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INTRODUCCIÓN

La desigualdad entre los géneros (hombre-muj er) es sustentada en una

base ideológica de creencias y actitudes misóginas. Siendo derivada del
eístcma patriarca l, se maníñesta en actos u omisiones de discriminación y

en grado extremo en violencia co ntra las mu jere s. r.l derecho de toda mu
jer a una vida libre de violencia ga rantiza la ejecución de programas que
prevengan, atiendan y sancionen la aplicación práctica de la igualdad entre

el hombre y la mujer. De esta manera, en el año de 1995, en la IV Ooníeren

cta Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, Beijíng, China (Decla
ración de Beiling. apartado 38l, se reali zó la determinación de incluir la
pers pectiva de genero en todas las políticas y programas de los Estados,
abarcando todos los sectores que implicaran la actuación de la au toridad

' Esta. tnvesugacíon rorme pune de teCcnvocatoríe "Apoyo a la Incorporeción de Nue vos
PTC" PROMEP/103,5,Itar.J585.

'Doctora en Oíenctas Politir'.a.s (UAN!., 2010). Profesora Titular en la facultad de Cit,ncias
PoIitil:'.a8 y AdminiRtrneión PUblica. UANL

'Doctor en Domumeacion por la Ijruversidad de Salamanca (2007). Profesor Titular de la
facultad de Ciencias Políticas y AdmmislrnCión PUblica. UAN.
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REVISiÓN DE LITERATURA

La educación y la construcción de la ciudadanía

La educación es un factor clave en el desarrollo de los Esta dos, así corno
tam bién, un derech o perteneciente a lodos los seres humanos. De acue rdo
con el art ículo 26 de la Decla ración Universal de los Derechos Humanos
tiene como objetivo lograr el pleno desarrollo de la personalidad hu ma na,
así co mo fortalecer el res peto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales. De acue rdo co n la Recom end ación sobre la Ed ucación
para la Comprensión, la Coope ración y la Paz Intemecíonales y la Educa
ción re la tiva a los Derechos Hum anos y las Libertades fun da me nta les
aprobada por la Confe rencia Gene ral en su decimoctava reunión, en Parí s.
el 19 de novíernbre de 1974, la educación ' designa el proceso global de la
sociedad, a trav és de los cuales las personas y los grupos sociales ap ren
den a desarrollar consciememente en el interior de la comunidad naciona l
e inte rnacional y en bene ficio de ellas, la totalidad de sus ca pacidades, ac
titudes , apti tudes y conocimien tos".

En México, el derecho a la ed ucaci ón se encuentra eatablecído en
el articule 3" de la Conautucíón Política de los Es tados Unidos Mexicanos
que señala en su apartado e] fracci ón II que "contribuirá a la mejor convi
vencia hu mana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto pOI' la divers idad
cultural, la dignidad de la pe rsona, la integridad de la familia, la convicción
del interés general de la sociedad, los ideales de frate rnidad e igualdad de
de rechos de lodos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos,
de sexos o de individuos". Dicha educación, de acu erdo con la Ley General
de Educación, deberá basarse en "los re sul tados del progreso cient ífico;
luchará co ntra la ignorancia y sus causas y efectos, las se rvidumbres, los
fanatismos, los prejuicios , la formación de estereotipos, la discr iminación
.Y la violencia especia lmente la que se ejerce cont ra las mujere s, niñas y
niños, debiendo implementar politices pública s de Es tado orienta das a la
u'ansversalldad de cri terios en los tres órdenes de gobierno".

La educación de conformidad con el articulo 2° de la Ley General de
I'ducación y de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, es el ' me
dio fundamen tal para adquirir, uunsmíur y acrecentar la cultura, es pro ceso
pcrrnaneme que comrtbuye al desarrollo del individuo y a la t ransforma-
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REVISIÓ N DE UTER.ATUR.A

La educaoón y la construcoón de la CIudadanía

La educación es un facto r clave en el desarrollo de los Esta dos . as! como
tam bién, un derecho penenecic mc a todos los se res humanos . De acuerdo
con el articu lo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Human os
tiene como objetivo lograr el pleno desarrollo de la personalidad humana,
as! co mo fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades
funda men ta les , De acuerdo con la Recomendación sobre la Educación
para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educa
ción relativa a los Derechos Human os y las Libertades fundamenta les
ap robada por la Confere neia General en su dec imoctava reun ión, en Paris,
cl1 9 de noviembre de 197/t, la ed ucac ión "designa el proceso global de la
sociedad , a través de los cuales las personas y los gru pos socia les uprc n
den a desarrollar consciente mente en el inter ior de la co munidad naciona l
e internaciona l y en beneficio de ellas, la totalidad de sus ca pacidades, ac
titudes, aptitudes y conocimientos" .

En México, el derecho a la educación se enc ue nt ra esta blec ido en
el artículo JO de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica nos
que señala en su apartado el fracci ón 11 qu e "ccntrtbu irú a la mejor co nvi
vencia huma na. a fin de fortalecer el apre cio y res peto por la divers idad
cultural, la dignidad de la pe rsona, la integridad de la familia, la convicción
del interé s genera l de la sociedad, los idea les de Iratem idad e igualdad de
derechos de todos, evitando los privilegios de raza s, de re ligión, de gru pos ,
de sexos o de Ind ividuos". Dicha educación, de ac uerdo con la Ley Gene ral
de Educación. deberá basarse en ' tos resultados del progreso científico;
luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los
fanatismos. los prejuicios, la formación de es tereotipos , la disc riminación
y la violencia especialme nte la qu e se ejerce co ntra las mujeres, niñas y
niños. debiendo impleme ntar políticas pública s de Estado orientadas a la
uu navere alidad de criterios en los tre s órdenes de gobierno".

La educación de conformidad co n el articulo 2° de la Ley General de
Educación y de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León. es el "me
dio fundamenta l para adquírtr; transmitir y acrecentar la cultura; es proceso
permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transforme -
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cton de la sociedad, y es factor de terminante para la adquisición de conoci
mientos y para formar a mu jeres y a hombres, de manera que tengan
sentido de solidaridad social". De forma qu e la educación se determ ina
por ser age nte transformador de la vida del ser humano al permitirle com
prender el contexto social y nat ural en que se encuent ra inmerso permi
tiendo su participación activa en favor de la sociedad a la que pertenece, así
como lo instruye para desarrolla r el trabajo productivo (Benavides Maru
nez, 2008: 125). En consecuencia. la ed ucación permite un cambio real y
la transformación de 10Hseres humanos siempre y cuando dicha edu cación
se "asiente en formas y reglas institucionales, legales, racionales, cu ltura
les, política s. financieras y democrá ticas que con tribuyan a potenciar su
efectividad" Flores-Crespo (2008: 5).

En México, la educación formal o escola riza da se imparte en el nivel
básico que comprende tan to el nivel pre escolar, primaria y secundaria, así
como el nivel med io su perior y superior. Dividiéndose la impartición de la
educación, segun el es tudio publica do por Castelazo (2007: 50), en pública,
privada y social. Las cua les se definen por SUB ca racterís ticas particulares,
entendiéndose co mo ed ucación pública aq ue lla que es rea liza da a cargo de l
gobierno; la educación privada, co mo su nombre lo indica, es dada por
particu lares cons tituidos en empres as lucrativas y asociaciones civiles no
lucrativas , y por último, la edu cación social que se especifica por ser don
de el gobierno participa presupueatalmente, ad emás de se r privilegiada
con la au tono mía a organ ismos como las universidades, en lo que respec
ta a su gobierno interior garantiza ndo la liberta d de cátedra.

De es ta manera , la educación como factor clave en la generac ión de l
desarrollo de la personalidad hu mana, debe fortalecer los derechos huma
nos y las libertad es fundamentales , cor respondiéndole involucrar la par
ticipación ac tiva de los docentes, factor elementa l en el desarrollo de la
enseñanza. En este se nt ido, el significado de educación imp lica la com
prensión, el a ná lis is , la rea lizac ión de un bien, la formación , as í co mo
hab ilitar ciertas acciones o relac iones, socialmente adecuadas, correctas
y valiosas (Bon ifacio Barba, 2003). Por su parte, la práctica docente se
posiciona en el elemento sustancial del proce so de enseñanza de los es·
tados, quienes con base en sus conocimientos y ex periencias participan
en la adquisición, transmis ión y acrecentamiento de la culture. as í como
con tribuyen al desarrollo del individuo med iante la adquisición de cono-
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cimientos, q ue pe rmitirá fl u-aves de HU apropiaci ón y aplicación, el de
sa r roüo de la sociedad. De lo cual se desprende que e l éx ito de l objetivo
de la educación depende en buena medida de "conta r con un personal
mc uvedo. abierto a los cambios y promotor de climas de transformación
[Martínez Uear m lde, 2U05 : 112).

Las prácticas comunicativas y ellenguaie empleado por los docentes
de manera tácita o implícita se manifiesta no sólo como medio ·0 un sopor
te inocente de comunicación entre personas: el lenguaje es en sí mismo
un a ma nifestación de valo res, prejuicios y pau tas cult urales" IMorgade,
2001 : 57). Siendo importante considerar algu nos elementos que coadyu
ven a los docentes en la formación y aprendizaje de los nu evos conoci
mientos en los estudia ntes : a) co municar con claridad los objetivos de
aprendiza je, asi corno motivar a la participación de los alumnos a través
de la comprensión de las actividades a desarrollar; bJ establecer estrate
gias de retroalimentación ent re profesores-alumnos y a su vez éstos con
sus pa res; e) promover la reflexión en los trabajos realizados para detectar
obstáculos, avances y logros; d) construir criterios de calidad para la reali
zación de las tareas ; e) identificar fortalezas y debilidades para orientar
a prendizajes; f) ajustar la enseñanza, a partir de las observaciones y la
com prensión de los co nocimientos nuevos (Anijovich, 2010).

Violencia. adoiescenoa y losroles de g&nero

Dentro de las ocho etapas de desarrolla personal es tablecidas por Erikson,
la adolescencia co nstituye la qu inta, la cual , se caracteriza por las amista
des con los pares, en donde el adolescente "de be adquirir una identidad
respecto de su vocación, los roles de género, la polluca y la religión" (Wool
Iolk . 2010). La ado lesce nc ia, segú n la Organiza ción Mundial de la Sa lud
(OMS). comprende a los jóvenes de los 10 a los 19 años de edad. se divide
en dos fases : la adolescencia temprana de los 12 a los 14 años y la adoles
cencia tardía, de los 15 a los 19. Los cuales, según lo co nñrma DMS en su
portal web, se ca rac teriza n por poseer salud, a unq ue también reconoce
qu e es un núm ero cuantioso de estos jóvenes que fallecen de forma prema
mm debido a diversas causas, tales como: accidentes, suicidios, violencia ,
complicaciones re lacionadas con el embarazo y enfermedades preveníbles
o tratables (OMS, 2013).



En términos estadtsucos, el Insti tuto Nacional de Estadtsuca y Geogra.
fia (INEGl) establece como re sultado de la Encu esta Nacional sobre la Diná
mica de las Relaciones en 10H Hogares (INrr.I, 2011, cuad ro 1) qu e M éxico

cue nta co n una población t II¡ '260,102 habitantes , de los cuales la pobla
ció n de los jóvenes que ue nen entre 10 y 19 años es de 22'567,149 , en
donde el número de hombres es mayor qu e el de las mujeres , lo que 00
rre spond e a una pob lación de 11'499,813 hombres y 11'067,336 mujeres,
es decir, co nforman el 20 pOI' ciento de la pob lación total de México.

La ado lescencia es importante como gru po socia l; ocu parnos de su
estudio es un terne prioritario ya qu e corno es ta blece Kcnneth Kcnis ton
(2008: 253-264), es "un pe riod o de transición má s que de co ns umación o
realizaci ón", es decir, "no es el fin del desarrolle". Dicho autor- es tablece que
estos jóvenes ad olescentes tienen ca rac terís ticas particulare s, ent re las
cua les se pueden mencionar qu e tienden a aceptar qu e la soc iedad los
defina como re be ldes, conform istas o triunfadores ; es decir, ex iste una
relación entre las etiquetas asignadas socialmente y el ind ividuo real, ex
perimentan pOI' vez primera [os co nnietos ambivalentes ent re la persona
lidad a utón oma (re lativos él. s u integridad personal) y el entorno social
(vinculados con la adqui sición de la efectividad en la soc iedad); es¡ como
tienden a aparecer identidades y roles específicos de la juventud; y otorgan
valor al ca mbio, la transforrnacíón y el movimiento. tendiendo a integra rse
con otros jóven es en contraculturas juveniles.

Por su parte, Talcou Parsons (2008: 49) refiere qu e con la ad olescencia
co mienza "el desarrollo de un conjunto de fen ómen os , patrones y compor
tamientos, y se involucran una combinación muy com pleja de claaíñcacíón
por edad y ele mentos de Jos roles se xuale s-o Por 10 q ue , Benn eu Berge r
(2008: 182) determina que es en este period o del desarrollo del se r humano
donde se neces ita "manejo. control, dirección o encauce hacia direcciones
socialmente ap robadas", donde la educación se convierte en herramienta
clave. Y es que ésta tiene como misión lograr el pleno desarrollo de la per
sonalidad humana para lo cual, requiere de un conocimiento sustentado
en los resultados del avance científico , asl como del respeto de los dere
chos humanos y las libertades fundamenta les, qu e permitan transformar
su entam o. Siendo tmportarue reflexionar en el énfas is que conlleva en la
lucha contra diversos ele mentos que obsta culizan el desarrollo de la soc ie
dad , 8 saber: las se rvidumbres, los Iana us mos, los prejuicios , los est éreo-



upcs, la discríuunacmn y la violencia (especialmente la violencia de género
contra las muieres, niñas y niños).

En este sentido, [os efectos de los factores tales como la discriminación
que preceden él la violencia, se vincu lan a prej uicios, estereotipos, Ianaus
rnon y servidu mbres presentes en las soci edades con tem poraneas, lo que
revela la gran neces idad de inclu ir ca mbios sus tanciales en los pro cesos
de educación pa ra que at enúen estas práctica s negativas. Los índices que
se establecen en las eatadísucas reportadas dem uestran un grado impor
tante de conductas que req u iere n de un cambio en los estándares de la
educació n, como muestra el primer Informe Mund ial sobre la Violencia y
la Salud [OMS 2003). A través de un análisis rela tivo al problema de la vto

lencia a escala mu nd ial (en el año 20 14 se publicará el Informe so bre la
Situac ión Mundial de la Prevención de la Violencia) el organis mo establece
que la violencia se expresa con mayor intensid ad en In adolescencia y en
los primeros años de la edad adu lta.

El desarro llo de esta violencia se debe a diversos factore s entre los
cua les se encuentran: al Jos individuales que incluyen las características
biológicas. ps icológica s y del comportamtemo. b) re lacionales, ta les como
la influencia de la fam ilia . de los compañeros; el comunitarios en donde la
influencia de la familia y el gra do de integración social de una co munidad
también influyen en los co mportamientos violentos; y dI socia les qu e se
re fiere n a cambios demográficos y sociales, desigualdad de ingresos, es
u-uctura e política s e influencias culturulea. POI' ello, es necesario esta blecer
es trateg ias co ntinuas y permanentes en los progra mas ed ucativos qu e
permitan crear condiciones que resulten eñcacea para dis minuir la violen
cia sobre todo aquella que es ejercida contra la s mu jeres por cuestiones de
género (OMS. 2003).

La violencia ha sido definida por Norberto Bobbio (1988: 16711en su
Diccionariode fbl/rica co mo la "in tervención ñsíca de un individuo o grupo
contra otro individuo o gru po (o también con tra si mísmo]", asi co mo refiere
que el elemento indispensab le es que la intervención fleica sea voluntaria,
es decir, la intención de daño [Larnmoglia. 2007). Por su parle, el pro fesor
Van cgas Arrambide (2009: 183) amplia la de finición de la violencia al seña
lar Que es "le manifestación extrema de las relaciones de poder y de domi
níc" . Por lo que podemos deducir que la violencia tiene como elementos
caracterísucos la intencionalidad de generar un daño de manera volunta-



ríe, con intención de dominar a través de una acción o una omisión. En
don de, dicho proceder "ofende y perjud ica a alguien mediante el uso ex
clus ivo o excesivo de la fuerza" (Velázquez, 2003: 27). Dichas acc iones u
omisiones so n rea lizadas inten ciona lmente para generar un da ño que
ate nta contra la integridad de la persona, llevando implícito el abuso de
poder y dominación. De esta manera, la violencia puede ejerce rse de ma
nera directa o indirecta.

La violencia ha sido un problema que siempre ha estado presente en
la vida de la sociedad (Liévano Franco, 2009), sin embargo, lo preocupante
ahora es que se ha rebasado al punto de tomarla como algo natural en la
convivencia humana , como parte de la cotidianidad, siendo la violencia
particularmente masculina la qu e causa desigualdades siendo propia de
una soc iedad patriarcal y autoritaria en torno a las diferencias rela tivas a
la dis tribución del poder entre hombres y mujeres. De esta man era , la
violencia se caracteriza por presentarse ya sea de man era :8) fisica median
te la fuerza a través de golpes o heridas que provoquen o no incapacidades
perma nentes o inclu so la mu erte ; b) emocional que se manifiesta en la
agresión verbal como son las humillaciones o amenazas, o e) sex ual que
se pre senta pOI' la obligación de relaciones sexuales violentas con o sin el
consentimiento de la pareja. (Liévano Franco, en Shears Luzano, 2009: 13)
Donde se encuentra presente la voluntad intencional de ooaeioner un daño
por parte de un individuo hacia otrora) o otros{as) a través del sometimien
to y control de la voluntad que re presenta su superioridad y la vu lnerabili
dad de la víctima (Lammoglia, 2007: 42).

La realización de actos violentos a fecta el desarrollo pleno de la perso
nalidad de los seres humanos y es de vital importancia incrementar las
es trategias educativas para disminuir BUpresencia, sobre todo aquella que
es ejercida contra las mujeres. La comunicación, la persuasión y la concien
uzací ón toman gran relevancia en es ta etapa educativa, ya que es precisa
mente median te ellos que el aprendizaje se tornará en par ticipación activa
al ace ptar o re chazar- las conduc tas violentas, apropiándos e de significados
nuevos en la vida de los adolescentes. Situarla de acuerdo a los niveles en
que se manifies ta en la sociedad, nos permite visibilizar lo invis ible desde
la esfera a) individual, relativa a los daños a personas o propiedades (vio
lencia fís ica, emocional o sexual); b) ins titucional, generada por institucio
nes sociales que impiden el desarrollo humano y por último e) de carácter
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cultuml-csu'uctural que se tiene su origen en las raíces normativas (legiti
mación de la viole ncia) o bien ideológlca a de la violencia {releuvae a las
cre encias o actitudes) (Mota, 2009: 90).

Violencia contra las mUjeresy educación con perspectiva de género

La violencia contra las mujere s es un problema de grandes dim ensiones
pues to que se deri va de actos de discriminación perjud icando la integridad
de las mujere s, lo cual, impacta en la sa lud pública , la justicia, el deserro
110 social y a fecta todos los estratos sociales, económicos y ed uca tivos
(Leal Puerta, 2009: 19]. La violencia eje rc ida con tra las mu jere s , señala
Susana Velázquez (2D03: 27). "implica describir una mu ltiplicidad de actos,
hechos y omisiones que las dañan y perjudican en los diversos aspectos
de sus vidas y qu e cons tituye n una de las violaciones a sus derechos hu
manos". Sustentada en una creencia he redada qu e proclama la superiori
dad masculina versus infer ior idad feme nina ha logrado perp etuar una
serie de acciones y om isiones que no permiten el cump limien to efectivo
de sus derechos debid o a una educación es tereotipada qu e las co loca en
esa s ituac ión de desventaja .

La violenc ia contra las mujeres afec ta a más de un terc io de la pobla
ción mu ndi al segú n es tablece la Organización Mundial de la Salud. En
México, según dato s del INEUl a través de los resultados de la Encuesta
Nacional so bre la Dinámica de las Relaciones en los Hoga res 2011 (INEC ;]

20 11), del total de las mu jeres con pareja (se excluye n las so lteras que no
la han tenid o) qu e reportan haber sufrido incidentes de violencia de pare
ja en los últ imos 12 meses, se encue ntra un total de 10'718,897 de los
cuales se reportan co mo incidente s de violencia : emocional 9'03 3,338,

económi ca 4 '739,077, física 1'9 21 ,66 4, sexual 9 17,247 y, no espec ificado
134,278 incidentes.

Los diferentes ordenamientos inte rnac ionales promueven la igualdad
entre los géneros, así como crear estra tegias para la eliminac ión de la vio
lencia cont ra las mujeres. En el caso de México, la igualdad es reconoc ida
en el urtlculo 4° de la Con stitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, adoptándose medidas lega les tales como la creación de la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y 1Iombre s, en el año 2006; y la Ley Gene
ral de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el añ o 2007.
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Asi como diversa s acciones, entre otras, IR creación en materia educativa,
de CU l'SOS como "Cu rso-Taller- Equidad de Género en la Educación Media
Superior" Ilnmuie roa] que es d irigido a docemee. de igual manera , el pro
grama ·CONSTRUYC-T· (SEMS) con énfasis en los principios de incl usión,
equidad y cultura democrática dirigida a los es tudiantes.

La violencia cont ra las mujere s es definida por la Dec laració n so bre
la Eliminación de la Violencia co nt ra la Mujer como "todo ac to de violencia
basad o en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pu eda tener co mo
resultado un daño o sufri mlemo fís ico, se xual, o psicológico para la mu
je t; as í co mo las amenazas de tales actos , la coacción o la privación arbi
traria de la liber tad, tanto s i se producen en la vida pública co mo en la
privad a" (Olamend i Torre s, 2006). Violencia que se enc uentra presente de
manera muy co mú n a partir del noviazgo, man ifestándose a través de je
loneos, manipu laciones , escenas de ce los, insu ltos y, por último, los go l
pes [Lammoglia , 2007: 46). Tendie ndo a se r admitido por qu ien la padece,
ya Que au n y cuando la violencia se enc uentra manifestada por malos
tratos y abusos permanentes. existe la tendencia a justificar dic hos corn
portamíentos co n argumentos tan diversos como los efectos del a lco hol
en la co nduela del homb re, la referenc ia de falta de e mp leo, estré s, ent re
otros. Que pa rlen de una ideologia construida social so bre la idea de su
pel'ioridad del géne ro ma sculino sobre el femenino (Liévano f ra nco,
2009, 12-14).

Además, los ind icios de condu ctas viole ntas relativas a "ignora r- los
sennrníentoa. r idicu liza r o h um illar, tan to en público como en privado;
criticar, insultar y grita r continuamente, intenta r controlar las idea s y anu
lar las decisiones; no permitir el acceso o la posesión de bienes y propfe
dudes . aislar; no permitir tra bajar ni rela cionarse con las amis tades y los
familiares; tener ataques de celos; amenazar con dejarla o hacerle daño,
intimidar, destrozar cosas o hacer daño a ani males ; utilizar o tener armas"
[Rodríguez de Arm ema, 2007 : 152), hace necesario concienuzar a los y las
jóvenes adolescentes so bre el conocimiento de este problemática, sus 011
genes y co nsecuencias Que permitan orie ntarles so bre la efectividad de la
aplica bilidad del tener acceso a una vida libre de violencia. Por 10 cual, es
precise capacitar y actualizar co ns ta ntemen te a los y las doce nte s so bre
esta problernatlca. es pecialmente....a aquellos que se encuent ran ante estu
diantca en la udcleeccncia tardía (15 a 19 anos), atendiendo a que se en-
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Ircntan B la etapa de l procosu de desarrollo de los edolesccntee en la que
se realizará la correspondiente identificación de los roles de co nducta y
estereotipos propíctos para las mujeres y los hombre s . Es decir, ame la
"aceptaci ón o rechazo de los pa peles que cada sociedad asume so n los más
idóneos para cada sexo' (Férnan dez Sánchez, 2004: 47).

M ETODOlOGIA

Muestra

Se realizó un estudio de COJ'tc cor relacícnal y cuantitativo med iante la apli
cación de cuestiona rio, con el objetivo de obtener la relevancia de la violen
cia contra las Mujeres, la Formaci ón Recibida sobre Violenc ia, la Percepción
de violencia en la Escuela, la Informac ión sobre violencia demandada, así
como la Ooncícnuzscíon Ciudadana so bre Violenc ia. Se traba jó con una
muestra de estudiantes de l nivel medio superior en la moda lidad de Bachi
llerato General del sistema presencial de la zo na Meu'opc litena de Mon
terrey, considerando a los siguientes s iete mun icipios : Apodaca, General
Escobedo. Guadalu pe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garz..a Garc ta, y Santa Catarina.

El estud io se realizó a partir de los datos correspondien tes a las ins
tituciones tanto pú blica s como privadas de educación med ia superior
que imparten el nivel de Bachillerato General, as í como por la cantidad de
alumnos/a s pOI' institución educativa pro porcion ada por la Secretaria de Edu
cació n en el estado de Nuevo León, a través de la Dirección General de
Planeación y Coordinación Educativa correspondientes a los cursos 2008
2009. Conforme a los datos proporcionados por la Secretaria de Educación
en el estado de Nuevo León, la población estudiantil correspc ndíente al
nivel de Bachillerato Gene ral se componia por la cant idad total de 68,366
estudiantes, los cuales se distribuyen en un 52.80 por ciento en insti tucio
nes públicas y 47.20 por ciento en instituciones privadas. e n cuanto al
porce ntaje de instituciones educativas privadas y pública s, la pob lación de
inst ituciones que imparten Bachillerato General, se distribuyeron en 17.80
por cien to correspondientes a instituciones públicas y el 82.2 por ciento a
ins tituciones privadas.
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A partir de los da tos anteriores, Re estim ó una muestra represeruauva

del universo de estudio de alumnos/es co nsistente en la ca ntidad total de
775, con un nivel de confianza del 95 por cierne y un eITOr máximo de 3.5
por ciento, resultando una población requerida de 409 alumnos/as en ins
tituciones públicas, y 366 alu mnos/as en instituciones privadas. La unidad
de selecci ón de la muestra utilizada fueron las escuelas, elegidas al alzar
que permitieron la aplicación del cuestionario a los/las estudiantes de su
plantel educativo. Dichas instituciones educativas se consideraron de la
lis ta margada por la Secretaría de Educación en el estado de Nuevo León,
siendo se leccionados los/las alumnas Que es tuvieran cursando el último
semestre o tetramcetre del Bachillerato Oeneral.

Participa ron un total de 1,356 es tudiantes (712 estudiantes de institucio
nes educativas privadas y 644 es tudiantes de insti tuciones educativas públi
cas), sin embargo, no todos los participantes proporcionaron la información
completa dentro del cuestionario -c-instrumeruo de análisis-, por lo Que se
tuvo Que proceder a depurar los cuestionarios para considerar como efecti
vos únicamente los que estuvieran con la infonnación completa. pennanc
ciendo la cantidad de 850 participantes. Mismos que corresponden a la
muestra total de instituciones de educación media superior, nivel Bachíjlerato
General. donde se aplicaron los cuestionarios a 39 instituciones , de las cue
lcs 10 so n públicas y 29 privadas. Del total de 850 pertícípentee [con cues
tionarios efectivos Al responder en su totalidad), las muiere s constituyeron
e15B.4 por cien to de la población con una frecuencia de 496 alumnas, rnien
uns qu e el 41.6 por ciento co rrespondió a los 354 alumnos hombres Que
participaron en la investigación. Las edades de los partícípantea en elestud io
oscilaron entre los 14 afias como edad míníma y 28 la máxima, situándose
la edad promedio en los 17 años con una desviación típica de L16. Lo que
nos indica que en su mayoria loslas estudiantes se encuentran en la etapa
de la adolescencia, es decir, se encuentran en la etapa del ser humano en la

Que son maleables y donde se requiere de conducción y dirección, por lo Que
es posible sensibílízarloa respecto a la violencia contra las mujeres.

Instrumento de análiSIS: cuestionario

Se elaboró un cuestionario de tipo eutoadmínis u 'adc integrado por 80 Items
que se distribuyen en las siguientes secciones: Datos Soclodemogréñcos (10



üems], Relevancia de la Violencia co ntra las Mujeres (f 1 üemel. Identidad de
Género -ecamcterís tícas o rasgos- (se is üemsl. Perce pción del Rol Femeni
no (12 ítcm~); Formación recibida so bre violencia. Perce pción de Violencia
en la Escuela. e Información so bre Violencia Demandada (13 nernsj , Com
portamie nto (ocho uerns), Actuac ión sobre Mujeres Víctimas de Violencia.
Concie nuzecíón Ciudadana sobre Violencia. Apoyo a Políticas sobre Violencia
de Género (13 üems], Grado de Violencia Conocida (un uerns), y Grad o de
Violencia Vivida (se is ítem s). Las medidas fueron las siguientes:

l . Se procedió a identificar el es tatua sociodemográñcc del alumno/a que par
ticipa en la investigación conociendo datos como el género al que pertenece,
la edad . y el tipo de institu ción educativa. entre otros.

2. Para diagnosticar el grado de Relevancia de la Violencia Contra IB8 Mujeres
que perciben toa/las alumnos/as del Bachillerato General se ha deearrolledo
una Ih>ta de esoruos que son mediblcs por medio de una eeoela de estima
ción de intensidad crec iente o decreciente. que se calcula de :, (bastante
importante) heata menos 5 (nada importante). De esta manera He hizo el
s iguiente cucsuonerníemo: 'A conunuecíón. te presentamos una serie de
as untos, por favor. indícanos según tu opinión dqu é tan importante consíde
ras que son cada uno de ellos?" (terrori smo. inseguridad ciudadana, violen
cia ce ntra la mujer. entre otros).

3. Para identificar la Formación Recibida sobre Violencia. la Percepción de Vio
lencia en la Escuela.y la Información sobre Violencia Demandada se indagó:
·¿Consideras que en clases se ha eoncientizado a los alumnos y alumnas
sobre el tema de violencia contra las muieres?" ¿Consideras que normal
mente son excluidas las alumnas en las actividades escolares? ¿Te interesa
ría co nocer sobre cómo prevenir la violenc ia cont ra las mujeres. en tu
plantel educativo?

4. Para conocer la opinión sobre la necesidad de generar condiciones para
disminuir la violencia contra las mujeres. mediante la aplicación de Medidas
Políticas, se cons ideraron las medidas aprobadas por la Convención lntera
mcricana para Prevenir, Sancionar- y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pnrél. que de igual manera se encuentren refer i
das por el PitIO de Actuación de In Co mis ión Jnteraectoría! de la Muler del
Parlamento, publicada pOI' Branca Ouerrei ro de la Organiza ción de Mujeres
de la Confederación de la srre. (2nOO). Dichas medida s He conaidemn en los
siguientes apartados: Actuación sobre Muiere s Víctimas de Violencia. Con
cíenuzacíón Ciudadana sobre Violencia y Apoyo a PoliLicas sob re Violencia



de Gen CI'O , pOI' lo cual se cuestionó sobre ·CI'CaI' casns suficientes donde
puedan atender a las personas que tengan ('RSOS de violencia contra las
muiere s". "dar programas de educación en las esc uelas que u-aten sobre
cómo prevenir la violencia conu'e las muieres", entre ouos.

Procedimiento seguido

Una vez terminado el cuestionario se procedió a rea lizar una prueba piloto
en una institución del municipio de Monterrey a un total de 20 alumnos de
cuarto semestre de Bachillerato GeneraL Se realizó una segunda prueba
piloto en una pre paratoria si tuada en Apodaca, ante un grupo de 14 alum
nos, Tras la mod ificación del cues tiona rio deb ido a los resultados c btení
dos en las pruebas piloto. se procedió a realizar el trabajo de campo du rante
los meses de marzo-junio de 2010.

El cues tiona rio fue adminis trado personalmente una vez Que se solici
tó el permiso a los directivos académicos de [as instituciones tanto púb lica s
como privada s , Se informó a los/ las es tudia ntes sobre la investigación y se
les ofreció garant ía so bre la confide ncialidad de sus res puestas , En los
casos de las preparatorias privadas se aplicó el cuestionario al total de la
pob lación de alu mnos/as que actualmente cursan el último se mestre o te
tramcs tre de l Bachillerato Gen eral. En el ('RAO de las pre paratorias públicas
se eligieron al azar dos gru pos por institución educativa . La administración
del cuestionario se realizó tan to en instituciones acad émicas públicas c04

mo privadas de la zona Metropolitana de Monterrey, los da tos proporcic
nadas pOI' los/las alumnos/as se ca ptu raron en la base de da las del sistema
SPSS v,18.0 para su análisis.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Relevancia de la Violencia contra las Mujeres

La generacíón del indicado r Que permitiera medir la relevancia que los estu
diantes concedían a de violencia contra las mujere s de entre los diferentes
pro blemas del país , fue fijada a partir de una liste de asuntos med idos con
una escala que oscilara entre 1 y 11, donde el valor 11 es el de mayor impar
tanela. La relevancia obtenida por los diferentes asuma s fue la sigu iente :
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Inseguridad Oíudedene 1M - tU.61, DE _ 1.07). Cris is Econ ómica 1M = tU.l1 3,

DE "" t . t A). Desempleo 1M "" 10.40, DE = 1.-1 t ), Violencia contra la Mujer 1M
=: 10.32, DE = 1.29), Corrupción y fraude (M = 10.05, DE = 1.50), Crisis de
Valores Sociales 1M = 9.57, DE "" 1.67), Terrorismo (M "" 9.39, DE = 1.92),

Vivienda (M = 9.34, DE "" 1.747). Inmi gración (M = 8.80, DE =: 2.10), Situación
de los Ind ígenas (M = 8.66 , DE =: 2.t8) y, en último grado de im portan cia.
lnímes tructuras (M = 8.6'1, DE "" 2.07) [véase los da tos en la figura 1).

Ello permite conc luir que la vio lencia CU nLrH las m ujere s para la s/AS
es tudian tes se enCUCnLJ'B dctcrmíneda co mo una cuestión de importa ncia ,
ya que la sitúan dentro de los primeros cuatro asunt os , Sin embargo, no es
dete rminado como priori tari o en los asuntos públicos, ya qu e los primeros
tres lugare s los ocupan cuestiones tales como la inseguridad ciudadana, la
cri sis económica y el desempleo. Se constata, por tanto. que es muy nece
sarta la sensibilización de la po blación para lograr su participación en la
prevención, detección, tratamiento y disminución de CSlC problema.

Figura 1

Relevancia de laVIOlencia comralas Mujeres
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Currículum sobre VIolencia presente en la escuela

ThbIa 1
Análisis Factorial de componentes principales (con rotación ortogonal) sobre los reactivos

deterrnínantes del cuniculum presente o ausente en laescuela

A ñn de detectar el currículum Que se dCMlTOlIa en las actividades escolares
en los/as es tudian tes del nivel med io superior, se real izó un análisis factorial
de componentes principales (con rotación ortogonal) con los 13 ñem s sobre
los que Re había medido RU valora ción res pecto a la presencia o ausencia en
la escuela de un currícu lum (véase re sultados en la tabla 1). [,1análi sis extra
jo un total de cuatro factores que explicaban en su conjun to el 53 por ciento
de la varianza. [,1es tadístico Keíser-Meyer-Ofkín (ta.IO) arrojó un valor- de .73

Compon!'nrl'S

2 3

.R05

.766

_6 14

.560

.72R

.624

.62.1j

,59]

.75.1j

.723

.665

18. 7 .1j 16.23 15.80
50.77

¿Conllideras que en clases se ha concicruízadc a los alumnos
y alumnas sobre 1'1 terna de vio lencia contra las mujeres?
¿Con que rrecuencta tu(s) mlleRlro sl<HI) aborde el tema de
viole ncia con tra las mu jeres en clase?
(.Que tanto hablall con tus compañerosíesl de las düerenctaa y
stmünuoes entre nombres y mujeres?
GConsideras que estas mrorrnedo sobre el tema de violencia
contra los mujeres?
¿Consideras que normalmente son exclu idas las alumnas en
las acti vidades escolares?
d :.xisten zona» <k la escueta (canchas dcporuvee. girnnasío,
cursos, etcétera] donde las mu jeres suelen tener menor acceso?
¿ConsideraR que los alumnos y las alumnas deben de recibir
un trato diferente en la escuela?
c.Consideras que la violencia contra las mujeres 1>1' da en muy
pocos casos. no es necesario darle imponancia?
¿Te in teresaría conocer sobre cómo prevenir la víolc ncia con
tra las mujeres. en tu plarueleducauvo?
¿Considcl'HfI que 111 educación sobre los ro les de conducta de
hombrea y mu jeres deban ller incluidos en los pmgrarnas
escolares de bachillerato?
GConsidcl"'ds que existe rene de informadón rerereme él la
igualdad entre hombres y mujeres?
Porcentaje de Varianza Exphcede
Porcenuuc Tolal de VarinnM Explicada

Rt-6cliu)t; e:rpl1C8rivos df'1 currículum SOM' vio/t'ncill

fuente: EIlloorllCión propíe con dlltClJl obtenidos uuTeaie Doc toral. López Fuentes, RolI8 Enelda
(20tO). ATWi.hsis de La Pobuca Ptibll('.<! de Violencill dl."(ll'nl'ro eomra 1Il1J Mult' fl."lI en elanlbilo educa
uva del NIVel medio supersor en!' el ANM; elt'mentos ptU'lI una propuesta PhD 1i-sis. VAN!..M~~.



y el contraste z· de Bartleu res ultó estadísucamerue sigruñcauvc (p < .00 1J.
por lo que los resultados del análisis pud ieron se r considerados aceptables.

A la vista de los re sultados. se procedió a determinar los factores que
podrían se r tenidos en cuenta para determinar los componentes de la varia
ble. Para ello. se comenzó por calcular las Alfas de Cronbach de cada uno de
los factores. a fin de determinar su cons istenc ia Interna, lo que perrruuría
desechar los factores con menor consistencia. Esto hizo que sólo pudieran
ser ten idos en cue nta para el es tudio loa U'C S factores que superaron un valor
de 0.50 en SWI alfas (Alfo factor 1 = .66; (J factor 2 = .53; a factor 3 = .59). Si
bien este dato no permite confirmar plenamente el carácter umdim cn eional
de todos estos índices, al se r el es tudio explorato rio se tomó como valor mí

nimo aceptable. En forma coherente con esta prueba estadlstíca. se deterrm
nola Interpretabilided de los factore s extraídos. pudiéndose descartar el
cuarto factor, pues los nems de que se componia (-¿tu crees que las alumnas
reciban proposiciones indecorosas a cambio de beneficios académicos?". y
' équ é tan to consideras que en tu escue la tratan por igual a los alumnos y a
las alumnas?' ] no ofrecieron una idea Que en conjunto explicara este factor.

Con los 11 ítems de los factores recuperad os tra s la depuración de los
da te s del primer análisis factorial. se realizó un nuevo análisis de reducción
de datos para comprobar si se ag ru paban en tre s í, conformando de lluevo

los mismos factore s . LI es tadísti co Kalser-Meyer-Olkin (KMO] arrojó u n
valor de .71 fxl (55] = 1343,329. P < .001). co ns iderá ndose por tanto los
resultados de los aná lis is buenos. Los resultados muest ran qu e los íteme
se agruparon perfec tamente en los diferentes factores . pudí éndose deter
minar qu e estos tres fuero n los factores de currículum Que emergieron con
mayor co nsistencia. a pa rtir del estud io realizado con los/as alumnos/as del
nivel med io superior. Oc cara a depura r las escalas. se procedió a calcular
la co nsistencia interna de cada uno de los factores. mediante el cálc ulo del
coe ficiente alfa de Cronbac h por etapas en CAda factor. LS decir. se calculó
el coeficiente pa ra el totel de ftems y para el caso en qu e cada uno de ellos
fuera eliminado del conju nto. a fin de determinar sí Sil exclusi ón comrt bute
a aumentar la consistenc ia Interna.

En es te sentido, tan só lo fueron eliminados los üems re feri do a -¿tú

crees qu e las alumna s re ciban proposlotones ind ecoro sas II ca mbio de
beneficios académico s?", y "cqué tanto consideras que en tu escue la tra tan
por igual a los alumnos y a las alumnas?" de l cuarto factor. Posteríormerue.
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y una vez constatada su cons istencia interna, se proced ió a dar nombre 8

cada uno de los factore s. que cons utuían los diferentes aspectos del cu mcu
lum que pudieron ser detectados. Asimismo, y para poder realizar análisis
estadlsucoa con los factores, se procedió a ca lcular crear tre s nu eves va
riables , En este se ntido. cada nueva variable fuc creada mediante la adición
de los diferentes üems qu e consti tu ian cada factor, di vídiend c por el núme-

Tabla 2
Aspectos constitutivos delos jacroree, media depresencia y consistencia interna delos mismos

(alfas deCroobach)

Rt'R('¡jVOH eXJl}icl,livw; elel cumnüum Robre viull'/I{'ill

fORMACIÚN Rr.uIBIDA SOBREVIOLr.NCIA

¿('...onsiderns Que en clases se tUiconncnuzado a los alumnos y
alumnos Robre el lema de violencia contra IlIs mujeres?
¿Cun qué rrec uencíe luls) maesuo stasj eborde el reme de
\;oll'ncÍIl contra la" muieres en claAe?
iQué Ianto hablas con IURcornceñerostesj di' las diferencias y
similitudes entre hombres y mujeres?
¿Gonllid f'ras que I~Rtás inform ndo so bre el terna de violencia
conuu In!'! mujeres?

P¡:'RCEPCIÚN DE VIüLr.NCl./\ eN I..A. ESCUE!....:'\.

¿Consideras que normatmeme son excluidas las alumnas en las
act ividadt' ll escolares?
a:'x.i!4ten zona a de la escuda (cunchulI dr-poruvas, grmnaaro.
cursos, etcétera) donde las mujeres suelen tener menor ecoeso?
¿ConSideras que los alumnos y las uJumnas deben de recibir un
trato diferente en la escuela?
¿cAlOsiderus que la violencia contra tee mujeres se da en muy
POCOII cesoe. no ell nccesano dar le importancia?

INroRMAGIÚN SOBRE VIOLENCIA DEMANDADA

¿Te tnteresana conocer sobre cómo prevenir la víolencía cornra
las mujeres, en IU plantel educauvo?
¿Consideras que In educecron sobre los roles de cond ucta de
ho mbres y mujeres deban ser inclu idos en los programas
escotares de bacbfüereto?
¿ConsidfOras que existe falta dr- infonnación rercrcme a la
igua ldad entre hombres y mujeres?

264
(0.761

2,(J2
(0.84 )

:1,64
(1l.H4 l

.66

.53

.; 9

NO/II: Clidll unu de 1081'nCUlldl1~8 posee un rango n-once de vanecion dl'l[nlldlll a 5 (ba!lwnu-1.
Emn - plIWmf'lSlS 8" ",pn ' Ril lll desviaraón (ipie./! dI" cmlll [IUOlo r,

Fueme- ClIIbomf'Jón pl'OJl~'! con dIllOll obI.emd,~ ion l't-SI!l Doctoral . lLlpi"t Fuentes. Rosa E:flClda
(2010) Anáb8\.Se- la PolIlJCA PUblil'.a de violoencilldt" genero OJOlm lIllI mUieres en rJ ambuo edlJCll'
tivo &-1 ni\1 "J medio IJuperior l"I'Il" 1"1 AY,..' f"l(ornenlOll pat'll u na proplU"SU!. PhD Ti"!li!l . UAS1.. Mt'J.ICO
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ro to tal de nems qu e cada lec tor- tenia. Oc esta manera se consigu ió qu e
todos los encuadre s fueran medid os con el mismo rango teórico de varía
ción, dc t (nada) a 5 (bastante) (véase reeultadoa en la tabla 2J.

El análisis de los es tadís ticos de frec uencias del cu rríc ulum permitió
de tectar que la "tntormeción sobre violencia de mandada" tiene mayor prc 
sencia. ya qu e incluía el interés de 108/88 es tudiantes por conocer so bre
có mo pre venir la violencia contra las mujere s. la inclusión de la educación
sobre los roles de conducta entre los hombres y muieres en los programas
escolares de bachillerato, así como la valoración de los/as alumnos/as sobre
la ralla de información referente a la igualdad entre los hombres y mujeres
(M = 3.64, DE = 0.84). También era alta la presencia de ' formación rec ibida
sobre violencia" que es tablece la concienuzación y la información sobre el
tema de la violencia contra las mujeres (M = 2.64 , DE = 0.76). En tercer
lugar; se localizó el currículum que re flejaba la ' percepción de violencia en
la escuela" (M = 2.02, DE = 0.84), donde se of'recia la valoración del tra to y
el acceso de los alumnos y las alumnas a las actividades escolares.

AnáliSIS del componente Forrnaoón ReClblC!a soore VIOlencia

La Formaci ón Hecibida sobre Violencia está de term inada co n base en las
pos ibilidades de respuesta co n un rango mínimo de t ha sta un máxim o de
5 correspondientes a la opinión desde "nada de acuerdo" hasta "bas tante
de acuerdo" (véase re sultados en la tabla :l). Los participantes puntuaron
en CSUl escala en prom ed io el 2.64 (DE = 0.76). Los resul tados obtenidos
por item se descri ben a con tinuación: el 29.8 por ciento de los es tudiantes
indi ca estar "poco de acuerdo" en que se ha concienuzedo a los alumnos y

alumnas so bre el tema de violencia contra las mujeres, sin embargo, un
29.6 por ciento co ns idera estar "algo de acuerdo' en que se ha concíenu
zado. Lo que indica que relativam en te es fXX'4 la formación que se ha dad o
en cuestión de concient ización. ya qu e só lo el 6 pOI' ciento de la poblaci ón

es tudiant il indica estar "bastante de acuerdo" en que se ha realizado. El
38.7 por ciento de los estudian tes indica estar "poco de acue rdo" en qu e
los maestros hayan abordado en sus clases el tema de violenc ia contra las
mu jeres , indicando un 34 por cie nto que no se abordó el tema y sólo un
2.9 por ciento indica que ha sido 'bastante" refer ido el lema (véase LAbia 3).



1'Ilbla a
AnálisIs de frecuenciasde reactivos de Fonnación Recibida sobre VIOlencia

Nada I'bro Al"" Mucho &lsllUlLe

(,Consideras que en clases se ha conce n-
uza do a los alumnos y alumnas sobre el 2:' .3 298 29 .6 9 .3 e
lema de víolenee contra las mui eres?
GCon qué frecuen cia tu(s) mecstrosteej
aborda el terna de violencia con tra IlIs mu - 34 38.7 20.6 :1.8 2JI
jt~l'e s en cla se?
cl)ué tanto bnbtes con tus compeñeroetes ¡
de las díferenetes y similitudes entre hom- 18 .0 29.6 ~~O.:' 13 .3 8.
bres y mu ieres?
iConsideras que estas informado sobre el

3 .1 12 .4 37.1 26 .8 20.7terna de violencia contra las muieres?

N(J(B: N • 850.
fuente: Elaborllaón propia con dal08 obterudos en TesISDoc lOml Ulpez fuentes, 1I08a~Ida

(20 10] AJll\J¡$i8 de 16Política PUblico de vjo¡encia de genero COOU"8 1a8muieres en ('1ámbito enee
uso d('1ruve1ml'd1O superior ene el ANM: eemcnroe pera una prop\l~t8 PhD Tr.S18. OASL. Mt'.Jtico.

El 30.5 pur ciento refie re que está "algo de acuerdo- en que habla con
HUS compañeros de clase so bre las dife re ncias y s imilitud es entre hombres
y mujeres, un 29.6 por cie nto indica que está "poco de acuerdo" y só lo el
8.6 por cicnto indica estar "bas tan te de acuerdo-o El 37.1 por ciento está
"algo de acu erdo- en que está informado sobre el tema de violencia contra
las mujeres. e l 26.8 por ciento se enc uentra ' mucho de acu erdo' y só lo el
3.1 por ciento está "nada de acuerdo- en estar informado so bre el tema. Lo
anterior indica que, en términos generales, se requiere de formación rela
tiva al lema de violencia contra las muieres . ya que en la mayor parle de
los items se encuentra con escasa pre sen cia según consideraciones de la
población estudiantil.

AnáliSIS del componente percepción de voienoa en la Escuela

La Percepción de Violenc ia en la Escu ela es tá determ inada con base en las
pos ibilidades de re spuesta co n un rango mínimo de 1 hasta un máximo de
5 corres po ndientes a la opin ión desd e "nada de acuerdo" hasta "bastante
de Acuerdo" (véase resultados en la tabla 4}. Los re sultados obtenidos por
ítem se descri ben a continuación: El 56.6 por ciento de la población ce tu
dienul ind iea estar "nada de acuerdo" en que normalmente sean exclu idas
las alumnas en las actividades escotares. y só lo un 21.4 por ciento estable-



ce estar un "poco de acuerdo", por lo qu e pod emos afinnar Que las alumnas
son inclu idas en las ac uvtdadce escolares habitualmente. va que só lo cl t .a
por cie nto señ aló q ue se llegan a msnlfcstsr s ltuecicnes de exclu s ión hacia
las mu jeres . El 59.4 por cierno indicó es tar "nada de ac ue rdo" respecto a
Que existan zonas de la escuela co mo ca nchas deportiva s, gimnasio, cur
sos, e tcétera. en donde las mujeres suelen tener menor acceso, segu ido de
un 17.4 po r ciento que se ñaló estar-poco de acue rdo" . Lo que indica que
en los es pac ios "pú blicos" de las escu elas tales como canc has deportivas .
gimnasios, entre 0[1'08 , no se presen tan eituacíones de discr iminación en
{' I acceso y participación de los espacios escolares.

Tabla 4
Análisis defrecuencias de reactivos depercepción deVKllencia enlaEscuela

Nada Poco Algo Mucho BR.~{anlf·

¿Consideras que normalmente son excluidas las
56.6 21.4 15.5 s l .'alumnas en las actividades escolares?

¿F.xi.RLen 7.Dn..S de La escuela (canchas deportivas.
gimnasio, cursos, etcétera] donde Las muieres 59.4 17.4 14.6 ) .6 ' .9
suelen tener menor acceso?
c:Con!lidcras que los alumnos y lali alumnas de-

58 .7 9.5 15.'1 HO 94ben de recibir un trato drrereme en la escuela?
6Considcf'Rll que la vio lencia contra las mujere s
se de en muy pocos caeos y no es necesario dar- 44 9 107 82 11.3 24.8
le importancia?

Nota: N - 8:.0. Las vanables fUf'ron ITM' chdll lJcon Ur'I/If'lIüll.la con un llIf1WJ tt':ónl':o de Y~1ÓrI

de t "nada de acuerdo" 8 .!I 'bastante de acuerdo'
Fuente: Elaboración propia con d/lUJ8 obtenidOll en 'lP1I11I 00c1Df'81. LOpe7. Fuerues, Rosa f.nrldíl

[aOlO). ArullIsill de la PoJltwa Púbhca de violencia dt~ genere IXlnU'li las mujeres en d Ámbito ¡'duna
uve del nivel medio Ilupt'l'iur ene el AMM: t~ ll ' mt~n lU!l parn una pmpUl~IIU1 . PhO Telllll. (J ANI•. MCl(ino

El 58.7 por ciento de los/as alumnas estima que están "riada de acuerdo"
en Que los alumnos y las alumnas deban de recibir un trato diferente en la
escuela, y sólo un 15.4 por ciento indica es tar- "algo de ac ue rdo". La gra n
mayoría. casi un 6U por ciento de la población es tudia ntil, indica es tar de
acuerdo en un trato ígualnarío a homb res y mujeres . Sin embargo, existe un
8.4 por ciento Que estima es tar "bastante de acuerdo' . por lo Que seria inte
resante en un es tudio posterior aborda r los aspectos en que lo consideran
perunerue. El 44.9 por ciento de los alumnos tndícnron estar "nada de ecuer
do" en que la violencia contra las mu jeres se da en muy pocos casos y que,
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no es necesario darle importancia. Sin embargo, existe 1.1 secuencia en porccn
taje de relevancia con un 24.8 JX)r ciento que indica ester "bastante de acuerdo"
en ello. Lo anterior indica Que a pesar de que la gran mayoría señ a la que la
violencia contra lag mujeres es un hecho que se da con regularidad y, por lo
tan to, re sulta ser importante, también existe un porcentaje elevado de ado
lescentes que se encuentra n negand o tal uñrmación y para IOIi cuales cate
problema carece de importancia (véase resultados en la tabla 4).

Análisis del componeme lnforrnaoón sobre Violenoa Demandada

LaInformación sobre Violencia Demandada está determinada con base en las

posibilidades de respuesta con un rango mínimo de t hasta un máximo de 5
correspondientes a lA opinión desde "nada de acuerdo" hasta "bastante de
acuerdo" (véase tabla 5). Las respuestas se conform aron de la siguiente ma
nera: el t 7.3 por cier no se ñaló es tar "algo de acuerdo" y un 8.4 por ciento
"bastan te de acuerdo", el porcentaje más bajo se obtuvo con el 2.7 por cien
to qu e re fi rie ron es tar "nada de acuerdo" co n la soucuud de información
sobre violencia. Ello indica que un mayor porcentaje de la poblaci ón adoles
cerne es té interesado en conocer sobre el tema. Los resultados aportados en
cada ítem fueron los siguientes : El 41.4 por ciento indicó esta r "bastante de
acuerde" en co nocer sobre cómo prevenir la violencia contra las mujeres en
su plantel educauvo. 34. t por ciento señaló es tar "algo de acuerdo" en que

Tablae
Análisis de frecuencias dereecnvos de Infonnacíón sobre \~lOIencia Demandada

Nmln fu('(I Algo MlU:hn 8H,'; /nnw

¿Te intel'f:l><ll 'Ú\ conoc er sobre cómo prevenir In vio- 3 5
lencia contra las mujeres, en tu plantel educauvo? .
<.Consideras que la educación sobre los rolf's de
conduela de hombres y mujeres deban ser tnctuí- 9.8
dos en los programas escolares de bachillerato?
¿Considt'rns que exis te fal ta de infonnación re te-
rente a la igualdad entre hombres y mujeres" 4_4

e.a 24.2 24,0

14.2 34.1 2 1,6

7. 1 30.9 27.6

41.4

20 ,2

JO.o

Now. N - fI.'.o. Las Vflflllblell Iuemn medid as co n urm t~lleB.la 1~1fI un rango \1'Ól'ieo ee v8n m:lón
d,- 1 -nece de IIC.U('rdO' 11 5 ' bmllnnt t' dI' m:ul'ro o· .

Fuente: r.lalxllll¡;¡,)n propíe co n dIItOIlobtenidos en n 's is D!x'tn l1d U lpe'J: l"u"mt'8, Rosa Lnclde
(l!OlO). AMlillill dI' la PolitiCA Públjca d.' viol"ncia d.' gener o conua las muif'res en el ámbito educa
uve del niV't'i med io superior ene el AM!>I : element08 p111'l1 una pmpoelltll PhD Te1Iill , UANl.. Mt' ll,il'O,



la educaci ón SOb l'C los relee de conducta de hom bre e y mujeres deben ser
incluidos en los pro gramas escolares de bnchillcrnto, seg uido de un 21.6

por ciento que indicó estar "muy de acuerdo" con qu e deban ser incluidos.
Por otra pone, el :m,9 por ciento expres ó es tar- "algo de acue rdo" en que

existe falla de información refere nte a la igualdad ent re hembre ay muiere s.
opinión q ue se enc ue nt ra segu ida de un 30 por ciento qu e indican es tar
' bas tante de acuerdo" sobre dicha falta de información (véas e tabla 5). Los
resultados refere ntes él la variable Información sobre Violencia Demand ada
revela que los/as alumnos/as son más bien partidarios de re cibir in forma
ción que implique temas tales como la igualdad de género , así como de la
violencia contra las mujeres en los programas escolare s de bachillerato.

CONClENTlZAOÓN CIUDADANA SOBRE VIOLENCIA

La Conci enuzactón Ciudadana sobre Violencia se estableci ócon base en las
pos ibilidades de respuesta con u n ran go mínimo de 1 hasta un máximo de
5 corre spondientes a la opinión de sde "nada de acuerdo" hasta "bas tante
de acuerdo" [véase labia 6J. De acuerdo a los datos obtenidos, los partici-

Tabla 6
Análisis de frecuencias de reactivos de Ooncentízación Ciudadana sobre Violencia

Realizar estudios ctenuñcoa que indiq uen in forma
ción relevante sobre la situación de las mujere s y
los hombres.
Difundir en la sociedad la información sobre lo
que es In violencia contra las muíeres a lr<1V(~S de
loa centros educativos.
Dar programes de oducacíon en las escuelas que
traten sobre cómo prevenir la vio lencia contra las
m u jeres.
Difundir en 11.1 sociedad la rnrormocton SObl'C lo
que es la violencia co nun las muieres a unves de
los medios de comunicación.

Nada Poco Algo Mucho BllIllanle

0.9 5.8 23.8 :4112 31.3

0.7 U'l 15.3 34. 1 48.11

0.6 2.5 15.5 30.9 50.5

0.5 1.3 13.6 32.2 52.4

Nota, N .. "5 (1. 1./18 variables ruemn medidas con una cSClIlacon un rungn teórico de variación
de 1 'nada de UCUl'rdo ' a :; '1lI1~tantl' de I1C Ul:rdO·.

l'uente : r:1",oorndón propin con dmoe obterudns en 1'rllill Doctoral. Lópt'z rucntes, RUIIll Encldn
(2010j. Análisis de la PolíLica Publlra de violencla de género conue tas mujeres en el ámbito educa
uve del nivd medio superior enl' el AMM: elcmeruns plIra una propuesta PhD TCllis. llANL, Ml'ltil'o.
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puntes puntuaron en promedio 4.17 (U.66), cues ti ón que es relevante ya
que los/as alumnas se encuentran a favor de generar espacios donde se
plantee lograr- la concientización en la ciudadanía sobre la violencia contra
las mujeres.

Al profundizar en los aspectos comprendidos dentro de la concienu
zaci ón ciudadana, los/as a lu mnos/as se encue ntran mayormente a favo r
-esto es "bastante de ec uerdo'<- de re alizar la concíenuzscíón a través de
la difus ión de la ínformecíón en la sociedad sobre lo que es la violenc ia
contra las mujeres en los medios de comunicación (52.4 por ciento), segui
do del ámbito formal donde el 50.5 por ciento de los estudiantes señaló
estar- "bastante de acuerdo" en que la concicntización se realizara median
Le los programas de educación e n las escuelas que traten sobre có mo
prevenir la violencia co nt ra las mujeres. También se apoyó bastante la
tercera forma de concíentlzar; a l estar el /¡B,4 por ciento bastante de acuer

do con la d ifus ión de la información a través de los centros educativos. Lo
anterior; confirma el apoyo de los participantes a la concíenuzaclón me

diante la información.
De esta manera encon tramos los siguientes resultados a los items

presentados a loe/as alumnos/as del nivel medio superior en los cuales
indica ro n esta r ba sta nt e de ac ue rdo: en cuanto a rea lizar estud ios cien
uñcoa que indiquen información re leva nte so bre la situación de las mu
jeres y los hombres. e l 38.2 por ciento es té "mucho de acuerde". Al
respecto de difundir en la sociedad la información sobre lo que es la
violencia co ntra las mujeres a través de 105 centros educativos, el 48 .4
por ciento señaló estar "bastante de acuerdo". En cuanto a dar programas
de educación en [as escuelas que traten sotire cómo preven ir la vio lencia
contra las m ujere s. un 50.5 po r cien to de los estudiantes ind icó esta r
"bastant e de Acuerdo" , Res pecto a difundir en la sociedad la información
sobre lo que es la violencia contra las mujeres a través de los medios de
comunicación, 52.4 por ciento determinó estar "bastante de acuerdo" .
Referente 8 realizar estudios estadísticos sobre la frecuencia que tiene la
violencia contra las mujeres, 37 .1 estableció estar "bastante de acuerdo'
(véase ta bla 6).



D ISCUSIÓN y CONCLUSIONES

Como se ha establecido pOI' la OMS "la violencia pu ede prevenirse " y es
írnportante persuadir y senaíbíllzar desde las au las de manera formal, per
manente y continua con información qu e permita lograr la concícntizactón
de los futuros ciudadanos y ciudadanas sobre la realidad de la equidad de
género, para qu e puedan formar parle activa en la disminución del ciclo
desigualdad-discriminación -violencia. Considerando que los docentes son
qu ienes ocupan un lugar prioritar io y privilegiado para informar y formar a
los jóvenes, fu turos ciudadanos, so bre las formas de participar ac tivam en
te en la re solución de los conflictos, lomando en cuenta qu e "una parte
sus tant iva del desarrollo es conocer, asumir y prnctícar desde la infancia
uno de los prin cipa les derechos del se r humano: la libertad -e-eruendida
ésta como la posi bilidad de ser, pensar, se nt ir o actuar s in condicionamien
tos , respetando las leyes, el derecho y la naturaleza de los demás- , así
como uno de sus debere s básicos : la convivencia solidaria" (Delgado Ba
lles tero s, 2003 : 23). Es importante con siderar qu e la función educativa no
só lo es para desarrol lar conocimientos en los estudiantes , s ino además, se
constituye como el medio primordial del qu e se vale la sociedad para u-ans
mitir los valores, normas e ideologías que predominan en esta sociedad
(Sánchez Azcona, 2000) .
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