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RESUMEN  

 

La violencia de género es considerada como un problema de salud pública y la 

adolescencia en un factor de vulnerabilidad en la Violencia de Género. En el presente 

estudio se llevó a cabo un análisis de los resultados aportados por un total de 92 

alumnos escolarizados en el municipio de Algeciras (Cádiz), que respondieron al 

cuestionario de Violencia de Novios (CUVINO). Se trata de un estudio descriptivo, 

poblacional, transversal. 

Tras realizar la búsqueda bibliografía no hemos encontrado una bibliografía especifica 

que nos que de respuesta a los objetivos específicos en el periodo actual. 

El objetivo principal ha sido identificar en la población adolescente indicios de violencia 

de género, seguido de objetivos específicos tales como dar importancia a la 

transversalidad de género midiendo como ítem la diversidad, buscar estrategias (dentro 

del papel de enfermería) para la prevención primaria y secundaria, en el ámbito laboral 

y educativo. 

Tras el análisis de los resultados, debido a que trabajamos con una muestra pequeña, 

no obtuvimos datos estadísticamente significativos, a excepción de un alumno que se 

autocalificó como transexual, dando lugar a una media mayor en el factor de frecuencia 

en la mayoría de los ítems (desapego, humillación, coerción, sexual, físico, género, 

castigo emocional e instrumental). A pesar de ello, los datos fueron desgranados y 
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concluimos que a pesar de no ser estadísticamente significativos, muchos jóvenes 

sufren violencia de género por lo que pensamos que con una muestra mayor, se 

obtendrían unos resultados concluyentes.  

PALABRAS CLAVES 

Violencia de Género, violencia contra la mujer, violencia en el noviazgo, violencia del 

compañero íntimo, adolescente, prevención primaria, enfermería, Humillación e Maltrato 

Instrumental  

ABSTRACT  

 

Gender violence is considered a public health problem and begins to occur more and 

more in the relationships of young couples. In the present study an analysis of the results 

contributed by a total of 92 students enrolled in the municipality of Algeciras (Cádiz), who 

answered the questionnaire of Violence of Boyfriends (CUVINO) was carried out. It is a 

descriptive, population, cross-sectional study. 

After carrying out the bibliography search, we have not found a specific bibliography that 

gives us a response to the specific objectives in the current period. 

The main objective has been to identify signs of gender violence in the adolescent 

population, followed by specific objectives such as giving importance to gender 

mainstreaming by measuring diversality as an item, looking for strategies (within the role 

of nursing) for primary and secondary prevention , in the labor and educational field, 

identify the humiliation and instrumental parameters, through the CUVINO questionnaire 

and identify the nursing role in Primary Prevention. 

After the analysis of the results, because we worked with a small sample, we did not 

obtain statistically significant data, except for a student who described himself as 

transsexual, giving rise to a higher mean in the frequency factor in most of the items 

(detachment, humiliation, coercion, sexual, physical, gender, emotional and instrumental 

punishment). Despite this, the data was shelled and we conclude that despite not being 

statistically significant, many young people suffer gender violence so we think that with 

a larger sample, we would obtain conclusive results. 

 

KEY WORD 

Gender Violence, violence against women, dating violence, intimate partner violence, 

adolescent, primary prevention, nursing, Humiliation and Instrumental abuse. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

2.1. SALUD Y VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno universal, no se trata de un 

problema de algunas sociedades o de algunos sectores concretos, sino que se trata 

de un importante problema de salud pública mundial de proporciones epidémicas y 

vulnera los derechos fundamentales de las personas, en especial de las mujeres 

acrecentando la vulneración de las mismas en sociedades machistas.  

En el año 1996, la OMS reconoció la Violencia de Género como “problema 

prioritario de salud pública”. Las estimaciones mundiales publicadas por las OMS 

indicaban que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres (35%) en el mundo habían 

sufrido violencia física o sexual por terceros en algún momento de su vida, y que el 

38% de asesinatos de mujeres en el mundo eran producidos por su pareja masculina 

(Lasheras Lozano, M. L. y Pires Alcaide, M., 2003).  

En España, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia, 

existiendo hoy una mayor conciencia que en épocas anteriores sobre ésta, gracias, en 

buena medida, al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres en su lucha 

contra todas las formas de violencia de género. Ya no es un «delito invisible», sino que 

produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social (Ley Orgánica 2004). 

En primer lugar, debemos abordar el tema de qué debe ser considerado como 

violencia de género. En este sentido, debemos remitirnos a lo dispuesto en el artículo 
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1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 

contra la violencia de género: 

“Violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 

sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén 

o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 

convivencia.” 

El análisis de este precepto nos demuestra que para que un acto de violencia 

sea considerado de género, es necesario que concurran varias circunstancias: en 

primer lugar, que el acto sea del hombre hacia mujer; en segundo lugar, un necesario 

vínculo de afectividad, existente o que haya existido y sin necesidad de convivencia y 

por último, que exista una relación de poder del hombre hacia la mujer. 

 

2.2. PROCESO Y CICLO DE LA VIOLENCIA. 

 

El problema de la violencia de género es que se trata de un problema 

estructural, proveniente de las sociedades y educaciones patriarcales, dónde el 

hombre por el hecho se serlo, se consideraba superior a la mujer, y por ello, ésta 

debía respetarlo, cuidarlo y permitir cualquier situación que proviniera de él, incluso la 

violencia y la dominación.  

Las víctimas de violencia de género no son conscientes de que entran en una 

espiral de violencia que es difícil afrontar y más todavía salir de ella. Esta situación 

expuesta se podrá deber a lo que se establece como la Teoría del Ciclo de la 

Violencia, propuesta por Leonor Walker. Esta se compone de tres fases: acumulación 

de tensión, explosión de la violencia y el arrepentimiento. Este ciclo que se repite a lo 

largo de la convivencia, es lo que permite que la víctima se sienta más fuertemente 

unida a su agresor (Paz Rodríguez, J. I., y Fernández Zurbarán, P., 2016). 

 

2.3. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ADOLESCENCIA. 

 

Debemos de puntualizar que tradicionalmente, el estudio de la violencia en las 

relaciones de pareja se ha centrado en el ámbito marital o de parejas adultas 

consolidadas. No obstante, en los últimos años el análisis de la violencia en las 

relaciones de noviazgo ha suscitado un interés creciente, en tanto que posee una serie 

de características diferenciales referidas, tanto a la relación (p. ej., no existe 

convivencia, ausencia de hijos e hijas, independencia económica, etc.) como a la 

dinámica de violencia (p. ej., bidireccionalidad y reciprocidad) que le otorgan entidad 

propia (López-Cepero Borrego, J., Rodríguez-Franco, L., Rodríguez-Díaz, y F. J., 

Bringas, C., 2015).  

De hecho, no existen estudios que demuestre que los jóvenes ejercen más 

violencia de género que antes o que el resto de la población. Por otro lado, las 

investigaciones referidas a la adolescencia y el machismo son relativamente recientes. 
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De lo que sí hay constancia es del aumento de los menores enjuiciados. Según  el 

Consejo General del Poder Judicial, el número pasó de 179 en 2016 a 266 en 

2017. De acuerdo con los datos aportados por el Gobierno, la cifra de menores 

investigados en los diez primeros meses del año pasado fue la más alta de los últimos 

nueve años (Borraz Marta, 2018). 

El barómetro de 2017 de Proyecto Scopio elaborado por Centro Reina Sofía 

sobre 

Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), 

pone de manifiesto que el 27.4% de personas de 15 a 29 años están muy o bastante 

de acuerdo en que la violencia de género es una conducta "normal" dentro de la pareja 

(Calvo, 2017).  Esto se debe en parte a que, no todas las formas de violencia de 

género concitan el mismo rechazo ni todos los comportamientos que constituyen 

maltrato son identificados como tales. 

 

2.3. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

El número de víctimas mortales de violencia de género en España entre el 1 de 

enero de 2003 al 30 de abril ha sido de 934 (Ministerio de sanidad servicios sociales e 

igualdad, 2018). 

La violencia de género es un factor esencial en el deterioro de la salud de la 

mujer y en cualquiera de sus manifestaciones, tiene siempre repercusiones en la salud 

física, psíquica, sexual, reproductiva y social de la mujer, que persisten incluso 

después de que la situación haya terminado (Suárez Ramod, a., Borrás Pruneda, S., 

Frías Oncina, I., LLamas Martínez, M. V., y Vizuete Rebollo, E., 2015). 

https://www.eldiario.es/sociedad/denuncias-victimas-violencia-machista-historico_0_749275182.html
https://www.eldiario.es/sociedad/denuncias-victimas-violencia-machista-historico_0_749275182.html
https://www.eldiario.es/sociedad/denuncias-victimas-violencia-machista-historico_0_749275182.html


ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 1205     9 

 

2.4. LA PREVENCIÓN PRIMARIA COMO CLAVE DE ERRADICACIÓN Y LA IMPORTANCIA DEL 

PAPEL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN ESTE PROCESO. 

 

Los servicios de Atención Primaria son la principal entrada para las mujeres 

víctimas de violencia de género y la necesidad de una detección precoz de malos 

tratos depende de los profesionales de la salud, los cuales, en ocasiones, no tienen la 

formación adecuada para detectar estos síntomas. (Coll-Vinent, B., Echeverría, T., 

Farràs, Ú., Rodríguez, D., Millá, J., y Santiñà, M, 2008) 

Ante tal problemática de salud pública en España se elaboró un Protocolo 

común para la actuación sanitaria ante la violencia de género. En este protocolo se 

especifican los indicadores de sospecha y situación de vulnerabilidad que hacen que 

el personal sanitario esté en actitud de alerta. La confirmación de una sospecha de 

malos tratos a una mujer no pone fin a la actuación del personal sanitario, sino que a 

partir de ese momento se debe desarrollar una importante labor de información a la 

mujer, de atención y trabajo en la consulta así como derivación cuando las 

características del caso lo requieran. (Consumo, 2007). 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La violencia de género es un problema social, posee un carácter muy estructural. Su 

base se presenta en el machismo, en las desigualdades que provoca en nuestra 

sociedad (Paz y Fernández, 2014). Es un problema de primera magnitud a nivel mundial, 

afectando a toda la sociedad, hablamos un de un problema de salud pública, que no 

se ha considerado como tal, hasta hace relativamente poco.  

Tabla 2: 
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Es clave que todas las Instituciones trabajemos de manera transversal para la 

detección precoz del problema, en particular en los adolescentes, así cómo hacer 

estudios de investigación que ayuden a elaborar planes estratégicos para acabar con 

esta problemática en violencia de género. 

La violencia de género es un instrumento de control, de dominio del hombre a la mujer 

y del sometimiento de ellas. Aunque es difícil detectarla, existen síntomas y 

somatizaciones que se producen cuando acuden a consulta. 

En el Instituto Andaluz de la Mujer llevan intervenidas más de 900 adolescentes desde 

el año 2015 de toda Andalucía por Violencia de Género. La edad oscila entre 12-18 

años, con graves secuelas en su salud. Según la revista La karishina, el Barómetro 2017 

del “Proyecto Scopio”, realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 

Juventud, tras entrevistar a 1.247 jóvenes de entre 15 a 29 años, se desveló que el 

27,4% cree que es “una conducta normal” en el seno de una pareja (UGT, 2011). 

Existe escasa bibliografía e investigación en Prevención Primaria con respecto a la 

Secundaria y Terciaria. Sin embargo, la Educación en Igualdad de Género es la base 

para la erradicación de la Violencia de Género. 

Enfermería tiene un papel clave en Prevención Primaria y Secundaria de este 

problema. Las enfermeras tienen un papel fundamental, aportan formación, 

competencias y habilidades pero, sobre todo, un trabajo continuo con el paciente y la 

familia. Abarca a los pacientes como un todo integral, entrevistas biopsicosocial y entre 

sus competencias se encuentran la observación y educación de la sociedad, 

realizando los cuidados con labor de equipo multidisplinar. 

Las nuevas tecnologías se han usado como armas de control y han contribuido a un 

aumento de este tipo de violencia en los más jóvenes, así como  las imágenes, los mitos 

de amor romántico, los roles de hombres y mujeres en las series de TV, cine, publicidad, 

etc. Es necesario educar a las chicas para que aprendan a valorarse a sí mismas, 

igualmente con los chicos, y fomentar su capacidad de crítica ante situaciones de 

desigualdad.  

La enfermera escolar es un gran avance para nuestros jóvenes de hoy en día. Asume 

una triple función: función asistencial; de promoción de la salud y de prevención de 

enfermedades y conductas de riesgo. Aborda la calidad de la educación a todos los 

niveles. Se trata de una unidad de apoyo para el total desarrollo de programas que 

mejoren los estilos de vida de la población escolar. De esta forma, se da una 

continuidad en Educación para la Salud, no siendo algo puntual, creando un entorno 

más favorable con los jóvenes ya que crearían un vínculo de mayor confianza, con una 

función de asesoramiento en los grupos escolares en todos los aspectos relacionados 

con la salud. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general. 

✓ Identificar en la población adolescente indicios de violencia de género.  

4.2 Objetivos específicos.  
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✓ Importancia de la transversalidad de género midiendo como ítem la diversidad. 

✓ Búsqueda de estrategias, dentro del papel de enfermería, para la prevención 

primaria y secundaria, en el ámbito laboral y educativo. 

✓ Identificar los parámetros desapego, sexual, coerción, físico, género, 

emocional, humillación e instrumental, a través del cuestionario CUVINO. 

✓ Identificar el papel Enfermería en Prevención Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISEÑO DEL TRABAJO O TIPO DE ESTUDIO 

3.1 Tipo de estudio 

Estudio descriptivo, poblacional y transversal. 

 

6. METODOLOGÍA  

Para poder realizar este trabajo y alcanzar los objetivos propuestos, se realizó el 

trabajo en dos partes: 

1. Realización de una actividad formativa en aquellos colegios que aceptaron 

nuestra propuesta y recopilación de encuestas.  

2. Búsqueda de información para dar respuesta a los objetivos propuestos. 

6.1 Primera fase; revisión bibliográfica 

 

Para dar respuesta a los objetivos específicos planteados se realizo una revisión 

bibliográfica de la literatura científica existente entre 2008 y 2018, empleando para ello 

las bases de datos PubMed, Science Direct, Google Académico y otras como: IAM, 

OMS, RAE, Junta de Andalucía, Ministerio de Sanidad en las que hemos empleado 



ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 1205     12 

entradas principalmente en inglés y en algunas ocasiones en español pero con menor 

resultado. 

Para la estrategia de búsqueda se emplearon los operadores booleanos AND, OR Y 

NOT y las palabras claves. Algunas palabras claves estaban indexadas en MESH y 

DESC y otras palabras no indexadas se usaron palabras libres para la búsqueda.  

De los 84 artículos extraídos en las bases de dato y tras retirar los 5  duplicados, 

conservamos un total de 79  

Con los artículos seleccionados se realizo una lectura de titulo y resumen eliminando 

aquellos que no respondían a nuestros objetivos, conservamos un total de 79. 

De los 48 artículos seleccionados quedaron 22 tras una lectura más detallada y la 

aplicación de los criterios de inclusión y exclusión. 

6.1.1 Diseño y Población de estudio.  

La población objeto de estudio son los adolescentes matriculados en 4º de ESO en los 

Institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria de Algeciras.  

6.1.2 Tipo de estudio.  

Estudio descriptivo poblacional transversal  

 

 

6.1.3 Tamaño muestral y tipo de muestreo.  

Aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.2 en un contraste bilateral, se 

precisan 298 sujetos para detectar una diferencia mínima en la puntuación de cada uno 

de los apartados del cuestionario de 0,5 entre dos grupos, asumiendo que existen 8 

grupos y una desviación estándar de 1,5. Se ha estimado una tasa de pérdidas de 

seguimiento del 5%.  

Se llevará a cabo un muestreo no probabilístico por conveniencia.  

El marco muestral será seleccionado por conveniencia ya que previamente se enviarán 

cartas a los colegios solicitando su participación.  

6.1.4 Criterios de inclusión 

✓ Participantes: 

- Estudiantes con edades de entre 14 y 17años 

✓ Tipos de estudios: 

- Estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos 

✓ Intervenciones: 

- Intervenciones destinadas a evaluar la incidencia, prevalencia y 

actitudes de los adolescentes sobre la violencia en el noviazgo (física, 

psicológica y sexual) 
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✓ Escenarios:  

- En población de 14-17 años escolarizada 

✓ Tipos de publicación: 

- Publicaciones de carácter científico revistas científicas indexadas 

- Tesis doctorales, Trabajos Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster 

✓ Idioma: 

- Inglés / Español 

 

✓ Fecha: 

- Artículos publicados entre los años 2008-2018. 

6.1.5 Criterios de exclusión 

✓ Participantes: 

- Población con edades superior a los 17 años 

- Población adolescente no escolarizada 

- Población adolescente con problemas en centros de reinserción 

- Estudiantes que manifiesten tener relaciones homosexuales (se 

excluirán del análisis de resultado por los datos del cuestionario 

anónimo) 

- Adolescentes con problemas de agresividad, diagnosticados, salud 

mental, en centros penitenciarios…  

- Estudiantes que no traigan el consentimiento informado de los tutores 

✓ Intervenciones: 

- Intervenciones destinada a la prevención terciaria en poblaciones ya 

diagnosticadas 

✓ Escenarios: 

- Intervenciones realizadas en otro tipo de escenarios distintos 

de la enseñanza 

6.1.6 Base de datos y recursos 

Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en las bases de datos más relevantes en el 

campo de Ciencias de la Salud, para dar respuesta a los objetivos anteriormente 

planteados. 

La búsqueda se llevó a cabo durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2018 

en distintas bases electrónicas:  

✓ PubMed: principal base de datos de Medline en Ciencias de la Salud. 
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✓ Science Direct: es una web operada por la editorial holandesa Elselvier que 

contiene artículos, revistas, libros electrónicos,.. 

✓ Google Académico: es un buscador de google especializado en artículos 

científicos.  

✓ Otras como: IAM, OMS, RAE, Junta de Andalucía, Ministerio de Sanidad,.. 

6.1.7 Identificación palabras claves 

Para seleccionar palabras claves y poder utilizar los términos adecuados, se llevó a 

cabo una selección de los descriptores consultando en los tesauros de ciencias de salud 

DeCS y MeSH (Descriptores de ciencias de la salud). 

Tesauros  Mesh  DeCS  

Descriptores  Gender violence, , 

intimate partner violence, 

adolescent, primary prev 

humillacion ention, 

nursing.  

Violencia de género, 

Violencia contra la mujer, 

adolescente, prevención 

primaria, enfermería.  

 

Además de los descriptores, se han añadido para limitar la búsqueda palabras claves 

que no están recogidas en la Mesh ni DeCs 

Palabras claves: violencia en el noviazgo, violencia del compañero íntimo, adolescente, 

humillación, maltrato instrumental  

Key words: violence against women, dating violence, humiliation, instrumental abuse 

6.2.2 Operadores booleanos 

Se reagruparon los términos más relevantes para formular preguntas mediante los 

operadores booleano. La utilización de los operadores booleanos hace la búsqueda de 

palabras claves más coherente en las bases de datos, permitiendo combinar los 

términos. 

Los principales operadores booleanos son tres: AND (operador de intersección), OR 

(operador de unión), NOT (operador de exclusión). 

Operador  Recupera  Resultado  

AND “operador de 

intersección”  

Las referencias que 

contienen ambos 

términos, excluyendo las 

referencias que contiene 

solo uno u otro de los 

términos  

Limita la búsqueda  

OR “operador de unión”  Las referencias que 

contienen uno de los 

términos o el otro, o 

ambos, por lo que se 

amplían los resultados  

Amplia la búsqueda  
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NOT  Las referencias relativas a 

uno de los términos y 

excluye expresamente el 

otro término 

Restringe la búsqueda  

   

6.2.4 Referencias bibliográficas  

Las referencias bibliográficas incluidas en el presente trabajo siguen las normas APA 

que tienen su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y 

administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas 

que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin 

de facilitar la comprensión de la lectura. Una de las principales razones para usar 

normas APA en su publicación es que a nivel internacional es uno de los estándares 

más aceptados. 

 

6.2 Proyecto presentado 

 

En el presente curso académico (2017-2018) hemos realizado un pilotaje de un 

proyecto de investigación en algunos colegios de Algeciras.  

Se realiza un proyecto de aprendizaje de servicio, presentado a la Universidad de 

Cádiz a través de vicerrectorado de alumno y vendido a los colegios mediante cartas. 

Para ello mandamos en octubre de 2017 una propuesta de actividad de “Clases 

Aplicadas”, a la Dirección de Acceso y Orientación (ANEXO 1), cuyo objetivo era realizar 

una charla a los estudiantes de 4º de ESO de los colegios que participaran sobre 

“conocimiento de conceptos, ciclo de la violencia, apoyo “entre iguales”, recursos 

disponibles en la violencia que se ejerce en las mujeres adolescentes”. 

A los participantes en el estudio se les pasará el cuestionario CUVINO, cuestionario 

anónimo online que se cumplimentará en el Instituto con la ayuda del profesorado 

responsable y previa recogida del consentimiento informado por parte de los tutores de 

los estudiantes y predisposición del estudiante a realizarlo.  

Tras la realización del cuestionario, se procederá a la actividad formativa de 

conocimientos y de educación sanitaria a los estudiantes de 4ºde ESO. 

A los colegios que se interesaron por la actividad se les llamó y se les remitieron dos 

correo electrónicos (ANEXOS 2 y 3) explicándole en qué consistía la actividad y el 

objetivo de la misma. En esta convocatoria han participado dos colegios. 

Los estudiantes que participan en este curso, antes de la actividad formativa y tras 

prestar el consentimiento informado (ANEXO 4), realizan el cuestionario CUVINO 

(cuestionario validado en España y anónimo) que hemos introducido en la herramienta 

de encuesta en línea (on line) 
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SurveyMonkey y donde hemos introducido, además, algunos datos sociodemográficos 

y de conocimientos. El cuestionario está disponible en la siguiente dirección: 

https://es.surveymonkey.com/r/proyecto-genero. 

Han sido evaluadas variables sociodemográficas, afectivas, de actitudes sexistas, de 

percepción de la violencia de género y de experiencia de maltrato. 

Se ha incluido la transversalidad de género (homosexualidad, heterosexualidad, 

bisexualidad, transexualidad) 

El Cuestionario de Violencia de Novios, CUVINO (ANEXO 8), el cual, según 

Rodríguez et al., (2010), es una herramienta para evaluar  la experiencia de 

victimización desarrollada para jóvenes y en español.  

Presenta una estructura de un total de 8 tipos de abuso (Castigo Emocional, Coerción, 

Des- apego, Físico, Género, Humillación, Instrumental y Sexual), con una varianza 

explicada del 51,3% y valores de alpha comprendidos entre 0,58 y 0,81. 

Se trata de un instrumento construido para la evaluación de las relaciones afectivas 

violentas en jóvenes parejas, cuando aún no se ha iniciado relación de convivencia. 

Este cuestionario consta de 42 items, tratan conductas o situaciones de abuso que 

pueden darse dentro de una pareja, la respuesta se basa en una escala Likert, indicando 

la frecuencia con la que se ha vivido la situación que corresponde a cada ítem. 

Es valorada entre: 0(nunca), 1 (a veces), 2 (frecuentemente), 3 (habitualmente) y 4 (casi 

siempre) (Bringas-Molleda et al., 2015). 

De tal forma, el cuestionario también recoge una serie de preguntas con respuesta 

dicotómica (Sí o No) tales como: ¿Sientes o has sentido miedo alguna vez de tu pareja?,  

¿Te has sentido maltratado/a?, ¿Te sientes o te has sentido atrapado/a en tu relación?, 

¿Conoces a algún amigo/a cercano/a que sea o haya sido maltratado/a en una relación 

de noviazgo? 

Finalmente, presenta preguntas que recoge cuando duró la relación, a qué edad 

comenzó, si sigue manteniendo relación con esa persona, entre otras. 

Se le ofertó a todos los colegios del municipio de Algeciras, aceptando nuestra 

participación solo dos de ellos (Colegio La Inmaculada y María Auxiliadora de Algeciras). 

Nuestra muestra ha sido pequeña, se han obtenido datos significativos por lo que nos 

hace pensar que con una muestra mayor, se obtendrían una serie de datos 

concluyentes. 

Durante nuestro proyecto piloto de violencia de género en adolescentes, se realizaron 

dos clases aplicada en los dos respectivos colegios mencionados anteriormente. 

6.2.1 Clases aplicadas 

Las charlas formativas hacia los estudiantes de 4 de ESO (ANEXO 5) se llevaron a cabo 

durante el mes de marzo y abril en las aulas de los estudiantes de sus respectivos 

centros. 

El cuestionario CUVINO lo rellenaron con antelación a nuestra clase aplicada. 
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Las clases aplicadas fueron realizadas por los profesores asociados a la facultad de 

enfermería de Algeciras: Dra. Patricia Jarillo Castro y Antonio Fernández Caballero; 

Junto a Dra. Mª Carmen Paublete Herrera decana de la universidad de enfermería de 

Algeciras; contando con la colaboración de cuatro de sus alumnos colaboradores, 

pertenecientes al último curso del grado de enfermería: Laura de Cózar Gutiérrez, Lucia 

Merchán Thompson, David Romero López y Antonio Jesús García Rodríguez. 

6.2.2 Justificación del proyecto 

La violencia que se ejerce en la adolescencia ha adquirido características diferenciales 

con respecto a la violencia de género en las mujeres adultas, constituyendo una 

problemática de salud pública. 

En el Instituto Andaluz de la Mujer llevan intervenidas más de 900 adolescentes desde 

el año 2015 de toda Andalucía por Violencia de Género. La edad oscila entre 12-18 

años, con graves secuelas en su salud. 

Es necesario establecer estrategias que no sólo difundan conceptos fundamentales 

entre las adolescentes que hagan detectar que ellas mismas pueden estar dentro del 

ciclo de la violencia. Si no que es necesario esclarecer conceptos para una detección 

precoz del problema, así como realizar actividades de Prevención Primaria dentro de 

población de riesgo, en este caso, alumnado de 4* ESO de Colegios de Algeciras. 

6.2.3 Intervención 

La clase aplicada consistió en la transmisión de conocimientos sobre Violencia de 

Género, haciendo hincapié en la que se ejerce en la adolescencia, explicando al 

alumnado el ciclo de la violencia dando las pautas para la detección precoz de la misma, 

nociones sobre apoyo entre iguales, género, igualdad de género, roles de género, 

machismo, feminismo y exponiendo todos los recursos existentes. 

El contenido de la charla se acordó previamente entre los profesores asociados y los 

alumnos colabores. Durante la charla se utilizó una presentación de power-point 

(ANEXO 8)  donde se recogía aquellos conceptos claves que nos propusimos transmitir 

y se proyectaron dos videos (complementarios y que se articulan como las dos visiones 

de una misma situación) de la campaña “no te pierdas sin libertad no hay amor” del 

Instituto Andaluz de la Mujer y del Instituto Andaluz de la Juventud en donde un chico y 

una chica cuentan cómo se desarrolla el proceso de violencia de género en jóvenes, 

con especial atención a las conductas iniciales de dominio. 

7.  CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 

Para la realización de la actividad se han tenido en cuenta las premisas éticas 

consensuadas en la Declaración de Helsinki de la Asociación  Médica Mundial en la 

que se regula los principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos. Publicado el 21 de marzo de 2017 en: https://www.wma.net/es/policies-

post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-

medicas-en-seres-humanos/. 

Se consideraron los aspectos éticos siguientes: 

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/


ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 1205     18 

➢ Se han tomado toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 

personal. 

➢ Se ha pedio en consentimiento informado antes de pasar la encuesta y para 

realizar la actividad formativa. 

➢ Riesgos para los participantes: no existían riesgos potenciales para los 

participantes en el estudio. 

➢ Garantía de participación informada: se le mando a los colegios y tutores de 

los menores toda la información necesaria antes de la actividad y tras la actividad 

se le facilito  los menores, con el consentimiento de los tutores, durante la 

actividad se ofreció de manera verbal información sobre cualquier duda 

planteada y se le ofreció un correo electrónico (no_estas_sol@hotmail.com) para 

cualquier duda o consulta que se planteara 

Una vez analizado los datos se le informo a los colegios los resultados obtenidos y 

la necesidad de seguir con el trabajo para obtener una muestra más representativa. 

Este proyecto fue presentando en el mes de octubre de 2017 a Dirección General de 

Acceso y Orientación para realizar dentro de la oferta de actividades de Clases 

Aplicadas en los institutos. Donde presentamos una actividad de Aprendizaje Servicio 

destinada a los adolescentes de 14 a 17 años. 
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8. RESULTADOS GLOBALES.  

Hemos incluido en el estudio 92 encuestas. 

En la Tabla 1 se puede apreciar que la edad media de los individuos incluidos en el 

estudio fue de 16,70 años (D.T. 2,2; rango: 12-25). 

 

 
Estadístico 

Error 

típ. 

EDAD Media 16,7065 ,23005 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 16,2496  

Límite superior 17,1635  

Media recortada al 5% 16,4831  

Mediana 16,0000  

Varianza 4,869  

Desv. típ. 2,20657  

Mínimo 12,00  

Máximo 25,00  

Rango 13,00  

Amplitud intercuartil 3,00  

Asimetría 1,511 ,251 

Curtosis 2,530 ,498 

Tabla 1.- Edad de los individuos incluidos en el estudio 

De los 92 individuos incluidos en el estudio 46  (50%) fueron mujeres y 46 (50%) 

hombres. 

En la tabla 1 se muestra la identidad de género de los participantes en la encuesta. 

Como se puede apreciar, el 93,5% de los entrevistados manifestaron ser 

heterosexuales. Un 4,3% manifestaron ser bisexuales. Un individuo (1,1%) manifestó 

ser homoxexual y otro individuo (1,1%) manifestó ser transexual. 

 N Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Homosexualidad 1 1,1 1,1 

Heterosexualidad 86 93,5 94,6 
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Bisexualidad 4 4,3 98,9 

Transexualidad 1 1,1 100,0 

Total 92 100,0  

Tabla 2.- Identidad de género 

 

Se han analizado 42 ítems del cuestionario CUVINO. 

Estos ítems pueden ser agrupados en 8 factores tal y como se muestra en la tabla 2. 

Factor Etiqueta Nº ítems ítems incluidos 

1 Desapego 7 6,14,22,30,32,33,37 

2 Humillación 7 7,15,23,31,36,40,41 

3 Sexual 6 2,10,18,26,34,39 

4 Coerción 6 1,9,17,25,38,42 

5 Físico 5 5,13,20,21,29 

6 Género 5 3,11,19,27,35 

7 Castigo em. 3 8,16,24 

8 Instrumental 3 4,12,28 

Tabla 3.- Factores incluidos en el cuestionario CUVINO con la distribución de los 
items. 

Para cada ítem el cuestionario engloba 2 preguntas. La primera es ¿con qué 

frecuencia?. La segunda es ¿cuánto te molestó?. 

A continuación se muestra la media aritmética de la puntuación obtenida en los 8 

factores que integran el cuestionario. 

 
Factor N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

DESAPEGO (frecuencia) 70 1,00 3,57 1,4490 ,57002 

DESAPEGO (molestia) 36 1,00 4,86 1,7738 ,98049 

HUMILLACION (frecuencia) 72 1,00 3,71 1,2877 ,53586 

HUMILLACION (molestia) 33 1,00 5,00 1,7229 1,18016 

SEXUAL (frecuencia) 70 1,00 3,83 1,1952 ,50836 

SEXUAL (molestia) 35 1,00 4,83 1,4714 ,89524 

FISICO (frecuencia) 73 1,00 3,60 1,1479 ,42821 

FISICO (molestia) 39 1,00 5,00 1,4769 1,01734 
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GENERO (frecuencia) 73 1,00 3,80 1,2849 ,51090 

GENERO (molestia) 37 1,00 5,00 1,7189 1,12493 

CASTIGO EMOCIONAL 

(frecuencia) 

72 1,00 2,33 1,2083 ,33771 

CASTIGO EMOCIONAL 

(molestia) 

38 1,00 4,67 1,5439 ,94096 

INSTRUMENTAL (frecuencia) 73 1,00 2,67 1,0639 ,26444 

INSTRUMENTAL (molestia) 38 1,00 5,00 1,4211 1,00952 

COERCION (frecuencia) 70 1,00 3,17 1,3214 ,43250 

COERCION (molestia) 33 1,00 4,50 1,7475 ,88400 

Tabla 4.- Puntuación obtenida en los 8 factores incluidos en el cuestionario 
CUVINO 

Desapego 

En el conjunto de la población estudiada, la puntuación media obtenida en el factor 

desapego fue de 1,45 en el apartado frecuencia y de 1,77 en el apartado molestia. 

En la Tabla 5 se pueden apreciar las puntuaciones medias obtenidas en el factor 

DESAPEGO en hombres y mujeres. Como se puede ver, en el apartado de frecuencia,  

la puntuación média en hombres fue de 1,40 y en mujeres de 1,50. En el apartado de 

molestia, la puntuación media en hombres fue de 1,76 y en mujeres de 1,82. 

Las diferencias observadas no se mostraron estadísticamente significativas. 1 

 

Sexo: N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

DESAPEGO 

(frecuencia) 

Hombre 29 1,3990 ,51420 ,09548 

Mujer 38 1,4962 ,62379 ,10119 

DESAPEGO 

(molestia) 

Hombre 17 1,7563 1,10975 ,26915 

Mujer 18 1,8175 ,89658 ,21133 

Tabla 5.- Puntuaciones medias obtenidas en el factor DESAPEGO en hombres y 
mujeres. 

 

                                                           
1 La comparación de medias se ha realizado utilizando la T de Student y tomando como significativo un 
valor de P < 0,05. 
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Informe 

Identidad de género: 

Desapego 

(frecuencia) 

Desapego 

(molestia) 

Homosexualidad Media 1,0000 1,0000 

N 1 1 

Desv. típ. . . 

Heterosexualidad Media 1,4308 1,8438 

N 63 32 

Desv. típ. ,52551 1,01882 

Bisexualidad Media 1,3571 1,2857 

N 2 1 

Desv. típ. ,30305 . 

Transexualidad Media 3,5714 1,2857 

N 1 1 

Desv. típ. . . 

Total Media 1,4542 1,7878 

N 67 35 

Desv. típ. ,57677 ,99118 

Tabla 6.- Puntuaciones medias en el factor desapego en función de la identidad 
de género 

En la Tabla 7 se muestra el resultados del análisis de la varianza de las puntuaciones 

medias obtenidas en el factor desapego en función de la identidad de género. 

Como se puede apreciar, sí se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en el apartado de frecuencia (p<0,001).  En este sentido, llama la atención la 

puntuación obtenida por el participante que se autocalificó como transexual que obtuvo 

una puntuacion media en el factor desapego (frecuencia) de 3,57. En cambio, no 

apreciamos diferencias estadísticamente significativas en la molestia que este tipo de 

violencia generó en los participantes en función de su identidad de género. 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

DESAPEGO 

(frecuencia)  * 

Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) 4,742 3 1,581 5,785 ,001 

Intra-grupos 17,214 63 ,273   

Total 21,956 66    

DESAPEGO 

(molestia) * 

Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) 1,225 3 ,408 ,393 ,759 

Intra-grupos 32,178 31 1,038   

Total 33,403 34    

Tabla 7.- Análisis de la varianza (ANOVA): DESAPEGO (frecuencia y molestia) * 
Identidad de género 
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Humillación 

En el conjunto de la población estudiada, la puntuación media obtenida en el factor 

humillación fue de 1,29 en el apartado frecuencia y de 1,72 en el apartado molestia. 

En la Tabla 8 se pueden apreciar las puntuaciones medias obtenidas en el factor 

HUMILLACIÓN en hombres y mujeres. Como se puede ver, en el apartado de 

frecuencia,  la puntuación média en hombres fue de 1,40 y en mujeres de 1,50. En el 

apartado de molestia, la puntuación media en hombres fue de 1,76 y en mujeres de 

1,82. 

Las diferencias observadas no se mostraron estadísticamente significativas. 2 

 

Sexo: N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

DESAPEGO 

(frecuencia) 

Hombre 29 1,3990 ,51420 ,09548 

Mujer 38 1,4962 ,62379 ,10119 

DESAPEGO 

(molestia) 

Hombre 17 1,7563 1,10975 ,26915 

Mujer 18 1,8175 ,89658 ,21133 

Tabla 8.- Puntuaciones medias obtenidas en el factor HUMILLACIÓN en hombres 
y mujeres. 

En la Tabla 9 se muestran las puntuaciones medias obtenidas en el factor humillación 

(tanto frecuencia como molestia) en función de la identidad de género. 

 

                                                           
2 La comparación de medias se ha realizado utilizando la T de Student y tomando como significativo un 
valor de P < 0,05. 
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Informe 

Identidad de género: 

Humillación 

(frecuencia) 

Humillación 

(molestia) 

Homosexualidad Media 1,0000  

N 1  

Desv. típ. .  

Heterosexualidad Media 1,2747 1,7619 

N 65 30 

Desv. típ. ,50527 1,22336 

Bisexualidad Media 1,3571 1,0000 

N 2 1 

Desv. típ. ,50508 . 

Transexualidad Media 3,1429 2,0000 

N 1 1 

Desv. típ. . . 

Total Media 1,3002 1,7455 

N 69 32 

Desv. 

típ. 

,54406 1,19177 

Tabla 9.- Puntuaciones medias en el factor humillación en función de la 
identidad de género 

En la Tabla 10 se muestran los resultados del análisis de la varianza de las 

puntuaciones medias obtenidas en el factor humillación en función de la identidad de 

género. 

Como se puede apreciar, sí se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en el apartado de frecuencia (p<0,05).  En lo referente a este factor, llama de nuevo la 

atención la puntuación obtenida por el participante que se autocalificó como transexual 

que obtuvo una puntuación media en el factor humillación (frecuencia) de 3,14. En 

cambio, no apreciamos diferencias estadísticamente significativas en la molestia que 

este tipo de violencia generó en los participantes en función de su identidad de género. 
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Tabla de ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

HUMILLACION 

(Frecuencia)  * 

Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) 3,534 3 1,178 4,614 ,005 

Intra-grupos 16,594 65 ,255   

Total 20,128 68    

HUMILLACION 

(Molestia)  * 

Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) ,629 2 ,314 ,210 ,812 

Intra-grupos 43,401 29 1,497   

Total 44,030 31    

Tabla 10.- Análisis de la varianza (ANOVA): HUMILLACIÓN (frecuencia y molestia) * 

Identidad de género 

 

Maltrato sexual 

En el conjunto de la población estudiada, la puntuación media obtenida en el factor 

maltrato sexual fue de 1,19 en el apartado frecuencia y de 1,47 en el apartado 

molestia. 

En la  

Estadísticos de grupo 

 

Sexo: N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

SEXUAL 

(Frecuenci

a) 

Hombre 27 1,1852 ,46071 ,08866 

Mujer 40 1,2167 ,55879 ,08835 

SEXUAL 

(Molestia) 

Hombre 13 1,5256 1,01116 ,28044 

Mujer 21 1,4603 ,85781 ,18719 

Tabla 11 se pueden apreciar las puntuaciones medias obtenidas en el factor 

MALTRATO SEXUAL en hombres y mujeres. Como se puede ver, en el apartado de 

frecuencia,  la puntuación média en hombres fue de 1,18 y en mujeres de 1,22. En el 

apartado de molestia, la puntuación media en hombres fue de 1,52 y en mujeres de 

1,46. 

Las diferencias observadas no se mostraron estadísticamente significativas. 3 

                                                           
3 La comparación de medias se ha realizado utilizando la T de Student y tomando como significativo un 
valor de P < 0,05. 
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Estadísticos de grupo 

 

Sexo: N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

SEXUAL 

(Frecuenci

a) 

Hombre 27 1,1852 ,46071 ,08866 

Mujer 40 1,2167 ,55879 ,08835 

SEXUAL 

(Molestia) 

Hombre 13 1,5256 1,01116 ,28044 

Mujer 21 1,4603 ,85781 ,18719 

Tabla 11.- Puntuaciones medias obtenidas en el factor MALTRATO SEXUAL en 
hombres y mujeres. 

En la Tabla 12 se muestran las puntuaciones medias obtenidas en el factor maltrato 

sexual (tanto frecuencia como molestia) en función de la identidad de género. 

 

Informe 

Identidad de género: SEXUAL_1 SEXUAL_2 

Heterosexualidad Media 1,1296 1,4570 

N 63 31 

Desv. típ. ,32578 ,94278 

Bisexualidad Media 1,8889 1,8333 

N 3 2 

Desv. típ. 1,10972 ,23570 

Transexualidad Media 3,8333 1,6667 

N 1 1 

Desv. típ. . . 

Total Media 1,2040 1,4853 

N 67 34 

Desv. típ. ,51804 ,90488 

Tabla 12.- Puntuaciones medias en el factor maltrato sexual en función de la 
identidad de género 

En la Tabla 13 se muestran los resultados del análisis de la varianza de las 

puntuaciones medias obtenidas en el factor maltrato sexual en función de la identidad 

de género. 

Como se puede apreciar, sí se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en el apartado de frecuencia (p<0,001).  En lo referente a este factor, llama de nuevo 

la atención la puntuación obtenida por el participante que se autocalificó como 

transexual que obtuvo una puntuacion media en el factor humillación (frecuencia) de 

3,83. En cambio, no apreciamos diferencias estadísticamente significativas en la 

molestia que este tipo de violencia generó en los participantes en función de su 

identidad de género. 
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Tabla de ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

SEXUAL_1 * 

Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) 8,669 2 4,335 30,676 ,000 

Intra-grupos 9,043 64 ,141   

Total 17,712 66    

SEXUAL_2 * 

Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) ,300 2 ,150 ,174 ,841 

Intra-grupos 26,720 31 ,862   

Total 27,020 33    

Tabla 13.- Análisis de la varianza (ANOVA): MALTRATO SEXUAL (frecuencia y molestia) * 

Identidad de género 

Maltrato físico 

En el conjunto de la población estudiada, la puntuación media obtenida en el factor 

maltrato físico fue de 1,15 en el apartado frecuencia y de 1,48 en el apartado molestia. 

En la Tabla 14 se pueden apreciar las puntuaciones medias obtenidas en el factor 

MALTRATO FÍSICO en hombres y mujeres. Como se puede ver, en el apartado de 

frecuencia,  la puntuación média en hombres fue de 1,21 y en mujeres de 1,11. En el 

apartado de molestia, la puntuación media en hombres fue de 1,73 y en mujeres de 

1,27. 

Las diferencias observadas no se mostraron estadísticamente significativas. 4 

 

Estadísticos de grupo 

 

Sexo: N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

MALTRATO 

FÍSICO 

(frecuencia) 

Hombre 31 1,2065 ,48575 ,08724 

Mujer 39 1,1128 ,39415 ,06312 

MALTRATO 

FÍSICO 

(molestia) 

Hombre 18 1,7333 1,20392 ,28377 

Mujer 20 1,2700 ,80857 ,18080 

Tabla 14.- Puntuaciones medias obtenidas en el factor MALTRATO FÍSICO en 
hombres y mujeres. 

En la Tabla 15 se muestran las puntuaciones medias obtenidas en el factor maltrato 

físico (tanto frecuencia como molestia) en función de la identidad de género. 

 

                                                           
4 La comparación de medias se ha realizado utilizando la T de Student y tomando como significativo un 
valor de P < 0,05. 
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Informe 

Identidad de género: 

Maltrato físico 

(frecuencia) 

Maltrato físico 

(molestia) 

Homosexualidad Media 1,0000 1,0000 

N 1 1 

Desv. típ. . . 

Heterosexualidad Media 1,1303 1,5143 

N 66 35 

Desv. típ. ,36877 1,06527 

Bisexualidad Media 1,0000 1,0000 

N 2 1 

Desv. típ. ,00000 . 

Transexualidad Media 3,2000 1,6000 

N 1 1 

Desv. típ. . . 

Total Media 1,1543 1,4895 

N 70 38 

Desv. típ. ,43628 1,02793 

Tabla 15.- Puntuaciones medias en el factor maltrato físico en función de la 
identidad de género 

En la Tabla 16 se muestran los resultados del análisis de la varianza de las 

puntuaciones medias obtenidas en el factor maltrato físico en función de la identidad 

de género. 

Como se puede apreciar, sí se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en el apartado de frecuencia (p<0,001).  En lo referente a este factor, llama de nuevo 

la atención la puntuación obtenida por el participante que se autocalificó como 

transexual que obtuvo una puntuacion media en el factor humillación (frecuencia) de 

3,20. En cambio, no apreciamos diferencias estadísticamente significativas en la 

molestia que este tipo de violencia generó en los participantes en función de su 

identidad de género. 
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Tabla de ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Maltrato físico 

(frecuencia) * 

Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) 4,294 3 1,431 10,688 ,000 

Intra-grupos 8,839 66 ,134   

Total 13,134 69    

Maltrato físico 

(molestia) * 

Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) ,513 3 ,171 ,151 ,929 

Intra-grupos 38,583 34 1,135   

Total 39,096 37    

Tabla 16.- Análisis de la varianza (ANOVA): MALTRATO FÍSICO (frecuencia y 
molestia) * Identidad de género 

Género 

En el conjunto de la población estudiada, la puntuación media obtenida en el factor 

género fue de 1,28 en el apartado frecuencia y de 1,72 en el apartado molestia. 

En la Tabla 17 se pueden apreciar las puntuaciones medias obtenidas en el factor 

GÉNERO en hombres y mujeres. Como se puede ver, en el apartado de frecuencia,  la 

puntuación média en hombres fue de 1,19 y en mujeres de 1,37. En el apartado de 

molestia, la puntuación media en hombres fue de 1,75 y en mujeres de 1,73. 

Las diferencias observadas no se mostraron estadísticamente significativas. 5 

 

Estadísticos de grupo 

 

Sexo: N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Género 

(frecuencia

) 

Hombre 31 1,1935 ,38810 ,06971 

Mujer 39 1,3744 ,59680 ,09556 

Género 

(molestia) 

Hombre 17 1,7529 1,20318 ,29181 

Mujer 19 1,7263 1,10194 ,25280 

Tabla 17.- Puntuaciones medias obtenidas en el factor GÉNERO en hombres y 
mujeres. 

En la Tabla 18 se muestran las puntuaciones medias obtenidas en el factor género 

(tanto frecuencia como molestia) en función de la identidad de género. 

 

                                                           
5 La comparación de medias se ha realizado utilizando la T de Student y tomando como significativo un 
valor de P < 0,05. 
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Informe 

Identidad de género: 

GENERO 

Frecuencia 

GENERO 

Molestia 

Homosexualida

d 

Media 1,0000 1,0000 

N 1 1 

Desv. 

típ. 

. . 

Heterosexualida

d 

Media 1,2485 1,8061 

N 66 33 

Desv. 

típ. 

,41667 1,16242 

Bisexualidad Media 1,7000 1,0000 

N 2 1 

Desv. 

típ. 

,70711 . 

Transexualidad Media 3,8000 1,0000 

N 1 1 

Desv. 

típ. 

. . 

Total Media 1,2943 1,7389 

N 70 36 

Desv. 

típ. 

,51944 1,13422 

Tabla 18.- Puntuaciones medias en el factor género en función de la identidad de 
género 

En la Tabla 19 se muestran los resultados del análisis de la varianza de las 

puntuaciones medias obtenidas en el factor género en función de la identidad de 

género. 

Como se puede apreciar, sí se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en el apartado de frecuencia (p<0,001).  En lo referente al factor género, llama de 

nuevo la atención la puntuación obtenida por el participante que se autocalificó como 

transexual que obtuvo una puntuacion media en el factor humillación (frecuencia) de 

3,80. En cambio, no apreciamos diferencias estadísticamente significativas en la 

molestia que este tipo de violencia generó en los participantes en función de su 

identidad de género. 
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Tabla de ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

GENERO 

(frecuencia) * 

Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) 6,833 3 2,278 12,756 ,000 

Intra-grupos 11,785 66 ,179   

Total 18,618 69    

GENERO 

(molestia) * 

Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) 1,787 3 ,596 ,441 ,725 

Intra-grupos 43,239 32 1,351   

Total 45,026 35    

Tabla 19.- Análisis de la varianza (ANOVA): GÉNERO (frecuencia y molestia) * 

Identidad de género 

 

Castigo emocional 

En el conjunto de la población estudiada, la puntuación media obtenida en el factor 

castigo emocional  fue de 1,21 en el apartado frecuencia y de 1,54 en el apartado 

molestia. 

En la Tabla 20 se pueden apreciar las puntuaciones medias obtenidas en el factor 

CASTIGO EMOCIONAL en hombres y mujeres. Como se puede ver, en el apartado de 

frecuencia,  la puntuación média en hombres fue de 1,28 y en mujeres de 1,15. En el 

apartado de molestia, la puntuación media en hombres fue de 1,56 y en mujeres de 

1,55. 

Las diferencias observadas no se mostraron estadísticamente significativas. 6 

 
 

Estadísticos de grupo 

 

Sexo: N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

CASTIGO 

EMOCIONAL 

(frecuencia) 

Hombre 31 1,2796 ,42249 ,07588 

Mujer 38 1,1491 ,24133 ,03915 

CASTIGO 

EMOCIONAL 

(molestia) 

Hombre 19 1,5614 ,84658 ,19422 

Mujer 18 1,5556 1,07253 ,25280 

Tabla 20.- Puntuaciones medias obtenidas en el factor CASTIGO EMOCIONAL en 
hombres y mujeres. 

                                                           
6 La comparación de medias se ha realizado utilizando la T de Student y tomando como significativo un 
valor de P < 0,05. 
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En la Tabla 21 se muestran las puntuaciones medias obtenidas en el factor castigo 

emocional (tanto frecuencia como molestia) en función de la identidad de género. 

 
 

Informe 

Identidad de género: 

CASTIGO 

EMOCIONAL 

(FRECUENCIA) 

CASTIGO 

EMOCIONAL 

(MOLESTIA) 

Homosexualidad Media 1,0000 1,0000 

N 1 1 

Desv. típ. . . 

Heterosexualidad Media 1,2031 1,5490 

N 64 34 

Desv. típ. ,33919 ,94951 

Bisexualidad Media 1,2222 1,0000 

N 3 1 

Desv. típ. ,38490 . 

Transexualidad Media 1,6667 3,0000 

N 1 1 

Desv. típ. . . 

Total Media 1,2077 1,5586 

N 69 37 

Desv. típ. ,33869 ,94951 

Tabla 21.- Puntuaciones medias en el factor castigo emocional en función de la 
identidad de género 

En la Tabla 22 se muestran los resultados del análisis de la varianza de las 

puntuaciones medias obtenidas en el factor maltrato sexual en función de la identidad 

de género. 

Como se puede apreciar, no encontramos diferencias estadísticamente significativas 

en la puntuación media ni en el apartado de frecuencia ni en el apartado de molestia 

cuando comparamos en función de la identidad de género de los participantes en el 

estudio 
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Tabla de ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

CASTIGO 

EMOCIONAL 

(FRECUENCIA) 

* Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) ,256 3 ,085 ,735 ,535 

Intra-grupos 7,545 65 ,116   

Total 7,800 68    

CASTIGO 

EMOCIONAL 

(MOLESTIA) * 

Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) 2,705 3 ,902 1,000 ,405 

Intra-grupos 29,752 33 ,902   

Total 32,456 36    

Tabla 22.- Análisis de la varianza (ANOVA): MALTRATO FÍSICO (frecuencia y 
molestia) * Identidad de género 

Maltrato instrumental 

En el conjunto de la población estudiada, la puntuación media obtenida en el factor 

maltrato instrumental fue de 1,06 en el apartado frecuencia y de 1,42 en el apartado 

molestia. 

En la Tabla 23 se pueden apreciar las puntuaciones medias obtenidas en el factor 

MALTRATO INSTRUMENTAL en hombres y mujeres. Como se puede ver, en el 

apartado de frecuencia,  la puntuación média en hombres fue igual a la obtenida en 

mujeres (1,06). En el apartado de molestia, la puntuación media en hombres fue de 

1,55 y en mujeres de 1,31. 

Las diferencias observadas no se mostraron estadísticamente significativas. 7 

 

Estadísticos de grupo 

 

Sexo: N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

INSTRUMENTAL 

(frecuencia) 

Hombre 31 1,0645 ,24973 ,04485 

Mujer 39 1,0684 ,28796 ,04611 

INSTRUMENTAL 

(molestia) 

Hombre 18 1,5556 1,12022 ,26404 

Mujer 19 1,3158 ,93276 ,21399 

Tabla 23.- Puntuaciones medias obtenidas en el factor MALTRATO 
INSTRUMENTAL en hombres y mujeres. 

En la Tabla 24 se muestran las puntuaciones medias obtenidas en el factor maltrato 

instrumental (tanto frecuencia como molestia) en función de la identidad de género. 

 

                                                           
7 La comparación de medias se ha realizado utilizando la T de Student y tomando como significativo un 
valor de P < 0,05. 
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Informe 

Identidad de género: 

MALTRATO 

INSTRUMENTAL 

(FRECUENCIA) 

MALTRATO 

INSTRUMENTAL 

(MOLESTIA) 

Homosexualidad Media 1,0000 1,0000 

N 1 1 

Desv. típ. . . 

Heterosexualidad Media 1,0455 1,4608 

N 66 34 

Desv. típ. ,19292 1,06051 

Bisexualidad Media 1,0000 1,0000 

N 2 1 

Desv. típ. ,00000 . 

Transexualidad Media 2,6667 1,3333 

N 1 1 

Desv. típ. . . 

Total Media 1,0667 1,4324 

N 70 37 

Desv. típ. ,26979 1,02097 

Tabla 24.- Puntuaciones medias en el factor maltrato instrumental en función de 
la identidad de género 

En la Tabla 25 se muestran los resultados del análisis de la varianza de las 

puntuaciones medias obtenidas en el factor maltrato instrumental en función de la 

identidad de género. 

Como se puede apreciar, sí se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en el apartado de frecuencia (p<0,001).  En lo referente al factor género, llama de 

nuevo la atención la puntuación obtenida por el participante que se autocalificó como 

transexual que obtuvo una puntuacion media en el factor maltrato instrumental 

(frecuencia) de 2,66. En cambio, no apreciamos diferencias estadísticamente 

significativas en la molestia que este tipo de maltrato generó en los participantes en 

función de su identidad de género. 
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Tabla de ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

INSTRUMENTAL 

(frecuencia) * 

Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) 2,603 3 ,868 23,672 ,000 

Intra-grupos 2,419 66 ,037   

Total 5,022 69    

INSTRUMENTAL 

(molestia) * 

Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) ,411 3 ,137 ,122 ,947 

Intra-grupos 37,114 33 1,125   

Total 37,526 36    

Tabla 25.- Análisis de la varianza (ANOVA): MALTRATO INSTRUMENTAL 
(frecuencia y molestia) * Identidad de género 

Coerción 

En el conjunto de la población estudiada, la puntuación media obtenida en el factor 

coerción fue de 1,32 en el apartado frecuencia y de 1,74 en el apartado molestia. 

En la Tabla 23 Tabla 26 se pueden apreciar las puntuaciones medias obtenidas en el 

factor COERCIÓN en hombres y mujeres. Como se puede ver, en el apartado de 

frecuencia,  la puntuación média en hombres fue igual a la obtenida en mujeres (1,32). 

En el apartado de molestia, la puntuación media en hombres fue de 1,59 y en mujeres 

de 1,88. 

Las diferencias observadas no se mostraron estadísticamente significativas. 8 

 

Estadísticos de grupo 

 

Sexo: N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

COERCION 

(frecuencia) 

Hombre 29 1,3218 ,39574 ,07349 

Mujer 39 1,3205 ,46733 ,07483 

COERCION 

(molestia) 

Hombre 15 1,5889 ,91258 ,23563 

Mujer 18 1,8796 ,86282 ,20337 

Tabla 26.- Puntuaciones medias obtenidas en el factor COERCIÓN en hombres y 
mujeres. 

En la Tabla 27 se muestran las puntuaciones medias obtenidas en el factor coerción 

(tanto frecuencia como molestia) en función de la identidad de género. 

 

                                                           
8 La comparación de medias se ha realizado utilizando la T de Student y tomando como significativo un 
valor de P < 0,05. 
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Informe 

Identidad de género: COERCION_1 COERCION_2 

Homosexualidad Media 1,0000  

N 1  

Desv. típ. .  

Heterosexualidad Media 1,2995 1,7366 

N 64 31 

Desv. típ. ,37817 ,91163 

Bisexualidad Media 1,2500 1,8333 

N 2 1 

Desv. típ. ,35355 . 

Transexualidad Media 3,1667 2,0000 

N 1 1 

Desv. típ. . . 

Total Media 1,3211 1,7475 

N 68 33 

Desv. típ. ,43511 ,88400 

Tabla 27.- Puntuaciones medias en el factor coerción en función de la identidad 
de género 

En la Tabla 25 se muestran los resultados del análisis de la varianza de las 

puntuaciones medias obtenidas en el factor maltrato coerción en función de la 

identidad de género. 

Como se puede apreciar, sí se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en el apartado de frecuencia (p<0,001).  En lo referente al factor coerción, llama de 

nuevo la atención la puntuación obtenida por el participante que se autocalificó como 

transexual que obtuvo una puntuacion media en el factor maltrato instrumental 

(frecuencia) de 3,17. En cambio, no apreciamos diferencias estadísticamente 

significativas en la molestia que este tipo de maltrato generó en los participantes en 

función de su identidad de género. 
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Tabla de ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

COERCION 

(frecuencia) * 

Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) 3,549 3 1,183 8,289 ,000 

Intra-grupos 9,135 64 ,143   

Total 12,684 67    

COERCION 

(molestia) * 

Identidad de 

género: 

Inter-

grupos 

(Combinadas) ,075 2 ,037 ,045 ,956 

Intra-grupos 24,932 30 ,831   

Total 25,007 32    

Tabla 28.- Análisis de la varianza (ANOVA): COERCIÓN (frecuencia y molestia) * 
Identidad de género 

 

7. DISCUSION 

 

Debido a nuestro bajo número de encuentras, hemos trabajado con una muestra (p) 

pequeña, y a pesar de ello, han salido ciertos datos significativos que nos han llamado 

la atención, haciéndonos pensar que debemos continuar trabajando en el tema 

aumentando nuestra muestra para obtener unos resultados más claros y que den 

respuesta a esta incertidumbre. 

Nuestras encuestas realizadas provienen de solos dos colegios mencionados 

anteriormente, pero en un comienzo, esta actividad fue propuesta a un total de 12 

colegios en Algeciras, la respuesta más común en ellos al rechazar nuestra actividad ha 

sido que tenían el calendario completo en actividades complementarias y que ya habían 

trabajado este tema. 

Datos sociodemográficos: nuestra muestra son participantes adolescentes 

escolarizados de un rango de edad comprendido entre los 14-17 años. Obtuvimos un 

total de 92 encuestas (eliminando las que no cumplían nuestros criterios de inclusión). 

Respecto al sexo, fueron respondidas un total de 97 y 3 omitidas, dando lugar a 49 

hombres y 48 mujeres. Respecto a la identidad de género (importante para nuestros 

criterios de inclusión) obtuvimos un resultado de 1 homosexual; 90 heterosexuales; 4 

bisexuales y 3 transexuales (fueron respondidas 98 y 2 omitidas). 

Tras la pregunta de cómo definirían el machismo, el 87,63% respondió adecuadamente, 

mientras que 6 personas (6.19%) respondió la respuesta errónea bajó la percepción de 

ser una corriente cultural en países de desarrollo, y otras 6 personas (6.19%) 

respondieron que tiene el mismo significado que el feminismo. 

Con la pregunta de cómo definirían el feminismo, el 79.38% (77 personas) respondieron 

adecuadamente, mientras que 11,34% (11 personas) piensan que la superioridad de la 
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mujer hacia hombres, y respectivamente el 9.28% (9 personas) creen que es lo mismo 

que el machismo. 

Tras obtener estos datos y desgranarlos, se observa que aunque sí es cierto que la 

mayoría conoce este tipo de conceptos, aun existen ciertas creencias erróneas que 

deberíamos erradicar, lo que nos hace continuar trabajando aun más en este tipo de 

proyectos. 

 
Q4. Sexo 

 

 

 
Q7- ¿Cómo definirías el machismo? 

 

 
Q8. ¿Cómo definirías el feminismo? 

 

Respecto al factor de Humillación (refiriéndose a criticas personales contra la 

autoestima y orgullo personal) se puede apreciar en la tabla 6 (puntuaciones medias 

obtenida en función de la identidad de género), sí se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en el apartado de frecuencia (p<0,05).  En lo referente 

a este factor, llama de nuevo la atención la puntuación obtenida por el participante que 

se autocalificó como transexual que obtuvo una puntuación media en el factor 

humillación (frecuencia) de 3,14.  

En cambio, no apreciamos diferencias estadísticamente significativas en la molestia que 

este tipo de violencia generó en los participantes en función de su identidad de género. 

Como se puede ver, en el apartado de frecuencia,  la puntuación media en hombres fue 

igual a la obtenida en mujeres (1,06). En el apartado de molestia, la puntuación media 

en hombres fue de 1,55 y en mujeres de 1,31. 

A pesar de no darse más diferencias significativas estadísticamente, desgranamos 

nuestras preguntas. 

Preguntas relacionadas: 

Q7 ¿Te humilla en público? 
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Observamos que aunque mayoritariamente (84,48%) nunca reconozca haber sido 

humillado en público, en este grupo, hay un total de 10 personas que sí lo sufren, y en 

concreto 2 de ellos, nos reconocen que esto se da “casi siempre”.  

Q15 Te critica, subestima tu forma de ser, o humilla tu amor propio 

Existe un total de 19 menores que reconocen que su pareja le critica, subestima su 

forma de ser o humilla su amor propio, aunque los datos estadísticamente no se 

consideren significativos, deberíamos continuar trabajando porque estamos aún muy 

lejos de la erradicación de este problema. 

 

Q23 Ridiculiza tu forma de expresarte 

Volvemos a observar cómo a pesar de no darse unos datos significativos importantes, 

existe un total de 14 alumnos que reconocen que son ridiculizados a la hora de 

expresarse, en el que sólo 5 responden que les molesta mucho. 

Q31 Te critica, te insulta o te grita 

 

Un total de 20 personas sufren humillación por parte de su pareja, en el que reconocen 

en esta pregunta que son criticados, insultado o que les gritan. Existen 4 casos que 
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responden que frecuentemente lo sufren y 2 que respondieron respectivamente 

habitualmente y casi siempre. Solo a 9 les molesta mucho este tipo de acción. 

Q36 Te insulta en presencia de amigos o familiares 

 

A pesar de que la mayoría en nuestra muestra (89.04%) reconocen no haber sido nunca 

manipulado por mentiras, existe un total de 8 alumnos que si lo sufren. Nos llama la 

atención que solo 5 respondieron que esto les molesta mucho. 

 

 

 

 

Q40 Ha ridiculizado o insultado tus creencias, religión o clase social 

 

Q41 Te ridiculiza o insulta por las ideas que mantienes 

 

Nosotros no obtuvimos diferencias estadísticamente significativas, pero en el mismo 

estudio realizado en Sevilla (18 marzo del 2011), sí se obtuvieron en la puntuaciones 

medias según el sexo, del factor de humillación, siendo esta junto al desapego y género 

las de mayor media (López, 2011). 

Llevado a cabo un análisis de varianza, contrastando las puntuaciones medias 

ponderadas obtenidas, en España se encontraron diferencias significativamente 

estadísticas en el factor de humillación entre la población española (Rodríguez et al,. 

2010). 
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Volvemos a encontrar diferencias significativas por sexo e en varios factores de maltrato 

humillación (Cortés et al,. 2015). Nosotros no obtuvimos con nuestra muestra datos 

estadísticamente relevantes. 

En relación al maltrato Instrumental, (refiriéndose como el uso de medios indirectos 

para infligir daños o sufrimiento a la víctima) como se puede apreciar en la tabla 8 

(puntuaciones medias en el factor maltrato instrumental en función de la identidad de 

género), sí se observaron diferencias estadísticamente significativas en el apartado 

de frecuencia (p<0,001).   

En lo referente al factor identidad de género, llama de nuevo la atención la puntuación 

obtenida por el participante que se autocalificó como transexual que obtuvo una 

puntuación media en el factor maltrato instrumental (frecuencia) de 2,66.  

En cambio, no apreciamos diferencias estadísticamente significativas en la molestia que 

este tipo de maltrato generó en los participantes en función de su identidad de género. 

En el apartado de frecuencia,  la puntuación media en hombres fue igual a la obtenida 

en mujeres (1,06). En el apartado de molestia, la puntuación media en hombres fue de 

1,55 y en mujeres de 1,31 

Preguntas relacionadas: 

Q4 Te ha robado 

 

Q12Te quita las llaves del coche o dinero

 

Q28 Te ha hecho endeudar 

 

En estas tres preguntas, observamos que la gran mayoría responden que nunca han 

sufrido este tipo de maltrato instrumental, por lo que los datos estadísticamente no se 
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consideran significativos debido a nuestra muestra. Es importante destacar que sí se 

puede apreciar cómo a pesar de ser la mayoría los que respondieron nunca, existen 

casos que están sufriendo este tipo de violencia, en la Q4 un alumno respondió que casi 

siempre sufre robo, en la Q12 también hay otro caso que afirma que casi siempre le 

quita las llaves del coche o dinero y 3 que respondieron que a veces. 

En un estudio realizado en Sevilla en marzo del 2011, en las diferencias de medias se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en el factor del maltrato 

instrumental en el caso de México, siendo en este país el tercer tipo de maltrato más 

usado, sin embargo en España, el resultado fue que el maltrato instrumental es el que 

menos se da (López, 2011). 

Según López (2011), en este mismo estudio, aunque bien el maltrato instrumental en 

España no es el que presenta mayor media, si obtuvo unas medias superiores en la 

frecuencia, alcanzado significación estadística en el grupo preuniversitario. 

Volvemos a observar que el maltrato instrumental presenta diferencias 

significativamente estadísticas por sexo en función del nivel de estudio, obteniendo una 

media mayor en preuniversitarios varones (Cortés et al,. 2015), aunque este estudio 

está realizado en Chile. 

Según Gómez (2013), el maltrato instrumental se da en los adolescentes de manera 

premeditada y que tiene relación con el nivel de violencia reactiva que presenta el 

adolescente. 

En un estudio realizado en Sevilla con el cuestionario CUVINO (tabla 14), se obtiene 

que los varones ejercen más la violencia instrumental que las mujeres pero en leve 

diferencias. Siendo esta además, el tipo de violencia menos ejercidas entre hombres y 

mujeres jóvenes en España (García et al., 2013). 

 
Tabla 11. Medias ponderadas por factores de sexo 

Recuperado de: https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/26891/Y_TD_PS-

PROV37.pdf?sequence=1 

 

Según Garcia et al,. (2013), el análisis de la varianza mostró diferencias significativas 

de los varones en los 7 factores (todos excepto el de género), además del total de 

frecuencia. De este modo, los varones en España, mostraron medias superiores a las 

mujeres en casi todas las medidas incluidas en el ANOVA.  

Se obtienes los resultados del resto de los ítems (ANEXO 10) 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/26891/Y_TD_PS-PROV37.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/26891/Y_TD_PS-PROV37.pdf?sequence=1
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9. PROYECTO FUTURO 

Tras estudiar los resultados, hemos colaborado en un proyecto de investigación en la 

convocatoria del proyecto de investigación-uca en “responsabilidad social”, en la que 

incrementaremos aquellos factores susceptibles de modificar en la fase socio- 

demográfica. Para ese proyecto contamos con la colaboración del ayuntamiento, 

colaborará con nuestro grupo en la difusión para la participación de los colegios. 

Se presentara estos resultados en el I Congreso Iberoamericano de Docentes, el cual 

llevará a cabo en fecha 06 al 08 de diciembre de 2018 en Algeciras. 

Para desarrollar la actividad en el curso académico 2018-2019, contamos con la 

colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, para ello nos reunimos el 12 de 

abril de 2018 con el Sr. Alcalde de Algeciras, D. José Ignacio Landaluce (ANEXO 6) que 

nos manifestó su interés por ofrecernos la colaboración del Ayuntamiento para obtener 

la participación de los colegios de Algeciras. 

Colaboramos en la presentación de un proyecto de investigación-uca en 

“responsabilidad social” (ANEXO 7), diseñado tras el pilotaje de este presente trabajo, 

basándose y consolidándose en lo realizado durante este curso. Tras el análisis de los 

resultados hemos visto la necesidad de añadir más variables socio demográficos q 

midan mejor y contextualicen las variables de estudios por lo que se han mejorado los 

parámetros socio-demográficos que hemos detectado que son necesarios para dar 

respuestas a nuestros objetivos (padres separados, nivel académico,..) 

Para el presente Proyecto de Investigación se realiza un estudio descriptivo para 

identificar parámetros de violencia de género en las relaciones afectivas en la 

adolescencia, dependencia emocional y autoestima, así como las diferencias existentes 

en función del género, en los estudiantes matriculados en 4º curso de la ESO, mediante 

un muestreo no probabilístico por conveniencia entre todos los colegios del municipio 

de Algeciras. 

10. CONCLUSIONES 

Tras la búsqueda bibliográfica, se detecta que la problemática en violencia de género 

está creciendo, que existe mucha prevención terciaria, en el que se trata a las mujeres 

que ya han sido víctimas de violencia de género, centrándose especialmente en la 

violencia “más visible”, la física. Hay muy poca evidencia en la prevención primaria, 

especialmente en los más jóvenes, existiendo una creencia errónea de que la violencia 

de género solo se da en adultos. 

Los/as adolescentes cada vez comienzan antes a mantener relaciones sentimentales. 

Durante la recogida de datos hemos obtenido datos interesantes desde el punto de vista 

cualitativo, que muestran que existe una violencia de género enmascarada en 

micromachismos y conductas machistas sutiles, que, a veces, pasan desapercibidas. 

Los datos que muestran este estudio pueden estar sesgados porque la muestra es 

pequeña. Por lo que se plantea un nuevo proyecto que de una respuesta más concreta 

a los datos obtenidos. Es llamativo cómo la persona que se califica como transexual 

destaca dentro de lo que hemos encuadrado como “actitudes o hechos que puedan 

resultar de dominación-sumisión”. De aquí se deduce que sería interesante abordar la 
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violencia que se ejerce con la diversidad sexual, corporal y de género. No entrando 

dentro del concepto de violencia de género, es una cuestión de conceptualización.  

Los datos obtenidos tienen una lectura desde el punto de vista cualitativo muy 

interesante. Resaltando la necesidad de seguir trabajando en educar en igualdad de 

género, y eso conlleva tener claros los conceptos de MACHISMO, FEMINISMO E 

IGUALDAD.  

Es prioritario que los/as sanitarios/as, y en especial Enfermería que ejerce un papel 

fundamental en los cuidados, estén sensibilizados y formados para una detección 

precoz de esta problemática y desde aquí establecer una red de apoyo transversal 

interprofesional e interinstitucional para dar salida a esta situación, hasta llegar a la 

erradicación. Ensalzar la PREVENCIÓN PRIMARIA como herramienta clave dentro de 

la ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA QUE SE EJERCE CONTRA LAS MUJERES.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Actividad de Orientación Universitaria 

 

 Formulario para concretar el Perfil de la Clase Aplicada  

 
Facultad/Escuela a la que pertenece  
 

 
Facultad de Enfermería   

 
Nombre y Apellidos del Profesor/a que 
impartirá la Clase  
 

Profa. Dra. Dª Mª Carmen Paublete Herrera  
Profa. Dra. Dª Cristina Gavira Fernández  
 
Profa. Dra. Dª. Patricia Jarillo Castro  
Prof. Dª Antonio Fernández Caballero   

 Los profesores estarán encargados de formar y acompañar a 
los alumnos colaboradores de la Facultad de Enfermería.  
 
Laura De Cózar Gutiérrez  
Antonio Jesús García Rodríguez  
Lucía Merchán Thompson  
David Romero López  
 
En esta actividad alumnos colaboradores de 4º curso de 
enfermería junto con los profesores serán los responsables 
de transmitir los conocimientos a los estudiantes de 4º de 
ESO.   

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2018_05_17.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2018_05_17.pdf
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Teléfono de contacto  
 

 

956028100 

 
Perfil/es del alumnado al cual va dirigida la Clase (marcar con x):  
 

 
 
Nombre de la Clase Aplicada:  
 
Conocimiento y aplicabilidad de “La Violencia de Género en la Adolescencia”, como 
problemática de salud.   
 
Los/as profesionales de Enfermería constituyen eslabón fundamental en la difusión de 
conceptos, así como en la detección precoz del problema.   
 

 
Breve referencia o introducción del contenido de la Clase a impartir:  
 
Se impartirán conocimiento de conceptos, ciclo de la violencia, apoyo “entre iguales”, recursos 
disponibles en la violencia que se ejerce en las mujeres adolescentes.   
 
La violencia que se ejerce en la adolescencia ha adquirido características diferenciales con 
respecto a la violencia de género en las mujeres adultas, constituyendo una problemática de 
salud pública.   
 

En el Instituto Andaluz de la Mujer llevan intervenidas más de 900 adolescentes desde el año 
2015 de toda Andalucía por Violencia de Género. La edad oscila entre 12-18 años, con graves 
secuelas en su salud.   
 
 
Es necesario establecer estrategias que no sólo difundan conceptos fundamentales entre las 
adolescentes que hagan detectar que ellas mismas pueden estar dentro del ciclo de la violencia. 
Si no que es necesario esclarecer conceptos para una detección precoz del problema, así como 
realizar actividades de Prevención Primaria dentro de población de riesgo, en este caso, 
alumnado/as de 4* ESO de Colegios de Algeciras.   
 
Antes de realizar la actividad aquellos alumnos y alumnas que tengan el consentimiento 

informado y quieran realizaran un cuestionario sobre violencia de género.   
 

 
Disponibilidad:  

 
 

De lunes a viernes   
 

Los martes de febrero a mayo en colegios de Algeciras   
 
 

X  4 ºESO   1 º Bachillerato:    

 2 º Bachillerato:  

 Ciclo  Formativo  de  Grado  
Superior:  
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Indique por favor el nombre de la/s localidad/es a las que NO se desplazaría:  
 
 
Por problemas de movilidad solamente podemos ofertar la actividad  para los colegios de 
Algeciras. 

En virtud de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 

para la promoción de igualdad de género en Andalucía, todas las referencias que se encuentran en este documento referidas a personas y cuyo 

género sea masculino están haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres 

como hombres. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

Correo 1. 09 de marzo de 2018 

Estimado/a Director/a 

La Facultad de Enfermería está totalmente comprometida Contra la Violencia de Género, y 

especialmente, contra la Violencia de Género en la Adolescencia. Una de las actividades que 

hemos preparado y diseñado es asistir a los Colegios de Algeciras y dirigirnos a los estudiantes 

de 4º de ESO. 

El personal de Enfermería juega un papel fundamental en la Prevención Primaria de la 

Violencia de Género, mediante la Educación Sanitaria, y en la Prevención Secundaria mediante 

la detección precoz de la misma para poner en marcha todas las medidas sanitarias y las que 

permiten la normativa legal vigente. 

La actividad consistirá en primer lugar en cumplimentar un cuestionario en el propio centro 

escolar, cuyo enlace mandaremos junto con el consentimiento informado a la persona de 

contacto que nos indiquéis, una semana antes de realizar la visita para hacer la actividad 

formativa. 

La actividad formativa consistirá en transmitirles conocimientos sobre Violencia de Género, 

haciendo hincapié en la que se ejerce en la adolescencia, explicarles el ciclo de la violencia y 

dar las pautas para la detección precoz de la misma, nociones sobre apoyo entre iguales y 

exponerles todos los recursos existentes para poder enfrentarse ante la Violencia de Género. 

El grupo de personas que haremos la actividad está compuesto por cuatro profesores y seis 

estudiantes colaboradores de cuarto curso del Grado en enfermería como eslabón de 

enseñanza entre iguales. 

La actividad la podríamos desarrollar los martes a partir de las 11:00 horas y para ello es 

preciso que consensuemos el calendario y así poder realizar la actividad en el máximo número 

de colegios. 

Agradeciendo la colaboración, ya que seguro este problema, que actualmente es un problema 

de Salud Pública, nos interesa a todos. Un cordial saludo y quedamos a su disposición para 

cualquier duda o aclaración Pd. Además del teléfono que aparece en la firma, podéis llamarme 

a mi teléfono personal 626951142  
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ANEXO 3 

Correo 2. 26 de marzo de 2018 

Estimados compañeros, 

A principio del mes de marzo os llegó un correo pidiendo vuestra participación en un proyecto 

diseñado para identificar y evaluar la información, formación y necesidades de orientación de 

nuestros adolescentes en un tema tan preocupante como es el de la violencia de género. 

El proyecto consta de dos fases-actividades, una primera es que los estudiantes contesten a un 

cuestionario, una vez obtenido el consentimiento por parte de sus padres/tutores legales, en 

el colegio, y una segunda es la asistencia a una actividad presencial que realizaríamos en su 

Centro o bien, si así se acuerda en la Facultad de Enfermería.  

La Violencia que se ejerce contra las Mujeres es una Vulneración de los Derechos 

Fundamentales que está creciendo en nuestros adolescentes con datos abrumadores del 

Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Las nuevas tecnologías están evidenciando que son "fuertes armas de control sobre las 

adolescentes y ellas toleran estas conductas como señales de amor", el 32% de las chicas 

menores de 30 años no ponen freno a estas conductas. 

El barómetro de 2017 de Proyecto Scopio elaborado por Centro Reina Sofía sobre Adolescencia 

y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), pone de manifiesto que el 

27.4% de personas de 15 a 29 años están muy o bastante de acuerdo en que la violencia de 

género es una conducta "normal" dentro de la pareja. 

La Violencia contra las Mujeres es una cuestión que afecta a toda la Sociedad. Todas las 

Instituciones debemos de trabajar de manera transversal para la detección precoz del 

problema en particular en los adolescentes, así cómo hacer estudios de investigación que 

ayuden a elaborar planes estratégicos de actuación desde las diferentes instituciones para 

erradicar esta problemática que ha asesinado a más de 1000 mujeres en España desde que el 

contador se puso a cero en el año 2003. Sin olvidar a sus hijos e hijas considerados víctimas 

directas en la última revisión del Protocolo de Actuación Sanitaria Andaluz ante la Violencia de 

Género en el año 2017.  

La Violencia de Género es un problema de Salud Pública donde las enfermeras juegan un papel 

fundamental en la Prevención Primaria y Secundaria de este problema. 

La Educación en Igualdad de Género es la base para la erradicación de la Violencia de Género. 
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Por este motivo creemos que es crucial que el alumnado de su Centro conteste al cuestionario 

anónimo que hemos preparado del que podemos extraer información que Adolescencia. 

Para los Centros que sí podéis realizar la actividad presencial informativa-formativa os 

propongo las siguientes fechas para realizar la actividad. 

· Martes 11 de abril a partir de las 11:00 h. 

· Martes 17 de abril a partir de las 11:00 h. 

· Martes 24 de abril a partir de las 11:00 h. 

· Martes 1 de mayo a partir de las 11:00 h. 

También es posible hacer la actividad de forma conjunta en la Facultad de Enfermaría uno de 

los martes propuestos. Os mando el consentimiento informado y la dirección online de la 

encuesta. 

https://es.surveymonkey.com/r/proyecto-genero 

La encuesta tendrían que hacerla los alumnos antes de la realización de la actividad previa 

recepción del consentimiento informado por parte de los padres/tutores de los alumnos. 

Para los colegios que no tienen marco horario para realizar la actividad, os pediría, si es 

posible, articularais la posibilidad de que vuestros alumnos realizaran el cuestionario en el 

colegio ya que no es conveniente mandarle la dirección del cuestionario para que la realicen 

en sus casas. 

Esperando vuestra contestación, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración. 

PD. Podéis ponerse en contacto conmigo mediante correo electrónico o en los siguientes 

teléfonos. 

626951142; 690945468 

ANEXO 4 

Consentimiento informado a los padres 

Estimados padres y/o tutores, estamos realizando un estudio para determinar la necesidad de 

información y formación de los adolescentes sobre un problema tan grave de Salud Pública 

como es la violencia de género. 

Para ello necesitamos vuestra implicación y participación para poder obtener datos que nos 

ayuden a diseñar estrategias de prevención primaria destinadas a los adolescentes con el 

objetivo de educar y eliminar las conductas de violencia contra la mujer. 
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Estamos convencidos que si empoderamos a los adolecentes conseguiremos reducir y ,si es 

posible, eliminar el cada vez mas importante número de niñas, adolescente y mujeres adultas 

con enfermedades asociadas a situaciones de maltrato. 

Introducción. 

La Violencia que se ejerce contra las Mujeres es una Vulneración de los Derechos 

Fundamentales. 

Esta Violencia de Género está creciendo en nuestros adolescentes con datos abrumadores del 

Centro de Investigación Sociológico (CIS), marzo 2018, "...los adolescentes son mucho menos 

críticos con las actitudes machistas frente a generaciones más adultas...". 

La Organización de Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres), asegura que la violencia de 

género nace de la desigualdad y abuso de poder relacionados con ciertos estereotipos de 

género, todos tenemos un papel crucial en la socialización del alumnado y en concreto, en la 

construcción social del género. 

En los últimos 15 años, alrededor de 920 hombres han asesinado a sus parejas o exparejas, 

así como, en muchos casos a los hijos y hijas de estas. 

Las víctimas de violencia de género, por desgracia, son muchas más que las mortales. 

Quedándonos sólo en datos oficiales, el total de denuncias en 2017 estaría muy por encima de 

150.000, un dato muy superior a las 134.462 contabilizadas en 2016 y las 123.725 de 2015. 

Pero el aspecto más preocupante es que en la última memoria anual de la Fiscalía General del 

Estado se advierte de la cada vez más baja edad de las víctimas y agresores, incluso llegando a 

los entre 12 y 14 años. 

Los casos de denuncias por malos tratos, abusos y agresiones sexuales entre menores de edad 

han aumentado hasta un 25%, según los últimos datos de la Fiscalía General del Estado, con 

casos incluso entre niños y niñas de menos de 14 años. 

Los especialistas señalan que las víctimas pueden tardar años en darse cuenta de su situación 

y salir de unas relaciones traumáticas con una dependencia emocional parecida a la adicción a 

una droga. 

La mujer, de cualquier edad, que es víctima de maltrato de género gestará una serie de 

manifestaciones clínicas y psicológicas que le predispondrá inevitablemente como una mujer 

enferma y dependiente de cuidados el resto de su vida. 

Estos son solamente algunos datos que nos impulsan y motivan para trabajar y unir esfuerzos 

de toda la sociedad en un tema tan importante como la violencia de género ejercida contra la 

mujer. 

Titulo de la investigación. 

Conocimiento y aplicabilidad de “La Violencia de Género en la Adolescencia”, como 

problemática de salud. 

Objetivo del trabajo. 

Investigar sobre el conocimiento de conceptos, ciclo de la violencia, apoyo “entre iguales”, 

recursos disponibles en la violencia que se ejerce en las mujeres adolescentes. 
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Que se propone con este estudio. 

Realizar un cuestionario anónimo, en el centro escolar, sobre conocimientos y actitudes sobre 

la violencia de género, para posteriormente realizar una actividad de educación sanitaria sobre 

Violencia de Género a los adolescentes de 4º curso de ESO. 

Riesgos/Beneficios. 

Durante la colaboración que usted preste al estudio no se presentará ningún tipo de riesgo ya 

que no afecta a la integridad física, psicológica y emocional de su hijo, de la misma manera no 

habrá sanción alguna en caso de que no autorice su participación. 

Los resultados obtenidos nos será de gran ayuda para identificar los conocimientos y actitudes 

de los adolescente sobre violencia de género y nos ayudaran a la hora de establecer medidas 

de educación en genero y salud en niños y niñas antes de que empiecen a manifestarse 

conductas sospechosas. 

Confidencialidad. 

La información proporcionada en este cuestionario será estrictamente confidencial. No 

pediremos nombre ni apellido, ni dato que los identifique a los participantes. 

Derechos y opciones del participante. 

La decisión acerca de la participación o no, de su hijo en este estudio es completamente 

voluntaria, el estudiante tendrá derecho a no realizar el cuestionario y a no terminarlo una vez 

empezado, si así, lo desea. 

Información de contacto. 

Mi nombre es Carmen Paublete Herrera soy Profesora Titular de la Universidad de Cádiz del 

área de conocimiento de Enfermería con docencia en la Facultad de Enfermería y en la 

actualidad represento a la Facultad de Enfermería como Decana. Soy miembro de un grupo de 

trabajo formado por profesores de la Universidad, profesionales del Servicio Andaluz de Salud 

y alumnos colaboradores del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la UCA, que 

trabajamos y nos formamos con la intensión de contribuir a la disminución de la incidencia y 

prevalencia de la violencia de género en nuestro contexto. 

En el caso de que le quede alguna inquietud o duda sobre el proyecto y la participación de su 

representado, puede comunicarse con Carmen Paublete Herrera en el correo electrónico 

carmen.paublete@uca.es  

mailto:carmen.paublete@uca.es
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ANEXO 5 

Clases Aplicadas 
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ANEXO 6 

Reunión con el Sr. Alcalde de Algeciras, D. José Ignacio Landaluce 
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ANEXO 7 

Convocatoria Proyecto de investigación UCA 

SOLICITUDES ADMITIDAS 

 

Totales: 

 

 

Cádiz a 28 de mayo de 2018. 

 

  

PR2018‐001 VIÑEZ SANCHEZ, ANTONIA 01/07/18 PRECEDENTES DE LA QUERELLA DE MUJERES: LAS TROVADORAS 

 D.N.I.: 31247339E 31/07/19 MEDIEVALES (TROBAIRITZ). 

PR2018‐004 ROMERO FERNANDEZ, PEDRO MIGUEL 01/05/18 UN MODELO DE EVALUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 D.N.I.: 31207748Z 30/04/19 CORPORATIVA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

PR2018‐005 VAZQUEZ RECIO, ROSA MARIA 01/09/18 Análisis del impacto del profesorado y las actuaciones pedagógicas 

 D.N.I.: 31259354P 01/09/19 en la oncurrencia del fracaso escolar y abandono educativo 

PR2018‐006 PAREDES DUARTE, MARIA JESUS 02/05/18 Realidad virtual: aplicaciones para la rehabilitación motora y verbal 

 D.N.I.: 31254470T 02/05/19 de los pacientes de párkinson en Actividades de la Vida Diaria (AVD) 

PR2018‐007 ALVAREZ GALVEZ, JAVIER 01/10/18 Difusión de la evidencia científica y la toma de decisión en salud 

 D.N.I.: 31720034K 30/09/19 (DECIDES): adopción de nuevos conocimientos e intervenciones para 

la promoción de la salud pública en la política y en la práctica 

PR2018‐008 LAZARICH GONZALEZ, MARÍA CONCEPCION 04/05/18 Las al areras del Rif: una acción para su inclusión social y la 

 D.N.I.: 31225156B 31/12/18 soste ibilidad económica de la región 

PR2018‐009 GOENECHEA PERMISAN, CRISTINA 01/05/18 Gitanos y gitanas en la UCA 

 D.N.I.: 75753259E 30/05/19  

PR2018‐011 GARCIA GARCIA, MARIA DEL CARMEN 11/06/18 Voces y vida independiente: Apoyos para la inclusión social de 

 D.N.I.: 52922078K 11/06/19 jóvenes con capacidades diversas. 

PR2018‐012 MARCHENA DOMINGUEZ, JOSE 03/09/18 FELICIDAD Y BIENESTAR SUBJETIVO EN LAS SOCIEDADES HISPÁNICAS: 
 D.N.I.: 31228685K 06/12/19 UN ESTUDIO INTERDISCIPLINAR SOCIOECONÓMICO, CULTURAL, 

   JURÍDICO Y SANITARIO. 

PR2018‐013 HERNANDEZ LAFUENTE, PEDRO 01/07/18 Estrategias familiares y construcciones de género de las personas 

 D.N.I.: 07822552E 30/06/19 usuar as de las Rentas Mínimas de Inserción en la provincia de Cádiz 

PR2018‐014 GONZALEZ AGUDELO, GLORIA ERNESTINA 15/06/18 ESTU IO SOBRE LA ADECUACIÓN DEL USO DE PERROS DE 

 D.N.I.: 45381443M 15/06/19 SEGURIDAD COMO HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA DE 

ACTUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN SITUACIONES DE RIESGO CON 
   MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 

Referencia Investigador Celebración Motivo 

PR2018‐015 ZAMBRANO RODRIGUEZ, CARLOS VLADIMIR 01/06/18 CIENCIA, CONCIENCIA Y EFICIENCIA. CIENCIA CIUDADANA PARA LA 

 D.N.I.: 77499774D 31/05/19 PREV NCIÓN EN SERVICIOS SOCIALES EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ 

PR2018‐016 ANDRADES PEÑA, FRANCISCO JAVIER 15/10/18 Planificación Estratégica, Gobierno Corporativo y Responsabilidad 

 D.N.I.: 31721973M 15/10/19 Social en Universidades 

PR2018‐017 SAINZ OTERO, ANA MARIA 01/06/18 Salud, mortalidad y género: Cádiz (1900‐1950) 

 D.N.I.: 31230847K 31/05/19  

PR2018‐018 PAUBLETE HERRERA, MARIA DEL CARMEN 02/07/18 Educación y Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia 

 D.N.I.: 31821164C 21/12/19  

PR2018‐019 SAEZ GONZALEZ, JESUS 01/09/18 El control de los internamientos por razón de trastorno psíquico en la 

 D.N.I.: 28553616J 30/06/19 provincia de Cádiz 

PR2018‐021 DIAZ RODRIGUEZ, MERCEDES 08/10/18 PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS MENORES MIGRANTES EN LAS 

 D.N.I.: 31632942F 09/10/19 MEDIDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

PR2018‐023 VARGAS VERGARA, MONTSERRAT 10/09/18 Responsabilidad Social Universitaria: Sostenibilidad y ODS como 
 D.N.I.: 31334859G 27/09/19 propuesta en la formación del profesional de la Escuela del Siglo XXI 
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ANEXO 8 

Tabla de contenidos presentación power-point de clases aplicadas 

 

Contenido Actividades a llevar a cabo en la clase aplicada Objetivos 

Situación actual de la 
violencia de género. 

Actividad en la que se proyecta noticias 
relacionadas con la violencia de género sin 
desvelar la fecha de publicación de las 
mismas. 

• Promover la reflexión acerca 

de que la violencia de género 

es un problema atemporal que 

afecta a todas las sociedades. 

Conceptos básicos: 
Género, machismo, 
feminismo, sociedad 
patriarcal, roles y brecha 
de género. 

Actividad en la se realizan cuestiones de 
forman oral y al azar. 

• Conocer el conocimiento 

previo del alumnado. 

La mujer en la sociedad. Actividad en la que se proyectan imágenes 
y/o videos que demuestran las desigualdades 
existentes en base al género en la sociedad 
actual.  

• Promover la reflexión sobre 

las desigualdades existentes y 

la violencia “normalizada e 

invisible” hacia la mujer. 

No te pierdas, sin libertad 
no hay amor. 

No te pierdas: Actividad en la que se proyecta 
los dos vides de la campaña del Instituto 
Andaluz de la Mujer y del Instituto Andaluz de 
la Juventudcomplementarios y que se 
articulan como las dos visiones de una misma 
situación 

• Promover la reflexión sobre la 

violencia de género en las 

relaciones de noviazgo.  

• Toma de conciencia de 

identificar si se está inmerso 

en alguna etapa del ciclo de la 

violencia y soluciones para 

salir de ella. 

Violencia de género en 
adolescente. 

Debate: Se realiza tras el visionado de los 
videos de la campaña, el objeto de debate 
versa sobre la cuestión “¿Cómo crees que 
acabara esta historia?”. Para potenciar este 
debate se  debe separar previamente a los 
chichos y a las chicas. 

• Eliminar mitos del amor 

romántico. 

• Desarrollar su autoestima y 

autoconcepto. 

• Construir el concepto de 

relaciones saludables y 

respetuosas. 

Recursos. Necesito ayuda: Actividad en la que se 
expone los recursos disponibles en violencia 
de género.   

• Proporcionar herramientas 

para hacer frente a la violencia 

de género. 

Tabla de elaboración propia 
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ANEXO 9 

Cuestionario CUVINO 
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