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RESULTADOS

INTRODUCCIÓN
La violencia de género está reconocida como una
violación de los derechos humanos, dejando
constancia de las terribles desigualdades en las que se
encuentran las mujeres. No sólo deja víctimas
mortales, sino que también deja a su paso una gran
marca psicológica en todas las mujeres que lo sufren.
Decir además que está influenciado por los
estereotipos de género que va creando la sociedad y
que se van adquiriendo desde edades tempranas,
teniendo así repercusión en las valoraciones que
justifican actitudes machistas, de los estudiantes
universitarios
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Objetivos específicos. Determinar si:
• Los estudiantes de Enfermería tienen una mejor
valoración que los estudiantes no sanitarios
• Las mujeres tienen respuestas menos tolerante hacia
la violencia de género, en comparación a los
hombres
• La información previa influye positivamente en la
valoración sobre la violencia de género
• El estado civil de los padres influye directamente
sobre los estereotipos que menosprecian a la mujer
• Los hombres que estudian Enfermería tienen mayor
grado de valoración en contra de la violencia de
género, con respecto a hombres de estudios no
sanitarios.
• Los hombres con pareja podrán ser más propensos a
tener actitudes machistas
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Objetivo general: Conocer la percepción sobre
la violencia de género en estudiantes de
enfermería, en comparación con estudiantes de
otros grados del ámbito universitario.
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CUANDO LA SANGRE ES DE UNA MUJER MALTRATADA, LA HERIDA ES DE TODOS

