los hombres y en las mujeres del Grupo Estudio y Control 
presentan pendientes casi paralelas reflejando las chicas los valores más altos, 
según se muestra en la figura 4.45. Las diferencias entre el Antes y el Después son 
similares en los hombres y en las mujeres correspondiendo los valores más altos a 
las mujeres (figura 4.46).

Figura 4.44. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en la “Detección” Grupo 
Sexo momento Antes.

Figura 4.45. Gráfico P.P Efecto de 
la intervención en la “Detección” 
Grupo Sexo momento Después.
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Figura 4.46. Gráfico P.P Efecto de la 
intervención en la “Detección” Momento 
por Sexo.
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En el momento Antes, la pendiente entre el grupo Estudio y Control para la di-

mensión “Protocolos” es más acentuada para los hombres, aún así, sus valores son 
inferiores a los de las mujeres, según se observa en la figura 4.47. En el momento 
Después las diferencias entre el grupo Estudio y Control son más acentuadas en las 
chicas, mostrando mayor puntuación las mujeres del grupo Estudio (figura 4.48). 
Por el contrario, los hombres de ambos grupos mantienen valores similares. Ambos 
sexos incrementan su pendiente en el transcurso del Antes-Después de la Interven-
ción, siendo, el incremento mayor para los chicos (figura 4.49).

Figura 4.47. Efecto de la 
intervención en la aplicación 
de “Protocolos” Grupo Sexo por 
momento Antes.

Figura 4.48. Efecto de la 
intervención en la aplicación 
de “Protocolos” Grupo Sexo por 
momento Después.
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Figura 4.49. Efecto de la 
intervención en la aplicación de 
“Protocolos” Momento por Sexo.
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Con respecto a la “Prevención” en el momento Antes de la Intervención, los 

hombres y las mujeres se comportan de forma diferente en los grupos Estudio y 
Control según se refleja en la figura 4.50, de manera que las chicas puntúan más 
alto que los chicos, en especial las del grupo Control. En el momento Después 
ambos grupos tienen un comportamiento similar (figura 4.51), de tal forma, que la 
pendiente de los hombres es más acentuada que la de las mujeres, correspondien-
do los valores más altos a los hombres y mujeres del grupo Estudio. Los hombres 
y mujeres presentan entre el Antes y el Después pendientes similares en ascenso 
según se refleja en la figura 4.52, mostrando las chicas los valores mas altos.

Figura 4.50. Efecto de la 
intervención para la ”Prevención” 
según grupo y Sexo en el momento 
Antes.

 

Figura 4.51. Efecto de la 
intervención para la ”Prevención” 
según grupo y Sexo en el momento 
Después.
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4.7.   tiPoloGíA del AlumnAdo seGún creenciAs, Actitudes y 
cAPAcitAción Ante lA VG

4.7.1.  Procedimiento de constitución de los clúster

Al objeto de poder identificar la tipología del alumnado se ha utilizado la infor-
mación recabada agrupando elementos que permitieran obtener el mayor grado 
de similitud y de diferencias en relación a las Creencias, Actitudes y Capacitación 
frente a la Violencia de Género, se ha realizado un análisis de conglomerado en el 
momento Antes y Después de la intervención educativa, utilizando como medidas 
las once dimensiones contempladas en la investigación. 

Para ello, inicialmente, con fines exploratorios en el momento Antes de la in-
tervención se ha aplicado a ambos grupos el método jerárquico acumulativo ca-
racterizado por la anidación de acuerdo a la importancia de similaridad de los ele-
mentos y que además, no requiere de un conocimiento a priori sobre el número de 
grupos. Posteriormente, la jerarquía o estructura de árbol resultante (figura 4.53. 
Dendograma) se ha depurado y confirmado mediante el análisis no jerárquico, a 
través del algoritmo de las k-media, tomando como punto de partida los centroides 

Figura 4.52. Efecto de la intervención 
para la ”Prevención” momento Antes y 
Después según Sexo.
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que representan los valores medios de los objetos que contiene el grupo en cada 
una de las variables. Mediante este procedimiento interactivo, se ha ido ajustando 
el número de conglomerados hasta alcanzar la reasignación de los casos en clús-
ter internamente más variables o externamente mas similares. Esto ha permitido 
identificar cada grupo asignándole un nombre o etiqueta en términos de las varia-
bles utilizadas en el estudio. 

Figura 4.53. Dendograma clúster grupo Estudio.

• 

• 

En concreto, se han obtenido tres conglomerados que en relación a las “Creen-
cias, Actitudes y Capacitación” que podrían denominarse de la siguiente forma:

•  Clúster 1, etiquetado como “Sexista” al mostrar valores altos en las dimensio-
nes relacionadas con las Creencias Sexistas, tanto Hostiles como Benevolen-
tes, así como, en Actitudes, es decir, altos valores en actitud Sexista basadas 
en las diferencias psicosociales entre hombres y mujeres, asimismo, presenta, 
altos índices en actitud Fatalista acerca de la violencia. Por el contrario, re-
fleja bajas puntuaciones en Capacitación frente a la Violencia de Género y en 
la Valoración del Trabajo de la Mujer.
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•  Clúster 2, etiquetado como “Receptivo” al presentar valores medios en Sexis-

mo Hostil y Benevolente y altos pesos en Capacitación, aún así, estos pará-
metros son inferiores a los obtenidos por el grupo Igualitario. Esto indicaría 
una actitud tradicional o clásica frente a temas de la mujer, pero pro-activa 
frente a la Capacitación en Violencia de Género. 

•  Clúster 3, etiquetado como “Igualitario” al mostrar valores inferiores al resto 
de los grupos en sexismo Hostil y Benevolente, así como, bajos índices en 
actitudes Fatalista y Privacista frente a la VG. Por el contrario, muestra altas 
puntuaciones en Capacitación, en concreto en Repercusiones, Detección y 
Prevención de la Violencia de Género.

Para asegurar la representatividad y estabilidad de los clúster se ha comparado 
las distancias de los conglomerados. Según se observa en la tabla 4.39 en relación 
a las distancias entre un clúster y otro, el clúster Sexista está más cercano al Re-
ceptivo y más alejado del Igualitario. Sin embargo, el Receptivo está más lejano 
del Sexista y más cercano al Igualitario. Por otro lado, el clúster Igualitario está 
más cercano al Receptivo y más alejado del Sexista.

• 

tabla 4.39.  distancia fi nales entre los centros tabla 4.39.  distancia fi nales entre los centros tabla 4.39.  distancia fi nales entre los centros 
de los clústeresde los clústeresde los clústeres

Asimismo, se ha evaluado la confi anza y validez mediante un análisis ANOVA, 
indicando qué variables contribuyen más a la solución de los conglomerados. En 
la tabla 4.40 se muestran los contrastes de igualdad de medias de cada una de 
las once dimensiones analizadas en el estudio, resultando signifi cativas las varia-
bles con altos valores del estadístico F de Snedecor, que son las que proporcionan 
mayor separación entre los conglomerados. Es el sexismo Benevolente con una 
F2.128=75,875; p<,01 la variable que proporciona mayor separación entre los conglo-
merados. Por el contrario la dimensión que menor valor muestra es la Repercusión 
de la VG, con una F2.128 = 2,346; p=,100.
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Se puede admitir la normalidad de los datos, a través del test de Shapiro-Wilk (ni-
vel de signifi cación 0.01) y la igualdad de varianzas, a través del test de Levéne (nivel 
de signifi cación 0.01).

4.7.2.   distribución conglomerados Antes de la intervención educativa 

Con respecto a la distribución de los sujetos en los diferentes clúster, cabe se-
ñalar que en el momento Antes de la intervención, los sujetos del grupo Estudio se 
han agrupado en tres categorías: 43 sujetos en el grupo “Sexista” al refl ejar altos 
valores en esta dimensión. 26 estudiantes en un perfi l de Actitudes y Capacitación 
etiquetado como “Receptivo” al obtener una puntuación moderada en sexismo 
(Hostil y Benevolente) así como, valores medios en actitudes Sexistas y Fatalistas 
ante la VG, sin embargo, obtienen índices bajos en Capacitación. Por otro lado, 
63 individuos se han ajustado al perfi l “Igualitario” al refl ejar bajas puntuaciones 
tanto en Sexismo Hostil, como en Sexismo Benevolente y a su vez altos parámetros 
en Capacitación. A diferencia en el grupo Control, el mayor número de individuos 

tabla 4.40.  AnoVA de las dimensiones incluidas en el estudiotabla 4.40.  AnoVA de las dimensiones incluidas en el estudiotabla 4.40.  AnoVA de las dimensiones incluidas en el estudio
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se ha situado en el grupo Receptivo (36 casos) seguido en número por el “Igualita-
rio” (36) y del “Sexista” (26), según se observa en la tabla 4.41.

 

tabla 4.41.  distribución de sujetos tabla 4.41.  distribución de sujetos tabla 4.41.  distribución de sujetos 
en los conglomerados según perfi l de Actitudes en los conglomerados según perfi l de Actitudes en los conglomerados según perfi l de Actitudes 
y capacitación VG en el grupo estudio y control y capacitación VG en el grupo estudio y control y capacitación VG en el grupo estudio y control 

Antes de la intervención educativaAntes de la intervención educativaAntes de la intervención educativa

En síntesis, el grupo Estudio agrupa más sujetos en el conglomerado Igualitario 
y en el Sexista y menos en el Receptivo a diferencia del grupo Control que refl eja 
más casos en el Receptivo y menos en el Igualitario y en el Sexista según se recoge 
en las Figuras 4.54.

Figura 4.54. Distribución de casos en conglomerados de los grupos Estudio y 
Control Antes de la Intervención.
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En relación a las puntuaciones medias que obtienen los conglomerados del grupo 

Estudio en el momento Antes de la intervención educativa, cabe destacar, que es 
el clúster Sexista el que refl eja las puntuaciones más altas, tanto en sexismo hostil 
(2,38), como en benevolente (2,69), según se observa en la tabla 4.42, mostrando 
a su vez, altos índices en lo referido a actitud sexista patriarcal (3,60). Por el con-
trario, infravaloran el trabajo de la mujer y presentan bajos niveles en las cinco 
dimensiones de la Capacitación. 

En esta misma línea, pero con puntuaciones más bajas se comporta el perfi l 
Receptivo o tradicional, mostrando valores moderados en sexismo hostil (1,58) y 
benevolente (1,48), al igual que en actitudes sexistas patriarcales (1,76). Sin em-
bargo, aunque muestra parámetros aceptable en Capacitación, llama la atención 
la baja valoración que muestra hacía el trabajo de la mujer (2.91).

Por el contrario, es el clúster Igualitario el que refl eja los índices más bajos 
en las dos modalidades de sexismo; Hostil (,64) y Benevolente (,69). Asimismo, 
obtienen puntuaciones bajas en la actitud sexista y fatalista acerca de la VG. Sin 
embargo, muestra altos índices en las cinco dimensiones de Capacitación: Con-
ceptualización (4.09), Repercusiones (4,30) Detección (3,66), Protocolo (4,77) y 
Prevención de la VG (4,56).

tabla 4.42.  descriptiva Puntuaciones medias para los clústeres tabla 4.42.  descriptiva Puntuaciones medias para los clústeres tabla 4.42.  descriptiva Puntuaciones medias para los clústeres 
del grupo estudio en el momento Antes de la intervencióndel grupo estudio en el momento Antes de la intervencióndel grupo estudio en el momento Antes de la intervención
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En el mismo sentido, se comporta el grupo Control, refl ejando el perfi l Sexista 

los valores más altos, tanto en sexismo hostil como en benevolente, asimismo, 
refl eja parámetros altos en actitudes sexistas y fatalistas acerca de la violencia, 
sin embargo, presenta bajos índices en Capacitación y valoración del trabajo de la 
mujer. Por el contrario, el perfi l Receptivo y el Igualitario refl ejan puntuaciones 
bajas en Sexismo hostil y benevolente y altas en Capacitación y valoración del 
trabajo de la mujer (ver tabla 4.43).

tabla 4.43.  descriptiva puntuaciones medias para los clústeres tabla 4.43.  descriptiva puntuaciones medias para los clústeres tabla 4.43.  descriptiva puntuaciones medias para los clústeres 
del grupo control en el momento Antes de la intervencióndel grupo control en el momento Antes de la intervencióndel grupo control en el momento Antes de la intervención

 

4.7.3.  distribución conglomerados según el sexo 

Los hombres y las mujeres se distribuyen de forma diferente en los clústeres de 
“Actitudes y Capacitación ante la VG”. El 12,8% de los hombres se agrupan en el 
clúster Receptivo mientras que, tan solo el 7,6% lo hace en el Igualitario y en el 
Sexista. Por el contrario, las mujeres lo hacen mayoritariamente en el Igualitario 
(40,2%) Siendo estadísticamente signifi cativa dicha diferencia χ2

1.3
 =8,839 p<,05 en 

el agrupamiento (tabla 4.44 y fi gura 4.55).
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tabla 4.44.  distribución de los clústeres según sexo tabla 4.44.  distribución de los clústeres según sexo tabla 4.44.  distribución de los clústeres según sexo 
Antes de la intervención educativaAntes de la intervención educativaAntes de la intervención educativa

Figura 4.55. Distribución sujetos clúster según Sexo.
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En cuanto a las puntuaciones en el momento Antes de la Intervención educa-

tiva, las mujeres presenta valores más bajos que los hombres, especialmente en 
el grupo Igualitario, sin embargo, llama la atención, que en el clúster Sexista, las 
mujeres muestras medias más altas que los hombres, tanto en sexismo Hostil como 
en Benevolente según se observa en la tabla 4.45.

tabla 4.45.  Puntuaciones medias conglomerado grupo estudio tabla 4.45.  Puntuaciones medias conglomerado grupo estudio tabla 4.45.  Puntuaciones medias conglomerado grupo estudio 
momento Antes de la intervención diferenciada por sexomomento Antes de la intervención diferenciada por sexomomento Antes de la intervención diferenciada por sexo
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Figura 4.56. Distribución de sujetos en los conglomerados según procedencia.

4.7.4.   distribución de conglomerados según variables socio-familiares 
y socio educativas

Clúster según procedencia del alumnado

Según se observa en la tabla 4.46 y en la fi gura 4.56 no existen diferencias 
estadísticamente signifi cativa en la agrupación de los sujetos a los clústeres en 
relación a la zona de procedencia χ² =6,158; p=,188. Los sujetos de la zona rural 
se agrupan en igual proporción entre el clúster Receptivo (40%) y el igualitario 
(43,8%) en el mismo sentido se comportan los casos de la zona semiurbana Recep-
tivo (36,5%) e Igualitario (38,5%). Sin embargo los sujetos urbanos se agrupan en el 
clúster Igualitario con mayor proporción, aunque sin llegar a ser signifi cativas las 
diferencias, como ya hemos comentado.

 

tabla 4.46.  distribución de los conglomerados tabla 4.46.  distribución de los conglomerados tabla 4.46.  distribución de los conglomerados 
según procedencia del alumnadosegún procedencia del alumnadosegún procedencia del alumnado
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Comparación conglomerados según nivel de estudios de la madre

El porcentaje de sujetos con madres universitarias en el clúster Igualitarios es 
mayor que en el resto (14%) de los conglomerados, siendo el grupo Sexista el 
menos representativo (1,5%). Sin embargo, en el clúster Sexista predominan los 
sujetos de madres con Estudios Secundarios (ver tabla 4.47 y fi gura 4.57), mos-
trando diferencias signifi cativa estos agrupamiento en relación a los estudios de 
las madres (χ²= 18,087; p<,05).

tabla 4.47. comparación clúster según nivel de estudios de la madretabla 4.47. comparación clúster según nivel de estudios de la madretabla 4.47. comparación clúster según nivel de estudios de la madre

Figura 4.57. Distribución sujetos en los conglomerados según estudios materno.
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Comparación conglomerados según nivel de estudios del Padre

El mayor número de sujetos se agrupa en el clúster Igualitario, siendo su dis-
tribución semejante, en todos los niveles educativos de los padres. Sin embargo, 
destaca que tan solo 3 sujetos (2,3%) con padres universitarios se agrupan en el 
clúster Sexista mientras que el mayor número de casos Sexistas coinciden con es-
tudios primarios (9,3%) de los padres (tabla 4.48 y fi gura 4.58). En esta variable no 
se encontraron diferencias estadísticamente signifi cativas χ2 =6,053 p>,05.

tabla 4.48.  comparación clúster según nivel de estudio del padretabla 4.48.  comparación clúster según nivel de estudio del padretabla 4.48.  comparación clúster según nivel de estudio del padre

Figura 4.58. Distribución sujetos en los conglomerados según estudios del padre.



Formación en Género en los Estudios de Enfermería: Actitud y Capacitación para el abordaje de la Violencia de Género 125

RESULTADOS 4
Conglomerados según ocupación de la madre: Doméstica VS no Doméstica 

Se ha analizado la estructura de los clúster en relación al trabajo materno, dife-
renciando entre las madres dedicadas exclusivamente a las tareas domésticas y las 
que compaginan otros trabajos. Los resultados indican que los sujetos de madres 
con trabajo extra-doméstico se sitúan en mayor proporción el clúster Igualitario 
(34,5%) y en menor porcentaje en el conglomerado Sexista (10,8%) según se mues-
tra en la tabla 4.49 y en las fi guras 4.59. Asimismo, se observa, que los sujetos con 
madre Amas de Casa se sitúan en mayor proporción en el perfi l Receptivo (17,4%) 
siendo estadísticamente signifi cativa esta diferencia en la asignación a los grupo 
χ² =8,139; p<,05. 

tabla 4.49.  comparación clúster según ocupación materna: tabla 4.49.  comparación clúster según ocupación materna: tabla 4.49.  comparación clúster según ocupación materna: 
doméstica Vs no domésticadoméstica Vs no domésticadoméstica Vs no doméstica

Figura 4.59. Distribución sujetos en los conglomerados según ocupación materna.
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Conglomerados según perfi l preuniversitario de acceso a la universidad: 
Ciclos Formación Profesional Vs Selectividad 

Se han analizado los conglomerados en relación al perfi l preuniversitario de los su-
jetos, diferenciando entre los que acceden a la universidad por vía de Ciclos Forma-
tivos Superiores Formación Profesional y los que acceden por la Prueba de Aptitud 
Universitaria (Selectividad). Encontrándose, que tanto los sujetos procedentes de 
Ciclos Formativos Superiores como los de Selectividad se agrupan mayoritariamente 
en el clúster Igualitario (ver tabla 4.50 y fi gura 4.60) Sin embargo, cabe señalar que 
el conglomerado Sexista está compuesto en mayor medida por individuos procedente 
de selectividad (15,9%) y el Receptivo por estudiantes de ciclos formativos (18,2%). 
Aún así, estas diferencias no son signifi cativas estadísticamente. χ²= 4,677 p=0,96.

tabla 4.50.  comparación clúster según perfi l preuniversitario tabla 4.50.  comparación clúster según perfi l preuniversitario tabla 4.50.  comparación clúster según perfi l preuniversitario 
de acceso del alumnado a la universidad: de acceso del alumnado a la universidad: de acceso del alumnado a la universidad: 

ciclos Formación Profesional Vs selectividadciclos Formación Profesional Vs selectividadciclos Formación Profesional Vs selectividad

Figura 4.60. Distribución sujetos en los conglomerados según perfi l preuniversitario.
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Conglomerados según formación previa en Violencia de Género

Se ha analizado la asignación de sujetos a los conglomerados en relación la 
formación previa en Violencia de Género diferenciando aquellas personas “sin” 
o “con” Formación Previa en VG. Según se muestra en la tabla 4.51 y en las fi gu-
ra 4.61, los sujetos sin formación son más numerosos que los que tienen formación, 
cabe destacar, que los individuos se sitúan de forma muy similar con independencia 
de que tengan o no formación previa, solo se observa, una pequeña diferencia en-
tre ellos en el clúster Receptivo, que presenta un mayor porcentaje de sujeto sin 
formación previa en VG (24%). Sin embargo, no es signifi cativo χ²= 2,037; p=,361.

tabla 4.51.  comparación clúster según formación previa en VG: tabla 4.51.  comparación clúster según formación previa en VG: tabla 4.51.  comparación clúster según formación previa en VG: 
sin formación Vs con formaciónsin formación Vs con formaciónsin formación Vs con formación

Figura 4.61. Distribución de los sujetos en los clúster según la formación previa 
en VG.
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Conglomerados según contacto con la VG: Si contacto Vs nO Contacto

En este apartado se muestra los resultados del análisis realizado teniendo en 
cuenta el contacto con la Violencia de Género, para ello, se ha diferenciado entre 
los sujetos que refi eren NO conocer situaciones de maltrato VS aquellos SI conocen 
alguna situación de Violencia de Género. En este sentido, los datos recogidos en la 
tabla 4.52 y fi gura 4.62 indican que casi la mitad de los sujetos (46,5%) conocen 
algún caso de maltrato a la mujer. Por otro lado, tanto las personas sin contacto 
como las que han tenido contacto se agrupan en mayor porcentaje en el clúster 
Igualitario, sin embargo estas últimas, también se sitúan en conglomerado Recep-
tivo (27,3%). Aún así, cabe destacar, que esta agrupación no guarda una relación 
signifi cativa (χ²=3,159; p= ,206) con el hecho de haber contactado con la VG. 

tabla 4.52.  comparación clúster según contacto con situaciones de VGtabla 4.52.  comparación clúster según contacto con situaciones de VGtabla 4.52.  comparación clúster según contacto con situaciones de VG

Figura 4.62. Distribución de los sujetos clúster según contacto con situaciones 
de VG.
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4.7.5.   distribución de los clúster en el grupo estudio momento después  

de la intervención educativa

Posteriormente se repitió la asignación de cada caso a los tres grupos formados 
a través del análisis de conglomerados por el método de las K-medias (3 grupos) 
anterior (sin los casos atípicos), para las dimensiones de las onces sub-escalas 
Después de cursar la intervención conservando las etiquetas iniciales, a saber; 
Sexista, Receptiva e Igualitaria. No obstante, cabe señalar, que las puntuaciones 
y agrupaciones son distintas antes y después, por lo que los sujetos que antes de 
la intervención eran catalogados como “Receptivo” no son exactamente equiva-
lente a los que se agrupan en ese clúster después de ella, como puede deducirse 
de las puntuaciones de las distintas variables en ellos (ver tabla 4.53). Además 
tras la intervención educativa en “Género y Salud” se observa que los valores 
de las distintas puntuaciones presentan ligeras variaciones muy interesantes y 
significativas. 

En concreto, en el clúster Sexista disminuyen los valores en sexismo Hostil 
y Benevolente, así como, en las Actitudes Sexistas, sin embargo, incrementa 
la puntuación en las Actitudes Fatalistas (1,63) y Privacistas (2,46) acerca de 
la Violencia, reduciendo, asimismo, la Valoración del Trabajo de la mujer. Por 
el contrario, mejoran las puntuaciones en el perfil Receptivo, descendiendo los 
dos tipos de Sexismo; Hostil y Benevolente hasta niveles similares al Igualitario, 
de igual forma, disminuyen sus actitudes Sexistas, Fatalistas y Privacistas con 
respecto a la Violencia, y además, mejoran los índices de Capacitación y de 
Valoración del Trabajo de la Mujer. En el mismo sentido se comporta el Igualita-
rio, presentando las cifras más bajas en sexismo Benevolente y las más altas en 
Capacitación.
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Con respecto a las puntuaciones medias de los conglomerados del grupo Estudio 
según sexo en el momento Después de la intervención diferenciadas según sexo 
presentan algunas diferencias (tabla 4.54), los hombres y las mujeres de estos 
clústeres presentan puntuaciones más bajas en los tres conglomerados, excepto 
los hombres del grupo Sexista en la dimensión Hostil y las mujeres del grupo Sexis-
ta en la dimensión Benevolente que incrementan ligeramente su puntuación.

tabla 4.53.  descriptiva puntuaciones clúster grupo estudio tabla 4.53.  descriptiva puntuaciones clúster grupo estudio tabla 4.53.  descriptiva puntuaciones clúster grupo estudio 
después de la intervencióndespués de la intervencióndespués de la intervención

tabla 4.54.  Puntuaciones medias conglomerado grupo estudio momento tabla 4.54.  Puntuaciones medias conglomerado grupo estudio momento tabla 4.54.  Puntuaciones medias conglomerado grupo estudio momento 
después de la intervención diferenciada por sexodespués de la intervención diferenciada por sexodespués de la intervención diferenciada por sexo
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Por otro lado, al analizar las medias de los sujetos en cada clúster en el momen-

to Antes y Después de la intervención educativa en “Género y Salud” se observan 
ligeras variaciones en los valores de los individuos del grupo Estudio en el momento 
Después. En concreto, disminuyen las puntuaciones en sexismo Hostil y Benevolen-
te, así como, las actitudes Sexistas, en todos los grupos. Por el contrario, mejoran 
los índices de Capacitación y de Valoración del Trabajo de la Mujer. En el mismo 
sentido se comporta las medias en Capacitación según se muestra en la tabla 4.55 
y fi guras 4.63 y 64.

tabla 4.55.  descriptiva puntuaciones medias de los sujetos tabla 4.55.  descriptiva puntuaciones medias de los sujetos tabla 4.55.  descriptiva puntuaciones medias de los sujetos 
según clúster Antes y después de la intervención educativasegún clúster Antes y después de la intervención educativasegún clúster Antes y después de la intervención educativa
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4.7.6.   transición entre el Antes y el después de la intervención educativa  
en el grupo estudio 

Según se observa en la tabla 4.56 se producen cambios estadísticamente signi-
ficativos χ2 = 44,890 P<,01) en los grupos tras recibir la formación universitaria en 
“Género y Salud”. De tal forma, que de los 43 casos iniciales del perfil Sexista, se 
mantienen 23 dentro de su grupo y cambian al clúster Receptivo 9 sujetos, lo que 
supondría, que permanecen menos individuos en ese conglomerado de los esperados 
por el azar. También es significativo que 11 sujetos Sexistas cruzan al Igualitario. 

En lo que se refiere al perfil Receptivo de los 26 sujetos, 13 sujetos se mantienen 
en el mismo grupo, pasando 6 al clúster Sexista y 7 al Equitativo, esto indica, que 
se han mantenido en el mismo conglomerado más individuos de los esperados por 
el azar y que hay menos cambios en el grupo Igualitario. 

En relación a los 63 sujetos del clúster Igualitario, 48 se mantienen en este 
perfil, lo que supondría un volumen superior a lo esperado. A su vez, 15 sujetos 

Figura 4.63. Tipología clúster grupo 
Estudio Antes de la intervención 
educativa.

Figura 4.64. Tipología clúster grupo 
Estudio Después de la intervención 
educativa.
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cruzan al grupo Receptivo sin ser signifi cativa esta transición pues estaría dentro 
de lo esperado por el azar, por último, 3 individuos cambian al clúster Sexista, lo 
que supone un cambio menor a lo esperado.

 

tabla 4.56.  contingencia Grupos K-medias tabla 4.56.  contingencia Grupos K-medias tabla 4.56.  contingencia Grupos K-medias 
dimensiones antes * Grupo K-medias dimensiones despuésdimensiones antes * Grupo K-medias dimensiones despuésdimensiones antes * Grupo K-medias dimensiones después

En la fi gura 4.65 de diagrama de barras se representa la distribución de sujetos 
del grupo Estudio según perfi l de Actitudes y Capacitación, observamos que en el 
grupo Estudio los sujetos se distribuyen en el momento Antes entre el perfi l Igualita-
rio (63 casos) y Sexista (43) siendo inferior el número de casos en clúster Receptivo 
(26). No obstante Después de la intervención se incrementa el Igualitario (66 casos) 
disminuyendo el Sexista (32) a favor del Receptivo (37). 

Figura 4.65. Distribución cluster grupo Estudio Antes y Después de la 
Intervención.
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DISCUSIÓN  
Y RESULTADOS

CAPÍTULO

5

5.1.  DISCUSIÓN 

En este apartado se discutirán los resultados obtenidos con los datos de otros 
trabajos segmentado en las distintas hipótesis planteadas y de forma transversal se 
describirá la influencia del sexo en cada una de ellas. Asimismo, se reflejaran las 
limitaciones encontradas en el proceso, para finalmente exponer las conclusiones 
más relevantes y las recomendaciones futuras. 

5.1.1.  Influencia de la intervención educativa en las creencias sexistas

Los resultados obtenidos en relación a las creencias sexistas indican que en 
general el alumnado de Enfermería de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología de la Universidad de Sevilla presenta un nivel de sexismo más bajo que 
el reflejado por otros estudios (Rodríguez Castro et al. 2002), observándose un 
marcado descenso, desde los datos obtenidos en 1998 por Expósito, Moya y Glick 
o los mostrados por Recio, Cuadrado y Ramos en el 2007. De lo cual se deduce que 
las políticas de igualdad están siendo eficaces, pues el alumnado presenta mayor 
sensibilización y los valores igualitarios en Género están más naturalizados. Aún 
así, cabe destacar que el descenso es más significativo para el sexismo hostil o 
tradicional que para el sexismo benevolente o sutil. Estos hallazgos coinciden con 
otras investigaciones (Recio Saboya et al. 2007), (Mora et al. 2009) que también 
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muestran valores superiores del sexismo benevolente frente al sexismo hostil. Por 
tanto, se debe considerar, que ambas facetas (hostil y benevolente), son mani-
festaciones del sexismo, más o menos explícitas o más o menos sutiles. Lo que 
supone, un elemento importante a tener en cuenta, pues, estudios actuales (Díaz 
Rodríguez et al. 2010), (Garaigordobil Landazabal et al. 2011) señalan como el 
sexismo benevolente es un indicador más sensible para predecir la Violencia de 
Género en determinadas circunstancias y contextos. 

En esta línea, Ayres, Friedman, y Leaper (2009) (Ayres 2008) han evidenciado 
las relaciones directas entre sexismo y violencia física y verbal hacia las mujeres, 
señalando que la discriminación abierta y hostil hacia las mujeres, basada en los 
estereotipos de género, se ha convertido hoy en día en inaceptable en la mayoría 
de los países occidentales. Sin embargo, esto no ha supuesto la superación de la 
discriminación «real» en función del género, que afecta en gran medida a la pobla-
ción mundial, señalando que posiblemente se deba a que las expresiones sexistas 
se han hecho más evasivas y difíciles de reconocer. 

Asimismo, se observa una fuerte relación entre el sexismo hostil y el benevo-
lente, de forma que los sujetos que presentan niveles altos de creencias sexistas 
hostiles, muestran, a su vez, alto índices en las creencias sexistas benevolentes, 
en consonancia con Rodriguez y Lameiras, (2008) que también señalan altas corre-
laciones entre las actitudes hostiles y benevolentes. Este sentimiento de hostili-
dad hacia las mujeres queda reflejado en el alto valor que alcanza en los sujetos 
sexistas hostiles la variable “Las mujeres quieres controlar a los hombres”. A su 
vez, el alumnado con creencias sexistas hostiles muestra estar “de acuerdo” con la 
afirmación “las mujeres interpretan equivocadamente las atenciones de los hom-
bres”, mostrando además, un marcado sentimiento antifeminista en la opción “las 
demandas de las mujeres tienen un trasfondo feminista”. Por el contrario, el alum-
nado sexista benevolente comparte la opinión de que “el hombre está incompleto 
sin la mujer” reflejando el tono positivo o benévolo de la respuesta. 

Los resultados de este trabajo indican, además que la formación específica en 
Género contribuye a efectuar una reducción significativa en ambos tipos de sexis-
mo, coincidiendo con Lameiras Fernández et al. (2008) que indican que el nivel de 
estudios se relaciona significativamente con la adscripción a actitudes sexistas, 
de tal modo que a mayor instrucción menor sexismo. En este sentido, hay que seña-
lar que el sexismo hostil es más permeable a la intervención educativa, pues, dismi-
nuye en mayor medida que el sexismo benevolente tras la intervención educativa.
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En lo que se refiere a la Influencia del Sexo en las creencias sexistas, existen 

diferencias entre chicos y chicas en ambos grupos. Los hombres muestran mayor 
nivel de sexismo que las mujeres, tanto del hostil como del benevolente. De tal 
forma que los hombres, tras la intervención educativa, aunque reducen sus creen-
cias sexistas, siguen reflejando niveles más altos que las mujeres. En este sentido, 
los estudios consultados (Sastre et al. 2007), (Ferrer Pérez et al. 2006) indican 
que aunque se ha producido un avance considerable en la superación del sexismo, 
dicha superación dista todavía mucho de ser total, ya que el sexismo está suficien-
temente arraigado en la identidad masculina. Para explicarlo conviene tener en 
cuenta las múltiples condiciones que sobre este complejo problema influyen como 
así recoge la perspectiva ecológica. Una de las cuales puede ser que la presión 
social para el estereotipo masculino sigue siendo más rígida que la presión para el 
estereotipo femenino. A esto se suma, que la mayor parte de las mujeres suelen 
percibir la superación del sexismo como una ganancia (Amorós Martí et al. 2006) 
mientras que la mayoría de los hombres sexistas hostiles tienden a percibirla como 
una pérdida (Díaz-Aguado 2003). 

No obstante, esta reducción presenta un interesante matiz, cuanto más sexistas 
hostiles son los hombres, mayor es el índice de sexismo benevolente en las muje-
res. Como sugiere Grañenas et al. 2007 el sexismo benevolente está sustentado en 
el afán protector y paternalista del hombre sobre la mujer, y ello es más difícil de 
desarraigar, porque está socialmente mejor tolerado tanto por las mujeres como 
por los hombres. Se diría, pues, que las mujeres utilizan el sexismo benevolente 
para defenderse a sí mismas y cuantos más sexistas son los hombres, más buscan 
las mujeres la protección, la idealización y el afecto que el sexismo benevolente 
ofrece. 

En síntesis, se confirma la hipótesis primera, el programa formativo en “Género 
y Salud” disminuye las Creencias sexistas, las personas que recibieron la inter-
vención educativa tuvieron un cambio más sustancial que los sujetos que no se 
recibieron la materia. No obstante, cabe mencionar que el grupo Control también 
experimentó una mejoría, aunque no de la magnitud que se obtiene con la asigna-
tura “Género y Salud”. Consideramos que esta diferencia puede atribuirse a que 
todos los sujetos implicados en la investigación recibieron la perspectiva de géne-
ro, bien como una materia específica (grupo Estudio) o bien de forma transversal 
(grupo Control), por tanto, la mejoría pudo deberse al aprendizaje alcanzado de 
esta manera durante el tiempo de seguimiento en este estudio o pudo deberse al 
propio proceso madurativo de la persona.
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5.1.2.  Influencia de la materia en la Actitud ante la Violencia de Género

La influencia de la asignatura “Género y Salud” en la Actitud hacia la VG, se ha 
medido con una versión reducida de 12 ítems del Cuestionario de Actitudes hacía 
el Género y la Violencia de la psicóloga Díaz-Aguado con adecuados parámetros de 
validez y fiabilidad tras ser sometido a un análisis factorial confirmatorio. En este 
sentido, cabe recordar que las puntuaciones más bajas en las tres primeras dimen-
siones se relacionan con actitudes más igualitarias y menos tolerantes con la VG. 
Sin embargo, en la cuarta dimensión, las puntuaciones más altas tienen que ver 
con una mejor consideración del trabajo de la mujer en el ámbito extradoméstico. 

En relación al efecto de la intervención educativa, no se observa influencia sig-
nificativa en las primera dimensión referida a las actitudes sexistas fundamentadas 
en las diferencias psicosociales entre hombres y mujeres de base patriarcal. Esto 
queda reflejado en la alta correlación obtenida por la variable “Para la estabilidad 
familiar el hombre debe ganar más dinero que la mujer.” 

De lo cual se deduce que estas creencias están profundamente consolidadas, 
debido en gran medida, a la complejidad y sutileza de los mecanismos a través de 
los cuales se siguen transmitiendo el sexismo y la violencia. Por tanto, son difíciles 
de erradicar con una sola intervención educativa, más bien exigiría estrategias 
multisistemicas mantenidas a lo largo del tiempo que ofrezca otros modelos de 
relaciones más igualitarias que contrarresten el modelo patriarcal. En este sen-
tido, Díaz-Aguado (2003) indica que las personas con actitudes de rol de género 
tradicionales o patriarcales tienden a presentar en mayor medida actitudes tole-
rantes hacia la violencia contra las mujeres, en comparación con las personas con 
actitudes de rol de género igualitarias. En la misma línea Álvarez (2007) manifiesta 
que el sistema de creencias es el factor clave en la aparición del sexismo, pues, 
discrimina a las mujeres y legitima la utilización de la violencia. Es decir, las perso-
nas con creencias más tradicionales sobre el papel social y familiar de las mujeres 
justifican la Violencia de Género en mayor medida, que los sujetos con una visión 
menos tradicional sobre los roles. Asimismo, las actitudes sexistas basadas en las 
diferencias psicosociales (patriarcales) entre hombres y mujeres guardan relación 
directa con la consideración de privacidad dada al maltrato. De este modo, pueden 
minimizar o justificar situaciones de maltrato impidiendo una adecuada actuación. 

Con respecto las actitudes fatalistas, la asignatura “Género y Salud” reduce las 
creencias que justifican la violencia contra la mujer como un aspecto biológico e 
innato del ser humano, por tanto, inevitable y difícil de erradicar, reflejado en la 
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variable “Los hombres son violentos porque no puede reprimir sus instintos”. De 
esta forma, el alumnado de Enfermería que ha recibido la asignatura “Género y Sa-
lud” manifiesta una actitud menos fatalista acerca de la Violencia de Género. Estos 
hallazgos coinciden con los datos de otras investigaciones (Subirana Casacuberta 
et al. 2005) que indican que las personas que han recibido una formación específi-
ca sobre el tema presentan creencias y actitudes más críticas, menos tolerantes a 
la hora de justificar el problema. 

En relación a considerar la VG como un asunto privado que no debe trascender 
del ámbito intrafamiliar hay diferencias significativas entre los sujetos que han re-
cibido la materia y los que no han pasado por ella, coincidiendo con los resultados 
de otros trabajos (Siendones Castillo et al. 2002), (Ferrer Pérez et al. 2008) que 
muestran niveles significativamente más elevados de creencias erróneas sobre la 
violencia en general y sobre esta forma de violencia en particular en el alumnado 
que no ha recibido formación específica en VG. En este sentido, se observa un avan-
ce significativo en la superación de dichas creencias en el conjunto del alumnado 
que empieza a interpretarla como un problema social y transversal. Esto supone 
un logro importante, pues la consideración de la violencia como un asunto privado 
influye dificultando la aplicación de protocolo al considerar el maltrato a la mujer 
como un asunto de índole doméstico ajeno a la intervención sanitaria. 

Por otro lado, la asignatura “Género y Salud” mejora la valoración de la incorpo-
ración de la mujer a puestos de responsabilidad social o laboral, aunque su efecto 
no llega ser estadísticamente significativo. Sin embargo, hallamos una correlación 
muy sugerente entre dicha valoración y la capacitación ante la violencia, es decir, 
en la medida que la valoración dada al trabajo extradoméstico de la mujeres va 
siendo más favorable, se incrementa la capacidad para aplicar protocolos y realizar 
pautas preventivas contra el maltrato. Este aspecto tiene que ver con el desarrollo 
profesional y personal sin restricciones, de tal forma, que la infravaloración puede 
interferir en la detección del maltrato al pasar por alto situaciones de coacción o 
restricción de la pareja o de la sociedad hacia la mujer, facilitando la desigualdad, 
lo que aumenta la situación de vulnerabilidad de la mujer, impidiendo por tanto, 
su empoderamiento. En este sentido, cabe señalar que los sujetos con madres que 
mantienen actividad labora fuera del hogar manifiestan actitudes más favorable en 
la lucha contra la Violencia de Género.

En síntesis, los resultados obtenidos respecto a las “Actitudes” hacía la Violen-
cia de Género del alumnado de Enfermería de la Universidad de Sevilla permiten 
verificar la hipótesis parcialmente. En concreto, se acepta en dos de las cuatro 
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dimensiones consideradas, en la Actitud Fatalista y en la consideración de la Vio-
lencia de Género como Asunto Privado (Actitud Privacista), pues los y las estu-
diantes que han recibido la asignatura en “Género y Salud” presentan actitudes 
menos fatalistas frente al origen de la violencia y por tanto más comprometida en 
su erradicación, asimismo, muestran una actitud de la violencia menos privacista 
considerándola más allá del ámbito doméstico. 

No se observa influencia del Sexo en el efecto de la intervención educativa en 
las actitudes hacia la Violencia Género, sin embargo, hombres y mujeres se com-
portan de forma diferente a lo largo del proceso educativo. Los chicos obtienen 
puntuaciones más altas que las chicas a la hora de argumentar que la violencia es 
algo innato en el ser humano, y por tanto, difícil de erradicar. De manera que, las 
mujeres expresan un nivel de rechazo superior hacia la violencia que los hombres, 
es decir, los hombres tienden a justificarla culpando a la víctima en mayor medida. 
De lo cual, se deduce que los avances en la superación de las creencias fatalistas 
con respecto a la VG son mayores entre las mujeres que entre los hombres. En este 
punto, coincidimos con Esperanza Bosch (2011) que señala que las chicas muestran 
un nivel superior de conocimiento sobre el problema que los chicos, manifestando 
actitudes menos sexismo que ellos y una mayor tendencia al cambio en la identi-
dad de género, debido probablemente a que la presión social para el estereotipo 
masculino sigue siendo más rígida y coercitiva que la presión para el estereoti-
po femenino. 

No obstante, según se observa en el estudio tras la intervención educativa estas 
creencias sexistas fatalistas se reducen en ambos sexos, aunque de forma más 
acentuada en las mujeres. Asimismo, se refleja un comportamiento diferenciado 
entre chicos y chicas en la consideración de la violencia como asunto privado, 
mostrando los hombres actitudes más privacistas que las mujeres. Sin embargo, 
como cabía esperar, en el factor valoración del trabajo de la mujer son las chicas 
las que muestran puntuaciones más elevadas que los chicos. 

5.1.3.  Influencia de la intervención en la Capacitación Enfermera ante la VG

Para medir esta dimensión se utilizó la Escala de Capacitación Técnica en Vio-
lencia de Género (ECTVG) construida ad hoc y sometida a un análisis estructural 
del modelo. Tras ello, se obtuvo un instrumento pentadimensional de 19 ítems con 
adecuados paramétricos estadísticos de validez y fiabilidad. Cabe recordar, que las 
puntuaciones más altas se relacionan con una conceptualización más integral y un 
mayor conocimiento del problema, a su vez, tiene que ver con una mayor capaci-
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dad para identificar las repercusiones de la violencia y los indicadores de sospecha. 
También, guarda relación con un mejor reconocimiento de los protocolos de actua-
ción y las medidas preventivas. Es decir, las puntuaciones altas corresponden a una 
mayor capacitación para abordar la VG.

Antes de entrar en detalles sobre la influencia de la intervención en la capacita-
ción ante la VG, conviene resaltar, que la mitad del alumnado ha tenido contacto 
con la Violencia de Género, bien en su círculo de amistades (30,3 %) o en el núcleo 
familiar (20 %). Más aún, 15 estudiantes refieren conocer algún caso de maltrato 
en la clase. Posiblemente, este alto porcentaje situacional de la VG tenga que ver 
con la mayor sensibilización ante el problema. En esta línea, Ferrez (2006) y Coll 
(2008) señalan que el hecho de tener amigos y familiares víctimas de violencia pro-
mueve una actitud favorable para detectar situaciones de maltrato. Por contra, las 
creencias sexistas o la indiferencia en referir casos de VG se asocia con una actitud 
desfavorable para la detección.

En relación a la influencia de la intervención educativa, cabe señalar, que los 
sujetos que han pasado por la materia “Género y Salud” mejoran sus competen-
cias para abordar la VG. Sin embargo, en lo referido a la conceptualización, e 
importancia del maltrato, aunque ambos grupos mejoran, es el grupo Control el 
que muestra una conceptualización más integral y un mayor reconocimiento de la 
importancia del problema. Posiblemente debido a la mayor conciencia crítica de 
estos sujetos o a la influencia de otras materias presentes en su curriculum aca-
démico. 

Por otro lado, aunque existe diferencia entre ambos grupos y momentos en 
cuanto a la repercusión del maltrato en la Salud, presentando el grupo Estudio 
mayor capacidad para identificar las repercusiones tras recibir la formación, no 
llega a ser estadísticamente significativa. Sin embargo, cabe destacar la alta co-
rrelación de los ítems “La VG afecta al trabajo de la mujer” y “La VG tiene reper-
cusiones en la Salud”. De lo cual, se deduce, el avance que se está produciendo 
en cuanto a la desfocalizando del problema, ampliando su repercusión más allá 
del plano físico e individual de la víctima. Esto supone el reconocimiento de los 
efectos multisistémicos de la VG como recoge la perspectiva ecológica integrada 
feminista (Pozo Pérez 2007). En consonancia con Pilar Blanco (2001), que expone 
que el hecho de estar sometida a una relación de violencia tiene consecuencias 
graves en la salud de la mujer a corto y largo plazo, y que además, el maltrato a 
la mujer afecta a las personas que están a su cargo. Más aún, indica que se trata 
de un problema multifacético, ya que la mujer maltratada presenta numerosos 
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síntomas físicos y psicosomáticos. Incluso se ha probado que el estrés crónico que 
implica el maltrato, favorece la aparición de diferentes enfermedades y empeora 
las existentes (Ruiz-Jarabo Quemada et al. 2007), (Ruiz-Pérez et al. 2006). Sin 
olvidar que también repercute en su desempeño social y laboral. Por ello, hay que 
seguir insistiendo en la importancia que tiene la capacitación para identificar las 
repercusiones de la VG en la salud. 

En cuanto a la Detección, la intervención educativa influye mejorando la capa-
citación para reconocer indicadores de sospecha. De tal modo, que los sujetos que 
han recibido la asignatura “Género y Salud” superan en capacidad para detectar 
la VG a los que no la han recibido. Además, presentan actitudes menos sexistas. 
Es significativo que los ítems que mejor correlacionan con esta dimensión sean el 
“incumplimiento de citas” y las “frecuentes hospitalizaciones sin causas justifica-
da”. La incorporación de estos aspectos hasta ahora poco contemplados dentro de 
los signos de sospecha, supone la incorporación de indicadores más allá del plano 
físico, es decir, la considerando de otras dimensiones del problema en la línea del 
enfoque integral o ecológico. Ello indica que el alumnado parece haber adquirido 
una comprensión de naturaleza polifacética de la violencia, lo que le permite 
mejorar la detección y adaptar la prevención actuando en diferentes niveles. En 
este sentido, se observa una fuerte relación entre la capacidad para detectar la 
violencia y la capacidad para aplicar protocolos. De manera que las personas que 
puntúan alto en Detección presentan a su vez altas puntuaciones en Protocolos.

De igual forma, las personas que han recibido la intervención educativa presen-
tan mayor capacitación en Protocolos que el grupo que no la ha recibido, enten-
diendo este factor como la capacidad para identificar planes escritos en los que se 
define, para un contexto determinado, el procedimiento que debe seguirse para 
atender adecuadamente a las víctimas (Ruiz-Jarabo Quemada et al. 2007). De esta 
forma, los sujetos con una adecuada formación en protocolos pueden llegar a ser 
más sensibles a los problemas de la violencia, por tanto, mas proactivos en llevar 
a cabo acciones protectoras frente al maltrato (Calvo Sánchez 2007). Más aún, 
los individuos con mayor capacitación en protocolos, presentan creencias menos 
sexistas (tanto hostiles como benevolentes), además, adoptan una actitud menos 
fatalista acerca del origen del problema y reducen en mayor medida el estigma de 
privacidad dado al asunto de la violencia. Asimismo, valoran más el trabajo de la 
mujer y muestran una mayor capacidad para detectar y prevenir la VG. 

En este sentido, como indica Coll-Vinnet (2008), una mayor capacitación en 
protocolos es un hecho favorable en la lucha contra la VG, pues son herramientas 
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que permiten realizar una detección precoz y adecuar la actuación profesional al 
momento del proceso en que se encuentran las mujeres. Asimismo, su uso mejora 
los circuitos de derivación y la coordinación entre los agentes sociosanitarios. Su-
ponen, por tanto, una ayuda notable para poder dimensionar y reducir el proble-
ma. En este sentido, es significativo que en el factor Protocolos el ítem que más 
alto correlaciona sea “Actuar con personas dependientes” lo que refuerza la visión 
holística o ecológica del problema.

En lo que se refiere a la Prevención, también se observan diferencias entre ambos 
grupos, correspondiendo la mayor capacitación al alumnado que ha recibido la for-
mación en “Género y Salud”. De manera que las personas con formación en Género 
presentan mayor capacidad para identificar acciones protectoras frente al maltrato, 
es decir, son más receptivas a reconocer medidas denominadas de “buen trato” entre 
las que figura la variable “Favorecer redes de apoyo” que obtiene una alta puntua-
ción en el estudio. Esto supone un avance, pues, indica prevenir desde una perspec-
tiva holística, lo que refuerza la necesidad de actuar de forma global en coordinación 
con otros agentes sociales, acorde al enfoque ecológico multisistémico feminista. 

Con respecto a la influencia de la intervención educativa según el sexo, existen 
comportamientos diferenciados en todas las dimensiones de la Capacitación, en 
concreto, en la Conceptualización, porque aunque ambos mejoran tras la inter-
vención, la diferencia es más acentuada en los hombres, esto puede estar guarda 
relacionado con el componente más teórico del problema. 

Lo mismo ocurre, con los Protocolos, aunque ambos mejoran tras la interven-
ción, los hombres muestran mayor capacidad para aplicar Protocolos, siendo más 
acentuada las diferencias entre el Antes y el Después en los chicos que en las chi-
cas. Lo que tiene que ver, con la parte técnica de la capacitación, es decir con el 
aspecto más procedimental o menos afectivo del problema.

Por el contrario en la capacidad para la identificar Repercusiones en la Salud, 
son las mujeres las que muestran mayor nivel de capacitación tras la intervención 
educativa posiblemente relacionado el hecho de ser o haber sido ser objeto del 
maltrato y de la desigualdad de forma directa o indirecta. Asimismo y de forma muy 
significativa las mujeres superan en capacitación a los hombres, en lo referente a la 
Detección y Prevención. De tal modo, que aunque ambos mejoran su capacidad para 
detectar y prevenir situaciones de maltrato tras la intervención, son las mujeres 
las que muestran mayor nivel capacidad para reconocer indicadores de sospecha e 
identificar acciones preventivas. Posiblemente se deba a que están más cercanas a 
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sufrir el problema o están más próximas a personas que lo están sufriendo, y esto, en 
alguna medida las hace estar más alertadas y sensibilizadas ante el maltrato. 

En síntesis, la intervención educativa mejora la capacidad para detectar, aplicar 
protocolos y prevenir la Violencia de Género. Por tanto, se puede afirmar que la 
hipótesis 3 sobre la “capacitación enfermera para abordar la Violencia de Género” 
se cumple parcialmente en tres de las cinco dimensiones de la Capacitación. Asi-
mismo, se confirma las influencias del sexo en la capacitación. Con esto en mente, 
la formación específica en Género parece desvelarse como un buen instrumento 
para capacitar a profesionales de Enfermería en su trabajo con mujeres víctimas 
de Violencia de Género, dado que parece haber contribuido a su capacitación en 
las labores de detección, prevención y aplicación de protocolos”.

5.1.4.   Tipología del alumnado según las creencias, actitudes y capacitación 
enfermera para abordar la VG

Finalmente, en lo referido a la tipología del alumnado, inicialmente se observan 
tres perfiles de sujetos en relación a sus creencias, actitudes y capacitación ante 
la VG; el grupo Sexista, con marcadas creencias sexistas tanto hostiles como bene-
volentes, así como, con una acentuada actitud fatalista y privacista acerca de la 
violencia, unido a una baja capacitación para abordarla; el grupo Receptivo, con 
posiciones intermedias en creencias sexistas y una actitud y capacitación modera-
damente proactiva frente a la VG; el tercer grupo, denominado Igualitario, mues-
tra creencias más igualitarias, actitudes menos fatalistas y más críticas contra el 
maltrato, y a su vez, valoran altamente el trabajo de la mujer en el ámbito domés-
tico y muestran una mayor capacitación para abordar la violencia contra la mujer. 

Aunque la distribución en tres grupos estuvo presente tanto en el grupo control 
como en el grupo estudio, hemos podido observar cómo dentro del alumnado que 
ha recibido la intervención educativa, había una mayor presencia de alumnado con 
perfil Igualitario desde el momento previo a la formación, frente al grupo Control 
que se sitúa mayoritariamente en perfil Receptivo. Muy posiblemente, ello se deba 
a que, como vimos, el alumnado del grupo estudio reconocía haber recibido for-
mación previa en Violencia de Género en proporción significativamente mayor. Por 
tanto, se podría decir, en concordancia con Cruz et al. (2005) que a mayor nivel 
de estudio decrece la tolerancia al sexismo. Lo que indica que, cuando se recibe 
formación con perspectiva de género se adoptan posturas menos sexistas, es de-
cir, más críticas y menos tolerantes hacia el maltratos y esto a su vez, favorece 
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actitudes más proactivas y una mayor capacitación en el abordaje del problema 
(Macías-Seda et al, 2009). 

Otro dato a destacar según la tipología de Actitudes y Capacitación frente la 
Violencia de Género, es que las mujeres se sitúan en mayor medida en los grupos 
Igualitarios y los hombres en los Receptivos. En la línea de que la superación del 
sexismo es más acentuada en las mujeres, manifestando actitudes menos sexistas 
que ellos y una mayor tendencia al cambio en la identidad de género, debido pro-
bablemente a que la presión social para el estereotipo masculino sigue siendo más 
rígida y coercitiva que la presión para el estereotipo femenino (Bosch et al. 2008). 

Otro matiz a considerar, es que las personas con madres que trabajan fuera del 
hogar o que poseen estudios universitarios se posicionan en mayor medida en los 
grupos Igualitarios. Esto sugiere la relación del desarrollo profesional y personal 
sin restricciones, y por tanto, del empoderamiento de la mujer con una socializa-
ción más igualitaria en la familia (Ubillos, 2002). 

Posteriormente, tras la intervención educativa, se producen cambios en los grupos, 
los sujetos Sexistas reducen sus valores en sexismo hostil y benevolente, disminuyen 
la actitud fatalista y privacista y mejoran la capacitación. En esta línea de mejoras, el 
grupo Receptivo alcanza creencias y actitudes más igualitarias, con valores similares 
al grupo Igualitario, así como, actitudes más comprometidas en la lucha contra la VG, 
mejorando, la capacitación para afrontarla. Paralelamente también las personas del 
grupo Igualitario mejoran su actitud y capacitación frente a la violencia. 

Cabe señalar que los perfiles del alumnado tras el paso por la intervención edu-
cativa se “suavizan” hacia perfiles menos sexistas, que era lo esperable, y además 
son pocos los sujetos que permanecen con esta tipología, aún así, cabe destacar 
que se observa cierta radicalización de estos individuos. De todas formas cabe re-
marca en ellos que las puntuaciones que caracterizan cada clúster son ciertamente 
distintas antes y después de la intervención. 

Al llegar a este punto, se podría decir, que la intervención educativa es efectiva, 
pues se consigue estudiantes, con bajos niveles de sexismo y actitudes menos to-
lerante frente a la VG, lo que favorece una actitud más empática, libre de prejui-
cios, a su vez, potencia actitudes más proactiva, menos conformista con el origen 
del problema y con un mayor la compromiso social del fenómeno, lo que facilita la 
intervención interdisciplinar con las mujeres y con las personas a su cargo, como 
índica la perspectiva ecológica. En definitiva, actitudes más igualitarias que favo-
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recen la detección del maltrato y naturalización de pautas de actuación, así como, 
la aplicación de pautas preventivas que en si promueven el buen trato contra la 
violencia de género.

5.2.  LImITACIoNES

Como se ha detallado anteriormente en el apartado metodológico, este estudio 
se ha realizado desde una perspectiva cuantitativa, por tanto, en el proceso de 
la investigación, se ha tenido en cuenta las limitaciones que este enfoque puede 
tener en el abordaje de componentes socioculturales y actitudinales porque como 
indican Gómez et al. (2009), ninguna perspectiva metodológica por si sola respon-
de totalmente a las preguntas que pueden formularse en el contexto social, de tal 
forma, que la diversidad metodológica enriquece el análisis de la realidad de la 
misma. Al mismo tiempo, se ha considerado que investigar sobre aspectos educa-
tivos, supone admitir la existencia de una realidad cambiante y compleja, y que 
estas limitaciones a veces son difíciles de superar, entre ellas, las de tipo ambien-
tal. Por otro lado, también se ha tenido en cuenta que en el ámbito pedagógico 
existen muchos factores internos de los sujetos que son difíciles de cuantificar 
(Hidalgo Diez 2012). Así que, de manera especial, se ha contemplado dentro de las 
limitaciones, la influencia que ha podido tener el proceso madurativo en el cambio 
de los sujetos entre el momento inicial y el final de la intervención. 

Más aún, inicialmente se contempló la posibilidad de aplicar un diseño propia-
mente experimental que permitiera controlar en gran medida todas las variables, 
y poder establecer con más nitidez la relación causa-efecto, para así, generalizar 
con más facilidad las conclusiones. Sin embargo, se sopesó la dificultad que repre-
senta llevarlo a cabo en las ciencias humanas. Con todo, salvada esta considera-
ción, se optó por el diseño cuasi-experimental al no poder asignar los sujetos de 
forma aleatoria a los grupos que recibirían la intervención educativa y hallarse, sin 
embargo, ante una circunstancia académica que propiciaba que, con sólo un año 
de diferencia, hubiera estudiantes que no hubieran pasado por la asignatura de 
género, al no estar en su plan de estudios, y otros que sí debieran recibir formación 
en ella. Por consiguiente, asumiendo esta posible limitación se ha procurado ase-
gurar que el error aleatorio fuera de escasa magnitud. Para ello, se ha intentado 
controlar algunos aspectos de invalidez interna de los diseños experimentales re-
cogidos en la literatura (Sans Martin, 2004). Entre ellos, minimizar las diferencias 
en los resultados debidos a la falta de fiabilidad de las escalas empleadas, garan-
tizar en todo momento y en la medida de lo posible las condiciones de aplicación 



Formación en Género en los Estudios de Enfermería: Actitud y Capacitación para el abordaje de la Violencia de Género 147

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 5
del instrumento, así como controlar la pérdida de sujetos tanto del grupo Estudio 
como del grupo control. 

Asimismo, se ha procurado ajustar el tiempo del estudio para limitar los aconte-
cimientos no previstos o extraños que pudieran afectan al resultado y seleccionar a 
los sujetos evitando en la medida de lo posible las diferencias entre los integrantes 
de los grupos, que pudieran ser debidas a su composición, por consiguiente, se han 
elegido grupos de estudiantes similares del mismo centro universitario. 

A lo anterior, se suma que cuando aplicamos una encuesta a nuestro alumnado, 
sus respuestas pueden estar influenciadas por lo que el sujeto entiende que esta-
mos esperando de él y también estará condicionada por la relación que el individuo 
establece con el profesorado, marcando la afectividad negativa o positiva que 
irriga la interacción. Por tanto, consideramos que este aspecto ha podido mediar 
en los resultados de la investigación. Es más, debido al estigma negativo asociado 
cada día con más fuerza a la Violencia de Género, es posible que las personas ha-
yan modificado sus respuestas para emitir otras socialmente más convenientes o 
mejor valoradas. Posiblemente, debido a ello, se ha encontrado cierta dificultad 
para explicar algunos de los resultados. De aquí que debamos tomar los datos con 
cierta prudencia, pues no se puede asegurar que las diferencias observadas entre 
los grupos se deban solo y exclusivamente a la intervención efectuada. 

Finalmente, señalar que la escasa información publicada sobre la capacitación 
en Violencia de Género en el contexto universitario, sumada, a la ausencia de es-
calas validadas para medir la capacitación enfermera en el abordaje de la VG ha 
supuesto una considerable limitación. Ello ha obligado a diseñar, pilotar y validar 
un instrumento afín a la investigación. En este sentido, sería aconsejable seguir 
ajustando el instrumento de medida que permita una mejor medición de la capa-
citación en todas sus dimensiones (cognitiva, afectiva y actitudinal). 

Considerando lo expuesto anteriormente, sería recomendable complementar esta 
investigación con otra que use metodología cualitativa que ayude a profundizar en 
los modelos interiorizados de relaciones entre hombres y mujeres, así como, en las 
actitudes y capacitación para la intervención en Violencia de Género, y sobre todo, 
el efecto que en ello tiene la intervención educativa. Esto nos permitiría disponer 
de los discursos y las propias “voces” del alumnado acerca de sus debilidades y 
fortalezas para afrontar este complejo problema a nivel personal y como futuros 
profesionales de la Salud. Eso sí, sin descuidar otros factores a nivel macrosistémico 
que puedan están influyendo y sobre los cuales se debe seguir investigando.
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6

Finalmente y a modo de recapitulación, se describen las conclusiones generadas 
en relación a los objetivos establecidos en este trabajo: 

En relación a la influencia de la intervención educativa  
en las “creencias sexistas”

•   El alumnado de Enfermería de la facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podo-
logía de la Universidad de Sevilla presenta un nivel de sexismo más bajo que 
el reflejado por estudios anteriores sobre sexismo en alumnado universitario 
en España, lo que sugiere que las políticas en temas de Igualdad están siendo 
efectivas.

•   La asignatura “Género y Salud” disminuye las creencias sexistas tanto las hos-
tiles como las benevolentes, de manera que, los sujetos que han recibido la 
materia adoptan creencias más igualitarias o menos sexistas que las personas 
que no recibieron la intervención. Aún así, la reducción fue más significativa 
para el sexismo hostil que para el benevolente. En este sentido, cabe señalar, 
que el sexismo hostil y benevolente está fuertemente relacionados, no obs-
tante, esta relación se debilita cuando se aplica formación con perspectiva 
de Género.
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•   En este estudio los sujetos sexistas tanto hostiles como benevolentes conside-

ran la Violencia de Género como algo innato, difícil de erradicar, manifestan-
do una visión más fatalista del problema. A su vez, la circunscriben dentro de 
la esfera privada de la pareja. Y además, infravaloran el trabajo de la mujer 
fuera del ámbito doméstico. En lo que se refiere a la capacitación, responden 
a un perfil de baja capacidad para la detectar y prevenir el maltrato. 

•   Por el contrario, las personas con creencias igualitarias tras realizar la for-
mación muestran bajos niveles de sexismo hostil y benevolente, así como, 
una actitud crítica y comprometida en la lucha contra el maltrato. A su vez, 
valoran altamente el trabajo de la mujer fuera del ámbito doméstico y se 
perciben capacitadas para detectar, aplicar protocolos y prevenir la VG. 

•   En lo referido al sexo, los hombres manifiestan creencias sexistas más acen-
tuadas que las mujeres, tanto hostiles como benevolentes. No obstante, los 
hombres sexistas hostiles son más receptivos al cambio hacia la igualdad que 
los benevolentes. Más aún, cuando los hombres presentan altos niveles de 
sexismo hostil las mujeres incrementan sus diferencias adoptando creencias 
sexistas benevolentes. 

•   Otro matiz interesante es que los hombres aunque parten de niveles más alto 
en ambos tipos de sexismo, tras la intervención reducen las creencias sexistas 
hostiles con un descenso muy significativo. Aún así, las mujeres siguen mos-
trando creencias menos sexistas que los hombres. 

En relación a la influencia de la intervención en la “Actitud ante la Violencia 
de Género” 

•   La asignatura “Género y Salud” no influyen de forma significativa en las creen-
cias sexista basadas en las diferencias psicosociales, aún así, los valores disminu-
yen ligeramente tras la intervención, lo que indican la solidez del sistema sexo-
género. Sin embargo, la intervención educativa reduce las actitudes fatalistas 
que justifican la Violencia de Género como algo inevitable y la actitud privacista 
que considera el maltrato como asunto privado que debe quedar en ámbito in-
trafamiliar. Esto se traduce en actitudes más proactivas en la lucha contra la VG.

•   Por otro lado, aunque la intervención educativa no provoca cambios esta-
dísticamente significativos en la valoración del trabajo extradoméstico de la 
mujer, los sujetos que han recibido la asignatura “Género y Salud” le dan más 
valor al desarrollo de la mujer en la esfera pública.

•   Con respecto a las diferencias según el sexo, los hombres muestran actitudes 
más tolerantes o menos críticas frente a la Violencia de Género que las muje-
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res. De tal modo, que las chicas expresan un nivel de rechazo superior hacia 
las actitudes sexistas y las que justifican la violencia que los chicos. Asimismo 
manifiestan actitudes menos privacistas, lo que significa que la consideran 
como un asunto de índole social.

En relación a la influencia de la intervención en la “Capacitación ante la VG”

•   La asignatura “Género y Salud” no produce cambios significativos en los su-
jetos en relación a la Conceptualización de la Violencia de Género, mante-
niendo valores similares desde el inicio al final del proceso formativo, por el 
contrario, el grupo Control si manifiesta una conceptualización más amplia e 
integral del problema. En este sentido, cabría interpretar la conceptualiza-
ción como la parte menos actitudinal, mas cognitiva del problema, por tanto, 
más ligada a la madurez académica del alumnado.

•   Los sujetos de ambos grupos (Estudio y Control) presentan una mayor capa-
cidad para reconocer las Repercusiones de la VG en la Salud. Aún así, estos 
cambios no se relacionan con la intervención educativa en “Género y Salud” 
podrían deberse a la madurez técnica adquirida con otras materias clínicas de 
la titulación.

•   Las personas que han recibido la asignatura “Género y Salud” presentan un 
nivel competencial superior a los sujetos que no la han recibido, en concreto, 
en lo relacionado con la Detección y Prevención del problema. De tal forma, 
que el alumnado formado en perspectiva de Género muestra mayor capaci-
dad para detectar indicadores de sospecha y medidas protectoras frente al 
maltrato. Además, se observa, una fuerte relación entre la capacidad para 
detectar la violencia y la capacidad para aplicar protocolos. De manera que, 
los sujetos que puntúan alto en Detección presentan mayor capacidad para 
reconocer los Protocolos de actuación frente a la VG. 

•   Con respecto a la influencia de sexo, los hombres muestran una alta concep-
tualización del problema y se perciben más capacitados para aplicar protoco-
los, lo que concuerda con la parte más técnica o procedimental del problema. 
A diferencia, las mujeres se perciben más capacitadas para reconocer las re-
percusiones de la violencia, así como, para detectarla y prevenirla.

•   En resumen, los hombres y las mujeres muestran un comportamiento diferen-
ciado en cuanto a las creencias sexistas, actitudes y capacitación ante la VG. 
Los chicos presentan creencias mas sexistas y tolerantes con la violencia, asi-
mismo, justifican el maltrato en mayor medida que las mujeres. Sin embargo, 
muestran una mejor conceptualización y se perciben mejor capacitados para 
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la aplicación de protocolos. Por el contrario las chicas, muestran creencias 
menos sexistas, actitudes más igualitarias y proactivas en la lucha contra la 
violencia. Además, se perciben más capacitadas para reconocer las repercu-
siones del maltrato en la salud, sumado a una mejor detección y prevención 
del problema.

En relación a la tipología del alumnado

•   Se han identificado tres perfiles de estudiantes en base a la “Actitud y Capaci-
tación” ante la Violencia de Género; Sexista, Receptivo e Igualitario. El perfil 
Igualitario adopta actitudes igualitarias y comprometidas ante la VG, asimis-
mo, se perciben más capacitados para afrontarla, respondiendo satisfactoria-
mente a la formación académica en “Género y Salud”. Por el contrario, el gru-
po Sexista, presenta actitudes menos igualitarias y menor capacitación para 
abordar el maltrato, por consiguiente, son menos permeables a la formación. 
En un término intermedio se agrupan los sujetos Receptivos con una actitud 
tradicional en relación a los roles sociales y al origen de la VG, pero con una 
actitud proactiva a la capacitación, por tanto, responden adecuadamente a 
la formación. 

•   Otro dato a destacar según la tipología de “Actitudes y Capacitación” frente 
la Violencia de Género, es que las mujeres se sitúan en mayor medida en los 
grupos Igualitarios y los hombres se agrupan en los Receptivos. Asimismo, 
cabe destacar, que las personas con madres que trabajan fuera del hogar y 
con madres que poseen estudios universitarios se posicionan en mayor medida 
en los grupos Igualitarios lo que puede estar relacionado con una socialización 
más igualitaria.

•   De igual modo, el haber recibido formación preuniversitaria en VG favorece 
que los sujetos se agrupen en los clúster Igualitarios y Receptivo, por tanto, 
nos indica la necesidad de seguir implementando y consolidando materias 
con perspectiva de género, como medio para avanzar en la prevención del 
maltrato a la mujer.

•   Por otro lado, cabe destacar que tras la intervención disminuye el número de 
sujetos en el clúster Sexista cruzando a los grupos; Igualitario y Receptivo. 
De hecho, los valores de ambos grupos (Receptivo e Igualitario) son similares, 
es decir presentan bajos niveles de sexismo y altos niveles en capacitación. 
Este dato es muy favorable pues indica que la intervención educativa consigue 
cambiar actitudes en pro de la igualdad y favorece una mayor capacitación 
frente a la VG. 
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6.1.  ConsideraCiones finales y direCtriCes futuras

De estas conclusiones, se desprende que el contexto universitario es un esce-
nario muy favorable para llevar a cabo acciones preventivas contra la violencia. 
Por otro lado, como docentes tenemos el compromiso académico de participar en 
actividades formativas que potencien y aseguren las buenas prácticas en igualdad. 
Sin embargo, para ello, es imprescindible una sólida formación en la materia, que 
ayude a interiori zar este problema como parte obligada del quehacer profesional. 

Por otro lado, destacamos la necesidad de trabajar especialmente el sexismo 
benevolente a la hora de diseñar e implementar un programa de intervención 
educativa, sin olvidar incidir en el sexismo hostil, ya que, aunque la mayoría del 
alumnado lo rechaza, aún existen individuos con una manifiesta hostilidad. Así 
pues, sería conveniente identificar al alumnado con creencias hostiles y programar 
estrategias específicas para reducirlas. 

Al mismo tiempo, consideramos fundamental seguir implementando materias 
que aseguren la capacitación profesional en VG en los títulos universitarios, sobre 
todo en las titulaciones de Ciencias de la Salud, y en concreto en Enfermería, pues, 
según se ha puesto de relieve a lo largo de este trabajo, ejerce un efecto favorable 
en la lucha contra la VG. Ahora bien, insistir que esta formación con perspectiva 
de género debe realizarse atendiendo a las distintas dimensiones en las que inte-
ractúan las personas, lo que supone considerar la perspectiva ecológica integrada 
feminista. 

Por otro lado, considerar, que la mayoría de los estudios involucrados sobre 
capacitación en VG se han enfocado hacía la formación posgrado y en gran me-
dida desde una perspectiva cognitiva, sin embargo, poco se ha investigado sobre 
la formación con perspectiva de género en los títulos de Grados universitarios y 
su influencia en las actitudes y capacitación frente a la Violencia de Género que 
es de lo que trata esta tesis. Por tanto, evidenciamos la necesidad de investigar 
en relación a los aspectos evaluativos que tienen que ver con la influencia de la 
formación con perspectiva de Género a nivel competencial. 

Asimismo, se sugiere la necesidad de incorporar otros indicadores que comple-
menten la información sobre la capacitación en Violencia de Género, por ejemplo, 
cuantificar el número de casos detectados a lo largo de los cuatro años de tra-
yectoria formativa. Por otro lado, sería interesante realizar una nueva medición 
de los sujetos en el último curso de la titulación, una vez que hayan recibido la 
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totalidad de las materias clínica y hayan finalizado el global de las practicas asis-
tenciales, ello ayudará a verificar en qué medida se ha adquirido la competencia 
en “Detectar, Prevenir y Actuar ante la Violencia de Género” requerida en el título 
universitario de Enfermería. Además, estos datos actuarían como indicadores del 
Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Universitarios (Ministerio de Ciencia 
e Innovación 2008), que exige una evaluación de todas las materias que componen 
el curriculum académico antes de finalizar los cuatro años de su implementación 
de cara a la verificación de los mismos. 

Con todo, esperamos que este estudio sea un precedente para seguir fomentan-
do esta línea de investigación, necesaria para contribuir a erradicar desde el tra-
bajo científico la Violencia de Género, en todos los espacios de nuestra sociedad, 
incluida la institución universitaria.
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General considerations on the subject

It is now fully assumed that training with a gender perspective in the university 
environment is a vital issue, meanwhile, that consolidation in the learning process 
of students is an excellent formula to encourage good practice in Equality. How-
ever, its implementation is still very limited and in most cases the contents are 
diluted working in the academic curriculum, neglecting the attitudinal aspect or 
competence of them.

In this regard, this study was based on the analysis of the influence of an educa-
tional intervention with a gender perspective in nursing students at the Faculty of 
Nursing at the University of Seville. The aim of it was promoting more critical at-
titudes towards child abuse and more training in dealing with violence thus helping 
to reduce the incidence and whenever possible its consequences. In general terms 
“the attitude and training of nursing students towards the VBG will improve by 
making specific educational intervention in “Gender and Health” topic. Therefore, 
the student will present less sexist beliefs and more involved attitudes in the fight 
against gender based violence. Also, she or she will feel more aware and better 
able to cope with it.

RESULTS DISCUSSION AND CONCLUSIONS
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Specifically the training program will foster a broader conceptualization of the 
VBG, and better recognition of the impact of abuse on health. In addition to this, a 
better recognition of indicators for the detection and identification of better per-
formance protocols, and greater ability to recognize protective measures against 
abuse against women.

Results / Discussion

To identify the influence of gender and health matters on nursing students’ 
attitudes about gender based violence

The results presented in this research indicate that nursing students at the Fac-
ulty of Nursing, Physiotherapy and Podiatry, University of Seville, has a lower level 
of sexism that reported by Lameiras and Rodriguez (2002) on sexism in university 
students in Spain. This reveal a marked decline from the data obtained in 1998 by 
Exposito, Moya and Glick, pointing to an average of 3.79 dt, 89 with scores of 3.56  
in SH and 4.01 in SB and the scores shown by Recio, Cuadrado and Ramos in 2007 
already indicated mean 2.70, dt 85 and values of SH 2.21 and 3.50 of SB. This sug-
gests that equality policies are having an effect.

Remarkably, in this study were obtained lower scores on Hostile Sexism than in 
Benevolent Sexism, coinciding with the results of other studies (Diaz-Rodriguez 
et al. 2010; Recio et al. 2007) that show higher values   of Benevolent Sexism 
against Hostile Sexism. What has also been reflected by Lameiras and Rodriguez 
in 2003, especially when it comes to Hostile or patriarchal sexist attitudes, not-
ing that there are undeniable benefits of training with a gender perspective. 
Also, they state that this improvement is more pronounced for Hostile sexism 
that Benevolent sexism. This is something to consider, then, both sides (Hostile 
and Benevolent), are manifestations of sexism, but the beliefs that sustain them 
are different.

Moreover, as indicated Grañenas et al. (2007), this new covert sexism, is sup-
ported by the protective and paternalistic desire of men over women, and is there-
fore more difficult to eradicate, because it is socially much better tolerated by 
women as by men. So much so that one of the variables that best correlated with 
sexist attitudes in the study is “to family stability, the man should earn more 
money than women.” However, both hostile positions as the benevolent positions 
are considered sexist attitudes. Both are among other causes of violence against 
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women, understood not only as death, but as any conduct that violates their rights 
and causes deterioration both physical and psychological person. And while there 
is evidence on the relationship between hostile sexism and gender based violence, 
recent studies (Mora et al, 2009; Garaigordobil, 2011) have shown how the Be-
nevolent sexism is a more sensitive indicator to predict gender based violence in 
certain circumstances and contexts.

With regard to the effectiveness of educational intervention on “Gender and 
Health” found that although both groups (study and control) decreased scores on 
“sexism”, people who received the intervention had a more substantial change 
than subjects who did not received it. However, it is noteworthy that the control 
group also experienced an improvement, but not the size that you get with people 
who have received the course “Gender and Health”, this difference can be at-
tributed to all subjects involved in research gender received either as a specific 
subject (study group) or a transversal way (control group), so the improvement 
could be due to the learning achieved in this way during the period of monitoring 
in this study or the maturation process itself of the person.

In relation to the variable “sex”, men have higher values   than women, both as 
Hostile and Benevolent sexism, these findings can be considered consistent with 
the position held by Diaz-Aguado (2003) indicating that girls express attitudes 
more flexible and more likely to change in gender identity, probably because the 
social pressure to the masculine stereotype is still more rigid and coercive pressure 
to the female stereotype.

In the same line, another study at the University of Huelva (Recio and Cua-
drato, 2007) indicated a linear relationship between sexism and attitudes towards 
violence, the greater the sexism, both Benevolent and Hostile, greater tolerance 
was towards physical violence and psychological. However, it is noteworthy that 
the hostile sexist men are more amenable to intervention and further reduce the 
values   of this factor that benevolent sexists. Finally, another interesting twist is 
that the more sexist are the men of a certain culture, the greater the difference 
between the scores of men and women in Hostile sexism and greater acceptance 
of the Benevolent sexism by women.
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Identify the influence of gender and health matters on nursing students’ 
attitudes about gender based violence

University education in “Gender and Health” is associated with a more critical 
or less tolerant attitude of students with regard to the phenomenon of VBG. In par-
ticular, the beliefs related to gender on psychosocial differences between men and 
women, the inborn and biological fate of abuse, and, with consideration given to 
the problem of privacy and appreciation of women’s work in the public field. Thus, 
the educational intervention was associated with less sexist beliefs and more equal 
and committed attitudes to the VBG, plus less fatalistic attitudes to violence and 
better addressing the issue as a matter of public health. In this way, it is beyond a 
better consideration of the incorporation of women into the society and into the 
highest levels of the labour market.

The educational intervention fails to reduce gender-based beliefs psychosocial 
differences between men and women. These patriarchal sexist beliefs encourage 
violent role in men and submissive women, then, hindering the eradication of 
abuse as it is left in oblivion basic issues of equality between men and women. Also 
it interferes with undifferentiated role socialization as a strategy to progress in 
preventing violence based gender (Bosch et al. 2011). Moreover, sexist beliefs can 
minimize or justify abuse situations preventing of an appropriate action (Ferrez et 
al. 2006). In the same way, Diaz-Aguado (2003) suggests that people with attitudes 
of traditional or patriarchal gender roles tend to have greater extent tolerant at-
titudes towards violence against women in comparison with people with attitudes 
of equality role gender. That is, students with more traditional beliefs about family 
and social role of women justify a greater extent the Gender Based Violence than 
subjects with a less traditional view of roles.

By contrast, the educational intervention reduces fatalistic attitudes about the 
innate origins of violence and its consideration as inevitable (F = 20.933 p <, 001). 
Thus, subjects who received the intervention have less fatalistic attitudes about 
the origin of violence compared to the control group not receiving it. This is con-
sistent with the study Maria Jose Toldo (2004) which indicates the relationship 
between sexist beliefs and justification that the students make towards violence. 
The intervention also reduced privacistas called attitudes that consider gender 
based violence as a “private matter” F = 11.806 p <.001. This is a major achieve-
ment for the consideration of violence as a private matter influences hampering 
the protocol by considering the mistreatment of women as a matter of domestic 
nature outside the health intervention.
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Regarding the “Work Assessment” of women, there is an increase over the edu-
cational process, so that the study group presented higher values   than the control 
group without being statistically significant. In this regard, it means that the low 
value given to the work of women in the outside domestic field has to do with the 
professional and personal development without restrictions and therefore may in-
fluence the detection by ignoring situations of coercion or constraint couple or of 
society towards women and therefore providing inequality. All of this increases the 
vulnerability of women preventing their empowerment (Ubillos, 2002).

The results obtained regarding the “Attitudes” Gender Violence was used to 
verify the hypothesis in part. Specifically, it is accepted in two of the four dimen-
sions considered, in Biological fatalistic attitude and in consideration of gender 
based violence as a private matter, because the students who have received the 
module in “Gender and Health” Attitudes have less fatalistic attitudes towards the 
source of violence and therefore more committed to its eradication, also show an 
attitude of Violence less privacista considering it beyond the domestic sphere.

With regard to the influence of the educational intervention “Gender and 
Health” Attitudes towards GBV is not observed by Sex influence on the effect of 
educational intervention on students’ attitudes toward Gender Violence. However, 
men and women show differences in Sexist Attitudes F1, 235 = 4.774 P <.05. Also 
reflect differences between boys and girls in the consideration of Violence as Pri-
vate Matter F1, 235 = 5.572 p <.05 and Labour Assessment of women F1, 236 = 
4.235 P <.05. So, women express higher levels of rejection towards sexist beliefs 
and those that justify violence than men. That is, men tend to justify it by blaming 
the victim, more so than women. Contrary to what happens in the “Assessment of 
women’s work” where girls show higher scores on the boys.

At this point, we agree with Hope Bosch (2008) which emphasizes that girls 
show a higher level of knowledge about gender than boys, manifesting less sexist 
attitudes and more likely to change in gender identity, due probably because social 
pressure for the male stereotype is still more rigid and coercive than to the female 
stereotype. It also notes significant differences by gender in overcoming these 
beliefs, with males significantly more resistant to change than women. Similarly, 
Diaz-Aguado (2003) notes that men have less critical and more tolerant attitudes 
towards violence based gender, so that men tend to justify it by blaming the vic-
tim, more often than women.
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Identify the influence of matter on Gender and Health in the training of 
nursing students on Gender Violence

Regarding the effect of educational intervention in the Nurse Training to ad-
dress GBV significant changes observed in the study group in relation to the “De-
tection” (F1, 140 = 110.764 p <, 001), “Protocol” (F1, 140 = 23.868 p <, 01) and 
“Prevention” (F1, 140 = 70.821 P <, 001). By contrast, the “Concept” of VG shows 
differences between groups and moments (F1, 238 = 6.425 p <, 05) with increased 
values   in the control group (F1, 66 = 4.639 <, 05). There are also differences with-
out being statistically significant factor in the “Repercusion” (“Impact”) between 
the two groups, both in the moments Before and After of the educational process, 
presenting the study group the highest values   after surgery.

However, we must insist on the importance of training to identify the impact 
of GBV on health. Well, as emphasized, Pilar Blanco (2001), the fact of being sub-
jected to a violent relationship has serious health consequences for women in the 
short and long term, also affects people who are at her care. Moreover, it indicates 
that it is a multifaceted problem, as the battered woman has many physical and 
psychosomatic symptoms. Even it is referred to the chronic stress that involves 
abuse, favors the appearance of different diseases and worsens existing ones (Ruiz 
and Plazaola, 2006). Not forgetting that affects their social and work performance 
(Quemada and Prieto, 2004). Hence the identification of the VG as public health 
issue, it remains complex for health workers, despite evidence from the literature 
(Larrauri et al. 2010; Luengo and Rodriguez, 2010), about their impact, both di-
rectly and indirectly pose a major challenge in the struggle for gender equality.

As for the “detection” the study group begin with lower scores than the control 
group, however, after the intervention exceeds the values   (F1, 238 = 43.966 p 
<, 01). Similarly, the factor behaves “Protocol” featuring subjects who received 
the intervention had higher scores than the group who has not had such training 
(F1, 238 = 11.865 p <, 01). Finally, in relation to the “Prevention” shows a similar 
behavior, subjects who received the course “Gender and Health” start with lower 
levels than subjects in the control group, however, after the intervention, it  im-
proves its parameters significantly (F1, 140 = 70.821 P <, 001).

In short, it is noted that the study group significantly improved after receiving 
the educational intervention on “Gender and Health” unlike the control group. In 
particular, increases the capacity for detection, implementation of protocols and 
Prevention. This will respond to indications of different national and international 
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agencies, including WHO, highlighting the importance that training has on the 
health professionals  workforce in the prevention, detection and care of cases of 
VBG (Heise, 2002).

Still, there is also improvement in scores between the beginning and end of the 
process in the control group, although not in the magnitude of the study group. 
This can be attributed to all subjects of this study had modules with a cross gen-
der perspective that gave them the center, so the improvement in attitudes and 
Training against the VBG, it could also be due to the learning achieved in this way.

We can therefore confirm that the hypothesis 3 on the “nurse training to address 
gender violence” partially met three of the five dimensions of training.

Regarding the sex of the subjects, there are differences between them in all 
aspects of the training, men reflecting significant differences in “Concept” (F1, 
66 = 6.458 p <, 05). However, the identification of “Impacts” are the women who 
samples different (F1, 173 = 4.909 p <, 05). Regarding the “Detection”, both men 
and women change F1, 66 = 9.261 p <.05 as women F1, 173 = 34.610 p <.01, cor-
responding to the most significant changes to the girls. Also, the dimension “Pro-
tocol” exist differences between men and women F1, 236 = 9.687 P <, 05, being 
more pronounced in boys F1, 66 = 8.662 P <.05 than girls F1, 173 = 4.974 P < , 05. 
The same goes for the “Prevention” differences for the moments before and after 
in both sexes, F1, 236 = 11.3648 P <.01 being in this case, more pronounced in 
females F1, 173 = 19.452 P <, 01 than men in F1, 66 = 14.409 P <, 01.

Conclusions

At this point it should be noted that half the students have had contact with Do-
mestic Violence or in their circle of friends (30.3%) or in the family (20%). Moreover 
15 students reported knowledge of any cases of abuse in the classroom.

Students who received the course “Gender and Health” after the implementation 
of the educational program decreased both Hostile and Benevolent sexist beliefs. 
They adopted more egalitarian or less sexist beliefs than subjects who received no 
intervention. Still, reduction was more significant for the Hostile Sexism than for the 
Benevolent. In other hand, it is also worth noting that women had less sexist beliefs 
than men. Another interesting fact is that when men have very hostile sexist beliefs 
women increase their benevolent sexist beliefs by taking differences.
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Regarding attitudes towards VBG is to be noted that sexist beliefs correlate very 
directly with fatalistic attitudes about the origin of the violence innate and consid-
ering it as a private matter. On the contrary, is inversely related to the assessment 
of women’s work outside the domestic environment and very significantly with the 
Detection, application of Protocols and Prevention.

As for training to address VBG, students who received the educational inter-
vention shows greater ability to detect indications of suspected abuse. Also have 
greater ability to identify the protocols and reflect a greater capacity to pre-
vent gender violence. However, the course “Gender and Health” does not produce 
changes in the conceptualization of violence in the study group, however, improves 
the control group, possibly due to the influence of other clinical modules. In addi-
tion, subjects in both groups (study and control) have a greater ability to recognize 
the impact of GBV on Health.

In regard to sex, men and women show a different behavior in terms of sexist 
beliefs, attitudes and training to the VBG. Boys have more sexist and tolerant be-
liefs of violence; also justify further abuse than women. However, show a clearer 
idea and better able to perceive the implementation of protocols. Instead the girls 
show less sexist beliefs and attitudes more egalitarian and proactive attitudes in 
the fight against violence. In addition, they self-perceived more able to recognize 
the impact of abuse on health, coupled with improved detection and prevention 
of the problem.

With regard to the type of students in relation to the “Attitude and Training” 
towards the Gender Violence, it has been identified three student profiles, Sexist, 
Receptive and Equal. Equal profile adopts equitable attitudes and committed to 
the VBG. Also they self-perceived better able to cope with the abuse against wom-
en responding satisfactorily to the academic training on “Gender and Health”. By 
contrast, the group Sexist presents behavior less equal and less able in that area, 
therefore, are less permeable to the training. In an intermediate term Receptive 
subjects are grouped with a traditional attitude to the social roles and the origin 
of the VBG, but with a proactive approach to training, therefore, respond well to 
training.

To summarize, it should be noted that subjects with both hostile and benevolent 
sexist beliefs, consider domestic violence as something innate in men, showing 
a fatalistic view about eradication of the problem. In turn, they circumscribe it 
within the private sphere of the couple, therefore, not excluded from the social 
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intervention. Thus, responding to low-profile training for detection and preven-
tion. By contrast, people with egalitarian beliefs show low levels of hostile and 
benevolent sexism and reflect a rejection of sexist beliefs that justifies violence 
against women. They also value highly the work of women outside the domestic 
environment and have adequate training to identify, implement protocols and pre-
vent abuse.

Final proposals for improvements

From these initial findings, it appears the need to work especially sexist beliefs 
(hostile and benevolent) to undertake a program of educational intervention, not 
to mention influence in hostile sexism, because, although the majority of students 
rejects it, in this studied there is a small number of students with such hostile sex-
ist beliefs, with an open rejection of the other sex, which also radicalized their 
attitude after the educational intervention. It would therefore be desirable to 
identify individuals with this type of belief and conduct an intervention program 
specifically for them.

Similarly, considering the multiple causes of this problem, we show that the pre-
vious investigations on this subject are poor in our environment. Thus, most of the 
studies involved has been directed to subjects related to training from a cognitive 
perspective, however, little has been done on gender training in the university and 
its influence on the attitudes and training towards Gender Based Violence that is 
what this thesis.

However and with all, we hope this research is a precedent to further promote 
this line of research needed to help eradicate from scientific work, gender based 
violence, in all areas of our society, especially in the more muted, as is the uni-
versity.
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Introducción

La magnitud de la Violencia de Género supone satisfacer demandas de diversa 
índole y de diversa procedencia, lo que conlleva en el caso de Enfermería tener un 
buen nivel de competencia profesional, para así, poder ser eficaces en el trabajo 
y prevenir situaciones de riesgo. Ello exige una adecuada formación universitaria, 
centrada en promover la igualdad en alumnado como persona y a su vez, fomentar 
dicha competencia profesional. Sin embargo, no es casualidad que los intentos 
para prevenir o reducir la violencia con intervenciones formativas, hayan encon-
trado resultados con éxitos variados, esto tiene que ver, en gran medida con, la 
brevedad de los programas, con los contenidos trabajados, así como, con la meto-
dología empleada. A ello se suma, que suelen dejan al margen, las particularidades 
de los sujetos, no contemplan a los iguales, la familia o la comunidad. Es decir, 
solo consideran aspectos que son básicamente individuales, sin tener en cuenta los 
elementos multisistémicos y externo a la personas. Reconocer estas limitaciones 
puede ayudar a orientar sobre el enfoque y la respuesta más adecuada al problema 
como indica Mora y Pujal (2009). 

Por ello, el enfoque debe hacerse desde la teoría ecológica multisistemica fun-
damentada en los estudios de Género, dado que en la base del problema está la 
estructura patriarcal de dominación del hombre hacia la mujer. Precisamente, los 
enfoques de Género dejan de manifiesto la justificación que el sistema patriarcal 
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hace del rol de la mujer, vinculándola al ámbito doméstico, a la reproducción y al 
rol de proveedora de cuidados. Todo estos elementos están asociados a la forma 
sexista de construir la identidad según la cual la violencia es inevitable. Asimis-
mo, queda reflejado en la “Valoración del trabajo de la mujer” al considerar a la 
mujer en el ámbito doméstico, resaltando en positivo esta labor y considerando 
innecesario fomentar el desempeño de la mujer en el ámbito público (Unidad 
Igualdad, 2010).

Considerando la multicausalidad de esta problemática, evidenciamos que las in-
vestigaciones precedentes sobre este tema son deficientes en nuestro medio. Así, 
la mayoría de los estudios involucrados ha sido dirigida a la temática relacionada 
con la capacitación desde una perspectiva cognitiva, sin embargo, poco se ha in-
vestigado sobre la formación con perspectiva de género en el ámbito universitario 
y su influencia en las actitudes y capacitación frente a la Violencia de Género que 
es de lo que trata esta tesis. Es decir, cualquier formación debería realizarse des-
de esta perspectiva de género, lo que supone considerar las diferencias entre las 
condiciones, situaciones y necesidades respectivas de las mujeres y los hombres y 
diseñar estrategias para avanzar en Buenas prácticas en igualdad. 

Objetivo

Por consiguiente, en esta investigación se ha analizado la influencia de una ma-
teria con perspectiva de género en las creencias, las actitudes y capacitación del 
alumnado de Enfermería de la Universidad de Sevilla para el abordaje de la VG. Se 
estima que el alumnado que ha recibido la docencia en “Género y Salud” presenta-
rá creencias menos sexistas y actitudes de mayor compromiso frente a la Violencia 
de Género, además se percibirá más capacitado para afrontarla. 

Metodología

Diseño metodológico

Estudio cuasi-experimental cuyo objetivo ha sido contrastar influencia de una 
intervención educativa con perspectiva de género en la Actitud y Capacitación en-
fermera para abordar la Violencia de Género, en un grupo llamado Estudio en com-
paración con un grupo Control equivalente que no recibe la materia. Se ha optado 
por un diseño cuasi experimental al no poder asignar los sujetos de forma aleatoria 
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a los grupos que recibirían la intervención educativa. Posteriormente se han toma-
do medidas repetidas antes y después de la intervención a ambas muestras. 

Población Muestra

El conjunto de la Población estuvo constituido por un total de 288 estudiantes 
matriculado en la facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la universi-
dad de Sevilla en los cursos 1º de grado en Enfermería y 2º curso de la diplomatura 
de Enfermería durante el periodo académico 2009-2010. La Muestra, la constituyó 
todo el alumnado que estaba presente en el aula en el momento de la recogida 
de la información tanto en el grupo de estudio como en el grupo control, resul-
tando un total de 245 estudiantes, repartidos en 146 sujetos de 1º del grado en 
Enfermería en el grupo de Estudio y 99 individuos de 2º curso de diplomatura de 
Enfermería en el grupo Control. El perfil de la muestra ha sido mayoritariamente 
de sexo femenino, con una edad media de 20,02 años, estructura familiar tradi-
cional, procedente de zona semiurbana que accede a la universidad por la vía de 
selectividad (PAU).

El Programa de Intervención ha sido la variable independiente como elemento 
causal en la transformación que podría acontecer en las variables independientes; 
creencias, actitudes y capacitación para abordar la VG de los sujetos estudiados. 
Asimismo se ha valorado la influencia del sexo. En términos generales, el alumnado 
de Enfermería que ha recibido formación específica en “Género y Salud” presenta-
rá creencias menos sexistas, actitudes más críticas y se percibirá más capacitado 
para afrontar la violencia de género.

Instrumentos

Se ha utilizado un cuestionario autoadministrado con tres escalas; Ambivalent 
Sexism Inventory (ASI) para medir las Creencias Sexistas, el Cuestionario de Acti-
tudes hacia el Género y la Violencia (CAGV) para estimar la Actitud ante la VG y fi-
nalmente, para estimar la Capacitación Enfermera frente a la Violencia de Género, 
se realizó en base a la literatura consultada (Coll-Vinent et al. 2008; Arredondo, 
2008) y particularmente para este estudio, la Escala de Capacitación Técnica en 
Violencia de Género (ECTVG). Asimismo se han incluido ítems para valorar el perfil 
socio familiar y socio-educativo. Posteriormente fueron sometidas a un Análisis 
Factorial Confirmatorio AFC para reducir factores subyacentes.
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Finalmente, para medir las creencias sexistas se ha utilizado una versión reduci-
da de la escala Ambivalent Sexism Inventory (ASI) constituida por 13 ítems; 7 para 
el Sexismo Hostil y 6 para Sexismo Benevolente con una consistencia interna de α 
.91 para el global de la escala, Sexismo Hostil α .87 y Sexismo Benevolente α .85 y 
una varianza explicada para el sexismo del 98.1%. Las correlaciones entre las pun-
tuaciones del sexismo Hostil fueron de (SH r=.72) y del sexismo Benevolente (SB 
r=.78), así como, la correlación de estos factores con el total de la escala (r=.67). 

En cuanto a la influencia de la asignatura “Género y Salud” en la Actitud hacia 
la VG, se ha medido con una versión reducida de 12 ítems del Cuestionario de 
Actitudes hacía el Género y la Violencia (CAVG) (Díaz-Aguado y Martínez, 2001) y 
adecuados parámetros de validez y fiabilidad tras ser sometido a un análisis fac-
torial confirmatorio (fiabilidad global α= ,609) que a su vez, mantiene las cuatros 
dimensiones iniciales de la escala; creencias sexistas sobre las diferencias psicoso-
ciales de los hombres y las mujeres; creencias sobre el origen biológico en innato 
de la violencia; la representación de la VG como un asunto privado e inevitable y 
la valoración del trabajo de la mujer en el ámbito público. 

Finalmente, para medir la Capacitación se utilizó la Escala de Capacitación 
Técnica en Violencia de Género (ECTVG) construida ad hoc y sometida a un aná-
lisis estructural del modelo. Consta de cinco dimensiones y 19 ítems con adecua-
dos valores de validez y fiabilidad; ECTVG1 referente a la “Conceptualización” 
de la VG α=.654, ECTVG2 para medir el reconocimiento de las “Repercusiones” 
en la Salud α=.693, el ECTVG3 sobre la “Detección” α=.856, el ECTVG4 en re-
lación a los “Protocolos” α=.784y la ECTVG5 para estimar la “Prevención” del 
maltrato α=.863.

Procedimiento

Para atender a los objetivos del estudio, se pasó un cuestionario autoadministra-
do a los mismos sujetos en dos ocasiones distintas (Antes y Después de la interven-
ción educativa) para posteriormente analizar la correlación entre ambas tomas. 
En todo momento se preservó la confidencialidad y anonimato de los datos, para 
ello, se numeraron con las tres últimas cifras del Documento Nacional de Identidad 
(DNI) debido a la necesidad de adjuntar los resultados de cada una de las escalas 
administradas sucesivamente al mismo caso, con vistas a la posterior evaluación 
de resultados de la intervención educativa realizada en el correspondiente estudio 
longitudinal.



Formación en Género en los Estudios de Enfermería: Actitud y Capacitación para el abordaje de la Violencia de Género 169

RESUMEN

La intervención educativa en el grupo Estudio, ha consistido en el desarrollo 
docente de la asignatura “Género y Salud” elaborada en base a los estudios de 
Género y a la normativa de Bolonia que regula los títulos de Grado Universitario 
y en concreto al actual título de grado en Enfermería, el cual contempla dentro 
de sus competencias enfermeras “la capacitación para el abordar la Violencia de 
Género”. Comprende 6 Créditos ECTS y se imparte durante el segundo cuatri-
mestre del primer curso académico de la carrera. Contempla contenidos teóricos 
conceptuales y contenidos instrumentales y actitudinales que se desarrolla a lo 
largo de 15 sesiones semanales de cuatro horas presenciales; dos horas en gran 
grupo (50 estudiantes) para los contenidos teóricos conceptuales y otras dos en 
seminarios con grupos pequeños de diez estudiantes para trabajar las habilidades 
y las actitudes.

Por otro lado, los sujetos del grupo Control estaban excluidos de la interven-
ción educativa “Género y Salud”, al no estar contemplada esta asignatura en su 
curriculum académico, aunque si se les ofertaba asignaturas optativas o de libre 
configuración con perspectiva de género a las cuales podían acceder de forma 
voluntaria.

Análisis estadístico

Los datos se registraron mediante el programa estadístico IBM Statistical Pac-
kage for Social Sciences versión 18.0 para Windows. En primer lugar se realizó 
un análisis descriptivo para la caracterización de la muestra. Por otro lado, se ha 
realizado un análisis psicométrico de las escalas empleando el Análisis Factorial 
Confirmatorio con el fin de encontrar factores subyacentes al conjunto que per-
mitieran una simplificación estructural de la matriz de datos inicial a un conjunto 
menor de variables o factores y así poder eliminar la redundancia de información 
inicial. Asimismo, se ha empleado el coeficiente de correlación de Pearson para 
identificar las relaciones de unas variables sobre otras. Para la consideración de la 
normalidad de los datos se ha empleado el estadístico de Kolmogorov-Smirnov y la 
prueba de Levene para comprobar la homogeneidad de las varianzas y grados de 
libertad calculados cuando las varianzas resultaron significativamente diferentes. 
Todo ello en las dos fases del estudio (Antes y Después) y con ambos grupos; Estu-
dio (GE) y Control (GC). 

En el análisis de la eficacia de la intervención se ha tenido en cuenta las dos 
fases del estudio por separado. Aún así, el proceso de análisis fue exactamente el 
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mismo en los dos momentos. Se efectúo, en primer lugar, la determinación de las 
mejoras a lo largo del paso del tiempo atendiendo a dos momentos, Antes y Des-
pués. A continuación, se realizó un ANOVA de medidas repetidas (ANOVA-MR) en un 
diseño mixto con un factor intergrupo (los dos programas sometidos a análisis en 
cada fase) y un factor intrasujeto (con dos niveles, medias Antes y Después de la 
Intervención) para las variables cuantitativas (Tejedor et al. 2006). Posteriormente 
se han realizado las pruebas de comparación de promedios a fin de saber entre que 
tratamientos hay diferencias, y para esto se han aplicado las pruebas de compara-
ción múltiples Bonferroni. 

Finalmente, se ha llevado a cabo análisis de conglomerados mediante K-Medias 
con el fin de realizar agrupaciones para determinar la tipología del alumnado invo-
lucrado en el estudio en relación a las Actitudes y Capacitación ante la Violencia 
de Género.

Resultados/Discusión

Con respecto a la efectividad del programa formativo en “Género y Salud” se 
encontró que aunque ambos grupos (Estudio y Control) disminuyeron las puntua-
ciones en “creencias sexistas”, las personas que recibieron la intervención tuvie-
ron un cambio más significativo que el grupo Control, tanto en el sexismo Hostil, 
(F1,235=18,132, p<,01) como en el Benevolente (F1,235=18,705 p<01). 

En síntesis, se confirma la hipótesis primera, el programa formativo en “Género 
y Salud” disminuye las creencias sexistas, las personas que recibieron la inter-
vención educativa tuvieron un cambio más sustancial que los sujetos que no se 
recibieron la materia. No obstante, cabe mencionar que este grupo, también ex-
perimentó una mejoría, aunque no de la magnitud que se obtiene con la asignatura 
“Género y Salud”. Consideramos que esta diferencia, puede atribuirse a que todos 
los sujetos implicados en la investigación recibieron la perspectiva de género, bien 
como una materia específica (grupo Estudio) o bien de forma transversal (grupo 
Control), por tanto, la mejoría pudo deberse al aprendizaje alcanzado de esta ma-
nera durante el tiempo de seguimiento en este estudio o pudo deberse al propio 
proceso madurativo de la persona. 

En relación a la influencia de la intervención en la actitud hacia la violencia 
de género, caben mencionar que las Actitudes Sexistas basadas en las diferencias 
psicosociales entre hombres y mujeres se relacionan directamente con la conside-
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ración de Privacidad dada al maltrato (r=,409 p<,01). Y a su vez, funciona inversa-
mente con la capacidad para Detectar y reconocer Protocolos de actuación contra 
la VG. Del mismo modo se comporta, la Actitud Fatalista que tiene que ver con la 
justificación de la VG como un problema biológico de difícil solución, se relaciona 
con la consideración del problema como asunto privado (r=,394 p<,01). Estos datos 
concuerdan con los resultados obtenidos por Mª José Toldo (2004) que indican que 
existe una correlación significativa y positiva entre las actitudes sexistas y la justi-
ficación de la violencia como reacción (,701). En el mismo orden, la consideración 
de la violencia como Asunto Privado se relaciona directamente con el sexismo Hos-
til r=,427 p<,01 y el Benevolente r=,427 p<,01. En concordancia con Mª José Toldo 
(2004) que indica que las características asociadas a rasgos masculinos tradicio-
nales, correlacionan significativa y positivamente con; la aceptación de las creen-
cias sexistas y justificación de la violencia de género (.286), la justificación de la 
violencia como reacción o demostración de valor (.243), Por el contrario los suje-
tos con alta puntuaciones en la Valoración del Trabajo de la Mujer correlacionan 
positivamente con una mayor capacidad para aplicar Protocolos (r=,180 p<,01), así 
como, con una mayor capacidad para realizar pautas preventivas (r=,161 p<,05). 

En suma, los sujetos con mayor capacitación frente a la VG, adoptan actitu-
des menos sexistas (tanto hostiles como benevolentes), en concordancia, también 
muestran mejor actitud acerca del origen de la VG y reducen el estigma de priva-
cidad dado al asunto de la Violencia, considerándola un tema de Salud Pública en 
mayor medida. En suma, valoran mejor el trabajo de la mujer y muestran mayor 
capacidad la Detección, así como, para aplicar Protocolos y medidas Preventivas 
frente al maltrato. Dicho de otra forma, los sujetos que han pasado por la materia 
“Género y Salud” mejoran sus competencias para abordar la VG, en concreto, la 
capacidad para detectarla, aplicar protocolos y prevenirla. Lo que corresponde a 
una mayor capacitación frente a la VG.

Limitaciones

Cabe recordar que está investigación está enmarcada dentro del diseño cuasiex-
perimental al no poder asignar los sujetos de forma aleatoria a los grupos que re-
cibirían la intervención educativa. Sin embargo, asumiendo esta posible limitación 
se ha procurado asegurar que el error aleatorio fuera de escasa magnitud. Por otro 
lado, se han considerado las limitaciones que esta metodología puede tener en el 
abordaje de componentes socio-culturales y actitudinales. De manera especial, se 
ha contemplado dentro de las limitaciones, la influencia que ha podido tener el 
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proceso madurativo en el cambio de los sujetos entre el momento inicial y el final 
de la intervención. De aquí que debamos tomar los resultados con cierta pruden-
cia, pues no se puede asegurar que las diferencias observadas entre los grupos se 
deban solo y exclusivamente a la intervención efectuada y no a diferencias inhe-
rentes a la idiosincrasia de los grupos.

A todo ello, añádase, la escasa información publicada sobre la capacitación en 
Violencia de Género en el contexto universitario, así como, el hecho de que exis-
ten pocas titulaciones universitarias que hayan incorporado materias específicas 
en esta temática y mucho menos que la hayan evaluado. Por consiguiente, ha 
supuesto una considerable limitación la ausencia de escalas validadas para medir 
la capacitación enfermera en el abordaje de la VG, lo que ha obligado a diseñar, 
pilotar y validar un instrumento afín a la investigación. 

Considerando lo expuesto anteriormente, sería recomendable complementar 
esta investigación con un enfoque cualitativo que ayude a profundizar los modelos 
interiorizados de relaciones entre hombres y mujeres. Eso sí, sin descuidar otros 
factores a nivel de microsistema que están continuamente influyendo en los jóve-
nes y sobre los cuales se debe seguir investigando

Conclusiones

En términos generales, el alumnado tras la aplicación del programa formativo 
en “Género y Salud” reduce las creencias sexistas tanto las Hostiles como las Be-
nevolente. Además disminuye las actitudes fatalistas que justifican la Violencia de 
Género y la considera un asunto privado. Asimismo, los sujetos que han recibido la 
asignatura “Género y Salud” presentan un mayor nivel competencial para detectar 
casos de maltrato y aplicar protocolos que los sujetos que no la han recibido Otro 
matiz es que cuanto más capacitadas están las personas para detectar casos de 
maltrato mayor nivel de reconocimiento de los protocolos y de pautas preventivas 
presentan. Los resultados obtenidos coinciden con los hallados en otras investiga-
ciones y nos permiten corroborar que las variables creencias, actitud, y capacita-
ción se ven modificadas por el efecto de la intervención educativa, al respecto. 

Con respecto a la influencia del sexo en el efecto de la asignatura en las creen-
cias, actitudes y capacitación, se ha encontrado que los hombres muestran actitu-
des más tolerante o menos críticas frente a la violencia de género que las mujeres 
y se perciben menos capacitados para detectarla y prevenirla. Por el contrario, 
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responden a la formación con una conceptualización más integral y una mayor 
capacidad para aplicar protocolos.

Finalmente, en lo referido a la tipología del alumnado, inicialmente se observan 
tres perfiles de sujetos en relación a sus creencias, actitudes y capacitación ante la 
VG; el grupo Sexista, con marcadas creencias sexistas tanto hostiles como benevo-
lentes, así como, con una acentuada actitud fatalista y privacista acerca de la VG, 
unido a una baja capacitación para abordarla; el grupo Receptivo, con posiciones 
intermedias en creencias sexistas y una actitud y capacitación moderadamente 
proactiva frente a la VG; el tercer grupo, denominado Igualitario, muestra creen-
cias más igualitarias, actitudes menos fatalistas y más críticas contra el maltrato, 
y a su vez, valoran altamente el trabajo de la mujer en el ámbito doméstico y 
muestran una mayor capacitación para abordar la violencia contra la mujer. Cabe 
señalar que los perfiles del alumnado tras el paso por la intervención educativa se 
“suavizan” hacia perfiles menos sexistas, que era lo esperable, y además son pocos 
los sujetos que permanecen con esta tipología. 

Al llegar a este punto, se podría decir, que la intervención educativa es efectiva, 
pues se consigue estudiantes, con bajos niveles de sexismo y actitudes menos to-
lerante frente a la VG, lo que favorece una actitud más empática, libre de prejui-
cios, a su vez, potencia actitudes más proactiva, menos conformista con el origen 
del problema y con un mayor la compromiso social del fenómeno, lo que facilita la 
intervención interdisciplinar con las mujeres y con las personas a su cargo, como 
índica la perspectiva ecológica. En definitiva, actitudes más igualitarias que favo-
recen la detección del maltrato y naturalización de pautas de actuación, así como, 
la aplicación de pautas preventivas que en si promueven el “buen trato” contra la 
violencia de género.

Consideraciones finales y propuestas de mejoras

Entre los aspectos positivos del estudio merece mencionar que los/las estudian-
tes asumen la igualdad de valores y género como algo natural. Pero sigue existien-
do esa violencia contra la mujer basada en creencias sexistas, no en el llamado 
sexismo hostil, todavía vigente, sino en el sexismo benevolente. Por tanto, sobran 
razones para planificar posibles alternativas cuyo fin sea eliminar estas actitudes 
sexistas benevolentes y evaluar estas estrategias dentro de los futuros programas 
de prevención, sin olvidar incidir, en el sexismo hostil, ya que, aunque la mayo-
ría del alumnado lo rechaza, en este estudio existía un 8,2 % de estudiantes con 
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creencias sexistas de tipo Hostil, con un abierto rechazo al otro sexo. Por tanto, 
también sería conveniente identificar al alumnado con este tipo de creencias y 
realizar un programa de intervención específico. 

SUMMARY/ABSTRACT

Introduction

The magnitude of gender violence demands satisfy demands of various kinds 
and from different sources, resulting in the case of Nursing have a good level of 
professional competence, thus, to be effective at work and prevent risk situations. 
This requires a proper university education, which focuses on promoting equality 
in students as a person and in turn, promote such professional competence. How-
ever, it is no coincidence that attempts to prevent or reduce violence with training 
interventions, have found results with mixed success; this has to do largely with 
the brevity of the programs, with the contents worked, and, with the methodology 
used. In addition, it often leaves out the specifics of the individuals; do not con-
sider the equal ones, the family or community. Thus, it is only considered aspects 
that are essentially single, regardless multisystemic and external elements to the 
people. Recognizing these limitations can help to guide the focus and a most ap-
propriate response to the problem as indicated by Mora and Pujal (2009).

Therefore, the focus must be from multisystemic ecological theory based on 
gender studies, since at the base of the problem is the patriarchal structure of men 
domination over women. Precisely, Gender approaches fail to show the justifica-
tion that the patriarchal system makes on the women’s role as related to family 
life, reproduction and the role of care provider. All these elements are associated 
with the sexist way of constructing the identity under which violence is inevitable. 
Also reflected in the “Assessment of women’s work” to consider women in the do-
mestic environment, highlighting positively this work and considering unnecessary 
encourage on the performance of women in society (Equality Unit. S. University 
Jaume, Castelló (2010).

Considering the multiple causes of this problem, we show that the previous 
investigations on this subject are poor in our midst. Thus, most of the studies 
involved has been directed to subjects related to training from a cognitive per-
spective, however, little has been done on gender training in the university and 
its influence on the attitudes and training front Gender Violence that is what this 
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thesis. That is, any training should be done from the perspective of gender, which 
is considering the differences between the conditions, situations and respective 
needs of women and men and develop strategies to advance in Good practice in 
Equality. Consequently, this research has analyzed the influence of a module with 
a gender perspective in beliefs, attitudes and training of nursing students at the 
University of Seville for addressing VBG.

Methodology

Design

Quasi-experimental study whose aim was to compare the influence of an educa-
tional intervention with a gender perspective in the Attitude and nurse Training to 
address gender based violence in a group called Studio compared with equivalent 
control group not receiving the module. We opted for a quasi experimental design 
unable to assign subjects randomly to the groups receiving the educational inter-
vention. Subsequently repeated measurements were taken before and after the 
intervention to both samples.

Sample Population

The entire population consisted of a total of 288 students enrolled at the Fac-
ulty of Nursing, Physiotherapy and Podiatry at the University of Seville in years 1 
Degree in Nursing and 2 nd year of the Diploma in Nursing for the academic period 
2009 - 2010. The Sample where all the students who was present in the classroom 
at the time of collection of information both in the study group as in the control 
group, resulting in a total of 245 students, divided in 146 subjects of 1st grade 
Nursing in the study group and 99 in the 2nd year of Diploma in Nursing in the con-
trol group. The profile of the sample was predominantly female, with a mean age 
of 20.02 years, traditional family structure, semi-urban area and with access the 
university by Selectivity (PAU).

Intervention Program has been the independent variable as a causal element in 
the transformation that could happen in the independent variables, beliefs, atti-
tudes and training to address the VBG of the subjects studied. Furthermore, it has 
been evaluated the influence of sex. Overall, the nursing student who has received 
specific training on “Gender and Health” will feature less sexist beliefs, attitudes 
more critical and will self-perceived more able to deal with gender based violence.
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Tools

We used a self-administered questionnaire with three scales, Ambivalent Sexism 
Inventory (ASI) to measure Sexist Beliefs, the Questionnaire of Attitudes Toward 
Gender and Violence (CAGV) to estimate the Attitude towards the VG and finally, 
to estimate the Nurse Training toawards Gender Violence is performed based on 
the literature review (Inter-Territorial Council of the National Health System), 
(Coll-Vinent et al. 2008) and particularly for this study, the Scale of Technical 
Training in Gender Violence ( ECTVG). It also included items to evaluate the socio-
educational family and partner.

To measure sexist beliefs we have used a scale down version of the Ambivalent 
Sexism Inventory (ASI) consisting of 13 items, 6 for the Hostile Sexism and 7 for 
the Benevolent Sexism with an internal consistency of α .91 for the overall scale, 
Hostile sexism α.87 and Benevolent Sexism α .85 and explained variance for the 
sexism of 98.1%. Correlations between scores were Hostile sexism (HS r = .72) and 
benevolent sexism (SB r = .78) are adequate, and the correlation of these factors 
with the total scale (r = .67). The model also showed statistical parameters of 
goodness of fit χ2 = 159.15 acceptable p <.001, GFI = .89, CFI = 1, RMSEA = .080. Po 
is also worth mentioning that the item correlates with the highest factor Hostile 
sexism is the V24_11 “women want to control men” (, 704) with a mean of 1.54, 
reflecting the proximity of the students with “slightly agree.” and the item V24_13 
benevolent sexism “man is incomplete without woman” is the highest correlation 
with factor 2 Benevolent Sexism.

As for the influence of the module “Gender and Health” in the attitude towards 
VBG, has been measured with a 12-item short version of the Questionnaire of At-
titudes Toward Gender and Violence (CAVG) (Diaz-Aguado and Martinez, 2001) and 
adequate validity and reliability parameters after being subjected to a confirma-
tory factor analysis (α = overall reliability, 609) which in turn keeps the four initial 
dimensions of the scale, sexist beliefs about psychosocial differences of men and 
women, beliefs about the innate biological origin of violence and the representa-
tion of the VBG as a private matter and inevitable and appreciation of women’s 
work in the public domain. Notably, the item V25_19 “to family stability, the man 
should earn more money than the woman” has a high correlation with CAGV1 fac-
tor referred to the “sexist beliefs” based on psychosocial differences “related to 
patriarchy. Also, the items 25_22 “Men are violent because they can’t suppress 
their instincts” is strongly related CAGV2 factor “Beliefs about biological origin 
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and justification of the VG” being the item that gets the highest reliability in the 
final model of CAGV.

Finally, to measure the author used the Scale Training Technical Training in 
Gender Violence (ECTVG) constructed ad hoc and subject to a structural analysis 
model. It consists of five dimensions and 19 items with adequate reliability and va-
lidity values; ECTVG1 regarding “Concept” of VG α = .654, ECTVG2 to measure the 
recognition of the “Impact” at α = .693 Health, the ECTVG3 on the “detection” α 
= .856, the ECTVG4 in relation to the “Protocols” α = .784 and ECTVG5 to estimate 
the “Prevention” α = .863 abuse.

Procedure

To meet the objectives of the study, a self-administered questionnaire was 
passed to the same individuals on two separate occasions (before and after the ed-
ucational intervention) and then analyzes the correlation between the two shots. 
At all times it was preserved the confidentiality and anonymity of the data, it was 
numbered with the last three digits of their National Identity Document (DNI) due 
to the need to attach the results of each of the scales administered on the same 
case with a view to subsequent evaluation of results of the educational interven-
tion in the corresponding longitudinal study.

The educational intervention in the study group, has been the teaching develop-
ment of the module “Gender and Health” developed on the basis of gender studies 
and rules governing the Bologna University Degree awards and in particular the 
current undergraduate degree in Nursing, which includes within its nursing com-
petencies “the training to address gender violence”. It comprises 6 ECTS credits 
and is taught during the second semester of the first academic year of the race. 
Conceptual and theoretical content includes instrumental and attitudinal content 
that develops over 15 weekly sessions of four hours; two hours to a large group (50 
students) to the theoretical concept and two seminars with small groups of ten 
students to work skills and attitudes.

On the other hand, subjects in the control group were excluded from the edu-
cational intervention “Gender and Health”, not being covered this subject in the 
academic curriculum, even if they was offering electives or free configuration with 
a gender perspective in which they could access on a voluntary basis.
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Statistical Analysis

Data were recorded using the statistical program IBM Statistical Package for 
Social Sciences version 18.0 for Windows. First, it was carried out a descriptive 
analysis to characterize the sample. On the other hand, there has been a psycho-
metric analysis of the scales using the confirmatory factor analysis to find under-
lying factors that allowed the whole structural simplification of the initial data 
matrix to a smaller set of variables or factors so we can remove initial information 
redundancy. It has also used the Pearson correlation coefficient to identify rela-
tionships between some variables over others. In considering the normality of the 
data has been used the Kolmogorov-Smirnov statistic and the Levene test to check 
homogeneity of variances and degrees of freedom calculated when variances were 
significantly different. All this in the two study phases (Before and After) and both 
groups; Study (GE) and control (GC).

In the analysis of the effectiveness of the intervention was taken into account 
the two separate study phases. Still, the analysis process was exactly the same at 
both times. Was carried out, firstly, the determination of the improvements over 
time in response to two times, Before and After. Next, we conducted a repeated 
measure ANOVA (ANOVA-RM) in a mixed design with an intergroup factor (the two 
programs under analysis in each phase) and a within-subject factor (two levels, 
stockings Before and After Intervention) for quantitative variables (Weaver et al. 
2006). Subsequently there have been tests to compare means of knowing between 
which treatments there are differences, and for this have been applied Bonferroni 
multiple comparison tests.

Finally, we have carried out cluster analysis using K-Means to perform grouping 
to determine the type of students involved in the study regarding the attitudes and 
Training against Gender Based Violence.

Results / Discussion

With regard to the effectiveness of the training program on “Gender and Health” 
found that although both groups (Study and Control) scores decreased in “sexist 
beliefs,” people who received the intervention had a more significant change than 
the control group, both Hostile sexism (F1, 235 = 18.132, p <.01) and the Benevo-
lent sexism (F1, 235 = 18.705 p <01).
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In summary, the first hypothesis is confirmed, the training program on “Gender 
and Health” decreases sexist beliefs, and people who received the educational 
intervention had a more substantial change than subjects not given the module. 
However, it is noteworthy that this group also experienced an improvement, but 
not of the magnitude obtained with the subject “Gender and Health”. We believe 
that this difference can be attributed to all subjects involved in the study received 
the gender perspective, either as a specific module (study group) or in a trans-
versal way (control group), therefore, the improvement could be due to learning 
achieved in this way during the period of monitoring in this study or could be due 
to the maturation process itself of the person.

Regarding the influence of the intervention on attitudes toward violence, worth 
mentioning that the Sexist Attitudes based on psychosocial differences between 
men and women are directly related to the consideration of private matter given 
to abuse (r =, 409 p < , 01). And in turn, operates inversely with the ability to 
detect and recognize Protocols action against GBV. Behaves the same way, the 
fatalistic attitude that has to do with the justification of the VBG as a biological 
problem of difficult solution, relates to addressing the issue as a private matter (r 
=, 394 p <, 01). These data are consistent with results obtained by Maria José Toldo 
(2004) that indicate a significant and positive correlation between sexist attitudes 
and justification of violence in reaction (701). In the same way, consideration of 
violence as a private matter is directly related to Hostile sexism r =, 427 p <.01 and 
r = Benevolent, 427 p <, 01. Consistent with Maria Jose Toldo (2004) indicating that 
the characteristics associated with traditional masculine traits, are significantly 
and positively correlated with, the acceptance of sexist beliefs and reasons for 
violence (286), justification of violence as reaction or proof of value (.243). On the 
contrary, subjects with high scores on the Assessment of Women’s Work positively 
correlated with an increased ability to implement protocols (r = 180 p <, 01), and 
with greater ability to perform preventive guidelines (r = 161 p <, 05).

In summary, individuals with more training towards VBG, adopt less sexist at-
titudes (both hostile and benevolent), accordingly, also show better attitude about 
the origin of the VBG and reduce the stigma of privacy given to the issue of Vio-
lence considering a public health issue further. In short, they better value women’s 
work and show greater capacity of Detection, and to implement protocols and 
preventive measures against abuse. In other words, subjects who have had the 
subject “Gender and Health” improve their skills to address GBV, in particular, 
the ability to detect, prevent and implement protocols. This corresponds to an 
increased training against VBG.
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Limitations

It should be remembered that this research is framed within the quasi-experi-
mental design unable to assign subjects randomly to the groups receiving the edu-
cational intervention. However, assuming this potential limitation has been sought 
to ensure that the random error was small in magnitude. On the other hand, we 
have considered the limitations that this methodology may have components in 
addressing socio-cultural and attitudinal. In particular, it is contemplated within 
the constraints, the influence they may have had the maturing process in changing 
the subject between baseline and end of the intervention. Hence we must take the 
results with some caution, because there is no assurance that the observed differ-
ences between groups are due only and exclusively to the statement made and not 
to inherent differences in the idiosyncrasies of the groups.

To that, add the little public information on training in Gender Based Violence 
in the university context and the fact that there are few university degrees who 
have specific areas included in this area, much less that have been evaluated. 
Therefore, have led to considerable limitation the absence of validated scales to 
measure nurse training in addressing GBV, which has forced design, pilot and vali-
date an instrument related to the investigation.

Considering the above, it would be advisable to complement this research with 
a qualitative approach to help deepen internalized models of relationships be-
tween men and women. Of course, without neglecting other micro-level factors 
are continually influencing young people and which should be further investigated.

Conclusions

As expected, the specific matter with a gender perspective, decreased sex-
ist beliefs and attitudes and training improved compared to the VG, showing the 
subjects who received the course “Gender and Health” less tolerant attitudes and 
more involved in the fight against violence and, more training to address it. There-
fore, it can be concluded that subjects who have received the module achieved a 
greater reduction than the control group, in particular, Hostile Sexism and Benevo-
lent Sexism. Just as in the Sexist and Fatalistic Attitudes and about the VBG, this 
should be added, the lesser consideration given to abuse as a private matter. At 
the same time increasing their training for the detection and prevention of gender 
based violence.
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Overall, the students following the implementation of the training program on 
“Gender and Health” reduces both the Hostile sexist beliefs as the Benevolent 
sexist beliefs. It also reduces the fatalistic attitudes that justify gender violence 
and considers it a private matter. Also, subjects who received the module “Gen-
der and Health” have a higher level of competence to detect cases of abuse and 
implement protocols that subjects who have not received it. Another nuance is 
that the more people are trained to detect cases of abuse the higher level of 
recognition protocols and preventive guidelines presented. The results obtained 
agree with those found in other studies and allow us to confirm that the variables 
beliefs, attitudes, and training are modified by the effect of educational interven-
tion in this regard.

Finally, we analyzed the influence of gender on the effect of the module on be-
liefs, attitudes and training, found that men show attitudes more tolerant or less 
critical of gender violence than women.

Therefore, the data used allows verifying the specific hypotheses derived from 
the goals outlined in this study, attitudes and training are more proactive in the 
fight against VBG when receiving specific training. Of which is the need to continue 
consolidating and evaluating curricular modules with a gender perspective in the 
university degrees that educate against sexism and rejection of violence by en-
couraging, so Good Practice in Equality.

Concluding remarks and suggestions for improvements

From these initial findings, it appears the need to work Benevolent beliefs es-
pecially when performing a program of educational intervention, not to mention 
influence in Hostile sexism, because, although the majority of students rejects it, 
in this study was an 8, 2% of students with type Hostile sexist beliefs, with an open 
rejection of the other sex. Thus, it would be desirable to identify the students with 
this type of belief and conduct a specific intervention program.

Regarding the second objective concerning the attitude towards gender violence, 
the educational intervention reduces justifying fatalistic Gender Based Violence 
and considers it a private matter. Also, the subject “Gender and Health” is able to 
reduce fatalistic attitudes that justify violence as inevitable, saying it is due to the 
biological origin of aggressive behaviour and that this is innate in men.
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Among the positive aspects of the study deserves mention that the / the stu-
dents assume the values and gender equality for granted. However there remains 
that violence against women based on sexist beliefs, not the so-called hostile 
sexism, still in force, but benevolent sexism. Therefore, there is every reason to 
plan alternatives whose purpose is to eliminate these benevolent sexist attitudes 
and evaluate these strategies in future prevention programs.
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ANEXOS Anexo 3. CuestionArio empleAdo en el estudio

Este curso iniciamos en el grado de Enfermería de la E.U. Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Sevilla la asignatura  “Género y Salud “, esta materia pretende 
capacitar para prevenir y detectar la VG. Consideramos de gran interés vuestra 
opinión acerca de algunas cuestiones relativas a esta problemática para ajustar 
de esta forma el proceso formativo a vuestra realidad, os sugerimos que contes-
téis a todas las preguntas lo más libremente posible. Toda la información que 
nos proporcionéis es confidencial. En este sentido y para asegurar el anonimato 
debéis indicar los tres primeros dígitos del DNI y la letra.  

¡Por favor!, coloca una X en las opciones que corresponda en cada caso  
o escribe si lo deseas tu respuesta. 

 

Este curso iniciamos en el grado de Enfermería de la E.U. Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Sevilla la asignatura  "Género y Salud ", esta materia pretende capacitar para prevenir y detectar la VG. 
Consideramos de gran interés vuestra opinión acerca de algunas cuestiones relativas a esta problemática 
para ajustar de esta forma el proceso formativo a vuestra realidad, os sugerimos que contestéis a todas las 
preguntas lo más libremente posible. Toda la información que nos proporcionéis es confidencial. En este 
sentido y para asegurar el anonimato debéis indicar los tres primeros dígitos del DNI y la letra.   
 
¡Por favor!, coloca una  X en las opciones que corresponda en cada caso o escribe si lo deseas tu respuesta.   
 
 
1. Indicar los tres últimos números de tu  DNI y la letra en mayúscula.  
 
Datos socio familiares 

 
2. Sexo   

1. Hombre      
2. Mujer   

 
3. Edad  

    
 
4. Lugar de procedencia  

1. Rural <10.000 habitantes   
2. Semi-urbana 10.001-100.000 habitantes 
3. Urbana > 100.000 habitantes   

 
 
 
 

5. Tu núcleo familiar actualmente está compuesto por:  
1. Padre y madre con o sin hermano/a/s   
2. Familia reconstituida (madre/padre otra pareja) 
3. Madre sola o padre solo con o sin hermano/a/s   
4. Familiares (abuela tío/as otros familiares)   
5. Tu pareja   
6. Solo/a   
7. Otros Especificar____________________________     

 
6. Nivel máximo de estudios alcanzado por tu                             Madre  Padre 

1. Primarios       1  1 
2. Secundarios/ Formación Profesional/Formación ocupacional               2  2 
3. Medios/ l Bachiller/FP Superior                       3  3 
4. Universitarios        4  4  

 
7. La ocupación laboral de tu                                Madre  Padre 

1. Exclusivamente tareas domésticas         1  1 
2. Actividad laboral fuera del hogar.                       2  2 
3. Pensionista/ jubilada                        3  3 
4. Actualmente en desempleo         4  4 

 
 

Datos académicos  

 
8. Curso   

1. Primero        
2. Segundo        
3. Tercero   

 
9. Unidad docente en la que estudias Enfermería     

1. Macarena     
2. Valme   

 
10. Índica el número del grupo al que perteneces.  

 
 
  

11. Vía de acceso a la universidad  
1. Selectividad   
2. FP Ciclo Superior   
3. Mayores 25 años   
4. Otra titulación   
5. Extranjeros   
6. Seneca/Sicue   

 
12. ¿Compaginas estudio y trabajo?  

1. Si.  
2. No   

 

13. En caso afirmativo ¿qué tipo de trabajo? 
1. Sanitario 
2. No sanitario 
 

 

Macarena  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         Años 

U.D. Valme       1 2 3 4 5 6  
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Formación en VG 

 
14. ¿En alguna de las asignaturas que has cursado o 

estás cursando en la carrera se incluyen 
contenidos de violencia de género?  

1. SI   
2. NO   

15. En caso afirmativo, especifica de que tipo:  
1. Troncal   
2. Obligatoria   
3. Optativa   
4. Libre configuración   

 

 

18. ¿Has asistido a alguna actividad (curso, seminario, conferencia...) sobre temas de género?  1. SI 2 NO 
19. ¿Has realizado alguna actividad de voluntariado en temas de violencia de género? 1. SI 2 NO 
20. Si has realizado voluntariado en temas de VG. Específica que tipo ……………………………………… 

 
 
Contacto con la VG 
 
20. Conoces a alguien que se encuentre o se haya encontrado en esta situación en tu grupo de clase. 1. SI 2 NO 
21. Conoces a alguien que se encuentre o se haya encontrado en esta situación en tu familia.  1. SI 2 NO 
22. Conoces a alguien que se encuentre o se haya encontrado en esta situación en tu grupo de amistades. 1. SI 2 NO 
23. Conoces a alguien que propicie esta situación en tu ámbito familiar o personal.  1. SI 2 NO 

 
SG 

 
24. En caso de que tengas hermano/as índica cómo se han distribuido las siguientes cuestiones entre chicos y chicas en tu 
casa. (Si no tienes hermanos/as, índica que crees que hubiera pasado)  

 
 
25. Del siguiente listado de cualidades, valores o atributos cuales asignarías a hombres a mujeres o ambos. 

                                                 Hombre     Ambos   Mujer                                                              Hombre   Ambos   Mujer  
1. Independencia 
2. Estabilidad emocional 
3. Dinamismo     
4. Agresividad    
5. Capacidad lógica    
6. Racionalidad    
7. Valentía    
8. Fuerza     
9. Objetividad     
10. Cultural    
11. Espacio público    

12. Dependencia    
13. Inestabilidad emocional    
14. Pasividad     
15. Afectividad     
16. Intuición     
17. Emocionalidad    
18. Miedo      
19. Debilidad     
20. Subjetividad    
21. Natural    
22. Espacio privado     

 
 

 
 

26. ¿Cuál de las siguientes frases consideras se ajusta más a la definición del  “género”?  

16. Indica en qué grado consideras que te ha influido tu paso por la 
universidad sobre la formación en VG. 

         Nada 
  0 

 
1  

 
2   

 
3 

 
4   

Mucho  
5  
 

17. En qué medida consideras necesaria la incorporación de contenidos 
de VG en los planes de estudios de Enfermería.  

               0 1  2   3 4   5 

                                                                        Más a los chicos  Más a las chicas  Por igual a ambos 
1. Realizar las tareas del hogar         1                        1                                        1 
2. Dar libertad en los horarios         2                                 2                                       2 
3. Animar a seguir con los estudios                   3                                   3                                        3 
4. Dar libertad en temas de sexualidad             4                                   4                                        4 
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1. Aspectos biológicos que diferencian a los hombres de las mujeres   
2. Normas culturales que atribuyen características diferentes a hombres y a mujeres   
3. Conductas innatas que son diferentes en los hombres y en las mujeres.   
4. Aspectos que nacen con la persona y diferencian a hombres y mujeres  
5. Asignación de roles sociales y psicológicos en función del sexo biológico.  

 
 
 
 
 
ASI 
 

27. A continuación se presentan una serie de frases sobre los hombres y las mujeres y sobre su relación mutua en 
nuestra sociedad contemporánea.  

 
Por favor, indica el grado en que estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las frases usando la siguiente escala: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0   1        2     3  4      5 
Totalmente  Moderadamente    Levemente    Levemente Moderadamente    Totalmente 
en desacuerdo en desacuerdo   en desacuerdo    de acuerdo de acuerdo     de acuerdo 

1. Aun cuando un hombre logre muchas cosas en su vida, nunca podrá sentirse verdaderamente 
completo a menos que tenga el amor de una mujer. 

0  1   2 3   4 5  

2. Con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan privilegios especiales, tales como 
condiciones de trabajo que las  favorezcan a ellas sobre los hombres. 

0  1   2 3   4 5  

3. En caso de una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas antes que los hombres 0  1   2 3   4 5  
4. La mayoría de las mujeres interpreta comentarios o conductas inocentes como sexistas, es 

decir, como expresiones de prejuicio o discriminación en contra de ellas.   
0  1   2 3   4 5  

5. Las mujeres se ofenden muy fácilmente. 0  1   2 3   4 5  
6. Las personas no pueden ser verdaderamente felices en sus vidas a menos que tengan pareja 

del otro sexo.        
0  1   2 3   4 5  

7. En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer tenga más poder que el hombre. 0  1   2 3   4 5  
8. Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos hombres poseen. 0  1   2 3   4 5  
9. Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres. 0  1   2 3   4 5  
10. La mayoría de las mujeres no aprecia completamente todo lo que los hombres hacen por ellas.  0  1   2 3   4 5  
11.   Las mujeres intentan ganar poder controlando a los hombres.  0  1   2 3   4 5  
12. Todo hombre debe tener una mujer a quien amar. 0  1   2 3   4 5  
13. El hombre está incompleto sin la mujer. 0  1   2 3   4 5  
14. Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo. 0  1   2 3   4 5  
15. Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa con ella por lo general intenta 

controlarlo estrechamente. 
0  1   2 3   4 5  

16. Cuando las mujeres son vencidas por los hombres en una competencia justa, generalmente 
ellas se quejan de haber sido discriminadas. 

0  1   2 3   4 5  

17. Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su hombre. 0  1   2 3   4 5  
18. Existen muchas mujeres que, para burlarse de los hombres, primero se insinúan  sexualmente 

a ellos y luego rechazan los avances de éstos. 
0  1   2 3   4 5  

19. Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener una mayor  sensibilidad moral. 0  1   2 3   4 5  
20. Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar con el fin de proveer 

seguridad económica a las mujeres. 
0  1   2 3   4 5  

21. Las mujeres feministas están haciendo demandas completamente irracionales  a los hombres.  0  1   2 3   4 5  
22. Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener un sentido  más refinado de la 

cultura y el buen gusto. 
0  1   2 3   4 5  
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19. Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener una mayor  sensibilidad moral. 0  1   2 3   4 5  
20. Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar con el fin de proveer 

seguridad económica a las mujeres. 
0  1   2 3   4 5  

21. Las mujeres feministas están haciendo demandas completamente irracionales  a los hombres.  0  1   2 3   4 5  
22. Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener un sentido  más refinado de la 

cultura y el buen gusto. 
0  1   2 3   4 5  
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1. Aspectos biológicos que diferencian a los hombres de las mujeres   
2. Normas culturales que atribuyen características diferentes a hombres y a mujeres   
3. Conductas innatas que son diferentes en los hombres y en las mujeres.   
4. Aspectos que nacen con la persona y diferencian a hombres y mujeres  
5. Asignación de roles sociales y psicológicos en función del sexo biológico.  

 
 
 
 
 
ASI 
 

27. A continuación se presentan una serie de frases sobre los hombres y las mujeres y sobre su relación mutua en 
nuestra sociedad contemporánea.  

 
Por favor, indica el grado en que estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las frases usando la siguiente escala: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0   1        2     3  4      5 
Totalmente  Moderadamente    Levemente    Levemente Moderadamente    Totalmente 
en desacuerdo en desacuerdo   en desacuerdo    de acuerdo de acuerdo     de acuerdo 

1. Aun cuando un hombre logre muchas cosas en su vida, nunca podrá sentirse verdaderamente 
completo a menos que tenga el amor de una mujer. 

0  1   2 3   4 5  

2. Con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan privilegios especiales, tales como 
condiciones de trabajo que las  favorezcan a ellas sobre los hombres. 

0  1   2 3   4 5  

3. En caso de una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas antes que los hombres 0  1   2 3   4 5  
4. La mayoría de las mujeres interpreta comentarios o conductas inocentes como sexistas, es 

decir, como expresiones de prejuicio o discriminación en contra de ellas.   
0  1   2 3   4 5  

5. Las mujeres se ofenden muy fácilmente. 0  1   2 3   4 5  
6. Las personas no pueden ser verdaderamente felices en sus vidas a menos que tengan pareja 

del otro sexo.        
0  1   2 3   4 5  

7. En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer tenga más poder que el hombre. 0  1   2 3   4 5  
8. Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos hombres poseen. 0  1   2 3   4 5  
9. Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres. 0  1   2 3   4 5  
10. La mayoría de las mujeres no aprecia completamente todo lo que los hombres hacen por ellas.  0  1   2 3   4 5  
11.   Las mujeres intentan ganar poder controlando a los hombres.  0  1   2 3   4 5  
12. Todo hombre debe tener una mujer a quien amar. 0  1   2 3   4 5  
13. El hombre está incompleto sin la mujer. 0  1   2 3   4 5  
14. Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo. 0  1   2 3   4 5  
15. Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa con ella por lo general intenta 

controlarlo estrechamente. 
0  1   2 3   4 5  

16. Cuando las mujeres son vencidas por los hombres en una competencia justa, generalmente 
ellas se quejan de haber sido discriminadas. 

0  1   2 3   4 5  

17. Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su hombre. 0  1   2 3   4 5  
18. Existen muchas mujeres que, para burlarse de los hombres, primero se insinúan  sexualmente 

a ellos y luego rechazan los avances de éstos. 
0  1   2 3   4 5  

19. Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener una mayor  sensibilidad moral. 0  1   2 3   4 5  
20. Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar con el fin de proveer 

seguridad económica a las mujeres. 
0  1   2 3   4 5  

21. Las mujeres feministas están haciendo demandas completamente irracionales  a los hombres.  0  1   2 3   4 5  
22. Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener un sentido  más refinado de la 

cultura y el buen gusto. 
0  1   2 3   4 5  
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CAGV 

28. A continuación encontrarás una serie de opiniones sobre las diferencias y relaciones entre hombres y mujeres y los 
conflictos que a veces se producen en las relaciones sociales y familiares.  

Lee cada una de ellas y puntúalas de 1 a 7, teniendo en cuenta que el 7 refleja máximo acuerdo y el 1 mínimo acuerdo 
(o máximo desacuerdo).  

1                                2                3                     4            5            6             7 
Muy en desacuerdo                                                                                                Muy de acuerdo 
1) Una solución aceptable para disminuir el paro sería no favorecer el trabajo de la mujer fuera de casa. 1 2 3 4 5 6 7 
2) El hombre que parece agresivo es más atractivo 1 2 3 4 5 6 7 
3) Está bien que los chicos salgan con muchas chicas, pero no al revés 1 2 3 4 5 6 7 
4) Está justificado agredir a alguien que te ha quitado lo que era tuyo. 1 2 3 4 5 6 7 
5) La independencia económica de la mujer es un aspecto fundamental de su independencia como persona. 1 2 3 4 5 6 7 
6) Es correcto amenazar a veces a los demás para que sepan que tienes un carácter enérgico. 1 2 3 4 5 6 7 
7) Las mujeres se deprimen con mayor frecuencia que los hombres porque son más débiles 1 2 3 4 5 6 7 
8) Por el bien de sus hijos, aunque la mujer tenga que soportar la violencia de su marido o compañero, conviene 

que no le denuncie. 
1 2 3 4 5 6 7 

9) El hecho de que en muchas empresas las mujeres cobren un menor salario que los hombres en el mismo 
puesto de trabajo probablemente se debe a que los hombres rinden más 

1 2 3 4 5 6 7 

10) El problema de la violencia contra las mujeres por parte de sus maridos o compañeros afecta al conjunto de la 
sociedad 

1 2 3 4 5 6 7 

11) Los hombres suelen conducir mejor que las mujeres 1 2 3 4 5 6 7 
12) Si una mujer es maltratada por su compañero y no le abandona será porque no le disgusta del todo esa 

situación 
1 2 3 4 5 6 7 

13) Lo más importante en la vida de una mujer es tener hijos. 1 2 3 4 5 6 7 
14) Es correcto pegar a alguien que te ha ofendido. 1 2 3 4 5 6 7 
15) Por el bien de los hijos, si uno de sus padres tiene que viajar mucho debido a su trabajo, conviene que sea el 

padre. 
1 2 3 4 5 6 7 

16) Los hombres no deben llorar. 1 2 3 4 5 6 7 
17) Se debería utilizar dinero público para promover una mayor presencia de las mujeres en la política. 1 2 3 4 5 6 7 
18) La violencia que sufren algunas mujeres por parte de sus maridos o compañeros se debe a que éstos no 

pueden reprimir sus instintos biológicos. 
1 2 3 4 5 6 7 

19) Para facilitar la estabilidad de una pareja, conviene que el hombre gane más dinero que la mujer. 1 2 3 4 5 6 7 
20) Es bueno que las niñas jueguen con muñecas pero no los niños. 1 2 3 4 5 6 7 
21) La mujer que parece débil es más atractiva. 1 2 3 4 5 6 7 
22) En el caso de que uno de los padres debiera trabajar menos para cuidar de los hijos convendría que fuera la 

mujer. 
1 2 3 4 5 6 7 

23) Actualmente, se está concediendo una importancia excesiva a las mujeres maltratadas. 1 2 3 4 5 6 7 
24) Si los padres escuchan demasiado a sus hijos éstos pueden volverse unos quejitas. 1 2 3 4 5 6 7 
25) En una pareja, el hecho de que el hombre supere a la mujer en varios años tiene una importancia similar al 

hecho de que sea la mujer quien supere al hombre. 
1 2 3 4 5 6 7 

26) La prevención del embarazo es responsabilidad de las chicas. 1 2 3 4 5 6 7 
27) Ser fuerte y valiente es más importante para los chicos que para las chicas. 1 2 3 4 5 6 7 
28) Lo mejor es que el hombre asuma la responsabilidad en las principales decisiones familiares. 1 2 3 4 5 6 7 
29) La mayoría de las violaciones que se producen podrían haberse evitado si las víctimas hubieran vestido de 

forma menos provocadora o no hubieran ido por zonas y a horas peligrosas. 
1 2 3 4 5 6 7 

30) Ser comprensivo y cariñoso es más importante en las chicas que en los chicos. 1 2 3 4 5 6 7 
31) El trabajo de la mujer fuera de su casa es un elemento básico de su desarrollo como persona. 1 2 3 4 5 6 7 
32) En un matrimonio es mejor que sea el hombre quien se encargue del coche. 1 2 3 4 5 6 7 
33) Hay que corregir la maldad natural de los niños. 1 2 3 4 5 6 7 
34) Por naturaleza, la mujer está más capacitada para cuidar a un bebé que el hombre. 1 2 3 4 5 6 7 
35) Siempre existirá violencia contra las mujeres, como consecuencia de las diferencias biológicas ligadas al sexo. 1 2 3 4 5 6 7 
36) Los hombres deberían trabajar en las tareas domésticas el mismo tiempo que las mujeres. 1 2 3 4 5 6 7 
37) Es lógico que sea la hija más que el hijo quien se encargue de cuidar de su padre o de su madre cuando lo 

necesiten. 
1 2 3 4 5 6 7 

38) Cuando una mujer es agredida por su marido, algo habrá hecho ella para provocarlo. 1 2 3 4 5 6 7 
39) Las mujeres sólo deberían trabajar fuera de casa si pueden a la vez encargarse de su familia y de las labores 1 2 3 4 5 6 7 
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del hogar. 
40) Un buen padre debe hacer saber al resto de su familia quién es el que manda. 1 2 3 4 5 6 7 
41) La incorporación de la mujer al trabajo fuera de su casa ha empeorado la calidad de la vida familiar. 1 2 3 4 5 6 7 
42) La violencia es igual de rechazable en el hombre que en la mujer. 1 2 3 4 5 6 7 
43) Para tener una buena relación de pareja, puede ser deseable que la mujer sea a veces sumisa. 1 2 3 4 5 6 7 
44) La violencia que se produce dentro de casa es un asunto de la familia y no debe salir de ahí. 1 2 3 4 5 6 7 
45) Las mujeres ocupan menos puestos importantes en la sociedad (jefes de gobierno, directores de empresa,...) 

que los hombres debido a diferencias biológicas. 
1 2 3 4 5 6 7 

46) A veces puede ser necesario que los padres den una bofetada a sus hijos para que éstos aprendan. 1 2 3 4 5 6 7 
47) La violencia forma parte de la naturaleza humana, por eso siempre habrá guerras. 1 2 3 4 5 6 7 

 
ECTVG 
 
 
Este instrumento pretende recoger la opinión del alumnado acerca de las competencias técnicas de enfermería en 

relación a la violencia de género. 
Por favor, coloca una X en las casillas que corresponda en cada caso o escribe tu respuesta.  

 

 
Importancia del problema 
 

29. Según tu opinión la VG es un problema de salud pública.  
                                   Nada importante   0 1 2 3 4 5          Muy importante  

 
30. ¿Sabrías indicar las cifras de mujeres muertas por VG en el año 2009?  

1. Entre 38-45 
2. Entre 46-54 
3. Entre 55-60 

 
31. ¿Sabes lo que es el fenómeno "Iceberg" en la 

violencia de género?  
1. SI   
2. NO                                                                                                                          

      
 

32. En caso afirmativo señale una de las opciones 
1. Hace referencia a los casos ocultos de VG. 
2. Es un tipo de maltrato contra la mujer. 

 
 
. 

Conceptualización 
 

33. Indica en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones: 

0 En 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 De 
acuerdo 

1.    La violencia doméstica no ocurre en las relaciones “normales”. 0 1 2 3 4 5 
2. La mujer al estar manipulada emocionalmente por el agresor suele sentir 

culpa e incluso tratar justificar su comportamiento. 
0 1 2 3 4 5 

3. Las personas maltratadas tienen más probabilidades de establecer un 
modelo de relación de pareja similar al que han aprendido. 

0 1 2 3 4 5 

4. Algunas niñas y niños que han vivido violencia rechazan este tipo de 
relación y adoptan otro basado en la cooperación, el amor y el respeto 

0 1 2 3 4 5 

5. La VG tiene período de crisis, que se suelen alternar con fases de 
tranquilidad en las que el agresor se comportar como una persona 
"encantadora". 

0 1 2 3 4 5 

 
 

34. De los siguientes términos cual  o cuales crees que estarían considerados como Violencia de Género (se puede 
señalar más de una opción) 

1) Maltrato psicológico por la pareja o ex pareja. 
2) Abusos sexuales por la pareja o ex pareja 
3) Agresión verbal por la pareja o ex pareja 
4) Agresión física por la pareja o ex pareja 
5) Control de horarios y amistades por parte de la pareja o ex pareja. 
6) Obstáculos sociales para compaginar vida familiar y trabajo fuera de casa 
7) Todos son actos de violencia de género 

 
35. Crees que el significado de "Violencia doméstica"; 

"violencia familiar" y "Violencia de género"…  
1. Es igual   
2. Hay diferencias entres ellos.   

    
  

 
36. La violencia machista se asocia más a niveles 

socioeconómicos  
1. Alto   
2. Medio   
3. Bajo   
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del hogar. 
40) Un buen padre debe hacer saber al resto de su familia quién es el que manda. 1 2 3 4 5 6 7 
41) La incorporación de la mujer al trabajo fuera de su casa ha empeorado la calidad de la vida familiar. 1 2 3 4 5 6 7 
42) La violencia es igual de rechazable en el hombre que en la mujer. 1 2 3 4 5 6 7 
43) Para tener una buena relación de pareja, puede ser deseable que la mujer sea a veces sumisa. 1 2 3 4 5 6 7 
44) La violencia que se produce dentro de casa es un asunto de la familia y no debe salir de ahí. 1 2 3 4 5 6 7 
45) Las mujeres ocupan menos puestos importantes en la sociedad (jefes de gobierno, directores de empresa,...) 

que los hombres debido a diferencias biológicas. 
1 2 3 4 5 6 7 

46) A veces puede ser necesario que los padres den una bofetada a sus hijos para que éstos aprendan. 1 2 3 4 5 6 7 
47) La violencia forma parte de la naturaleza humana, por eso siempre habrá guerras. 1 2 3 4 5 6 7 

 
ECTVG 
 
 
Este instrumento pretende recoger la opinión del alumnado acerca de las competencias técnicas de enfermería en 

relación a la violencia de género. 
Por favor, coloca una X en las casillas que corresponda en cada caso o escribe tu respuesta.  

 

 
Importancia del problema 
 

29. Según tu opinión la VG es un problema de salud pública.  
                                   Nada importante   0 1 2 3 4 5          Muy importante  

 
30. ¿Sabrías indicar las cifras de mujeres muertas por VG en el año 2009?  

1. Entre 38-45 
2. Entre 46-54 
3. Entre 55-60 

 
31. ¿Sabes lo que es el fenómeno "Iceberg" en la 

violencia de género?  
1. SI   
2. NO                                                                                                                          

      
 

32. En caso afirmativo señale una de las opciones 
1. Hace referencia a los casos ocultos de VG. 
2. Es un tipo de maltrato contra la mujer. 

 
 
. 

Conceptualización 
 

33. Indica en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones: 

0 En 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 De 
acuerdo 

1.    La violencia doméstica no ocurre en las relaciones “normales”. 0 1 2 3 4 5 
2. La mujer al estar manipulada emocionalmente por el agresor suele sentir 

culpa e incluso tratar justificar su comportamiento. 
0 1 2 3 4 5 

3. Las personas maltratadas tienen más probabilidades de establecer un 
modelo de relación de pareja similar al que han aprendido. 

0 1 2 3 4 5 

4. Algunas niñas y niños que han vivido violencia rechazan este tipo de 
relación y adoptan otro basado en la cooperación, el amor y el respeto 

0 1 2 3 4 5 

5. La VG tiene período de crisis, que se suelen alternar con fases de 
tranquilidad en las que el agresor se comportar como una persona 
"encantadora". 

0 1 2 3 4 5 

 
 

34. De los siguientes términos cual  o cuales crees que estarían considerados como Violencia de Género (se puede 
señalar más de una opción) 

1) Maltrato psicológico por la pareja o ex pareja. 
2) Abusos sexuales por la pareja o ex pareja 
3) Agresión verbal por la pareja o ex pareja 
4) Agresión física por la pareja o ex pareja 
5) Control de horarios y amistades por parte de la pareja o ex pareja. 
6) Obstáculos sociales para compaginar vida familiar y trabajo fuera de casa 
7) Todos son actos de violencia de género 

 
35. Crees que el significado de "Violencia doméstica"; 

"violencia familiar" y "Violencia de género"…  
1. Es igual   
2. Hay diferencias entres ellos.   

    
  

 
36. La violencia machista se asocia más a niveles 

socioeconómicos  
1. Alto   
2. Medio   
3. Bajo   
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4. En todos ellos
                                                                                                                                               0                                  5 

                                                                                   Muy                             Muy 
Repercusiones sobre la salud                                                                                    En desacuerdo                de acuerdo 

                               

38. En qué grado estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones 0 1 2 3 4 5 

1. Los insultos reiterados a la mujer no tienen por qué afectar su autoestima. 0 1 2 3 4 5 
2. La violencia física supone la parte más visible del maltrato. 0 1 2 3 4 5 
3. La violencia psicológica produce daños físicos (úlceras, problemas de sueño, 

ansiedad) 
0 1 2 3 4 5 

4. La violencia psicológica causa daños invisibles. 0 1 2 3 4 5 

5. La depresión en la mujer no tiene porque relacionarse con la VG 0 1 2 3 4 5 

6. La violencia contra la mujer daña a las niñas y los niños que la presencian o la 
sufren directamente. 

0 1 2 3 4 5 

7. Es inadecuado relacionar los trastornos alimentarios con el maltrato 0 1 2 3 4 5 

8. La VG afecta la dinámica profesional y laboral de la mujer. 0 1 2 3 4 5 

9. Los insultos incesantes causan más daño que los ataques físicos, 0 1 2 3 4 5 

10. El maltrato a la mujer afecta al embarazo,  a la  planificación familiar y a la 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

0 1 2 3 4 5 

11. Las relaciones sociales suelen quebrantarse en la medida en que la mujer se 
aísla o es aislada por su pareja o familia. 

0 1 2 3 4 5 

 

 
Detección 

 
 

 Nada  
frecuente 

1 2 3 4 Muy 
frecuente 

                               

   0             1 2     3   4   5 
   0             1 2     3   4   5 
   0             1 2     3   4   5 

 
37. En relación a la frecuencia de los diferentes tipos de maltrato a la mujer 

¿cuál crees que es la situación en nuestro país?  
1. Maltrato psicológico         
2. Agresiones físicas en la pareja                                
3. Abusos sexuales en la pareja 
4. Restricciones de libertad y control de la pareja     0             1 2     3   4   5 

39. La mujer que sufre maltrato solicita ayuda del personal sanitario.   0 
Nunca 

1 2 3 4 5 
Siempre 

40. Realizar preguntas sistematizadas sobre VG en la valoración de Enfermería 
resultaría eficaz para detectar casos de maltrato. 

0 
 

1 2 3 4 5 
 

41. Detectar situaciones de VG resulta fácil. 0 1 2 3 4 5 

42. Los siguientes síntomas o signos pueden indicar situaciones de maltrato. 
1. Retraso en la demanda de asistencia de las lesiones 
2. Incongruencia entre el tipo de lesión y la causa 
3. Hematomas o contusiones en: cara/cabeza, cara interna de los brazos o 

muslos o lesiones por defensa (cara interna del antebrazo) 
4. Lesiones físicas inespecíficas  
5. Lesiones en genitales. 
6. Rotura de tímpano. 
7. Lesiones durante el embarazo en genitales, abdomen y mamas. 
8. Dolor de cabeza  y otros trastornos físicos de forma continúa. 
9. Vestimenta que puede indicar la intención de ocultar lesiones. 
10. Trastornos alimentarios. 
11. Trastornos del sueño de forma continuada. 
12. Estado depresivo o de ansiedad persistente. 
13. Período de hiperfrecuentación de las consultas sanitarias.    
14. Incumplimiento de citas o tratamientos. 
15. Uso repetitivo de los servicios de urgencias. 
16. Frecuentes hospitalizaciones. 
17. Acudir con la pareja cuando antes no lo hacía. 

Nunca 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Siempre 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

43. Los profesionales de enfermería tenemos la obligación legal de denunciar ante la 
mera sospecha de un caso de maltrato. 

Nunca 
0 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

Siempre 
5 

44. En qué medida te consideras capacitado/a para detectar situaciones de VG. 0 Nada 1 2 3 4 5 Mucho 
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Aplicación de protocolos 
 

45. En la práctica asistencial en un servicio de urgencias ¿cuando crees que sería oportuno aplicar el protocolo de VG?: 
¡Por favor! Indicar solo una opción. 
1. Siempre de forma sistematizada. 
2. Sólo en caso de sospecha. 
3. Solo cuando lo indique un juez. 
4. Nunca. 

 
 
 

46. La aplicación de protocolos contra la VG es una medida necesaria para detectar 
situaciones de maltrato. 

0 
Nada 

1 2 3 4 5 
Mucho 

47. En qué medida consideras eficaces algunas de las siguientes pautas incluidas en 
los protocolos de actuación de VG. 

0 1 2 3 4 5 

1. Mantener la privacidad y el carácter confidencial de la información. 0 1 2 3 4 5 
2. Evitar actitudes insolidarias o culpabilizadoras. 0 1 2 3 4 5 
3. Registrar en la historia clínica la actuación realizada. 0 1 2 3 4 5 
4. Estimular y apoyar a la mujer a lo largo de todo el proceso, respetando su 

propia evolución. 
0 1 2 3 4 5 

5. En caso confirmado de maltrato, prevenir nuevas situaciones de violencia. 0 1 2 3 4 5 
6. Emitir parte de lesiones cuando proceda. 0 1 2 3 4 5 
7. Actuar con los hijos e hijas y otras personas dependientes. 0 1 2 3 4 5 
8. Establecer una coordinación con otros y otras profesionales e instituciones. 0 1 2 3 4 5 

 

 

48. Ante una mujer que se encuentra en peligro extremo  en qué grado 
consideras necesario derivar con carácter urgente a trabajo social o a los 
servicios de apoyo de emergencias sociales. 

0 
Nada 
Necesario 

1 2 3 4 5 
Muy 
Necesario 

Prevención 
 

49. En qué grado crees que las siguientes acciones pueden actuar como factores 
protectores frente a la VG. 

0 
Nada 

1 2 3 
 

4 5 
Mucho 

1. Fomentar actitudes, valores y actividades que favorezcan la autonomía 
personal de la mujer. 

0 1 2 3 4 5 

2. Implementar actividades de sensibilización de los profesionales sanitarios. 0 1 2 3 4 5 
3. Implicar a los medios de comunicación en el proceso de sensibilización y 

coeducación  
0 1 2 3 4 5 

4. Fomentar la capacitación profesional de los y las enfermeras. 0 1 2 3 4 5 
5. Favorecer redes sociales de apoyo a las mujeres víctimas. 0 1 2 3 4 5 
6. Cuestionar y erradicar pautas culturales que agreden a las mujeres. 0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 7. Colaborar en dimensionar e investigar el problema mediante el registro de 
casos. 

8. Fomentar las buenas prácticas enfermeras contra la VG 0 1 2 3 4 5 

 
 

50. Si quisieras modificar el comportamiento de los y las enfermeras, aumentando su grado de sensibilización. ¿Con qué 
tres razonamientos lo harías? Concretar en tres ideas o sugerencias. 
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Anexo 4. tAblA globAl de lAs esCAlAs utilizAdAs en el estudio modelo iniCiAl y finAl
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Anexo A. Variables del estudio

Anexo A.1. Tabla 1. Descripciones variables del Instrumento. Perfil de la muestra
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Anexo A.1. Tabla 2. Descriptiva variables perfil socio-educativo de la muestra
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Anexo A.1. Tabla 3. Descriptiva variables formación en VG de la muestra
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Anexo A.1. Tabla 4. Descriptiva variables socialización en Género 
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Anexo A.1. Tabla 5. Descriptiva variables Escala Ambivalent Sexims Inventory (ASI)
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Anexo A.1. Tabla 6. Descriptiva variables Cuestionario de Actitud hacia el Género y la Violencia C.A.G.V.
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Anexo A.1. Tabla 7. Descriptiva variables Escala de Capacitación Técnica en Violencia de Género (ECTVG)  
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Anexo A.1.  Tabla correspondencia puntuaciones escalas con las Creencias, Actitud y Capacitación  
para abordar la VG
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Anexo A.2. Tabla. Guía didáctica asignatura “Género y Salud”
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Anexo B.1.  Tabla global ANOVA efecto de la intervención en las Creencias, Actitudes y Capacitación ante la VG  
según grupo y momento e interacción
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