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1. Resumen  

Objetivo.  Describir y analizar la percepción que, sobre las relaciones de 

pareja, la violencia y la equidad de género, tienen los adolescentes de la 

escuela de bachilleres “Ricardo Flores Magón”, a partir de sus 

representaciones de género. Material y métodos.  Se trata de un estudio 

cualitativo realizado en la escuela de bachilleres “Ricardo Flores Magón” de 

la ciudad de Xalapa, Ver. México, durante el periodo escolar febrero-julio de 

2009. Se conformaron grupos focales (cuatro) y se realizaron entrevistas 

centradas (cinco) a estudiantes con las siguientes características: mujeres 

sin experiencia de pareja, mujeres con experiencia de pareja, hombres sin 

experiencia de pareja, hombres con experiencia de pareja. Instrumentos: 

guías para grupos focales y de entrevista. Registro: notas de campo, 

audiograbación, videograbación. Análisis: transcripción, categorización, 

codificación e interpretación. Resultados . Las formas de relacionarse en 

pareja son la formal (noviazgo) y la no-formal (frees, amigovios, amigos con 

derechos); las personas sin experiencia de pareja expresan otras formas de 

relaciones. Las relaciones no-formales tienen mayor carga erótica y sexual; 

los refranes que responsabilizan a las mujeres del comportamiento de los 

hombres frente a ellas continúan teniendo vigencia; cuando confluyen estos 

refranes con la representación de encontrarse en ‘ambientes sanos’ los 

adolescentes pueden estar viviendo violencia en sus relaciones de pareja, sin 

darse cuenta. En el área de comunicación encontramos referencias a la 

importancia de la confianza y el respeto en pareja; el grupo familiar transmite 

modelos de pareja con roles tradicionales para uno y otro género. 
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Conclusiones . Las representaciones sociales que tienen las y los 

adolescentes sobre las relaciones de pareja les ponen en riesgo de vivir 

violencia en las mismas y de no ser conscientes de ello. Es necesario diseñar 

programas dirigidos a los grupos sociales con quienes se relacionan los 

adolescentes (familia, escuela, pares) para lograr la reflexión en torno esta 

problemática. Para el diseño de estos programas es prioritaria la 

participación de los sectores educativo y de salud y la inclusión de 

adolescentes desde la investigación hasta la ejecución de los mismos. 
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2. Introducción 

En este trabajo se busca identificar elementos de violencia de género y 

equidad en las relaciones de pareja que están estableciendo mujeres y 

hombres adolescentes. En este sentido, en los siguientes capítulos se 

desarrollan los elementos necesarios para delimitar el tema de estudio. 

En la primera parte se presentan aspectos teóricos, jurídicos, empíricos y 

contextuales; se continúa con el planteamiento del problema a investigar; le 

sigue el desarrollo metodológico, el cual fue la guía para recabar, procesar y 

analizar la información; y los apartados de resultados, la discusión, 

conclusiones y recomendaciones. 

El desarrollo teórico se enmarca en la teoría de género, ya que ésta, propuso 

estudiar los asuntos de relevancia para las mujeres en diferentes esferas de 

la vida social1 (como la violencia de género y la equidad de género)3, al 

reconocer la influencia del aspecto social en la diferenciación de los roles que 

desempeñan las mujeres y los hombres en sus diferentes relaciones, 

incluyendo las relaciones de pareja; a esto Marcela Lagarde encuentra que 

en el amor las mujeres se constituyen en “el territorio del otro”, y que el 

hombre como pareja “está dispuesto a poseer a una o más mujeres”7, con 

ello mujeres y hombres constituyen relaciones desiguales, lo que resulta en 

la vivencia de violencia de género. Por otra parte, se plantea la propuesta de 

construir relaciones en donde mujeres y hombres tengan las mismas 

condiciones para ejercer sus derechos y participar en los ámbitos de la vida 

social12. 

La teoría de las representaciones sociales brinda el marco para comprender 

cómo se consolidan imágenes mentales en el contexto social, y sobre todo 
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se atienden las imágenes relacionadas con los géneros masculino y 

femenino, refiriéndose a  

“Las imágenes y conceptos que los sujetos elaboran sobre sí mismos y el 

mundo que los rodea, a partir de los significados que la cultura atribuye a las 

diferencias corporales relacionadas con los órganos sexuales y las funciones 

reproductivas de varones y mujeres”19. 

El tercer elemento del marco teórico se refiere a la comunicación como 

campo de estudio, ya que a través de ésta se transmiten, construyen y re-

construyen las representaciones de género. Se incluye a la comunicación 

para explorar las prácticas y significados de la violencia y equidad de género 

en el contexto de las relaciones de pareja, aunque también se toma en 

cuenta la influencia de los contextos intrapersonal, grupal y masivo. 

En el apartado del ámbito jurídico se refieren la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (1979)12 y 

la “Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer” (1994)8, así como las Constituciones de México26 y 

del estado de Veracruz30, las Leyes y los Programas de aplicación federal9-27-

28-29 y las leyes de aplicación estatal31-32, Internacionales, nacionales y 

estatales que sustentan la importancia de trabajar por la erradicación de la 

violencia de género en diferentes ámbitos de la vida de las personas.  

En el marco contextual se describen las características del plantel en el que 

se trabajó, tomando en cuenta los sectores involucrados en la atención de los 

problemas de salud que enfrentan las y los adolescentes inscritos en 

bachilleratos del nivel medio superior; por una parte el sector salud con el 

Programa de Atención a la Salud del Adolescente (PASA) y el sector 

educativo por tener la responsabilidad del desarrollo integral de hombres y 

mujeres.  
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En el marco empírico se encuentran los resultados de investigaciones 

similares, con paradigma cualitativo2-19-38-39-40-41 y bimétodo41, en que se 

exploran significados, prácticas y representaciones sociales de violencia de 

género, parejas y sexualidad con adolescentes y jóvenes. Se tiene 

información de México con jóvenes universitarios41 y adolescentes41; con 

adolescentes de sectores populares de Cali (Colombia)39 y Lima (Perú)19; 

con adolescentes de Brasil38; con mujeres adolescentes y jóvenes de Buenos 

Aires (Argentina)40, y con adolescentes españoles2. 

El capítulo referente al planteamiento del problema, se define a la violencia y 

la violencia de género como un problema social y del comportamiento que 

tiene que ser estudiado por la salud pública. Se reconoce a la violencia como 

una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población 

adolescente y joven, y unas de las causas de este problema es la aprobación 

cultural de diferentes formas de control entre las personas43. 

La relevancia de esta problemática social la ha colocado como una prioridad 

para la OMS; en el Informe Mundial de Violencia se reporta que entre el 10% 

y el 69% de las mujeres señalan haber sido agredidas físicamente por una 

pareja masculina en algún momento de su vida44; el porcentaje 

correspondiente a México, en el mismo informe es del 27%. De a cuerdo a 

información del Instituto de Estadística Geografía e Informnática (INEGI), en 

México, del total de mujeres de 15 años y mayores que reportan haber vivido 

al menos un incidente de violencia, la mayor parte (43.2%) se refiere a 

violencia de pareja. De ahí el interés por estudiar las repercusiones que la 

violencia de género en la pareja tiene sobre la salud y el desarrollo de las 

personas46. 

En México existen datos sobre la violencia en el noviazgo; como los 

presentados por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ)48, los del Instituto 

Nacional de las Mujeres-Instituto Veracruzano de las Mujeres (INMujeres-

IVMujeres)47 con normalistas del estado de Veracruz, los de Roberto Castro 
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con mujeres del nivel medio superior en todo el país25, y los de Leonor 

Rivera-Rivera y colaboradores con mujeres estudiantes de secundaria a 

universidad49. 

En objetivo de este trabajo es describir y analizar la percepción que, sobre 

las relaciones de pareja, la violencia y la equidad de género, tienen los 

adolescentes de la escuela de bachilleres “Ricardo Flores Magón”, a partir de 

sus representaciones de género para responder a la pregunta ¿Cuáles son 

las representaciones de género que sobre las relaciones de pareja tienen las 

y los estudiantes de la escuela de bachilleres “Ricardo Flores Magón”, y si 

éstas les protegen o vulneran para vivir violencia de género? 

En el capítulo de metodología se define el diseño del estudio con base en el 

paradigma cualitativo, el proceso para seleccionar a las y los participantes, 

las categorías del estudio, los instrumentos diseñados para la recolección de 

información y el plan para el análisis de los datos. 

Los resultados se presentan siguiendo a la línea de las categorías definidas: 

tipos de relación, representaciones de género, violencia de género, equidad 

de género, niveles de comunicación y estilos de comunicación. 
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3. Construcción teórica y empírica del objeto de 
estudio 

3.1 Fundamentos teóricos 

En este trabajo se investiga, desde la voz de mujeres y hombres 

adolescentes, cómo es la dinámica de sus relaciones de pareja, para saber si 

las prácticas y actitudes que en ellas se presentan son violentas o equitativas 

con relación al género. Se parte de la teoría de género y de las 

representaciones sociales, con énfasis en procesos comunicacionales. 

La teoría de género brinda el marco para comprender las relaciones que 

establecen mujeres y hombres y responde a la pregunta: ¿Por qué se vive 

violencia o control en las relaciones de pareja? Propone, además, la 

construcción de relaciones equitativas, en un esfuerzo por lograr la igualdad. 

La teoría de las representaciones sociales explica la construcción de 

estereotipos e imaginarios sociales sobre las relaciones de pareja y, a partir 

de ello, conduce a la comprensión de la manera en que se validan ciertas 

formas de relaciones (incluyendo procesos comunicativos, procesos 

emocionales y prácticas diversas) que llevan a las parejas a inequidades de 

género o a situaciones de violencia. 

La importancia de la comunicación radica en que ésta es fundamental en las 

relaciones interpersonales, así como en la transmisión y construcción de los 

imaginarios sociales; la construcción del mundo social es posible por la 

comunicación, como función continua y esencial. Se quiere identificar cómo 

se constituyen las relaciones de pareja a través de la comunicación; la 

calidad de la misma determinará si se pueden llegar a producir problemas de 
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salud como la violencia de género o si, por el contrario, se  establecen 

relaciones tendientes hacia la equidad y el respeto. 

 

Inicialmente se pensó hacer el estudio sólo con mujeres adolescentes, pero 

se decidió un enfoque relacional (en el que participaran también hombres), a 

fin de enriquecer el análisis al conocer cuál es la contribución de cada género 

tanto a la violencia como a la equidad de pareja. Esto facilitó identificar 

estrategias educativas y comunicativas para trabajar esta temática en el 

contexto escolar. 

 

3.1.1 Teoría de género 
La teoría de género moderna surge a mediados del siglo XX, cuando se 

visibilizaa que en la vida social (política, cultura, educación, ciencias) se 

ignoraban los asuntos de las mujeres. Elizabeth Gross refiere que las 

mismas mujeres empezaron a cuestionar las imágenes, representaciones, 

ideas y suposiciones planteadas entonces por las diferentes disciplinas de 

estudio, de cuyos postulados quedaban excluidas con el argumento (en el 

mejor de los casos) de que, al referirse a los hombres, las mujeres estaban 

incluidas. A partir de esta postura crítica las mujeres comenzaron el 

desarrollo de una visión científica para abordar los asuntos que para ellas 

eran relevantes1.  

Un análisis que tenga como marco la teoría feminista (también llamada teoría 

de género) incluye las vivencias de las mujeres. Monserrat Moreno dice que 

con la teoría de género es posible entender la realidad desde la perspectiva 

de quienes, en otros momentos, fueron excluidas bajo la justificación de 

                                            

a Visibilizar se refiere a hacer visible o evidente artificialmente lo que no puede verse a 
simple vista. 
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creencias socialesb que, siendo condicionantes, habían sido consideradas 

naturales2. 

La perspectiva de género permite ver elementos de las relaciones entre 

hombres y mujeres que, de otra forma, no son tomados en cuenta, como la 

distribución del trabajo doméstico, por ejemplo, o como la distribución de los 

recursos (económicos, saberes). Marta Lamas dice que con el género es 

posible visibilizar la verdadera diferencia entre las características biológicas 

de los cuerpos sexuados (de mujeres y hombres) y los elementos 

construidos socialmente (en esos mismos seres con cuerpos sexuados)3. 

A partir de estas nociones, se reconoce la existencia de una ordenación 

jerárquica de los géneros (lo femenino y lo masculino). En dicha jerarquía lo 

masculino (trabajo, palabras, conductas, pensamientos, opiniones) tiene 

mayor valor que lo femenino; de esa forma se acepta que un género pueda 

mandar o decidir sobre el otro en sociedades con sistema patriarcal donde, 

precisamente, se valora lo masculino sobre lo femenino. 

Janet Saltzman menciona que los medios de comunicación y las personas 

adultas “exponen a niñas y niños a ejemplos de modelos cuyos 

comportamientos están diferenciados en función del sexo… incluso los 

educadores adultos (padres, maestros, vecinos) reaccionan definiendo y 

respondiendo al comportamiento en función del sexo de los educandos”4. 

Gayle Rubin refiere que “la representación de la mujer (como doméstica, 

esposa, mercancía, prostituta, débil…) se manifiesta en el contexto de las 

relaciones sociales, de tal forma que estas representaciones se expresan en 

el contexto cultural”5, es decir, desde el enfoque de las representaciones, los 

roles de género tienen sentido porque se construyen y enmarcan en una 

                                            

b Por ejemplo: “las mujeres son débiles”, “las mujeres deben quedarse en casa”, “existe un 
instinto materno”, “los hombres son violentos por naturaleza”. 
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cultura específica, y se traducen en estereotiposc. De acuerdo a Tomás 

Ibañez, la acción de estereotipar constituye un proceso de percepción, 

significación y representación de las otras personas y de la realidad, que 

funciona de manera bastante rígida. Este proceso está orientado y cumple la 

función de mantener los valores sociales dominantes, valores que emergen 

de la existencia de determinadas relaciones de poder basadas en las 

desigualdades sociales6.  

En el ámbito de las relaciones amorosas, Marcela Lagarde dice que para las 

mujeres el sentimiento amoroso se caracteriza 

por la dádiva de cuidados y atenciones para satisfacer las necesidades del otro 

(desde la subordinación), así la mujer es la tierra y el territorio (del otro)… la dádiva 

incluye objetos, atenciones, recursos materiales, simbólicos y ella misma como 

persona, esto se expresa en frases como poséeme, soy tuya, haz de mi lo que 

quieras7.  

Al ser tierra o territorio de otro, la mujer se convierte en subordinada, e 

incluso, en una cosa que cubre necesidades de otro, pero que no las debe 

tener.  

En cambio, para los hombres es más importante “el deseo de trascendencia, 

la construcción del mundo (por lo que) en el amor los varones no se 

encuentran dispuestos a la entrega amorosa, están dispuestos a poseer, a 

apropiarse de una o más mujeres”7. Para mujeres y hombres el amor tiene 

significados diferentes porque así lo dicta la sociedad, y viven sus 

experiencias a través de estos modelos. 

El estudio y la definición de la violencia de género, fueron una aportación de 

por las teóricas feministas; en ella se reconoce que el poder que socialmente 

los hombres tienen sobre las mujeres, afecta la salud y el desarrollo de las 

mismas; a partir de ello definen la violencia como el conjunto de actos de 

                                            

c Los estereotipos son el conjunto de creencias sociales… asociadas a una categoría grupal, 
las cuales provocan y justifican los prejuicios. 
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control y daño que un hombre realiza en contra de una mujer. En la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer, se define a este tipo de violencia como 

cualquier acto o conducta basado en el género que resulta o tiene la posibilidad de 

resultar, en sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a las mujeres. Esto 

incluye amenazas de llevar a cabo dichos actos, y toda forma de coerción o 

privación arbitraria de libertad en ambas esferas pública y privada.8 

El mismo documento especifica tres tipos de violencia: física, sexual y 

psicológica.  

La violencia física es la más visible, ya que se tiene contacto físico con el 

cuerpo, en forma directa o a través de un arma u otro objeto.  

La violencia psicológica se refiere a infligir daño a la estabilidad psico-

emocional de una personad, lo que puede resultar en detrimento de su 

autoestima, provocar depresión e, incluso, conducir al suicidio.  

La violencia sexual comprende aquellos actos mediante los cuales se impone 

control sobre la decisión y expresión de la sexualidad de otra persona.  

Otra forma de violencia, considerada ya en la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es la económica. Ésta se refiere al 

control que se llega a tener sobre los recursos económicos, (sean estos 

propios o no) de tal forma que se amenaza la supervivencia de la persona 

afectada.9 

Si, por un lado, se reconoce la existencia de violencia de género en las 

relaciones entre mujeres y hombres, es conveniente mirar también hacia el 

otro lado, donde hay mujeres y hombres que están participando en la 

construcción de relaciones no-violentas y equitativas en pareja. La violencia 

                                            

d Negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, 
marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas. 
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no es natural, por tanto es modificable hacia parámetros más saludables y 

benéficos en los niveles personal y social. Si se considerara la violencia 

como natural, con un sustento eminentemente biológico, muy poco habría 

que hacer desde una perspectiva social; ver a la violencia como una 

construcción colectiva posibilita el cambio. En el apartado empírico veremos 

cómo las construcciones colectivas tienen un gran peso en la generación de 

relaciones desiguales y violentas. 

Se busca visibilizar cómo mujeres y hombres tienen poder diferenciado y, a 

partir de ello, proponer cambios en la configuración socio-cultural, con el 

propósito de que ambos géneros tengan un ejercicio de la libertad en un 

entorno social propicio, es decir, donde exista equidad de géneroe10. María 

Díaz-Aguado, propone, el trabajo con adolecentes y jóvenes para la 

erradicación del sexismo y la violencia11. 

Pensar en una relación de pareja equitativa implica un ejercicio para conocer 

a qué se refieren la equidad y la igualdad, especificar estos conceptos con 

relación al género y concretarlos en el contexto de la pareja. 

De acuerdo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Hacia la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la igualdad 

de género se refiere a que mujeres y hombres tengan las mismas 

condiciones para el ejercicio de sus derechos como ser humano, así como la 

participación en diferentes ámbitos sociales: oportunidad de representar a su 

gobierno; derecho a adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad; 

oportunidades en la educación y en el trabajo; eliminación de todo concepto 

estereotipado; derecho a la seguridad social, a la salud, a los recursos 

económicos, a organizarse en grupos de autoayuda, a participar en 

actividades comunitarias; igualdad de la mujer con el hombre ante la ley; 

                                            

e El Instituto Nacional de las Mujeres refiere que la equidad de género supone cambios 
profundos en la sociedad, la cultura y el poder para eliminar la discriminación y la opresión 
en razón del sexo. 
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derecho a elegir libremente cónyuge; derecho a elegir responsablemente el 

número de hijos y espaciamiento entre los nacimientos12. 

La equidad de género se refiere a reconocer la existencia de condiciones y 

aspiraciones diferenciadas, específicamente entre hombres y mujeres de tal 

forma que es necesario implementar acciones afirmativas que aseguren el 

acceso igualitario a sus derechos13. 

Las acciones afirmativas, también conocidas como “discriminación positiva” o 

“discriminación a la inversa”, tienen como propósito lograr que los grupos que 

han tenido menores posibilidades de desarrollo y han vivido discriminación 

por su condición social (en este caso por su condición de género)14 reciban 

los beneficios de programas o proyectos destinados a eliminar o a reducir 

desigualdades en ámbitos específicos. 

 

3.1.2 Teoría de las representaciones sociales 
La teoría de las representaciones sociales, desarrollada por Serge Moscovici, 

surge de la psicología social. En esta teoría, representar significa “sustituir a, 

estar en lugar de… hacer presente en la mente, en la conciencia….es la 

reproducción mental de otra cosa, persona, objeto, acontecimiento material o 

psíquico, idea, etc.”15. 

Las representaciones sociales son imágenes mentales que adquieren 

significado en el contexto social donde se desenvuelven las personas e 

implican procesos psicológicos y sociales. Se construyen a partir de las 

vivencias cotidianas (información, experiencias, conocimiento) que se 

intercambian en diferentes contextos mediante las relaciones personales y 

que se transmiten a través de la tradición, la educación y el proceso 

comunicativo. Es decir, las representaciones no son estáticas, se re-

configuran y re-significan por la influencia de las relaciones y las 
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comunicaciones entre las personas, grupos y medios de comunicación en el 

contexto social y cultural15. 

Los intercambios comunicativos se establecen entre personas de grupos 

sociales semejantes (por ejemplo de clase, por compartir territorio, por 

similitudes en la edad, porque pertenecen al mismo género) y entre personas 

de grupos diferentes (como entre hombres y mujeres, entre generaciones). 

De los intercambios comunicacionales se transmiten y se transforman los 

mensajes, significados, y se regulan las relaciones entre mentalidades, 

personas y grupos, dando sentido a sus conductas. La teoría de las 

representaciones sociales se desarrolla en el contexto cultural e histórico, 

pues es allí donde se construye la ideología, sobre lo que se conoce y sobre 

los modelos que se tienen sobre algo (como las relaciones de pareja). En 

palabras de Jorge Peña y Osmar Gonzáles, las representaciones sociales  

condensan un conjunto de significados, sistemas de referencia que permiten 

interpretar lo que nos sucede, incluso, dar sentido a lo inesperado; categorías que 

sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con los 

que tenemos algo que ver.16 

La representación social (imaginario social) surge de un proceso integrado 

por dos sub-procesos, que Moscovici definió como objetivación y anclaje. La 

objetivación es el componente social del proceso de representación, es la 

“operación formadora de imagen y estructurante….es re-absorber un exceso 

de significados materializándolos”15. Sus fases son: 

Construcción selectiva: las informaciones que circulan son objeto de una 

selección en función de criterios culturales y, sobre todo, en función de 

criterios formativos (tan solo se retiene aquello que concuerda con el sistema 

de valores y se separan las informaciones que son prohibidas o no tienen 

sentido social, que en público se pueden dominar). 

Esquematización estructurante: una estructura de imagen reproducirá, de 

manera visible, una estructura conceptual. Las nociones clave constituyen un 
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conjunto gráfico y coherente que permite, a su vez, comprender los 

elementos clave y se reconstruyen de manera esquemática. 

Naturalización. El modelo figurativo, al coordinar las nociones, permitirá 

concretar cada uno de los elementos que se transforman en seres de la 

naturaleza, imprimiéndoles características propias y de relación entre éstas. 

Un ejemplo de objetivación, es cuando se piensa en “la maternidad” y llega a 

la mente una imagen parecida a la imagen uno 

Imagen 1. Mujer con niño en brazos 

 

Fuente: Nuestras raíces, blog Folklore argentino, disponible 
en: 
http://www.olgasinclair.com/96%20Joven%20Madre%20.jpg 

 

Para pensar en la maternidad son necesarios elementos que se relacionan 

con la cultura y con el sistema de valores. Es decir, cuando se piensa en “la 

maternidad”, la imagen se integra con elementos propios de la cultura de la 

persona que la piensa. En primer lugar, la palabra denota el significado 

femenino, se imagina una mujer amorosa, cálida, feliz y junto con ella niños o 

niñas pequeñas; no se considera la posibilidad de una mujer golpeando a 

alguien, molesta, sin niños o niñas junto a ella. A eso se refiere la 

construcción selectiva, a integrar los elementos que la cultura dice que debe 

tener una imagen determinada. 

Una vez que se conjuntan los elementos culturales relacionados con el 

concepto, se integran en una imagen dando sentido, como un todo, a los 
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elementos seleccionados. Esta imagen es la esquematización estructurante 

(como se muestra en la imagen uno). 

A partir de la esquematización estructurante de “la maternidad”, es posible 

encontrar ejemplos de dicha imagen en personas reales (de la “naturaleza”) 

con características propias. Se llega así a la fase de naturalización. 

El anclajef es el “enraizamiento social de la representación y de su objeto”, es 

decir, que la objetivación (imagen) de algo se valida en un grupo; “la 

intervención de lo social se traduce en el significado y la utilidad que les son 

conferidos”. Implica “la integración cognitiva del objeto representado dentro 

del sistema de pensamiento preexistente y a las transformaciones derivadas 

de este sistema tanto de una parte como de otra….la inserción orgánica (de 

un conocimiento) dentro de un pensamiento constituido”15.  

Siguiendo con el ejemplo de “la maternidad”, el anclaje se refiere a que la 

imagen se comparta y acepte como tal; es útil para no dar descripciones 

detalladas de sentimientos, actitudes, elementos que se pueden decir en una 

sola palabra o frase; la imagen está anclada en el imaginario social, así 

cuando alguien expresa “qué maternal” se entiende que se refiere a una 

mujer con todos los elementos integrados en el proceso de objetivación. 

Por ello, las representaciones sociales que sobre los géneros se tienen, dice 

Aurelia Martín, no se encuentran en la información genética, no son parte 

esencial de la especie humana, se refieren a una construcción social que 

cambia de una cultura a otra, en donde el idioma que “no es neutro respecto 

al género… tiene impacto en los individuos”17. 

Mª Luisa Páramo, amplia la afirmación previa, “los estereotipos y prejuicios 

se hacen patentes en los distintos usos de la lengua, sobre todo en los 

                                            

f El proceso de anclaje tiene una relación dialéctica con la objetivación, articula las tres 
funciones básicas de la representación: función cognitiva de integración de la novedad, 
función de interpretación de la realidad y función de orientación de las conductas y las 
relaciones sociales. 
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espontáneos”18 es decir, que en el lenguaje cotidiano es donde se reflejan las 

representaciones-imaginarios sociales. A través de los mensajes, que se 

transmiten en las diferentes formas de comunicación, se establecen las 

condiciones y normas de género que se reproducen hacia adentro de los 

grupos sociales y entre ellos. 

Tomando en cuenta que este trabajo incluye la categoría de género, se 

adoptará la definición de representación de género de Carmen Yon, esta se 

refiere a  

las imágenes y conceptos que los sujetos elaboran sobre sí mismos y el mundo 

que los rodea, a partir de los significados que la cultura atribuye a las diferencias 

corporales relacionadas con los órganos sexuales y las funciones reproductivas de 

varones y mujeres19 

 

3.1.3 Comunicación 
En este trabajo, la comunicación se aborda como campo de estudio, para 

conocer cómo se transmiten y construyen las representaciones sociales. 

Roberto de Miguel Pascual menciona que la comunicación humana es un 

proceso inevitable y constante entre actores sociales, integrada por 

elementos verbales, no verbales y paraverbales. En cada intercambio 

comunicativo se crea un contexto de interpretación (dinámico y complejo) no 

lineal, no necesariamente intencional, sometido a normas, reglas o creencias 

de los contextos culturales. A través de este proceso es posible conocer 

prácticas y significados sobre algún aspecto social 20 .  

La comunicación, como fenómeno humano y social, se clasifica en los 

siguientes niveles: intrapersonal, interpersonal, grupal y de masas, a 

continuación se especifica el ámbito de cada uno de estos niveles. 

- Intrapersonal, se refiera a la comunicación que una persona tiene consigo 

misma. Por ejemplo, cuando se reacciona y toman decisiones a 
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consecuencia del debate interno que produce la voz interior. Este nivel de 

comunicación es observable si se exterioriza o no se le reprime (pensar en 

voz alta). 20 

- En pareja, se realiza en díada o más, interactuando cara a cara o de forma 

mediada (por el teléfono o computadora), directa, personal, inmediata (no 

mediada por terceras personas), espontánea e informal. 20 

- Grupal se refiere a la que sucede entre personas que se relacionan de 

forma interdependiente, persiguen una misma meta y comparten su sistema 

de valores, creencias y normas sociales. 20 

- Masiva, como su nombre lo indica, es la comunicación que llega a miles o 

millones de personas a través de diferentes medios (prensa, revistas, 

música, radio, televisión, publicidad, cine, video-juegos e Internet) y que 

actualmente constituye una influencia determinante de la conducta social 20.  

Aquí se enfatiza en la comunicación en pareja, ya que interesa conocer 

cuáles son las prácticas utilizadas y qué significado tienen, para hombres y 

mujeres, las relaciones de pareja, partiendo de las representaciones de 

género contenidas en los mensajes que intercambian. También se reconoce 

la influencia de los otros niveles de comunicación. Sharon S. Brehm, realizó 

una revisión de estudios sobre comunicación en pareja y encontró las 

siguientes tesis21: 

• “Las parejas que durante el noviazgo tienen modelos de comunicación 

poco productivos, tienen alta probabilidad de vivir dificultades graves en el 

matrimonio”21; es decir, que las habilidades de comunicación que hay en 

el matrimonio son extensiones de lo que sucede en las etapas previas. 

• La falta de comunicación adecuada en parejas casadas o convivientes 

afecta la salud mental, sobre todo de las mujeres. 

• El juego paralelo, característico de parejas casadas que reportan 

infelicidad, se refiere a que, en momentos de toma de decisiones en la 
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pareja, no hay reconocimiento mutuo de la importancia de sus 

argumentos; una llamada de atención o queja de alguna de las partes 

genera malestar (y queja, también) del otro miembro.  

• La autorrevelacióng en pareja avanza poco a poco a partir de capas 

superficiales hacia las más íntimas y profundas de la personalidad. La 

reciprocidad de autorrevelación va presentando diferentes niveles, de 

acuerdo a la etapa en la que se encuentra la relación: en parejas que 

tienen poco tiempo de haberse conformado el nivel es muy alto (si alguien 

cuenta un hecho sumamente íntimo, se le paga contándole un hecho con 

similares características) y disminuye, paradójicamente, en aquellas que 

tienen mayor tiempo y cercanía.21 

• Con respecto a las interacciones no verbales en pareja, se encontró que 

quienes reportan estar satisfechos con su relación envían mensajes 

claros, cometen pocos errores al descifrar esta forma de comunicación y 

las respuestas son acertadas. Se encontró que las mujeres (en 

comparación con los hombres) desarrollan habilidades suficientes que les 

permiten tener éxito, incluso en circunstancias difíciles. 21 

• “Un marido sensible hace una mujer satisfecha.”21 

La teoría de género provee un eje de análisis para profundizar en estos 

argumentos; de tal forma, es posible cuestionar ¿cómo llegar a niveles más 

íntimos y profundos de autorrevelación? ¿Cómo lograrlo si el aprendizaje 

social (la representación de género) dice que mujeres y hombres hablan 

idiomas diferentes (los hombres son de marte y las mujeres, de venus), que a 

las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero…? Cuando se afirma que las 

mujeres desarrollan más habilidad para descifrar mensajes no verbales, hay 

que reconocer que tal afirmación forma parte de un aprendizaje, más que de 

una habilidad innata. Esto se enlaza con la necesidad de promover en los 

                                            

g Cuando una persona confía aspectos de sí misma a otra. 
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hombres dichos aprendizajes, desarrollar en ellos la sensibilidad para evitar 

la exclusividad de habilidades por género y lograr relaciones más armoniosas 

entre hombres y mujeres. 

Otra forma de clasificar la comunicación, además de esta especificidad por 

niveles, es la que aportan Daniela Leytón y Margareth Hurtado. Ellas 

proponen categorizarla en estilos de comunicación: asertivo, pasivo y 

agresivo22. 

Quienes se comunican con estilo asertivo expresan sus sentimientos, 

deseos, derechos legítimos y opiniones de forma directa, sin amenazar o 

castigar a la persona con quien están interactuando. Esto no quiere decir que 

no se generen conflictos en la pareja, pero quien es asertivo al comunicarse 

reconoce sus responsabilidades.  

Las personas con estilo de comunicación pasiva manifiestan falta de 

confianza en sí mismas, no expresan abiertamente sus sentimientos, 

pensamientos y opiniones y viven transgresión de su derecho.  

Comunicarse con estilo agresivo significa expresar los propios pensamientos, 

sentimientos y opiniones de manera impositiva, transgrediendo los derechos 

de las otras personas.  

En la comunicación en pareja es posible que se complementen los estilos de 

comunicación pasivo y agresivo.22 

Por tanto, en la medida en que hombres y mujeres puedan desarrollar 

habilidades de comunicación en los diferentes niveles, será posible que 

negocien y tomen decisiones (personales e interpersonales) en igualdad, 

donde prevalezcan habilidades de comunicación asertiva. Marcela Lagarde 

se refiere a la importancia de la participación, el diálogo y la distribución de 

los recursos sociales, materiales, económicos y simbólicos23, así mismo la 

responsabilidad por lograr que hombres y mujeres desarrollen habilidades de 

comunicación que permitan diálogos en igualdad de circunstancias. 
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En la relación de pareja, donde se requiere enfrentar los conflictos que 

surgen cotidianamente y negociar para tomar acuerdos y decisiones entre 

dos personas, para tomar decisiones, (parafraseando a Norma Vasallo) se 

necesita capacidad de visibilizar la existencia de un desacuerdo, motivación 

o necesidad de hacer algo al respecto, y que la persona tenga habilidades 

para conocerse a sí misma, conocer su medio y buscar información 

adecuada.24 

Desde la perspectiva de género, Roberto Castro plantea que la toma de 

decisiones en la pareja implica que cada parte involucrada tenga autonomía 

y poder de decisión; este proceso “varía dependiendo de arreglos 

estructurales a nivel macrosocial”, en sociedades con estructuras de poder 

tradicionales (patriarcales) se establece que unas personas tienen el rol de 

‘ser’ autónomas y ‘tomar’ las decisiones (los varones) y las otras de ‘estar’ de 

acuerdo con las decisiones tomadas (las mujeres). Estas formas de 

relaciones tienen efectos en la salud: la violencia en relaciones de pareja y 

otras relaciones, los niveles de salud sexual y reproductiva, la salud mental25. 

3.2 Marco Jurídico 

En este apartado se encuentran los documentos internacionales, nacionales 

y estatales que le dan sustento legal a este estudio. 

3.2.1 Internacional 

Dos son los documentos internacionales que sirven como marco jurídico de 

este trabajo. 

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, adoptada y abierta a la firma y ratificación, 

o adhesión, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas, en su resolución 34/180, del 18 de diciembre de 197912. 
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• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer, suscrita en el XXIV Período Ordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos, Belém do Pará, Brasil, Junio 6 -10 1994.8 

3.2.2 Nacional 

El marco jurídico en el ámbito nacional establece la equidad entre hombres y 

mujeres; y el problema de la violencia en las relaciones de pareja –

anteriormente considerado privado- se encuentran los siguientes 

documentos: 

• Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en el cual se establece que “el varón y la mujer son iguales ante la ley, 

toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, toda persona 

tiene derecho a la protección de la salud, y toda persona tiene derecho a 

un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar” 26. 

• Ley General de Salud. Establece “el derecho a la protección de la salud 

que tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de 

la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general; es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de 

orden público e interés social. En el artículo 2° d e esta Ley se habla del 

derecho a la protección de la salud”27. 

• Programa Nacional de Salud 2007-201228. 

En este programa, la estrategia dos, se refiere a Fortalecer e integrar las 

acciones de promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades; 

la línea de acción 2.15 tiene como finalidad reducir la prevalencia de daños a 

la salud causados por la violencia. Entre estas acciones se propone impulsar 
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una campaña de comunicación y prevención de la violencia familiar en 

coordinación con autoridades e instituciones de los sectores educativo, de 

seguridad pública y de procuración de justicia. 

El Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia (PASA) tiene como 

propósito desarrollar acciones integrales para promover la salud de los 

adolescentes haciendo énfasis en: i) diversos factores protectores y de 

riesgo; ii) los derechos de los adolescentes; iii) el género; y iv) la promoción 

de la salud. 

Se tiene prevista la ejecución coordinada de acciones de prevención primaria 

de la violencia familiar y de género, así como la operación, en las 

instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, de servicios de 

atención médica y psicológica, integral e interdisciplinaria y con perspectiva 

de género, para las víctimas, apoyados en modelos institucionales 

desarrollados ex profeso. 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación en 2006. El objetivo de esta ley es “regular 

y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los 

lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia 

el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 

privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres”. para lograr 

este objetivo se plantea la importancia de la coordinación 

interinstitucional; también se establece la eliminación de estereotipos en 

función del sexo.29 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2007, que se decreta 

para atender el compromiso asumido por los Estados Unidos Mexicanos 

la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, se garantice y favorezca el desarrollo, el 

bienestar y la participación democrática de las mujeres en el país.9 
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3.2.3 Estatal 

Los documentos legales que, a nivel estatal, previenen y atienden la violencia 

de género se enlistan a continuación. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz Ignacio de 

la Llave, publicada en la Gaceta Oficial el 25 de septiembre de 1917 y 

actualizada el 14 de noviembre de 2008. En el capítulo II, de los Derechos 

Humanos, el artículo 4º señala que “El hombre y la mujer son sujetos de 

iguales derechos y obligaciones ante la ley”30, estableciendo que las 

diferencias que existen en el nivel biológico no deben ser motivo de 

discriminación o violencia para cualquiera de los géneros. 

• Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en 

la Gaceta Oficial el 17 de mayo de 1988. En su artículo 2° señala el 

derecho a la protección de la salud. Incluye el bienestar físico y mental de 

las personas que lleve al mejoramiento de la calidad de vida y al 

desarrollo social, señalando como indispensable que, desde el sector 

salud, se realicen acciones necesarias para atender hacer cumplir esta 

legislación.31 

• Ley número 235 de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  publicada en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día 

jueves 28 de febrero del año 2008, marca como objetivo principal  

definir y establecer los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las 

niñas, para que los gobiernos del estado y municipal realicen las acciones 

encaminadas a su prevención, atención, sanción y erradicación; atentos a los 

principios de coordinación y concurrencia gubernamental32 

El capítulo II de esta ley se refiere al Programa para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y establece que “el 
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Sistemah elaborará y el Ejecutivo estatal expedirá el Programa; será 

coordinado por la Secretaría de Gobierno y contendrá las acciones con 

perspectiva de género. Entre estas acciones se encuentran el garantizar 

investigaciones y diagnósticos sobre las causas, la frecuencia y las 

consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el propósito de 

desarrollar programas y acciones de educación, formal y no formal, donde se 

reconozcan, promuevan y respeten los derechos humanos de las mujeres en 

todas las etapas de la vida, con miras a transformar los modelos 

socioculturales que crean imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, 

las cuales permiten, fomentan y toleran la violencia de género, de tal forma 

que se contribuya a prevenir, atender y erradicar este problema de salud 

pública”32. 

 

3.3 Marco contextual 

Se describen dos sectores que se encuentran directamente relacionados con 

la salud y el desarrollo de mujeres y hombres adolescentes: el sector salud, 

con su responsabilidad de promover la salud y prevenir enfermedades, y el 

sector educativo, responsable del desarrollo intelectual y profesional de las 

personas. El vínculo entre estos sectores es muy importante, ya que en la 

medida en que una persona está sana puede tener un óptimo 

aprovechamiento escolar. Además, la escuela es un espacio de oportunidad 

                                            

h Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres y las Niñas. El cual está conformado por la Secretaría de Gobierno (cuyo titular lo 
presidirá), un representante del Poder Judicial del estado, una representante del Poder 
Legislativo, la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (Secretaria Ejecutiva del 
Sistema), tres mujeres representantes de organizaciones civiles especializadas y dos 
mujeres representantes de instituciones de investigación, especializadas en los Derechos 
Humanos de las Mujeres. El Sistema tiene por objetivo la conjunción de esfuerzos, 
instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. 
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para realizar actividades que lleven a mantener y mejorar la salud de las 

personas. 

 

 

3.3.1 Sector salud 
El Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia (PASA) es parte del 

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA)i, 

que en la Secretaría de Salud se encuentra en la Subsecretaría de 

Prevención y Promoción de la Salud (ver imagen 2)33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

i Órgano administrativo desconcentrado, con autonomía operativa, técnica y administrativa 
encargado de establecer, difundir y evaluar las políticas nacionales, estrategias, lineamientos 
y procedimientos en materia de atención a la salud de la infancia y la adolescencia, 
incluyendo lo relativo a prevención y tratamiento del cáncer, así como la vacunación de toda 
la población residente del país. 
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Imagen 2. Ubicación del Programa de Atención a la Salud del Adolescente en 
la Secretaría de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misión del CENSIA es “establecer, implementar y supervisar las políticas 

públicas rectoras en materia de salud integral de la infancia, adolescencia y 

vacunación, que propicien la equidad en salud entre todos los mexicanos” 34, 

y su visión es 

ser una organización de excelencia, con alto nivel de compromiso, líder a nivel 

nacional e internacional en el diseño, implementación y evaluación de las políticas 

públicas en materia de prevención y promoción de la salud de la infancia y la 

adolescencia, incluyendo la vacunación para toda la población que reside en la 

República Mexicana34. 

Fuente: Portal de la Secretaría de 
Salud. Disponible en 
http://portal.salud.gob.mx/descarg
as/pdf/organigrama_salud.pdf 
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La población blanco del PASA son las personas con edad de 10 a 19 años, y 

tiene por objetivo central “mejorar las condiciones de salud de la población 

adolescente mediante intervenciones universales, focalizadas y selectivas de 

promoción de la salud y prevención de enfermedades”34, buscando la 

participación activa de la población en el autocuidado y cuidado mutuo de su 

salud por medio del desarrollo de habilidades para la vida y el fortalecimiento 

de su resiliencia que evite y prevenga que asuman conductas de riesgo. Las 

líneas de acción del PASA son: 

• La participación y promoción del autocuidado de la salud entre los 

adolescentes. 

• La promoción de alimentación saludable y actividad física. 

• La creación de un contexto favorable para la salud de la adolescencia. 

• La formación de recursos humanos que trabajen con adolescentes. 

• El impulso a proyectos locales de desarrollo juvenil.  

 

En los Servicios de Salud del estado de Veracruz, el PASA forma parte del 

Departamento de Control de Enfermedades35 (ver imagen 3). 
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Imagen 3. Ubicación del Programa de Atención a la Salud del Adolescente en 
los Servicios de Salud de Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población de responsabilidad del PASA corresponde a una quinta parte de 

la población total del país; el mismo porcentaje corresponde al estado, a la 

Jurisdicción Sanitaria número cinco (JSV) y a la ciudad de Xalapa (ver 

cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Atención a la Salud 
de la Adolescencia, pag 12. 
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Cuadro 1: Población de 10 a 19 años, en los niveles nacional, estatal, 
jurisdiccional y municipal de Xalapa, y su proporción con respecto a la 

población total 
 

 Hombres Mujeres Total  Porcentaje  

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje    

Nacional 10541816 50.1 10519328 49.9 21061144  20.91 

Estatal 752871 50.1 748406 49.9 1501277  21.32 

JSV 103076 50.1 102830 49.9 205906  20.53 

Xalapa 38044 49.6 38665 50.4 76709  18.94 

Fuente: consulta interactiva de datos del conteo de población y vivienda 2005, [consultado el 
11 de noviembre de 2008] Disponible en 
http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=10202  
Proporción de mujeres y hombres de 10 a 19 años con respecto a: 
1La población nacional = 100,638,078 
2La población estatal = 7,055,023 
3La población de la JSV = 1,004,700 
4La población del municipio de Xalapa = 405,427 

 

 

 

3.3.2 Sector educativo 
Casi la mitad de adolescentes de 15 a 19 años (45.5%) que viven en Xalapa 

cursa el nivel medio superior en bachilleratos públicos (ver imagen 4). 
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Imagen 4. Población de adolescentes de 15 a 19 años que cursan 
bachillerato, con relación a la población de 15 a 19 años en el municipio de 

Xalapa. 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 
*Consulta interactiva de datos del Conteo de Población y Vivienda 2005, [consultado el 11 de 
noviembre de 2008] Disponible en 
http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=10202 
**Sistema Único de Información, consulta estadística de indicadores, ciclo escolar 2007-
2008, [consultado el 31 de enero de 2009] Disponible en 
http://sui.sev.gob.mx:8099/index.aspx 
 

 

La escuela de bachilleres “Ricardo Flores Magón” forma parte del sistema de 

bachilleratos públicos. Se ubica en la calle Insurgentes, número 49, colonia 

Zona Centro de la Ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz. En la 

localidad, la escuela es ampliamente conocida como “La Oficial B”. Inició 

actividades en septiembre de 1969, en el local que ocupaba la escuela 

Secundaria Vespertina Veracruz (ver imagen 5). En 1975 recibe el nombre 

que hasta hoy lleva: Escuela de Bachilleres Diurna “Ricardo Flores Magón”36. 

 

 

 

 

 Adolescentes 
de 15 a 19 años 

 Adolescentes de 15 a 
19 años en 
bachilleratos públicos 

En el municipio de 
Xalapa = 38 774* 

En el municipio de 
Xalapa = 17 652** 
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Imagen 5. Escuela de bachilleres “Ricardo Flores Magón” 
 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Archivo personal, 2009 
 

La escuela de bachilleres “Ricardo Flores Magón” es ampliamente 

reconocida por su alto nivel académico, mismo que se refleja en la 

Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE)j 

en cuya prueba, correspondiente a 2008, obtuvo el segundo lugar de 

aprovechamiento a nivel nacional. En el periodo escolar durante el cual se 

                                            

j En el nivel medio superior la prueba ENLACE se aplica a jóvenes que cursan el último 
grado de bachillerato, tiene por objetivo determinar en qué medida los jóvenes son capaces 
de aplicar a situaciones del mundo real conocimientos y habilidades básicas adquiridas a lo 
largo de la trayectoria escolar que les permitan hacer un uso apropiado de la lengua –
habilidad lectora– y las matemáticas -habilidad matemática; con el propósito de 
retroalimentar a padres de familia, estudiantes, docentes, directivos y autoridades educativas 
con información para mejorar la calidad de la educación, promoviendo la transparencia y 
rendición de cuentas. 
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realizó este trabajo (febrero-julio 2009), la población ascendía a 566 

estudiantes, de segundo, cuarto y sexto semestre (ver cuadro 2).  

Cuadro 2. Proporción de estudiantes por grado escolar en el periodo escolar 
febrero-julio 2009  

Semestre Número 
de grupos Población Porcentaje 

Segundo 5 225 39.75 

Cuarto 4 180 31.80 

Sexto 5 161 28.45 

Total       14 566 100.00 

Fuente: Archivo de la escuela de bachilleres “Ricardo 
Flores Magón”, febrero-julio 2009. 

 

En el periodo escolar agosto 2007-febrero 2008, el Instituto de Salud Pública, 

en coordinación con este plantel educativo, realizó un diagnóstico de salud 

entre la población escolar con el propósito de “obtener un panorama general 

sobre el proceso de salud-enfermedad de los estudiantes, e identificar los 

factores de riesgo que interfieren en la salud de este grupo etáreo”37. Este 

antecedente brindó ventajas para elegir la escuela, ya que permitió contar 

con un trabajo previo en el que se pudieron conocer las características 

demográficas e identificar los problemas de salud de los estudiantes. 

Se trabajó con una muestra de 226 alumnos y sus familias (de la población 

de 542 estudiantes)k. La residencia de los participantes, además del 

municipio de Xalapa incluye municipios cercanos a esta ciudad, 

mayoritariamente urbanos (ver cuadro 3). 

 

 

                                            

k Los resultados finales reportan menos de 226 (n=149), debido a dificultades para 
completarla. 
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Cuadro 3. Distribución de estudiantes por lugar de residencia de la escuela 
“Ricardo Flores Magón” 

Municipio Frecuencia Porcentaje 

Xalapa 
     118       79.2 

Coatepec 
9 6.0 

Emiliano Zapata 
7 4.7 

Banderilla 
3 2.0 

San Andrés 
Tlalnelhuayocan 3 2.0 

La Joya 2 1.3 

Otros* 
4 2.7 

Total 
149 100 

* Una persona por municipio Jilotepec, Las Vigas, 
Teocelo y Naolinco. 
Fuente: Diagnóstico de salud de la escuela de 
bachilleres “Ricardo Flores Magón”, 2007-2008. 

 

La mayoría (84%) de las familias de los estudiantes tienen nivel 

socioeconómico alto; un menor porcentaje tiene nivel socioeconómico medio 

o bajo (ver cuadro 4). 

Cuadro 4. Distribución del nivel económico familiar de los alumnos de la 
escuela de bachilleres “Ricardo Flores Magón” 

Nivel económico 
familiar Frecuencia Porcentaje 

Alto 126 84.6 

Medio 18 12.1 

Bajo 5 3.4 

Total 149 100 
Fuente: Diagnóstico de salud de la escuela de 
bachilleres “Ricardo Flores Magón”, 2007-2008. 

 

Con relación a los accidentes automovilísticos se encontraron diferencias de 

género: más mujeres que hombres (0.02% y 0.0%, respectivamente), con 
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edades de 15 a 19 años. Reportaron haber tenido algún accidente de 

trasporte durante los últimos ocho años, pero no se identificaron los factores 

asociados. 

La depresión, según la percepción del personal del plantel, fue referida como 

morbilidad entre la población estudiantil. Identificado como un problema de 

salud, se aplicó a mujeres y hombres adolescentes un instrumento 

compuesto por cuatro secciones: 

• Carátula, que incluye preguntas de identificación 

• Depresión, que incluye la Escala de Birleson 

• Función familiar, que incluye la Escala de Apgar familiar 

• Depresión, en la cual se exploran antecedentes heredofamiliares de 

depresión, se explora la relación con compañeros de la escuela, 

satisfacción de logros escolares, estado civil de padres, defunción de 

seres queridos en el año previo a la aplicación, pérdida de alguna relación 

importante en el año previo a la aplicación. 

 

Los resultados en este tema refieren que casi la mitad de adolescentes están 

deprimidos (45.97% - I.C. de 95%) y la prevalencia de depresión es mayor en 

las mujeres que en los hombres, con sólo 10 puntos porcentuales de 

diferencia (ver cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Prevalencia de depresión por sexo, en estudiantes de la escuela 
de bachilleres “Ricardo Flores Magón” 

 Frecuencia Prevalencia 

Mujeres  75 50.33% 

Hombres  45 40.17% 

Total 120 45.97% 
Fuente: Diagnóstico de salud de la 
escuela de bachilleres “Ricardo Flores 
Magón”, 2007-2008. 
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Los factores que se encontraron asociados a la depresión son: 

• Insatisfacción con sus logros académicos, OR 3.72 (2.17-6.41). 

• Disfunción familiar OR 2.8 (1.5-5.27). 

• Tener padres divorciados OR 2.73 (1.6-4.66). 

Estos resultados son de relevancia, ya que es importante atender un 

problema de salud que están reportando casi la mitad de estudiantes, 

explorando otros factores asociados como las relaciones de pareja y la 

vivencia de violencia en éstas, así como hacer investigaciones que exploren 

percepciones de diferentes actores sociales (mujeres y hombres 

adolescentes, docentes, directivos), con el propósito de desarrollar 

programas y proyectos que atiendan las necesidades de salud de esta 

población.  

 

3.4 Marco empírico 

La búsqueda de evidencias empíricas se hizo a través del Internet, 

empleando un buscador general y sitios para búsquedas de temas de salud y 

los relacionados con el tema de este estudio. Los sitios de búsqueda 

especializados fueron: la Biblioteca Virtual en Salud, y los sitios del Instituto 

Nacional de las Mujeres y del Instituto Mexicano de la Juventud. El buscador 

general fue Google, en su versión académica. 

Se encontraron pocos estudios sobre violencia y equidad de género en 

relaciones de pareja de adolescentes a partir de sus representaciones 

sociales. A continuación se presentan estudios que abordan la temática de 

manera central o periférica. 

En Brasil se realizó un estudio para explorar las representaciones sociales 

sobre las formas en que las y los adolescentes se relacionan como pareja; se 
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formaron 19 grupos focales en dos escuelas públicas de Río de Janeiro; se 

encontró que tanto las mujeres como los hombres adolescentes representan 

sus relaciones en un continuo que va desde la libertad absoluta (pegar) a la 

responsabilidad compartida (namorar), pasando por un punto medio con 

libertad y responsabilidad relativas (ficar)38. 

Los y las estudiantes se refieren a pegar como un acto espontáneo, sin 

compromiso, que no se repite, con muchas posibilidades de que haya 

relaciones sexuales, con predominio del interés físico, por la belleza o la 

sensualidad. 

Ficar es un punto medio, donde existe mayor intimidad y proximidad; 

regularmente se frecuentan y pueden llegar a un enamoramiento (namoro), 

pero se observa que en el ámbito de las relaciones sexuales hay una tensión 

entre los dos polos. En la medida en que ficar va avanzando, también las 

posibilidad de formalizar la relación como un namoro se puede hacer visible 

socialmente; la sexualidad no se limita a las relaciones sexuales, hay 

conquista, respeto. Ellos (los varones) expresan que prefieren ficar porque el 

enamorado pierde mucha libertad. 

Para ellos las relaciones interpersonales en la adolescencia se encuentran 

entre la amistad y el compañerismo, de modo que existen compañeros 

ficantes, amigos-as que se convertirán en enamorados-as o viceversa. Las 

relaciones de pareja de los adolescentes están determinadas por los papeles 

masculino y femenino, y el plan para formar una pareja es a partir de una 

relación estable al final de la adolescencia. 

En un estudio sobre afecto y elección de pareja en jóvenes de sectores 

populares de Cali (Colombia)39, se hallaron estereotipos de género en las 

relaciones de pareja. Los hombres refieren que una mujer que muestra 

relativa autonomía (sexual, afectivo, laboral y en la elección de pareja, en sus 

decisiones cotidianas domésticas y en el manejo de dinero) es una ‘igualada’ 
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porque quiere igualarse al hombre y son señaladas porque ‘no respetan al 

hombre’. 

En un estudio con mujeres de 15 a 35 años de sectores populares, 

residentes en el cordón sur de la ciudad de Bueno Aires40, se encontró que 

tienen una representación dicotómica de las relaciones sexuales, por un lado 

se encuentra el ‘hacer’ como acto físico y por el otro el ‘afecto/amor’.  

Cuando se habla de relaciones de pareja los estudios reportan relaciones 

heterosexuales38-39. Además, en el imaginario social predomina la 

representación de sexualidad heterosexual, asociada a la reproducción40-41. 

En estudios con adolescentes de Lima (Perú)19, y estudiantes de la zona 

Metropolitana de Guadalajara (México)42 se encontró que, tanto las mujeres 

como los hombres, identifican a la violación como sinónimo de violencia 

sexual, y poco se identifica el acoso, manoseo y agresiones verbales con 

esta forma de violencia; también expresan que el agresor es el varón y la 

víctima, la mujer. 

En el estudio con adolescentes de Lima19, hombres y mujeres mencionan 

que existe una ‘hipersexualidad masculina difícil de frenar’ porque tienen 

mucho deseo sexual; no pueden aguantar cuando se excitan y si no tienen 

con quien hacerlo fuerzan a alguien. Ellos dicen que ‘las mujeres provocan’, 

por su forma de vestir (con minifaldas) y porque no se dan su lugar. 

En el estudio de Guadalajara42, las mujeres refirieron que otras formas de 

violencia sexual son los tocamientos, manoseos, besos a la fuerza y la  

insistencia-acoso para tener relaciones sexuales; identifican, incluso, otras 

formas de violencia como la verbal-psicológica (cuando los hombres les 

dicen majaderías, cosas que las avergüenzan, insultos), la física (golpes, 

jalones y torturas), y otras más, como tenerlas encerradas y espiarlas. 

En el estudio con universitarios de la Ciudad de México41 se encontró que 

uno de cada cuatro participantes (mujeres y hombres) reporta haber sido 
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violentada/o alguna vez en sus relaciones afectivas. Aun así, la percepción 

de la violencia aparece como una práctica no reconocida o negada, ya que 

expresaron frases relacionadas con situaciones de control en la pareja, como 

por ejemplo que “los celos son una expresión del amor” (20%) y que “el amor 

lo puede y perdona todo” (27%). Algunos responsabilizan a la mujer de los 

actos de los hombres en las relaciones, al mencionar que “una violación 

puede ser provocada por la forma de vestir de una mujer” (16%), que “la 

mujer debe darse a respetar para que los hombres la respeten” (76%) y que 

“el hombre llega hasta donde la mujer lo permite” (72%). No se especifica el 

porcentaje de mujeres y hombres que expresaron estar de acuerdo con estas 

frases, pero cada una da idea de que socialmente se responsabiliza a las 

mujeres de los actos de los hombres en las relaciones intergenéricas. 

Otro trabajo, donde se analizan las ideas que tienen las y los adolescentes 

acerca de las relaciones sexuales y amorosas con el otro sexo 

(específicamente las relacionadas con la violencia en la pareja), fue realizado 

con 118 mujeres y hombres adolescentes, estudiantes de clase media, en la 

ciudad de Barcelona2. Se les presentó una situación de pareja donde había 

violencia y falta de comunicación, y se cuestionó sobre la solución del 

problema. El 23.7% consideran que “hablar con el chico” es una forma de 

resolver el conflicto. Se les preguntó si creían que la pareja podría resolver 

sus problemas y la mayoría de las respuestas (79.5%) fueron afirmativas; 

una minoría consideró que no había posibilidad de resolver los conflictos. Los 

que dijeron que sí, expresaron que la solución debía realizarse en conjunto 

(31.1%), hablando (24%), pero no especificaron ‘hablar de qué’. 

En estos estudios, realizados en diferentes países, se han explorado algunas 

de las categorías que se abordan aquí: Formas de relacionarse, 

representaciones de género, violencia de género desde la perspectiva de 

adolescentes y jóvenes, pero no se encontraron estudios en los que se 

explore la equidad de género en las parejas. Hacerlo es un reto, así como 
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también lo es explorar la problemática en torno a la violencia en la pareja, 

tomando en cuenta la diversidad en los tipos de relaciones que tienen los 

adolescentes. 
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4. Planteamiento del problema 

En el documento “Equidad en la salud en un mundo que marcha hacia la 

globalización”, L. C. Chen y G. Berlinguer describen cómo el proceso de gl 

obalización ha transformado el patrón de enfermedad que se caracterizaba 

por enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y lesiones, 

en otro, caracterizado por la diversidad y la complejidad epidemiológicas. En 

este nuevo patrón se configuran: Las enfermedades infecciosas emergentes, 

los peligros ambientales y los trastornos sociales y de comportamiento43. 

En esta re-configuración de enfermedades, la violencia, junto con otras 

problemáticas (trastornos mentales, adicciones, prácticas sexuales), fueron 

considerados problemas sociales y comportamientos de riesgo, de ahí que la 

salud pública pusiera interés en realizar estudios al respecto; además, la 

violencia comenzó a ocupar los primeros lugares como causa de morbilidad y 

mortalidad de adolescentes y jóvenes, con alta prevalencia tanto en países 

ricos como en países pobres43. 

Los autores refieren que, al igual que sucede con las enfermedades 

infecciosas, la violencia se contagia, y que lo hace por diversos canales. 

Reportan como uno de ellos al conjunto de actividades ilícitas de las 

organizaciones criminales internacionales, ya que tienen los medios para 

ejercerla (armas de fuego y objetos que son usados como armas) y debido 

también a que culturalmente se aprueban formas de control entre las 

personas, vulnerando los derechos humanos. Aunado a esto, los acelerados 

cambios (tecnológicos y sociales) producen inestabilidad psicológica 
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ampliando la tensión con estallidos de violencia, tanto en el nivel personal, 

como entre grupos sociales y entre naciones43. 

Chen y Berlinguer, visibilizan como reto lograr la respuesta y la participación 

social para prevenir y atender las situaciones de violencia que se presentan 

en los diferentes niveles de la sociedad (sea por razones de género, grupo 

étnico, creencias religiosas, crimen organizado, opresión política). En ese 

sentido, proponen la modificación de las actitudes sociales como condición 

previa esencial de cualquier enfoque que pretenda combatir la violencia43. 

Con respecto a la violencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

publicó, en 2002, un documento que compila información sobre la situación 

de violencia que se vive en diferentes regiones del mundo, haciendo énfasis 

en la importancia de la prevención de la violencia y en la promoción de 

relaciones no-violentas, como prioridades para la salud pública. Así mismo, 

establece la importancia de estudiar la violencia hacia las mujeres de 

cualquier edad, con el propósito de “determinar sus consecuencias para la 

salud... Reconocer las graves consecuencias inmediatas y a largo plazo que 

tiene la violencia para la salud y el desarrollo psicológico y social de las 

personas, las familias, las comunidades y los países” 44 

El informe señala que la violencia de pareja forma parte de la violencia 

interpersonal y que ésta puede ser física, sexual, psicológica y de privaciones 

o desatención. Con relación a la violencia de pareja, las mujeres  

son particularmente vulnerables al maltrato infligido por la pareja en las sociedades 

en las que existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres, rigidez en 

los roles de género, normas culturales que respaldan el derecho del hombre a 

mantener relaciones sexuales con independencia de los sentimientos de la mujer y 

sanciones blandas para estos comportamientos.45 

En este sentido, la importancia de tener información sobre el tema de 

violencia de género en las relaciones de pareja, radica en comprender qué 

modelos de relaciones están reproduciendo y creando, para hacer 
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propuestas comunicacionales y educativas que integren esas vivencias, 

promover y prevenir la violencia de género, y contribuir a que las mujeres y 

los hombres logren relaciones equitativas, saludables y placenteras. En 

cuanto a las funciones esenciales de la salud pública, se señala que el papel 

de los profesionales de la salud es investigar, desarrollar e implementar 

soluciones innovadoras que propongan cambios en las prácticas de salud 

pública.…crear alianzas con centros de investigación e instituciones académicas 

para realizar oportunamente estudios que apoyen la toma de decisiones de las 

autoridades sanitarias nacionales en todos sus niveles y en lo más amplio de su 

campo de acción.46 

Además se desataca la importancia de generar investigaciones que permitan 

tener información para fortalecer 

la toma de acciones de promoción de la salud en la comunidad y el desarrollo de 

programas para reducir riesgos y daños a la salud, los cuales cuenten con una 

activa participación ciudadana…con miras a construir alianzas intersectoriales 

(incluyendo a la sociedad civil) que permitan utilizar todo el capital humano y los 

recursos materiales disponibles para mejorar el estado de salud de la población y 

promover ambientes que favorezcan la vida saludable.46 

La información sobre violencia de género en pareja es amplia. Por ejemplo, 

en el Informe Mundial de Violencia se presenta una comparación de 

prevalencia de violencia física en pareja, reportada por países de diferentes 

regiones del mundol; las mujeres reportan que su pareja-hombre las ha 

violentado físicamente en los últimos 12 meses, desde 6% (en Sudáfrica, 

1998) hasta 38% (en República de Corea, 1989)45 (ver cuadro 6). 

En el Informe, México reportó, una prevalencia de 27% de mujeres que 

habían sido agredidas alguna vez en su vida por su pareja; esto indicaría que 

                                            

l Los datos presentados son reportes de los países en los que se emplean diferentes 
metodologías, por lo que no son representativos ni válidos. Se toma la información como 
orientadora. 



44 

 

casi tres cuartas partes de las mujeres que viven en pareja no son 

violentadasm. 

 

 

Cuadro 6. Porcentaje de agresión física a mujeres por su pareja masculina, 
según estudios de diferentes países, 1989–1999 

País Año de estudio 
Proporción de mujeres 

agredidas físicamente por su 
pareja (%) 

  En los 12 meses 
anteriores 

Alguna vez 

África    

Etiopia 1995 10 45 
Sudáfrica 1998 6 13 

América   
  

Estados Unidos 1995-1996 1.3 22 
Chile 1993 23  
México 
(Guadalajara) 1996  27 
Puerto Rico 1995-1996  13 

Asia y Pacífico   
  

Camboya 1996  16 
India 1999 14  
República de Corea 1989 38  

Europa    
Noruega 1989  18 
Reino Unido 1993 12 30 

Mediterráneo Oriental  

Egipto 1995-1996 16 34 
Israel 1997 32  
Fuente: Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial 
de la Salud. Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Capítulo 4: La 
violencia en la Pareja. Washington D.C. (E.U.). OPS-OMS. 2002. pag. 
98-99. 

 

                                            

m Hay que tener en cuenta el subregistro e incluso las mujeres que viven violencia y, por 
considerarse ésta como un acto “natural en la relación”, no se visibiliza o no se denuncia. 
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En México, se han realizado estudios para conocer la prevalencia de 

violencia en de género en el noviazgo. Desde el más reciente realizado por el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres) y el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres (IVM)n47 (2008); otro estudio, coordinado por el Instituto Mexicano de 

la Juventud (IMJ, en 2007)48o; y los de Roberto Castro25 y Leonor Rivera-

Rivera y colaboradores49 (ambos en 2006). 

En los resultados de la encuesta realizada por el IMJ48, se encontró una 

prevalencia general de 15% de violencia física en la relación de noviazgo que 

tenían al levantamiento de la encuesta; la mayor proporción de personas que 

reciben violencia física, son las mujeres (61.4%) en comparación con los 

varones (46 %). Tres cuartas partes de jóvenes (76%) reportaron haber 

vivido violencia psicológica (abuso emocional, verbal, maltrato y menoscabo 

de la estima)p. 

Dos terceras partes de las mujeres (66%) refieren que las han tratado de 

forzar o las han forzado a tener relaciones sexuales en algún momento de su 

vida (desde la infancia), y su casa ha sido el lugar donde mayoritariamente 

han vivido estas experienciasq. 

En los otros estudios25-47-49 se encontró prevalencia general de violencia en el 

noviazgo reportada por mujeres (entre 28% y 32%); para los hombres, se 

encontró una prevalencia de violencia en el noviazgo de 23.14% (Ver cuadro 

7). 

                                            

n En este estudio, a diferencia de los otros dos en que sólo participan mujeres, se incluyeron 
en la encuesta a mujeres y a hombres. 
o La encuesta fue levantada en el último trimestre del 2007 en 18 mil hogares, a nivel 
nacional y con representatividad rural/urbana, en que vivieran mujeres y hombres jóvenes de 
15 a 24 años que reportaran haber tenido relaciones de noviazgo (7 millones 278 mil 236). 
Esta población soltera representa 13.6 por ciento de la población total, y 73 por ciento de la 
población de 15 a 24 años. 
p El documento no especifica la proporción de mujeres y varones que reportaron haber vivido 
violencia psicológica. 
q Se les preguntó “si alguna vez alguien las había tratado de forzar o las había forzado a 
tener relaciones sexuales” (tomando en cuenta la etapa de la niñez). 
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Cuadro 7. Comparación de resultados sobre prevalencia de violencia en el 
noviazgo a nivel nacional y estatal 

 Nivel medio 
superior: Escuelas 

privadas 1 
Normalistas 2 

Secundaria, 
preparatoria y 

universidad: Escuelas 
públicas 3 

 
Mujeres Mujeres Hombres 

Mujeres con 
antecedentes de alguna 

relación de noviazgo 
Prevalencia de 
violencia en el 
noviazgo 

31% 32.05% 23.14% 28% 

Muestra 

5 143 
32% de 14 ó 15 años 
55% de 16 ó 17 años 

9% >= de 18 años 

652 
 
 

65% 

350 
 
 

35% 
13 293 estudiantes de 

12 a 24 años 

Factores 
asociados, 
coincidentes 

Más edad 
 
 
Consumo alto de 
alcohol 
Haber iniciado su vida 
sexual 

No hay datos Edad (ser estudiante de 
preparatoria o 
universidad) 
Abuso de alcohol 
 
Haber iniciado su vida 
sexual 

Otros factores 
asociados 

No vivir con madre y 
padre 
Consumo de algún 
tipo de droga 
Estar trabajando 
Haber estado 
embarazada alguna 
vez 
Maltrato en la familia 
de las adolescentes 
Tener más de un año 
en la relación 
Bajo poder de 
decisión 
Menor autonomía 
sexual 
Ideología tradicional 
de los roles de género 

No hay datos Consumo diario de 
tabaco 
Promedio de 
calificaciones bajo 
Nivel socioeconómico 
 

Fuentes 
1. Castro R. Encuesta sobre la dinámica de las relaciones en el noviazgo entre las 
estudiantes de bachillerato y preparatoria de una escuela privada, 2006. 
2. Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Veracruzano de las Mujeres. Encuesta: La 
Violencia en las Relaciones de Noviazgo-Pareja y los Riesgos en la Salud Sexual y 
Reproductiva de las y los Jóvenes Normalistas del Estado de Veracruz 2008. 
3. Rivera-Rivera L, Allen B, Rodríguez-Ortega G, Chávez-Ayala R, Lazcano-Ponce E. 
Violencia durante el noviazgo, depresión y conductas de riesgo en estudiantes femeninas 
(12-24) años. 2006. 
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La prevalencia de violencia en el noviazgo que reportan las mujeres es 

semejante47-49-25 (de 28% a 32%), coincidiendo, en algunos de los factores 

asociados, los estudios de escuelas privadas25 y públicas49. En dos 

estudios47-48 se incluyeron varones, para conocer la vivencia de violencia en 

su relación de pareja y se encontró que hay diez puntos porcentuales de 

diferencia con relación a la prevalencia de violencia encontrada en las 

mujeres. Al respecto, se considera necesario hacer una exploración más 

detallada, incluso desde el paradigma cualitativo. 

 

4.1 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las representaciones de género que sobre las relaciones de 

pareja tienen las y los estudiantes de la escuela de bachilleres “Ricardo 

Flores Magón”, y si éstas les protegen o vulneran para vivir violencia de 

género? 

 

4.1.1 Preguntas temáticas de investigación 

¿Qué formas de relación de pareja están teniendo los adolescentes? 

¿Cómo son las relaciones de pareja de adolescentes? 

¿Hay violencia o equidad en las relaciones de pareja de adolescentes? 

¿Cómo es la comunicación en una relación violenta entre adolescentes? 

¿Cómo es la comunicación en una relación equitativa entre adolescentes? 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Describir y analizar la percepción que, sobre las relaciones de pareja, la 

violencia y la equidad de género, tienen los adolescentes de la escuela de 

bachilleres “Ricardo Flores Magón”, a partir de sus representaciones de 

género. 

5.2 Objetivos específicos 

- Describir y analizar las prácticas y los significados de las relaciones de 

pareja en adolescentes. 

- Identificar los modelos de pareja ideales y reales que tienen las y los 

adolescentes.  

- Identificar elementos que vulneran y protegen a los adolescentes de vivir 

violencia de género en sus relaciones de pareja. 

- Identificar elementos comunicativos y educativos para proponer estrategias 

que promuevan la equidad en las relaciones de pareja en adolescentes. 

5.3 Paradigma 

Este trabajo se enmarca en el paradigma cualitativo, ya que busca conocer la 

realidad de las personas a través de los significados sobre la relaciones de 

pareja, tomando en cuenta que estos significados son construidos a través 

de las relaciones sociales, en contextos culturales particulares. 

Se reconocen y exploran las determinaciones del contexto social-cultural 

sobre la violencia de género que se vive en las relaciones de pareja, a partir 



49 

 

de las prácticas e imaginarios sociales de las y los participantes. De esta 

forma es posible conocer sobre violencia en relaciones de pareja en un 

contexto social específico. 
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6. Metodología 

6.1 Diseño 

Este estudio se basa en el paradigma interpretativo, ya que busca 

comprender la realidad concebida como una construcción diversa, donde las 

relaciones interpersonales están influidas por elementos subjetivos. 

El punto de partida son los significados subjetivos que los adolescentes 

atribuyen a sus actividades, relaciones y ambientes, por lo que se enmarca 

en el interaccionismo simbólico. Uwe Flick refiere que para el interaccionismo 

simbólico 

los seres humanos actúan respecto a las cosas de acuerdo con los significados 

que éstas tienen para ellos...este significado se deriva o surge de la interacción 

social que se tiene con los propios compañeros (y) los significados se manejan en 

un proceso interpretativo utilizado por la persona al hacer frente a las cosas que 

encuentra, y este proceso los modifica50. 

Se pretende usar la información del estudio para proponer estrategias que 

promuevan relaciones no-violentas y generar soluciones potenciales a los 

problemas de violencia de género que se viven en las relaciones de pareja 

en adolescentes. 

6.2 Universo y muestra (población de estudio) 

Se seleccionó, en conjunto con el coordinador del PASA, una escuela de 

bachilleres pública para realizar el trabajo, tomando en cuenta que en el nivel 

medio superior los adolescentes tienen experiencia en el noviazgo. 

Posteriormente, se empleó un muestreo teórico para integrar los grupos 

focales. Bajo el criterio de homogeneidad, se dividieron, primero, por género 
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y, de los dos grupos resultantes, se conformaron otros dos: quienes han 

vivido la experiencia de pareja y quienes no la han tenido. (ver cuadro 8). 

Cuadro 8. Diseño para la conformación de grupos focales, por sexo y 
experiencia de pareja. 

 Mujeres Hombres 

Experiencia 
de pareja Con Sin Con Sin 

Grupos 
conformados  1 1 1 1 

Total de 
grupos 2 2 

 

En total participaron once mujeres y trece hombres, provenientes de tres 

grupos de cuarto semestre, con edades de 16 a 18 años (ver cuadro 9). 

Cuadro 9. Características de las mujeres y hombres que participaron en los 
grupos focales 

Experiencia 
de pareja Sin Con Total 

Mujeres 5 6 11 

Hombres 6 7 13 

Total 11 13 24 

  

En cada grupo focal se identificó a una persona que, reconocida por sí 

misma o por otra, hubiera tenido relaciones evidentemente equitativas o 

violentas, también se entrevistó a un chico que no fue seleccionado y pidió 

participar. A éstas se les invitó a participar en la entrevista centradar para 

profundizar en la temática.  

                                            

r Merton y Kendall (1946) proponen la entrevista enfocada o centrada. Ésta combina la 
profundidad y la libertad de las entrevistas no estructuradas con características de 
entrevistas estructuradas. Se recomienda usarla cuando se sabe que el entrevistado vive o 
vivió una situación particular. El entrevistador asume una posición directiva hacia el tema de 
interés, las respuestas pueden ser más libres pero si el entrevistado se aleja de la temática, 
el entrevistador le regresa al ‘foco’ de interés. 
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6.3   Definiciones operacionales – categorías de es tudio 

En los cuadros diez, once, doce y trece se presentan las categorías y 

evidencias empíricas de las variables que se analizarán: tipos de relación, 

representación de género, violencia de género, equidad de género, 

comunicación y estilos de comunicación. 

 

Cuadro 10. Categorías y evidencia empírica de tipos de relación y 
representación de género.  

Categoría Subcategoría Evidencia empírica 

Tipos de relación 

 Relación interpersonal acordada 
entre dos personas, en la cual se 
permiten contactos íntimos; se 
pueden expresan sentimientos de 
afecto y amor y se comparten 
espacios y tiempos. 

Representación de género 
Imágenes y conceptos que se 
elaboran, sobre sí mismo y el 
mundo que le rodea, a partir 
de los significados que la 
cultura atribuye a las 
diferencias corporales 
relacionadas con los órganos 
sexuales y las funciones 
reproductivas de hombres y 
mujeres1 

Femenino 

Referencia a formas socialmente 
establecidas que caracterizan a las 
mujeres y se relacionan con su 
pensar, sentir y actuar. 

Masculino 

Referencia a formas socialmente 
establecidas que caracterizan a los 
hombres y se relacionan con su 
pensar, sentir y actuar.  

Fuente: 
1. Yon C. Género y sexualidad: Una mirada de los y las adolescentes de Lima. Lima (Perú): 
Movimiento Manuela Ramos; 1998. 
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Cuadro 11. Categorías y evidencia empírica de violencia de género y equidad 
de género en pareja.  

Categoría Subcategoría Evidencia empírica 

Violencia de género en 
pareja 
Actos o conductas basados en 
el género que resultan o 
tienen la posibilidad de 
resultar, en sufrimiento o daño 
físico, sexual o psicológico. 
Incluye amenazas de llevar a 
cabo dichos actos, y toda 
forma de coerción o privación 
arbitraria de libertad en ambas 
esferas, pública y privada.1 

Violencia física 

Referencia de que en la pareja se 
tiene contacto físico usando el 
cuerpo, arma u objeto, lo cual 
provoca daño e incluso lesiones. 

Violencia psicológica 

Expresión de que en la pareja, 
alguno de los integrantes ha hecho 
o dejado de hacer algo, dañando la 
estabilidad psico-emocional 
(celotipia, insultos, humillaciones, 
indiferencia, amenazas, poner 
sobrenombres), lo cual genera 
depresión, aislamiento, devaluación 
de la autoestima, e incluso ideas 
suicidas. 

Violencia sexual 

Expresión de que, en la relación de 
pareja, se usa la fuerza física o el 
poder sobre la pareja para faltar al 
respeto o dañar el cuerpo y 
sexualidad de alguno de los 
integrantes. 

Equidad de género en 
pareja 
Reconocer condiciones y 
aspiraciones diferenciadas en 
mujeres y hombres, para 
lograr iguales derechos y 
oportunidades. Así mismo, 
significa implementar acciones 
afirmativas que aseguran el 
acceso y disfrute igualitario a 
bienes, recursos y 
decisiones.2  

Expresión de que los integrantes de 
la pareja tienen posibilidad de 
expresar sus fortalezas y 
debilidades, así como participar en 
la toma de decisiones que les 
implican. 

Fuente: 
1. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer (Suscrita en el XXIV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
OEA, Belém do Pará, Brasil, Junio 6 -10 1994). Disponible en: 
http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/legislacion/internacionales/ConvencionBelenDoPar
a.pdf 
2. Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. Ley publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (2 de agosto de 2006). Disponible en: 
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf 
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Cuadro 12. Categorías y evidencia empírica de comunicación 

Categoría Subcategoría Evidencia empírica 

Comunicación 
Proceso constante entre 
personas; integrado por 
elementos verbales, no 
verbales y paraverbales; cada 
intercambio crea su contexto 
de interpretación;  el contexto 
es dinámico y complejo, no 
necesariamente intencional, y 
sometido a normas, reglas o 
creencias de los contextos 
culturales1 

Intrapersonal 

Cuando se haga referencia al 
diálogo que una persona tiene 
consigo misma para la toma de 
decisiones. 

En pareja 

Referencia de la interacción entre 
dos personas (cara a cara o a través 
de un medio) de forma directa, 
personal, inmediata, espontánea y 
formal. 

Grupal 

Referencia al proceso de diálogo 
que se da entre personas que se 
relacionan de forma 
interdependiente, porque tienen una 
misma meta, comparten su sistema 
de valores, creencias y normas 
sociales. Puede ser en familia, en la 
escuela; entre amigos, de la iglesia, 
de estudio. 

Masiva 

Referencia a información pública de 
medios de masas: prensa, literatura, 
radio, publicidad, cine, Internet o 
videojuegos. 

Fuente: 
1. De Miguel R. Fundamentos de la comunicación humana. España: Editorial Club 
Universitario; 2006. 
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Cuadro 13. Categorías y evidencia empírica de estilo de comunicación 

Categoría Subcategoría Evidencia empírica 

Estilo de comunicación 1 

Agresivo 

La persona expresa sus 
pensamientos, sentimientos y 
opiniones de manera impositiva y 
transgrede los derechos de las otras 
personas. 

Pasivo 

La persona expresa falta de 
confianza en sí misma y no es 
capaz de decir abiertamente sus 
sentimientos pensamientos y 
opiniones; cuando los expresa lo 
hace con excusas, silencios, 
mentiras. 

Asertivo 

Los sentimientos deseos, derechos 
legítimos y opiniones propias se 
expresan de forma directa, no se 
amenaza o castiga a la persona con 
quien se está interactuando; la 
persona reconoce sus derechos y 
responsabilidades, al igual que los 
de la pareja. 

Fuente: 
1. Leytón D, Hurtado M. Actitudes frente a situaciones de violencia de pareja en jóvenes de 
colegio de la ciudad de El Alto. Rev. Ajayu. 2005 [citado 9 Nov 2008] III (2):1-23. Disponible 
en: http://www.ucb.edu.bo/Publicaciones/Ajayu/volumen%203.2/atriculos/Articulo%20Leyton-
Hurtado.pdf 

 

6.4 Técnicas e instrumentos para la obtención de da tos 

A continuación se describe el proceso que se siguió para la obtención de 

datos, incluyendo los instrumentos y técnicas que se emplearon. 

Una vez que se acordó con las autoridades escolares sobre el personal 

docente que iba a apoyar este proceso, los grupos con los que se trabajaría y 

los espacios en que se desarrollarían las entrevistas, se inició con el proceso 

para conformar los grupos focales. 
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Para conformar los grupos focales se hizo un sondeo, aplicando una ficha de 

registros (ver cuadro 14), para ubicar las características requeridas: mujeres-

hombres, con experiencia de pareja-sin experiencia de pareja. 

Cuadro 14. Ficha de registro para seleccionar a participantes. 
      
 
 

 
Ficha de registro 

Estamos solicitando algunos datos básicos para un estudio sobre las relaciones de pareja 
entre adolescentes. Toda la información que se obtenga será usada con fines 
exclusivamente académicos y para mejorar los programas educativos y de salud dirigidos a 
adolescentes. Agradecemos tu colaboración.  

 

Folio |     |     |           Grupo: |      | 

 

                   Fecha  |     |     |     |     |     |     | 

                                 d    d    m   m   a    a 

Nombre y primer apellido:  

Edad  |___|___| Sexo |Hombre| |Mujer| Grado escolar  |        | 

Tienes o has tenido novio(a) o pareja: | SÍ  |   | NO |  

 

A partir de esta información, se presentaron a los docentes las propuestas 

para la conformación de los grupos focales, de acuerdo a las características 

establecidas previamente. 

• Mujeres sin experiencia de pareja. 

• Mujeres con experiencia de pareja previa o actual. 

• Hombres sin experiencia de pareja. 

• Hombres con experiencia de pareja previa o actual. 

Los grupos focales se programaron para realizarse en dos sesiones de 50 

minutos cada una (aproximadamente 100 min). 

                                            

s Sólo la investigadora y las docentes tuvieron acceso a la información del sondeo, 
protegiendo la identidad de los participantes y las características de la selección. 
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En la primera sesión de cada grupo focal se leyó en conjunto y se firmó la 

carta de consentimiento informado (ver cuadro 15) 
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Cuadro 15. Carta de consentimiento informado para adolescentes. 

            

INSTITUTO 
DE 
SALUD 
PUBLICA / UV                 

 

Xalapa, Ver., a |___|___|  de  _______________ de 2009 

Consentimiento informado para adolescentes . 

El propósito de la investigación es conocer lo que está sucediendo en las relaciones de pareja entre mujeres y 
hombres adolescentes. 

El objetivo de esta carta es proporcionar la información acerca del estudio en el que se te está invitando a 
participar, éste se llama “Violencia en relaciones de pareja: Estudio en bachilleratos de la ciudad de Xalapa”, en 
él colaboran: 

- El Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana (ISP), y 

- El Programa de Atención a la Salud del Adolescente de los Servicios de Salud del Estado de Veracruz 
(PASA). 

Toda la información que se obtenga será usada con fines exclusivamente académicos y para mejorar los 
programas educativos y de salud dirigidos a adolescentes. 

Se seleccionó esta escuela porque la mayoría de los jóvenes de Xalapa asisten a estos centros educativos, y 
se eligió trabajar con ustedes. 

Se realizarán entrevistas grupales y a algunas personas se les propondrá ser entrevistadas de manera 
individual. 

Es necesario video-grabar la primera parte de la entrevista grupal, y audio-grabar la entrevista en su totalidad 
(sea grupal o individual). 

Se cuidará el anonimato de las personas participantes; en cualquier documento que haga referencia a algo que 
se dijo en la entrevista se mencionará el sexo, la edad, y un pseudónimo de la persona. 

En caso de usar el video en público se protegerá la identidad de la persona difuminando la imagen de su rostro 
y cualquier otro elemento con el que se pudiera identificar. 

El nivel de riesgo de la participación en la entrevista es bajo. Si en algún momento quisieras abandonar el 
proceso será necesario informar a la investigadora. Si tienes alguna duda ahora o en cualquier momento del 
proceso puedes preguntar a la investigadora. 

Estoy informada-informado y acepto participar en esta investigación 

A T E N T A M E N T E 

 

Firma del participante 

Nombre 

 Psic. Silvia del Pilar López Hernández 
Investigadora 
Teléfono celular: 2281 383641 
Correo electrónico: siloher@hotmail.com 
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Leída y firmada la carta de consentimiento informado, se encendió la 

grabadora y se prosiguió con la primera técnica del grupo focal, que consistió 

en una lluvia de ideas para conocer las formas en que las y los adolescentes 

se relacionan como pareja (ver cuadro 16) 

 

Cuadro 16. Procedimiento de la técnica lluvia de ideas. 
Objetivo: 

- Identificar diferentes formas que los adolescentes tienen para relacionarse en pareja. 

Material : Dos pliegos de papel bond, marcadores, cinta adhesiva. 

Tiempo:  10 min. 

Procedimiento 

1. Con el pliego de papel bond pegado en una superficie firme (pared) y a la vista de las 
personas participantes se pregunta “¿Cómo le llaman los chavos a las formas de 
relacionarse en pareja?” Si se duda en las respuestas se sugiere “una forma es ‘ser novios’ 
¿de qué otras formas se relacionan en pareja?”. 

2. Se escriben en el papel todas las formas que se mencionan; puede surgir alguna forma 
descriptiva y se anota tal cual se refiere. 

3. Cuando se han agotado las formas se revisa la lista y se cierra la técnica. 

 

 

El siguiente ejercicio consistió en una técnica de juego de roles (ver cuadro 

17), para lo cual se recordó a las-los participantes que esta parte sería video 

grabada. 
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Cuadro 17. Procedimiento de la técnica de juego de roles. 
Objetivo: 

- Mostrar lo que sucede en relaciones de pareja donde se encuentran involucrados 
adolescentes. 

Material : Papelógrafo con formas de relacionarse en pareja (resultado de la primera 
técnica). 

Tiempo:  30 min. 

Procedimiento 

1. Se conforman grupos de dos o tres personas. 

2. Instrucciones: “Van a representar lo que sucede en una relación de pareja de chavos, 
tomen en cuenta algún tipo de los que mencionaron en la lluvia de ideas. Cada pareja 
representará dos situaciones: negociar algo que implica a las dos partes y lo que sucede 
cuando hay un conflicto. Tienen cinco minutos para ponerse de acuerdo e iniciar la 
representación”. 

3. Transcurrido el tiempo se les invita a hacer las representaciones ante el grupo, se pide 
poner atención a lo que sucede con cada una de las parejas. 

4. Después de cada presentación se apaga la video cámara y se graba en audio las fase de 
comentarios: 

- ¿Qué sucedió en esta pareja? 

- ¿Cómo toman decisiones? 

- ¿Qué paso cuando hubo conflictos? 

- ¿Qué hizo-dijo el chavo? 

- ¿Qué hizo-dijo la chava? 

- ¿Es común que pase eso? 

5. Al final de las representaciones y comentarios se apaga la cámara de video y se continúa 
con la grabadora de audio. 

 

 

Para la siguiente etapa del grupo focal se elaboró una guía de entrevista, con 

base en la propuesta de Steinar Kvalet (citado por Miguel S. Valles). El autor 

diseña el guión de entrevista a partir de las preguntas temáticas de 

                                            

t Profesor noruego de psicología educativa y Director del Centro de Investigación Cualitativa 
de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. 
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investigación; este guión contiene las preguntas a usar durante la entrevista 

(preguntas dinámicas) generadoras en el encuentro conversacionalu. 

Steinar Kvale lo hace de esta forma tomando en cuenta que las preguntas de 

investigación buscan dar respuestas a interrogantes académicas, por lo que 

no necesariamente son buenas preguntas “dinámicas de entrevista”, de tal 

forma que las preguntas dinámicas se planteen en lenguaje coloquial, para 

que provoquen información espontánea y rica51 (ver imagen 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

u En palabras de Kvale: “una buena pregunta de entrevista debiera contribuir temáticamente 
a la producción de conocimiento y dinámicamente a la promoción de una buena interacción 
de entrevista”. 
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Imagen 6. Preguntas temáticas de la investigación y sus correspondientes 
preguntas dinámicas para grupo focal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas temáticas de 
investigación 

 

Preguntas dinámicas par a 
grupo focal 

Fuente: Preguntas de investigación, objetivos 
general y específicos de este estudio. 

¿Qué hace un chavo a su chava 
para que sepa que le gusta, que 
la quiere? Y ¿qué hace ella? 

5 

¿Qué emociones expresan los 
chavos a sus chavas? ¿Qué 
emociones expresan las chavas 
a sus chavos? 
 

4 

¿Qué aspectos generan conflictos 
en las parejas? ¿Qué pasa cuando 
hay conflictos en parejas? ¿Qué 
hacen los chavos? ¿Qué hacen las 
chavas? 
 

7 

¿Cómo es la comunicación en 
una relación violenta de 
adolescentes? 

D 

¿Cómo es la comunicación en 
una relación equitativa de 
adolescentes? 

E 

¿Cómo son las relaciones de 
pareja entre chavas y chavos? 

1 

Además del noviazgo ¿Existen 
otras formas de relacionarse? 
¿Cómo se llaman? Cuéntenme 
de eso 

2 

¿Qué le dice un hombre a su 
chava para que sepa que le 
gusta, que la quiere? 

5 

¿Qué emociones expresan los 
chavos a sus chavas? ¿Qué 
emociones expresan las chavas 
a sus chavos? 

4 

¿Cómo trata un hombre a su 
chava? ¿Cómo trata una mujer a 
su chavo? ¿Cómo sabe él-ella 
que la quiere?  

3 

¿Qué formas de relación de 
pareja están teniendo los 
adolescentes? 

A 

¿Hay violencia o equidad en las 
relaciones de pareja de 
adolescentes? 

C 

¿Cómo son las relaciones de 
pareja de adolescentes? B 

¿Cómo saben que hay respeto 
en una relación de pareja? 
¿Cómo llaman a una relación 
donde hay equidad? 

6 
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Para profundizar en los temas abordados en el grupo focal se seleccionó a 

una persona de éste, para ser entrevistada con la técnica de entrevista 

centrada. 

Para profundizar en los testimonios obtenidos de los grupos focales, se 

realizó la transcripción y, a partir de la información obtenida, se diseñaron las 

entrevistas centradas, aplicadas a una persona seleccionada del mismo 

grupo. 

Además del material de los grupos focales, la entrevista centrada, se diseñó 

a partir de la siguiente guía básica 

• ¿Con quién vives? 

• ¿Has tenido novio o pareja? 

• Háblame de lo que para ti significa una relación de pareja. 

• ¿Cómo es una relación de pareja en tu familia? 

• ¿Qué decían en tu familia de las relaciones de pareja? 

• Ahora háblame de una relación de pareja que en tu infancia-niñez 

haya llamado tu atención. 

• ¿Cómo es el trato? 

• ¿Cómo se expresan diferentes sentimientos? Miedo; Afecto-amor; 

Tristeza; Enojo; Alegría. 

• ¿Has tenido pareja? ¿Cuántas relaciones has tenido? Háblame de tu 

primera relación (¿Qué esperabas? ¿Cómo fue?) -esta serie de 

preguntas se planteará para cada relación que ha tenido, hasta la 

actual o última 

• ¿Qué esperas de una relación de pareja? 

• ¿En qué se parecen y en qué son diferentes las relaciones de pareja 

que has tenido? 

• En el anexo I se encuentran las guías para entrevistas centradas, que 

se hicieron para cada persona seleccionada de los grupos focales. 
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6.5 Plan para la validez y confiabilidad de los ins trumentos 

Para comprobar la validez y confiabilidad de los instrumentos se realizó el 

siguiente procedimiento: 

• Revisión metodológica por expertos en los temas de: violencia, 

equidad de género y metodología cualitativa. 

• Piloteo del grupo focal, con un grupo similar al que se planteó 

en la muestra. Se efectuó la transcripción para aplicar el 

procesamiento y análisis planteado. 

• Ajuste de instrumentos con base en la experiencia de aplicación 

en la fase de piloteo. 

La confiabilidad y validez de los paradigmas y metodologías cualitativas se 

relaciona con la descripción detallada y clara de los elementos y fases que 

conforman el estudio. Es importante describir: la población que participa en el 

estudio; el contexto de dicha población; el diseño de instrumentos para 

recabar datos; la selección de los participantes; la forma en que se realizará 

el procesamiento y análisis de datos. 

No se evaluó la confiabilidad y validez del material discursivo de quienes 

participaron; desde el paradigma cualitativo el discurso es auténtico y acorde 

a las realidades descritas por los entrevistados. Es decir, no se pone en ‘tela 

de juicio’ si lo que dicen los entrevistados es verdad o mentira, se asume que 

para ellos tiene sentido lo que se expresa. La tarea que se realizará en el 

proceso de análisis es responder a la pregunta ¿Qué significan estos hechos 

para las personas entrevistadas? ¿Cuáles son las normas que rigen las 

conductas de las personas? y ¿Qué normas culturales hay en los discursos? 
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Fortino Vela menciona que la viabilidad y confiabilidad de datos cualitativos 

está en la conjunción de la legitimidad formal del investigador, la legitimidad 

informal del investigador y la calidad del rapport52. 

La legitimidad formal “se demuestra en el medio académico o institucional 

mostrando el uso de la técnica para recolección de datos”52, en este caso se 

hará una prueba piloto que servirá para la legitimidad formal. 

La legitimidad informal “se logra en el campo de trabajo, convenciendo a los 

informantes de la seriedad e importancia de la investigación y lo valioso de 

su participación”52. Para tal efecto, tanto a la autoridad escolar, como a 

docentes y participantes, se les presentó el tema y los objetivos de la 

investigación. Lo valioso de la participación se expresó a las personas 

seleccionadas y se les planteó la seriedad, profesionalismo y protección de 

identidad con la carta de consentimiento informado.  

Empleo apropiado de la técnica. Se describen a detalle las características de las 

técnicas que se emplearán, y se integrará cualquier adaptación que se haga de las 

mismas.52 

Calidad del rapport. Éste es un indicador de la calidad de la información que 

se obtiene en la entrevista52. Se realizará observación que dará cuenta de la 

forma en que se desarrolla este indicador con datos del diario de campo del 

investigador. 

6.6 Plan para el procesamiento de la información 

El procesamiento y análisis se realizó con base en el modelo propuesto 

Huberman y Miles, el cual que define un modelo interactivo o de 

aproximaciones sucesivas (ver imagen 7). 

Para el registro y procesamiento de las entrevistas se siguieron los siguientes 

pasos: 



66 

 

a. Grabación en audio de grupos focales y entrevistas centradas y grabación 

en video de las técnica de juego de roles. 

b. Las grabaciones en audio se trascribieron respetando el habla de los 

participantes; las muletillas y los silencios fueron eliminados, salvo en 

aquellos casos en que hubiesen sido significativos para el contexto y la 

información misma.  

c. Del material transcrito se identificaron las características del grupo o sujeto 

entrevistado (pseudónimo, edad, y experiencia o no de relación de pareja). A 

partir de la información obtenida de las transcripciones de grupos focales, se 

enriqueció el guión inicial para entrevista centrada, con el propósito de 

profundizar en los temas que surgieron durante las sesiones grupales, desde 

la experiencia personal. 

d. Codificación. Para identificar las categorías de análisis en los discursos, 

una vez transcritas las entrevistas se hizo una imprimieron completa. Se 

diseñó una matriz que contenía los objetivos en las columnas y las 

categorías en las filas (ver anexo II). Se continúo con el ejercicio de leer las 

entrevistas impresas para identificar los testimonios que correspondían con 

las características de la matriz (objetivo y categoría), y se anotaron con clave 

(pseudónimo, características del participante y página del testimonio) los 

fragmentos de información discursiva (incluso se registró información 

repetida, para identificar cruces entre categorías). Posteriormente se crearon 

archivos electrónicos por categorías, donde se vaciaron los testimonios. Esta 

codificación en archivos se convirtió en los resultados, los cuales fueron 

leídos por dos personas (investigadora y director de tesis) para retroalimentar 

el análisis. Cabe señalar que se creó una categoría de “otros”, donde se 

ubicaron temas de interés que no correspondían a alguna de las categorías, 

como el contexto. Esto dio información adicional sobre cómo perciben su 

escuela y sobre su identidad como estudiantes, con relación a otros planteles 

y con el suyo mismo. 
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6.7 Plan para el análisis de datos 

Como se mencionó anteriormente, se uso el modelo de Huberman y Miles 

(ver imagen 7) quienes hablan de realizar las operaciones necesarias para 

caminar por un proceso coherente y sistemático de recolección de datos, y 

asegurar “(a) que los datos sean accesibles y de calidad; (b) la 

documentación para saber exactamente cuáles análisis se han llevado a 

cabo; y (c) la retención de datos y análisis relacionados después de 

terminado el estudio”53. Los autores proponen cuatro etapas vinculadas entre 

sí (recolección, reducción, presentación de datos y conclusiones/verificación), 

esta es una propuesta dialéctica, ya que las etapas no se suceden 

cronológicamente una tras otra; dichas etapas, ocurren desde antes de la 

recolección de datos, durante el diseño y planeación del estudio al plantear el 

evento a investigar, la pregunta y los objetivos de la investigación. En la 

recolección de datos, el investigador(a) realiza los primeros análisis 

Imagen 7. Modelo de Huberman y Miles para el análisis cualitativo de datos. 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Huberman M y Miles M. Métodos para el manejo de análisis de datos, 2000. 
 

Para el momento de la reducción de datos, es necesario haber realizado una 

primera fase de recolección de datos cualitativos (entrevistas, observaciones) 

y se reducen al elegir el marco conceptual, el planteamiento de preguntas 

temáticas de investigación, los casos y los instrumentos53. 

Recolección 
de datos 
 

Reducción de 
datos 
 

Presentación 
de datos 
 

Conclusiones: 
Presentación/verificación 
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En la presentación de datos se realiza un ensamble organizado y reducido de 

información, permite llegar a conclusiones y/o realizar acciones. La 

información se presenta a modo de esquemas, modelos, mapas 

conceptuales53. 

El análisis de los testimonios se hizo bajo las premisas del análisis del 

discurso. María Cecilia de Souza, refiere que el objetivo de este tipo de 

análisis es “realizar una reflexión general sobre las condiciones de 

producción y aprehensión de la significación de textos producidos… 

comprender el modo de funcionamiento, los principios de organización y las 

formas de producción social del sentido”54 

En el marco de este análisis, el material discursivo (lenguaje y su 

organización) se encuentra ligado a la ideología, y los procesos de 

producción se pueden inferir por medio de este material, se busca 

problematizar las formas de reflexión establecidas. Puede situarse como objeto 

teórico…. pretende ser una teoría crítica que trata de determinación histórica de los 

procesos de significación; considera como hecho fundamental la relación necesaria 

entre lenguaje y el contexto de su producción54. 

 

6.8 Prueba piloto 

Se realizó la prueba piloto en marzo de 2009, para validar el procedimiento 

del grupo focal; se eligió conformar uno de los grupos de mayor dificultad, es 

decir el de mujeres u hombres sin experiencia de pareja. Desde la 

percepción de asesores de este trabajo y docentes en escuelas de 

bachilleres, en este nivel escolar las y los adolescentes han tenido 

experiencia de pareja. 

Con la coordinación del PASA en los niveles estatal y jurisdiccional se acordó 

trabajar con un grupo de estudiantes de cuarto semestre del turno matutino 

de un bachillerato de la zona urbana de Xalapa. 
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La prueba piloto se realizó en el mes de marzo, se aplicó se aplicó la ficha de 

identificación a un grupo de 39 estudiantes (71.79% mujeres y 28.21% 

hombres), esta oportunidad se dio porque iban a tomar un curso que 

promueven el sexo seguro y el sexo protegido (“Sexo y amor sin lagrimas”). 

El promedio de edad fue de asistentes fue 16.7 años, mediana de 17 años y 

rango de dos. 

No hubo suficientes mujeres y hombres con la característica inicialmente 

establecida (sin experiencia de pareja) para conformar un grupo focal; por lo 

cual se decidió por trabajar con mujeres que han tenido experiencia de 

pareja. 

Se invitó a participar a 12 mujeres, bajo la indicación fue que se trabajaría en 

un grupo aparte sobre la misma temática que en el taller “sexo y amor sin 

lágrimas” (el resto del grupo no supo los motivos por los cuales se eligieron a 

sus compañeras para participar en esta actividad). 

Una vez en el espacio de trabajo, se leyó el consentimiento informado y 

aceptaron participar ocho personas de las convocadas. 

A partir de esta experiencia piloto, se hicieron las adaptaciones necesarias al 

procedimiento de gestión con autoridades escolares, y el trabajo con los 

estudiantes (selección y grupo focal). También se realizó el ejercicio de 

transcripción total de la entrevista para calcular el tiempo de transcripción y 

análisis, verificar los tiempos en el cronograma y un ejercicio de análisis para 

verificar las categorías planteadas y hacer la revisión y adaptaciones 

necesarias. 
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7. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de los cuatro grupos focales y 

cinco entrevistas centradas realizadas con mujeres y hombres, estudiantes 

de la escuela de bachilleres “Ricardo Flores Magón” para conocer la 

diversidad de formas en que están relacionándose y si estás implican 

características de violencia o equidad de género. Los discursos obtenidos se 

analizan a la luz de las categorías previamente establecidas: 

• Tipos de relación; 

• Representaciones de género; 

• Violencia de género en pareja;  

• Equidad de género en pareja; 

• Comunicación, y 

• Estilo de comunicación. 

También, se analizan las diferencias por género y entre quienes tienen o no 

tienen experiencia de pareja. 

7.1 Tipos de relación 

Esta categoría inicia con el reconocimiento de las formas de relacionarse, 

que expresaron las y los adolescentes, a partir de lo cual se ahonda en las 

coincidencias y diferencias significativas. 

Las y los participantes plantearon distintas formas en que se relacionan como 

pareja: novios, amigos-novios o amigovios, amigos con derechos, frees, 

esposos, novios de chocolate, que andan o relación afectuosa. Se 

encontraron coincidencias y diferencias en las formas de relacionarse (ver 
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cuadro 18), dichos hallazgos se corresponden con el género (masculino o 

femenino) y a la experiencia de tener o no tener pareja. 

Cuadro 18. Formas de relacionarse que identifican mujeres y hombres 
adolescentes, con y sin experiencia de pareja 

 Mujeres Hombres 

Experiencia Sin pareja Con pareja Sin pareja Con pareja 

Coincidencias 

Novios 
Amigo-novio(a) 
Amigos con 
derechos 
Free 

Novios 
Amigovios 
Amigos con 
derechos  
Free 

Novios Novios 
Amigovios 
Amigos con 
derechos 
Free 

Diferencias 
Novios de 
chocolate 
Esposos 

 Relación 
afectuosa 
Que andan 

 

Fuente: Grupos focales realizados a estudiantes de la escuela de bachilleres “Ricardo 
Flores Magón”, mayo-junio del 2009. 

 

De los tipos de relación de pareja, en los cuatro grupos hablaron del 

noviazgo; los amigovios, amigos con derechos y frees fueron mencionados 

en tres grupos, aunque con significados diferentes para las y los jóvenes de 

cada grupo. 

Para las mujeres y los hombres participantes, el noviazgo lo representan 

como la relación formal, en sus propias palabras expresaron 

La única (relación formal) seria por decirlo de alguna manera, son los novios, en 

los demás no hay compromisos. (Mujer de 16 años sin experiencia de pareja). 

La única seria son los novios, en los demás no hay compromisos (Mujer de 16 

años con experiencia de pareja). 

En que el noviazgo es una relación de pareja más formal, por así decirlo, más 

formal (hombre de 16 años con experiencia de pareja). 

De acuerdo a estos testimonios, la formalidad y el compromiso se encuentra 

son características del noviazgo, e incluso (en palabras de un hombre sin 

experiencia de pareja) se hace referencia a la confianza como característica 

de esta forma de relacionarse. 
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El noviazgo ya es donde hay confianza, o sea la relación afectuosa es la parte de 

atrás, la relación es la parte de atrás de la relación afectuosa y el andar atrás del 

noviazgo (Hombre de 16 años sin experiencia de pareja). 

En las otras relaciones (amigovios, amigos con derechos y frees) no existen 

las condiciones de formalidad-compromiso, pero el elemento erótico-sexual 

es evidente. 

Una relación así de noviazgo no es tan posiblemente para estarse agasajando o 

viendo los errores de cada uno o ver si me está engañando cuerpo a cuerpo 

contigo ¿no? si no es para crecer entre los dos, para fortalecerse, para cambiar 

disfrutar y comprenderse el uno para el otro (Hombre de 16 años con experiencia 

de pareja). 

Cuando se hace referencia a relaciones no formales, hombres y mujeres 

refieren que el componente que lo que distingue a éstas del noviazgo son el 

erotismo y la libertad. 

Las relaciones libres son para alguien que te cae bien, te llama la atención, pero no 

realmente alguien que tú quieres (Mujer de 16 años sin experiencia de pareja). 

Lo que se busca en amigos con derecho realmente es eso satisfacción sexual, no 

hay nada serio, como de las dos partes no puedes exigir nada (Mujer de 16 años 

con experiencia de pareja). 

(Refiriéndose a las relaciones no-formales) No te obligan a nada, no tienes ninguna 

responsabilidad, se basan en el sexo (Hombre de 17 años con experiencia de 

pareja). 

No se presentan testimonios de los hombres sin experiencia de pareja, 

porque ellos no hablaron de las relaciones no formales. Más adelante se 

abordará la experiencia de este grupo de adolescentes. 

Aunque, en general identifican a las relaciones no formales con la libertad y 

el erotismo, refirieron especificaciones del significado que tiene cada una de 

estas relaciones de acuerdo a las características de cada grupo. Los 

hombres expresaron que no hay diferencia entre ser free, amigovio o amigos 
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con derechos, son formas diferentes de nombrar una relación que significa lo 

mismo, para ellos estos tipos de pareja 

…entre sí vienen siendo casi lo mismo, yo creo que se va más a deseo carnal que 

a un noviazgo, afectivo a tener una persona con quien confiar… por calentura, sin 

compromiso de nada (Hombre de 16 años con experiencia de pareja). 

Las mujeres sin experiencia de pareja, hablaron de que en las relaciones no 

formales las mujeres pueden decidir qué hacer, a dónde ir etc. como si se 

tratara de una relación amistosa. 

amigos o free o amigos con derechos … se supone que los amigos tienen cosas 

en común… no se dejan llevar por el atractivo o igual a ti te gusta la persona…si 

vas con tu amigo ya sabes qué película vas a ir a ver... si tú tienes una opinión 

pero el otra, cada uno trata de imponer la suya como si fuera así normal (Mujeres 

del grupo focal sin experiencia de pareja). 

En las relaciones como amigos, la pareja tiene cosas en común, no es 

indispensable que haya gusto físico, inclusive ellas tienen la libertad de 

proponer y decidir con base en sus preferencias, y llama la atención que 

refieren que no hablaron del componente erótico en esta relación.  

El grupo de mujeres con experiencia de pareja reconocen que existe una 

especie de graduación, de lo menos formal a lo más formal, entre todos los 

tipos de relación (incluso el noviazgo). La diferencia entre las relaciones no-

formales es el grado de compromiso afectivo, hay quienes dicen que los 

frees tienen más compromiso con respecto a los amigovios y los amigos con 

derechos. 

Yo creo que un free sí implica un poco más de compromiso, porque un free puede 

pasar a ser un novio. (Mujer de 17 años con experiencia de pareja) 

El free es un poquito más de compromiso un poco más de respeto que los amigos 

con derechos, el amigo con derecho es lo más feo que puedes ser… es hacer 

todo, por ejemplo amigos con derechos te conocí en la noche y ¡pase lo que pase! 

(Mujer de 17 años, con experiencia de pareja) 



74 

 

Para este grupo, el mantener relaciones eminentemente sexuales sin 

compromiso, tiene una carga valorativa negativa. Si se parte de esta vivencia 

y se ubican a las relaciones en un continuum, donde los extremos se 

relacionan con menor o mayor erotismo y compromiso, una forma de explarlo 

sería como la imagen 8. 

Imagen 8. Ubicación de las relaciones de acuerdo al menor y mayor 
compromiso y carga erótica-sexual 

 

Fuente: Testimonios de mujeres con experiencia de pareja, 2009. 
 

Algunas mujeres del mismo grupo expresaron desacuerdo con dicha 

descripción, dijeron que con los amigovios y amigos con derechos hay 

amistad y pudiera haber un poco de compromiso, pero con los frees sólo hay 

gusto físico. 

Para los hombres la diferencia sustancial está en la relación formal (novios) y 

las no formales (free, amigovios o amigos con derechos); ya que no 

expresaron diferencias entre estas últimas, que definieron como erótico-

sexuales y sin compromiso afectivo. 

El free más bien es así como... digamos que salen pero no son novios pero es más 

bien de faje o sexo, es la diferencia. Amigos con derechos es lo mismo que el free 

(Hombre de 17 años con experiencia de pareja). 

Ya en los otros tres (free, amigovios, amigos con derechos) es más al sexo… más 

a la calentura (Hombre de 17 años con experiencia de pareja). 



75 

 

Los chicos con experiencia de pareja, también consideran que de cualquiera 

de las relaciones no formales se puede pasar al noviazgo, si ambos están de 

acuerdo. 

Sí, algunas veces, y dependiendo de la situación, si me siento bien con la persona 

así que sea muy mi amiga y todo eso pues así, igual y si se puede dar algo más, 

pero si no pues no… una vez me paso nada más con una chava después de andar 

así como amigovios (Hombre de 16 años con experiencia de pareja). 

La estructura conceptual (imagen) de lo formal y lo no-formal en las 

relaciones de pareja es la misma pata los hombres y para las mujeres con 

experiencia de pareja: 

Formal = compromiso y respeto 

No formal = libertad, sexualidad, erotismo. 

Pero dicha integración de elementos, una vez que es concretada en 

personas de su vida cotidiana, tiene significados diferentes para los hombres 

y para las mujeres. Para ellos es aceptado tener relaciones no formales, y las 

mismas relaciones, de no formalidad, las mujeres tienen que evitarlas sí 

quieren mantener el respeto de su grupo social (familia y pares). 

Por otra parte, las mujeres y los hombres sin experiencia de pareja hablaron 

de otras formas de relacionarse (novios de chocolate, esposos, relación 

afectuosa y andar) que no se mencionaron en los grupos de quienes tienen 

experiencia de pareja. Las mujeres de este grupo hablaron de los esposos, 

refiriéndose a relaciones en que la mujer y el hombre asumen roles rígidos 

de una pareja de “casados”. 

Son personas que ya en sus relaciones es una relación bastante comprometida, 

tomando en cuenta la edad y por los sentimientos no tan reales que podrían sentir, 

tú los ves y la niña ya le plancha la ropa, ya le hace de comer, ya le limpia el 

cuarto. Y parecen más una pareja de casados que realmente una pareja de novios. 

(Mujer de 16 años sin experiencia de pareja). 
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La joven lleva a cabo tareas domésticas para el cuidado de “el otro”, que 

implícitamente es receptor de los cuidados de “su” mujer-pareja, se refieren a 

estar relación como “bastante comprometida”, es decir, que el compromiso 

es mayor que en las otras relaciones. 

Faltó más información para aclarar a qué se refirieron cuando hablaron de los 

novios de chocolate. Aunque se exploró preguntando directamente y 

haciendo comparaciones con los otros tipos de relación, no fue posible 

aclarar esta relación. 

Los hombres sin experiencia de pareja hablaron de ‘andar’ y de ‘relación 

afectiva’, como previas al noviazgo, en donde si se presenta la condición de 

confianza, la relación avanzara al siguiente grado. 

 

El andar es como que el procedimiento para conocerse, como un paso al noviazgo 

o un paso a la relación afectuosa, bueno así yo lo veo (Hombre de 16 años sin 

experiencia de pareja). 

En la relación afectuosa se necesita más confianza, se conocen más las personas 

y el andar es tal vez un simple gusto físico o así más superficial, en la relación 

afectuosa necesitas conocer más a la persona (Hombre de 16 años sin experiencia 

de pareja). 

El noviazgo ya es donde hay confianza, o sea la relación afectuosa es la parte de 

atrás, la relación es la parte de atrás de la relación afectuosa y el andar atrás del 

noviazgo (Hombre de 17 años sin experiencia de pareja). 

 

Visualmente se puede representar cómo es que va avanzando la relación, 

con base en la confianza, lo cual se puede observar en el modelo de la 

imagen 9. 
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Imagen 9. Modelo de las formas de relación de acuerdo al grupo de hombres 
sin experiencia de pareja 

 

 

Fuente: Testimonios de hombres sin experiencia de pareja, 2009. 

Finalmente, llama la atención que: 

- Mujeres y hombres, cuando se referían a la pareja, representaban una 

relación heterosexual. 

- Mujeres y hombres consideran que los varones pueden tener varias 

relaciones a la vez (sea de noviazgo, free, amigovios o amigos con 

derechos), mientras que las mujeres tienen experiencias (formales o no-

formales) de una a la vez. 

 

7.2 Representaciones de género 

En este apartado se presentan los discursos que hacen referencia a lo que 

Carmen Yon describe como “imágenes y conceptos que se elaboran sobre sí 

mismo y el mundo que le rodea, a partir de los significados que la cultura 

atribuye a las diferencias corporales relacionadas con los órganos sexuales y 

las funciones reproductivas de hombres y mujeres”. 

Mujeres y hombres plantearon representaciones de género que justifican 

prejuicios de género, que influyen en la forma en que se relacionan como 
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pareja. Para una mejor organización de esta categoría se comenzará con las 

representaciones de las que hablaron sólo las mujeres, se continuará con los 

testimonios de los hombres, y se finaliza con aquellas que fueron 

mencionadas por ambos. 

Las adolescentes refirieron las siguientes representaciones de género 

• La mayoría de las mujeres buscan una relación estable y los hombres 

relaciones leves, sin límites. 

• Las mujeres son sensibles y pierden los límites de las relaciones. 

• Las novias deben aceptar las decisiones de su pareja-hombre. 

• El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. 

• Las mujeres que usan minifalda (o que enseñan su cuerpo) son 

fáciles. 

Comenzando con los testimonios de las adolescentes sin experiencia de 

pareja, ellas refirieron que, en general, las mujeres buscan relaciones 

estables (de noviazgo), y que “hay otras” que les “gusta escoger con quién 

salir”, para estas últimas son los frees. 

La mayoría sí queremos algo estable, pero hay otras que no, también les gusta… 

quieren un free, porque puede escoger con quien salir. Pero luego dicen que 

quieren algo más formal y se supone que “quedamos en algo”; muchas veces 

dicen “bueno quedamos en algo” pero después quieren algo serio y cuando 

quieren algo serio es cuando empiezan las peleas, porque dicen “te quiero pero 

para pasar el rato, creo que entre ambos lo acordamos y ambos quedamos en lo 

mismo” y entonces empiezan los problemas porque quieren (refiriéndose a los 

hombres) relaciones tan leves, tan sin límites, no hay reglas (Mujer de 16 años sin 

experiencia de pareja). 

Se observa una representación de género que establece que las relaciones 

serias son para las mujeres, y que en este tipo de relación, ellas no toman 

decisiones (no escogen con quien salir) lo cual sí pueden hacer “las otras”. 

En cambio, los hombres buscan relaciones “leves”, en oposición a lo serio. 

Este imaginario de la mujer que busca relaciones estables es posible porque 
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“la mujer es sensible” y esa sensibilidad la hace que pierda los límites, por 

ejemplo, cuando se encuentra en una relación no-formal es común que sea 

la mujer la que empiece a sentir algo más (por esta característica de 

‘sensible’). 

Es más fácil que una mujer empiece como a sentir algo por la esa persona, 

muchas veces cuando empieza a sentir pierde los límites, y cuando te invita a 

lugares, cualquier palabra, cualquier sonrisa, cualquier cosa, te parece algo más de 

lo que es dices ‘¡Ay me sonrío!’ pero le sonríe a otras niñas y así. Entonces si es 

un poco más difícil el respetar los límites, eso pasa a las mujeres con los hombres 

(Mujer de 16 años sin experiencia de pareja). 

Esta representación de género significa a los hombres como insensibles y de 

pensamientos fríos (sin emociones) con claridad en lo que quieren; es decir, 

si ellos inician una relación no-formal, ellos pueden respetar los límites entre 

lo formal y lo no-formal. 

Otra representación de este grupo es considerar que las novias deben 

aceptar las decisiones de su pareja-novio, de otra forma se arriesga a ser 

juzgada negativamente. 

Hay niñas que sí toman el mando pero hay unas que no, que se aferran a lo que el 

novio quiera, no vaya a decir “¡ay es mandona o caprichosa!” (Grupo de mujeres 

sin pareja). 

A partir este testimonio se definen las características de las novias como 

dócil, sensible y dispuesta. 

Las mujeres con experiencia de pareja citaron la frase “el hombre llega hasta 

donde la mujer quiere” en la que se representa a la mujer como la 

responsable de poner límites al impulso sexual de su pareja-hombre.  

Si tú le vas dando alas al niño, pues el niño va a llegar hasta donde tú quieras o 

sea si uno desde un momento “mira, nada más podemos llegar hasta esto”, hasta 

ahí va a llegar a menos que uno le permita otra cosa… generalmente el niño es el 

que quiere llegar un poquito más, pero si uno le pone un alto y de verdad lo quieren 

a uno va a respetar nuestra decisión, si tenía otras intensiones es ahí donde lo vas 



80 

 

a cortar, o sea, lo dejas. Ahí es donde marcas la diferencia entre un noviazgo que 

sí hay cariño o por jugar o por placer (Mujer de 17 años con experiencia en pareja). 

En este testimonio se ubica la representación de la mujer-novia responsable 

de cuidar su sexualidad y del hombre que buscan romper esa barrera de 

cuidados para tener contactos sexuales. 

En el testimonio también se responsabiliza a la mujer de vivir violencia, ya 

que si el hombre maltrata a su pareja mujer es porque ella lo permite; este 

discurso también señala que cuando una mujer dice “hasta dónde se puede 

llegar” el hombre que “quiere de verdad” se detiene y respeta la decisión. No 

se visibiliza que hay mandatos sociales que refuerzan el dominio del hombre 

sobre la mujer, incluso en las relaciones de pareja. La frase de “el hombre 

llega hasta donde la mujer lo permite” y la viven en la realidad, por ejemplo, 

cuando relatan que una adolescente no quería continuar teniendo relaciones 

sexuales con su novio tenía que aguantarse “ya le había dado chance” (ver 

categoría de violencia sexual). Otra joven sin experiencia de pareja, expresó 

que la mujer es la responsable de estar en relaciones de respeto “poniendo 

un alto” o al permitir al hombre que “haga lo que tú dejas que haga”, como si 

el regulador de las acciones de los varones estuviera en manos de la mujer. 

Si tú te das a respetar con uno o bueno con todos es una de que “mira a ella trátala 

bien porque es así así y así” y entre ellos mismos la defienden a uno, o sea cuando 

uno se va a respetar (Mujer de 17 años con experiencia de pareja). 

Este discurso lo avalan las mujeres sin experiencia de pareja. 

Sí hay respeto (refiriéndose a las relaciones no-formales) hay respeto de tu 

persona, porque tu dejas que esa persona haga, está habiendo respeto hasta ahí 

porque tú estás dejando, hasta que tu no pongas un alto pues esa persona va a 

tener que retroceder. Pero, si no está haciendo lo que tú dejas que haga, o sea no 

te está forzando (Mujer de 16 años sin experiencia de pareja). 

La representación de la ‘mujer fácil’ fue mencionada por las mujeres con 

experiencia de pareja, como la mujer que muestra su cuerpo, y para ser 

respetada por los hombres no hay que enseñar. 
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Una que trae la minifalda hasta acá (señalando con la parte alta de su pierna) y 

enseña todo pues es para un ratito… escucho a mis amigos (que dicen) “con ésta 

se puede todo” “al rato tu, mañana tu…” ‘invítale un refresquito ya la llevas a…’ 

ellos presumen sus trofeos, entonces como que se va corriendo la voz (Mujer de 

17 años con experiencia de pareja). 

La mujer se convierte en la cosa-trofeo que se presume, y es posible prevenir 

esta relación entre sujeto-objeto si no se enseña el cuerpo, quienes enseñan 

se convierten en cosas. Hay una representación que opone a la mujer que se 

da a respetar y la mujer fácil, donde la sexualidad y el erotismo están de 

trasfondo. 

Las representaciones de género referidas por los hombres son: la virginidad, 

en la mujer no se debe confiar y los amigos (hombres) siempre son leales. 

Un adolescente con experiencia de pareja habló explícitamente de la 

representación del cuidado de la virginidad femenina, que es cuidada por el 

grupo familiar. 

Sobre todo a las mujeres no las dejan tener (refiriéndose al novio) por la situación 

de como es la sociedad que sobre la virginidad, todo eso. Que una mujer debe 

llegar virgen al matrimonio, entonces los papás a veces sobreprotegen a las 

mujeres, por eso mismo que no vaya a salir su hija mal (Hombre de 17 años con 

experiencia de pareja). 

Vinculando la virginidad con el embarazo, el mismo joven refirió que no 

debería haber temor de los padres de que su hija pueda embarazarse. 

Si estuviéramos en el siglo XX o XIX que no había tantos métodos anticonceptivos 

y todo eso pues uno dice hay que tener más cuidado pero ahorita yo pienso que 

los chavos ya tienen más conocimiento que antes y saben cuidarse y todo, no tiene 

que haber mucho problema por eso (Hombre de 17 años con experiencia de 

pareja). 

Es decir, que en la actualidad los todos los chavos tienen suficiente 

información para cuidarse de no embarazarse, y la preocupación de padres y 

madres debe desaparecer. No ve los riesgos relacionados con la violencia, ni 
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habla de la posibilidad de que falle el método anticonceptivo y por supuesto 

tampoco se piensa en qué hacer. 

Los juegos de roles son muy ilustrativos para que las personas actúen 

experiencias cotidianas, el caso que se presenta a continuación lo hicieron 

un grupo de hombres con experiencia de pareja, quienes tienen más 

vivencias con las mujeres y las familias de las mujeres, además de conocer 

experiencias de otros compañeros. En esta representación se miran 

diferentes circunstancias: un embarazo no planeado, una infección de 

transmisión sexual, el significado de pareja para cada género, la reacción de 

la familia, y la exigencia para el rol de madre y para el rol de padre. En 

palabras de los mismos jóvenes este “es un caso de embarazo, pero 

aparte… tengo una enfermedad de transmisión sexual por tener relaciones”. 

Él: (alzando la voz, casi gritando) Oye, fíjate que el otro día fui al doctor y me 

dijeron que estaba enfermo, ¿Por qué hiciste eso? Eeh ¿por qué me contagiaste? 

Ella: Tú hiciste eso, de hecho tú estabas enfermo. 

Él: Yo no lo hice, tú eras la que estabas enferma. 

Ella: Pues tú me embarazaste, le voy a decir a mis papás. 

Él: No es cierto-no es cierto-no es cierto… (Gritándole). 

(Entra en escena el papá) 

Ella: Papá golpéalo. 

Él: No es cierto… 

Ella: Papá golpéalo por favor. 

Él: No es cierto, tú me pasaste la enfermedad. 

Ella: Me embarazo. 

Él: No es cierto ¡y usted qué nos mira! (dirigiéndose a la mamá). 

Papá: ¡Cállese! Cuéntanos hija ¿Qué pasó? 

Ella: El otro día tuve relaciones con él (baja el volumen). 

Papá: ¡¿Qué?! (en voz alta y con sorpresa) ¿Tuviste relaciones? 
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Mamá: Tranquilo, no te exaltes. 

Papá: (dirigiéndose a la mamá) Tuu… que la aconsejas a la… Por tu culpa ¿qué 

fue lo que pasó? 

Ella: Yo ya estoy grande, ya tengo 16 años. 

Él: ¡Mire-mire señor! 

Papá: ¡Tuu ca-lla-te! (en voz alta y dirigiéndose a él)… Y siquiera estás segura de 

que es tu, de que es hijo de este cabrón. 

Ella: ¡Sí-sí! 

Él: No es cierto porque a mí se me hace que esta relación simplemente era un free, 

no era nada serio. 

Ella: Era mi primera vez. 

Él: No es tu primera vez… No es, ya no quiero saber nada de ti ¡Y de ustedes 

tampoco! (Dirigiéndose a su papá y mamá). 

Papá: Tú te quedas aquí porque tienes que solucionar este problema eh, si la 

embarazaste y le pasaste la enfermedad hay que hacer análisis. 

Él: ¡Yo-yo… yo no le pase la enfermedad! 

Ella: Tú eres promiscuo. 

Él: ¡Yo no soy el…! ...No-no-no ¡Para empezar tú fuiste la que tenía la enfermedad 

y me la pasaste a mí, o sea! 

Papá: Tú me vas a escuchar al rato ¡eeh! (dirigiéndose a su hija) …. Pero todo es 

por tu culpa, siempre tú la tienes que cuidar de todo (dirigiéndose a la mamá). 

Mamá: Tú tampoco le permites nada…ninguna libertad. 

Él: ¡Exacto! Por andar de facilota empieza todo en la familia (alza la voz), en el 

núcleo familiar, así que a mí no me metan en estas broncas. 

Voz: Y tu eres el aprovechado de todo esto (imita el tono de voz del él). 

Él: De cierta manera sí pero salgo perjudicado más yo porque me pego una 

enfermedad ¡¿No sé están dando cuenta?! 

Papá y Ella: Pero eres el papá del hijo. 

Él: Pero entonces eso no me corresponde a mí. 
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Papá: Vas a hacerte responsable hasta que no se demuestre lo contrario (Ella le 

da una cachetada y el papá le da con el puño en la cara) 

Se identifica un doble discurso, con respecto a la virginidad y el conocimiento 

que dicen tener para planear sus embarazos. Un joven dice que “los papás 

no deben cuidar la virginidad de sus hijas adolescentes por que tienen la 

suficiente información para cuidarse”, refiriéndose a la posibilidad de un 

embarazo no planeado. Por otro lado, se presentó una situación en que se 

llega a la violencia porque hay un embarazo no planeado e incluso una 

infección de transmisión sexual, en una relación donde no hay claridad sobre 

qué tipo de pareja se tenía. En este mismo juego de roles, surge la 

representación de género de la “mujer fácil” como la que tiene relaciones 

sexuales, que ya habían definido las mujeres. Y finalmente, como se 

encontró con las mujeres sin experiencia de pareja, en las relaciones de 

mayor compromiso (como los esposos) los integrantes tienen roles rígidos y 

a la mujer tiene la labor de cuidar la sexualidad de las hijas. 

En toda la situación se identifican representaciones estereotipadas, lo que 

repercute directamente en las personas involucradas (la pareja), en su salud 

y su desarrollo, y por convivencia cotidiana afecta a las familias, en primera 

instancia a la de ella, y afectara al grupo social de la joven. 

Los hombres sin experiencia de pareja abordaron la representación de 

género femenino de que “en la mujer no se debe confiar”. En un juego de 

roles presentaron a tres hombres (dos de ellos buenos amigos); uno de los 

amigos dice al otro que vio a su novia en el cine con uno de sus compañeros, 

entendiendo que ella lo está engañando; hablaron de la mujer egoísta porque 

al salir con otra persona no toma en cuenta a su novio. 

La actitud de ella es equivocada, a lo mejor no tenga bien claro lo que es la 

confianza… o sea para ella todas sus relaciones es un andar, no es nada serio 

porque si fuera importante la persona con la que está no lo hubiera engañado… 

también podemos suponer que está cambiando de persona o de pareja a cada 

rato. Si siente que está llevando una relación afectuosa o un noviazgo está 
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afectando más a la otra persona, no está pensando, es egoísta; no está pensando 

en que la otra persona tal vez, sienta que está en un nivel más avanzado y lo está 

tomando como un juego (Hombre de 16 años sin experiencia de pareja). 

Plantearon la posibilidad de que el amigo que dio la noticia estuviera 

mintiendo, a lo que dijeron (reforzando la representación de la mujer 

mentirosa) que eso no sería posible porque “los amigos no se mienten”, 

además que si se cuestiona a la mujer sobre el tema “lo negaría y se 

originaría otro conflicto con el amigo que le dijo la verdad”. Esta 

representación de “la mujer mentirosa”, se enlaza con la representación 

masculina de “la lealtad entre hombres”, puesta en primer lugar ante la 

confianza en la pareja; se pone en entredicho la confianza que debe haber 

entre los novios. 

Uno de los participantes cuestionó la representación de “la mujer en la que 

no hay que confiar”, diciendo la importancia de hablar directamente con ella 

para saber si le engaña o no. 

Yo notaría si es mentira o es verdad, cuando habla tranquilamente y confiada, ahí 

notas si es verdad o mentira; si empieza a tartamudear, “no de que no, o sea yo 

estuve…” o sea como que notas cuando te podrían estar mintiendo o cuando no 

(Hombre de 16 años sin experiencia de pareja). 

Pero los compañeros argumentaron que eso no podía ser ya que si un 

hombre que es su amigo “no les va a mentir”, al contrario en caso de que sea 

cierto que la novia anda con otra persona es ella la que pone en riesgo la 

relación de los amigos, si los hombres con los que anda son amigos, porque 

entre hombres no hay engaños, que sí entre mujeres y hombres. 

Por último, se presentan las representaciones de género en que coincidieron 

mujeres y hombres: Los hombres deben ser fuertes y rudos, no melosos y 

cursis y las mujeres deben dedicarse al hogar y a los hijos, y que los 

hombres son proveedores. 
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Las mujeres con experiencia de pareja mencionaron que un hombre debe ser 

detallista pero “no meloso o cursi”, a continuación la descripción de lo que 

espera una adolescente de un hombre como pareja. 

Cariño, respeto, confianza, honestidad, para ir a bailar, que sea guapo, que te trate 

bien, que no sea cursi pero así que tenga detalles-si sea detallista (Mujer de 16 

años con experiencia de pareja). 

Cursi así cuando dice “ay mi amor” y todo es miel y eso es horrible porque 

empalaga… que cada cinco minutos te habla “si estoy en la clase y estoy 

pensando en ti” cada cinco minutos “estoy pensando en ti”. Que te regale una rosa 

o algo así, o detalles, que te diga que te quiere, algo romántico y no cursi meloso 

así (Mujeres de 16 y 17 años con experiencia de pareja). 

Ser cursis es cosa de mujeres. Los hombres fueron más allá en su 

representación del hombre fuerte, al presentar juegos de roles donde 

arreglaron los conflictos a golpes, como lo hace un chico al saber que vieron 

a la novia con otro. 

El novio golpea al chavo con el que sale la novia… lo que pasa es que a uno le da 

coraje que el amigo, pues que desde un principio no le dijo, o la niña, no sé, o 

como se atreve a andar con la novia sabiendo que es la novia de su amigo “¡¿a ver 

cómo se atreve?!” (Hombre de 16 años sin experiencia de pareja). 

De cuatro juegos de roles que hicieron los hombres, tres finalizaron con 

peleas, por lo que se puede decir que los hombres son rudos y arreglan los 

problemas a golpes. 

Otra representación de género en la que coincidieron mujeres y hombres son 

los roles tradicionales en la familia, donde las mujeres se dedican al trabajo 

doméstico no remunerado y a la crianza de hijos-hijas y los hombres son 

proveedores. Incluso en parejas donde ambos son profesionistas la mujer 

tiene el trabajo socialmente aceptado. 

Mi papá entra a trabajar a las 9 y mi mamá es ama de casa…mi papá es licenciado 

en administración de empresas (mi mamá también es) licenciada en administración 

de empresas (Hombre de 16 años con experiencia de pareja). 
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En mi familia por lo regular (las mujeres) son amas de casa, excepto mi mamá que 

trabaja y sí, se enfoca en ambas cosas, en su casa y en su trabajo, mi mamá lo ha 

hecho muy bien, es indispensable poner atención a los hijos y a su trabajo también 

(Mujer de 16 años sin experiencia de pareja). 

Mi tía no trabaja, mi tío sí y pues ella lo respeta, como es doctor… ella lo entiende 

pues porque también ella alguna vez lo ejerció y pues como que existe 

comprensión entre ambos… se refleja mucho en el amor que ella le tiene porque 

hay que tolerarlo, si se ven esos sentimientos (Mujer de 16 años sin experiencia de 

pareja). 

Esto también se refleja en los asuntos que generan problemas en la parejas, 

como cuando alguno no cumple con esta representación social; al respecto, 

una adolescente sin experiencia de pareja refiere que los problemas suelen 

generarse porque un integrante de la pareja no está cumpliendo con su rol de 

género. 

(Algo que genera problemas) riñas por los hijos, por ejemplo los problemas que 

tuvieran en la escuela y le exigen… a la mamá que ponga más atención a los hijos, 

que en algún caso que estuviera al tanto de la casa, el papá le exigiera que se 

enfocara un poco más a los hijos (Mujer de 16 años sin experiencia de pareja). 

Las representaciones de género que tienen mujeres y hombres se 

corresponden, en el sentido de que ellas dicen que tienen que cuidar su 

sexualidad, y ellos están de acuerdo; ellas dicen que los hombres no tienen 

que ser cursis o melosos, y ellos se muestran su poder con gritos e inclusive 

con golpes; las mujeres desean relaciones estables y los hombres no. 

Aunque hay representaciones de género que no son explicitas, el análisis del 

discurso en entrevistas y juegos de roles se logran identificar. Además se 

observan características propias de las representaciones sociales: la 

naturalización al describir características consideradas inherentes a las 

mujeres o a los hombres y el anclaje por ser transmitidas de generación en 

generación sin cuestionar el contenido de dichas ideas. 
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7.3 Violencia de género en pareja 

En este apartado se presentan los discursos en que se identifica la 

desigualdad y el dominio de un género sobre el otro. En un primer momento 

se abordan testimonios que se relacionan con la percepción que tienen sobre 

la violencia de género en parejas de su contexto cotidiano, posteriormente se 

identifican los tipos de violencia de género: física, psicológica y sexual. 

Al preguntarles sobre la violencia en las relaciones de pareja hicieron 

hincapié en que en su escuela no se presenta, lo cual explican por las 

características de su escuela: 

Violencia no me ha tocado ver tal vez en el mismo ambiente en el que estamos, 

creo que dentro de lo posible es bastante sano (Mujer de 16 años sin experiencia 

de pareja). 

Porque… bueno supuestamente en esta escuela se enseñan los valores y el 

respeto y esto se aplica a la vida común, nunca haría, no sería… una… adecuado 

dar un paso así (Hombre de 17 años sin experiencia de pareja). 

Además del discurso de que en esta escuela no hay violencia, hombres y 

mujeres están de acuerdo que en la familia se aprende el trato y las 

relaciones con otras personas, y de esto dependen sus relaciones en otros 

espacios (como la escuela). 

Uno no es violento, viene  de la casa, de lo que se ve, más que nada lo que se ve, 

es como la persona toma esa actitud que ve a su papá pegarle a su mamá y tal vez 

como que tiene un  resentimiento y quiere desahogarlo con otra persona y pues no 

sé la que es más unida, algo así o sea puede ser su novia y cualquier cosa que 

haga pues le molesta y saca ese resentimiento, ese enojo con ella, mediante 

golpes o palabras fuertes o que se enoje, yo creo que sería así, desde la casa o 

desde algún ejemplo que sea muy cercano a esa persona (Mujer de 16 años sin 

experiencia de pareja). 

En este testimonio la joven se refiere a violencia física y psicológica; un varón 

que, de igual manera, marca al grupo familiar como referencia para ser o no 

ser violento, se habla de la violencia como el acto de golpear. 
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Depende de la educación de cada quién porque por ejemplo a mí, en lo personal, 

desde chiquito me decían que a las niñas no se les debe de pegar… y yo en lo 

particular respeto a las mujeres, es que depende también de la educación (Hombre 

de 16 años con experiencia de pareja). 

Aunque la violencia física se refiera a una forma de expresar violencia en la 

pareja, los golpes son de los primeros elementos que reconocen cuando 

hablan de violencia, lo cual deja fuera (o tardía) la posibilidad de identificar 

otras formas de ejercer poder sobre las personas. A partir de testimonios 

como estos, mencionan que en su escuela no se presentan situaciones de 

violencia en las parejas, porque provienen de familias respetuosas. 

Hablando de la violencia en la pareja, los hombres con experiencia de pareja, 

refirieron que la violencia es una falta de respeto hacía otra persona que se 

da en momentos de desesperación. 

La violencia, cuando no le tienes respeto a la persona, la ofendes o los golpes o 

algo así, hay diferentes maneras de expresar violencia, por ejemplo contar chistes, 

hacerla menos, golpeando o que anda con muchos y que no, no sé que es una 

tonta (Hombre de 16 años sin experiencia de pareja). 

Cuando se indaga sobre la violencia, en general, aportan escasa 

información. Al preguntar en forma específica, aparecen ejemplos concretos 

no personales Puede ser que las y los adolescentes se sientan intimidadas 

de hablar del tema en grupo, que no identifiquen la violencia de género o, en 

el mejor de los casos, que no viven violencia en sus relaciones de pareja. 

 

7.3.1 Violencia física 

Como ya se mencionó, al cuestionar sobre situaciones de violencia física en 

pareja, refirieron experiencias de amigas o conocidas cercanas pero fuera de 

la escuela. 
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Una de mis mejores amigas, tiene 15 años, súper guapa, tuvo un novio… empezó 

con “no sales” y “no haces esto”; tenemos un amigo gay y era “no te lleves con él 

porque es gay y que van a decir de ti” ¿y qué iban a decir? es muy macho. El día 

que nos sacamos de onda, íbamos en un coche, en eso llegó el novio y aparte de 

armar un “pancho” enorme a media calle, le da el primer jalón… ni era la primera 

vez ni fue la última, le pega. Todo mundo lo sabíamos, pero hasta que ella no se 

quiso dar cuenta y se valoró a sí misma fue que lo dejó, porque era “cortamos” 

siempre “cortamos”, siempre estaban peleados, gritando, todo el tiempo era “se 

están peleando”. Porque nosotros primero nos metimos y la defendimos pero ya 

después ni valía la pena porque hasta que ella no quisiera dar cuenta no podías 

hacer nada (Mujer de 17 años con experiencia de pareja). 

Con respecto a este evento llaman la atención varias situaciones, además de 

la referencia de que en la escuela no se viven situaciones de daño físico y 

lesiones; en el testimonio se responsabiliza a la joven de estar en una 

relación violenta, pues terminará cuando ella lo decida, y aunque se visibiliza 

el riesgo de estar en una relación donde hay violencia física, falta reconocer 

la importancia en la compañía de personas de su círculo social que la apoyen 

en la toma de decisiones, y se revela que tienen la dificultad para ser 

solidarias solidaridad con la joven. 

Otras mujeres también hablaron de experiencias ajenas, de amigas, 

conocidas, historias compartidas por terceras personas, donde alguna mujer 

vive violencia física de su pareja; salvo en la historia que se presentó 

previamente donde se trata de una relación de noviazgo, en las demás se 

habla de parejas convivientes. 

Como las mujeres, los hombres refirieron violencia física que han visto en 

otras parejas, pero ellos reconocen que estas situaciones las viven 

compañeros de la escuela, lo cual contrasta con el discurso donde dicen que 

en su contexto escolar no hay violencia de género y por otra parte, hablaron 

de haber visto violencia de género en parejas de compañeros. 
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Una vez vi a una chava, parecía que el chavo le estaba reclamando algo, vi como 

que ella le estaba dando la explicación, el chavo la tomo del hombro y la empezó a 

agitar, en pleno lugar público. También otro chavo que conozco andaba con una 

chava, andaba con la chava y cortaron pero el chavo siempre le seguía 

reclamando cosas, y así la hacía sentir mal, y la chava siempre se la pasaba 

llorando (Hombre de 17 años con experiencia de pareja). 

Los hombres refirieron haber sido golpeados por su pareja mujer. Un joven 

habló de su reacción ante esa situación. 

Algunas chavas que se atreven a darte cachetadas cuando se enojan, cuando 

terminas con ellas. Por ejemplo te dan una cachetada de que no saben qué otra 

cosa hacer, llora o no sé. No me voy a poner a pegarle, eso es de locos, de 

salvajes… trato de tranquilizarla, decirle que mejor como amigos o qué se yo, esa 

es una falta de respeto de ellas (Hombre de 16 años con experiencia de pareja). 

En esta experiencia de violencia, se puede inferir que la chica tuviera la 

sensación de no ser tomada en cuenta, ya que posteriormente él volvió a 

hablar con ella de su sentir, ya que no deseaba continuar con esa relación 

(ver detalle en el apartado de comunicación asertiva). 

Otro acto de violencia física en pareja se define como “juego pesado” donde 

tienen contacto físico e incluso se pueden provocar daño o lesiones, pero hay 

acuerdo en tener ese juego y no lo consideran como violencia. 

Hay un compañero que se lleva pesado con su novia, así de ese juego de cuando 

ven un vocho amarillo en la calle se pegan, pero se pegan duro los dos… se pegan 

duro los dos, el que lo vea primero (Hombre de 16 años con experiencia de pareja). 

Las adolescentes están teniendo experiencias de violencia física en pareja, 

pero la ven ajena a su vida; además, al contrario de construir redes de apoyo 

para solidarizarse con quienes se encuentran en esta situación, se partan de 

las mujeres que evidentemente viven violencia de género en su relación de 

pareja. 
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7.3.2 Violencia psicológica 

Mujeres y hombres refirieron violencia psicológica y se encontraron 

diferencias en la forma en que la perciben. 

Las mujeres no perciben que el control (del tiempo, la forma de vestir y la 

prohibición de relacionarse con amigos-amigas) es violencia psicológica. 

Quienes no tienen experiencia de pareja, refieren que hay “posesión” y no 

violencia. 

En el noviazgo no me ha tocado ver violencia, no sé cómo decirlo es como 

posesión o algo así de que llegan a ser novios y “no te juntes con aquel o con 

aquella” y ellas “Ah bueno” y como que debe de respetar pues tu mundo de amigos 

y tu respetar el de él (Mujer de 17 años sin experiencia de pareja). 

En la experiencia referida, la joven pierde tiempo de clases y se le limitan sus 

redes de convivencia con otras personas, porque al estar enamorada 

pertenece al hombre. 

Las mujeres con experiencia de pareja hablan que aceptan no vestir como 

les gusta (con minifaldas) si su pareja, varón les da razones para hacerlo:  

Tiene que ver la situación porque te puede decir ‘no pues no te pongas la minifalda 

porque te van a faltar al respeto y por lo mismo de que te quiero’; es diferente a 

que digan eso a que te digan “no te lo pongas” (Mujer de 16 años con experiencia 

de pareja). 

El control sobre la forma de vestir, se vela con argumentos que parecen de 

cuidado hacia ella “lo hace por su bien” “lo hace porque la quiere”, y de esta 

forma, las adolescentes, no lo identifican como una forma de violencia, 

respaldado con la representación de que ‘es bueno escuchar razones’ ya que 

concuerda con el sistema de valores predominante. 

A diferencia de las mujeres, los hombres de ambos grupos refieren vivencias 

de control que sobre ellos ejercen las mujeres cuando son sus novias. 

Hablaron de cuando ellas “quieren que esté todo el tiempo con ella” y “no 

deja que él vaya con sus amigos”. Otra forma de violencia psicológica que 
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refirieron es el ‘chantaje’ o ‘sabotaje’; los adolescentes refirieron que las 

mujeres quieren actuar como hombres argumentando que ‘ahora que ya 

pasó el machismo’ parece que el feminismo es el que va a predominar, y 

éste se caracteriza porque “ellas se aprovechan de que los tienen 

maravillados por su presencia” en una forma de hechizo que ellas producen 

para lograr cosas que les convienen y hacerlos sentirse mal. 

Sólo se refirieron al noviazgo. No hay o no identifican esta forma de violencia 

en las relaciones no-formales, ya que dicen que en éstas la mujer puede 

decidir. 

 

7.3.3 Violencia sexual 
Mujeres y hombres, hablaron de la violencia sexual en sentidos diferentes. 

Las mujeres (como en los otros tipos de violencia) se refirieron a 

experiencias de amigas o compañeras; una vez más culpan a la adolescente 

por ser violentada por su novio “porque la chava le dio permiso” porque no 

puso un alto y el continuó. 

Un amigo que se hizo novio de una niña muy guapa, todo empezó de que así 

mucho amor, te quiero… la chava le sigue dando permiso y permiso y permiso 

hasta que a la chava ya no le pareció tanto la idea… ya le había dado chance pues 

‘¡ahora te aguantas!’. Lo peor es que terminaron teniendo relaciones sexuales en 

lugares públicos, es horrible eso… en cualquier rinconcito se la echaba. La chava 

ya no se veía contenta, terminó embarazada y el chavo ¡obviamente! no se hizo 

cargo, ella tuvo que olvidarse de escuelita, de todo y él seguía con más chavitas 

haciendo lo que le gustaba hacer (Mujer de 17 años con experiencia en relación de 

pareja). 

Esta experiencia es congruente con la representación social del hombre que 

no puede controlar su sexualidad, y responsabiliza a la mujer por permitir 

cualquier forma de violencia (inclusive la de tipo sexual): cuando la 

adolescente “da permiso” a su novio para tener relaciones, es ella la que 
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debe “aguantar” el irrefrenable deseo del varón. Una vez más se ubican 

como espectadoras de “lo que a él le gusta hacer”. 

Otra participante comparte una experiencia de violencia sexual hacía una 

compañera de secundaría, donde el chico la presionó para tener relaciones 

sexuales, chantajeándola. 

En secundaría… una amiga se embarazó, eran novios ella no quería, pero el chavo 

le decía ‘¡ándale! Mira si me quieres pues no vas a tener miedo, porque la 

confianza’ y así como que la chantajeaba. Ella terminó por aceptar y primero fue 

una vez pero después eran más veces y más veces hasta que salió embarazada y 

ahorita tiene su bebé; su esposo trabaja y llega borracho y le pone el cuerno y así y 

ella sólo por tener una familia feliz y aparentar que no pasa nada sigue con él, y 

sea también la golpea, “oye sepárate, eres independiente pues puedes hacer tu 

vida, no, y no necesariamente necesitas un hombre para sentirte completa”, pero 

se dejó llevar mucho por “¿qué va a decir mi familia?” o muchas veces por la 

apariencia no haces cosas correctas o haces lo incorrecto y entonces yo creo que 

ahí es donde vale más, vales más tú que todas las opiniones de las demás 

personas. (Mujer de 16 años con experiencia en relación de pareja) 

Esta experiencia refiere que desde el inicio de su vida sexual las 

adolescentes viven violencia, cuando las presionan para tener relaciones y 

tienen el riesgo de ser discriminadas (abandonando sus estudios), además 

de continuar viviendo otros tipos de violencia. 

Las mujeres hablaron de otra forma de violencia sexual, que viven cuando se 

dirigen a ellas con expresiones agresivas como “mamacita”. A esta misma 

expresión se refirieron los hombres con experiencia de pareja, cuando se les 

preguntó “¿cómo le dicen a una mujer que le gusta?” respondieron 

“mamacita, vamos a ponerle mayonesa al camarón” “quien fuera bolsa de 

mano para llevarte, para que me llevaras” “se han caído los ángeles porque 

te he visto caminando”; al menos la primera es una forma de violencia para 

ellas. 
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Los hombres no refirieron experiencias de recibir violencia sexual de su 

pareja mujer, lo cual refuerza la representación de que el hombre ‘debe tener 

disposición sexual. O en otro caso ¿Qué sucedería si un adolescente dijera 

que no tiene relaciones sexuales o no desea tenerlas con su pareja? Ni 

siquiera hablaron de ello (mujeres u hombres) como situación posible. 

En este sentido, los adolescentes son los que activamente presionan a las 

mujeres para tener relaciones; un adolescente sin experiencia de pareja, 

expresó que el respeto tiene que ver con evitar presionar a las mujeres para 

tener relaciones sexuales. 

No estar diciendo cada rato en una relación sexual, desde mi perspectiva eso es el 

respeto hacia una mujer o sea no a cada rato estar de ‘cuándo-cuándo-cuándo-

cuándo’ para mi es eso (Hombre de 16 años sin experiencia de pareja). 

 

7.4 Equidad de género en pareja 

Por falta de tiempo este tema no fue abordado en profundidad Para tocar el 

tema se les hicieron dos preguntas: “¿Saben qué significa la equidad?”, y 

“¿Cómo sería una pareja equitativa?”. A la primera pregunta respondieron 

con dudas sobre el término ‘equidad’, lo cual indica que un primer paso es 

informar lo que significa este términov. 

Justicia es darle a cada quien lo que merece y la equidad es darle a cada quien lo 

que necesita, entonces pues la equidad no es justa. La equidad es darle al que 

necesita… más que al que no lo necesita (Mujer de 16 años sin experiencia de 

pareja). 

Equidad… que ambas partes tuvieran lo mismo en cuanto a los derechos, en 

cuanto a las obligaciones, que se valoraran de igual manera en el hombre y la 

mujer, y tal vez en qué derechos (Mujer de 16 años sin experiencia de pareja). 

                                            

v Con el propósito de conocer el punto de vista de los participantes, no se aclaro a lo que se 
refiere la equidad de género en la pareja. 
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Se tiene una idea de lo que significa equidad en términos de las diferencias 

de género y el acceso a recursos, pero falta claridad al respecto, así como 

para visibilizar la forma en que pueden aplicar la equidad en sus relaciones 

de pareja. Cuando ejemplificaron la equidad en la pareja, más bien se 

refieren a negociar sus tiempos, en un sentido de promover el diálogo. 

(En el caso de control del tiempo, donde ellos piden a su novia quedarse después 

del inicio de la clase) la equidad sería que los dos, si es una clase importante para 

mí (decirle) “déjame ir porque no puedo llegar tarde a clases, entonces déjame ir y 

al siguiente módulo me quedo un poquito más tiempo contigo” (Mujer de 16 años 

sin experiencia de pareja). 

Se tiene la representación de “hablando se entiende la gente”, como si 

solicitar respeto de forma verbal fuera suficiente para lograr escucha y 

respeto (en este caso de su tiempo), pero no refieren el resultado de dicha 

petición. 

Los hombres con experiencia de pareja refirieron situaciones más cercanas a 

la equidad en pareja. 

Relación donde hay apoyo, cuando a alguno le hace falta cierto trabajo o cierta 

tarea que no le dio tiempo por algo que se justifique; entonces sí lleva el apoyo de 

la otra persona, se conocen más, saben sus tiempos, saben sus medidas, saben 

cómo se comportan, saben sus aptitudes y así podemos ayudarnos entre sí, entre 

esas dos personas y hacer todavía algo mejor de lo que se esperaba, porque 

tienes también esa postura de la otra persona (Hombre de 16 años con experiencia 

de pareja). 

En este discurso hay elementos de equidad, se habla de que los integrantes 

conocen sus aptitudes y forma de ser, por lo que se ‘ayudan entre sí’; existe 

libertad suficiente para expresar debilidades (en el ejemplo anterior no pudo 

hacer algún trabajo escolar) e implementan acciones afirmativas para realizar 

la actividad requerida. Un adolescente plantea como acción afirmativa el 

apoyo hacia su pareja, aunque desde su juicio “haya hecho algo mal”. 
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Digamos que hace alguna cosa que estuvo mal en, de elección, y te pones a 

calificar en lugar de ayudarla… decir sabes qué no me gusto lo que hiciste, pero 

bueno está bien, te apoyo, de la bronca que tenga (Hombre de 17 años con 

experiencia de pareja). 

En este testimonio, aunque él se atribuye cierto grado de autoridad para 

calificar lo que está bien o mal, hay disposición de apoyo a su pareja; y 

parece que no controla, ni humilla a su pareja. 

También las adolescentes con experiencia en pareja, al hablar de lo que 

esperan de un hombre, refirieron la importancia de sentirse apoyadas y que 

sus logros personales sean reconocidos, es decir esperan acciones 

afirmativas en diferentes ámbitos de su vida. 

Como que lo apoyas… y así también como cuando a una le interesas el también 

muestra interés hacia eso que uno hace; cuando van a los partidos es muy bonito, 

también cuando van a verte jugar y te echan porras (Mujer de 16 años con 

experiencia de pareja). 

Aunque no se exploró lo suficiente esta categoría, se visibilizan acciones 

positivas en las relaciones formales, pero no se hicieron referencias de lo que 

sucede en las relaciones no formales. 

7.5 Comunicación 

A través de los diferentes tipos de comunicación se construyen, validan y 

transmiten las representaciones sociales de ‘ser hombre’, ‘ser mujer’ ‘la 

pareja’, ‘el noviazgo’ y ‘los valores’. En esta categoría se resaltan los 

procesos comunicativos que, en diferentes niveles (intrapersonal, en pareja, 

grupal y masiva), refuerzan o no imaginarios sociales que promueven la 

violencia o la equidad de género en pareja. Aunque se identifican discursos 

para cada tipo de comunicación, por la temática de interés se ahonda más en 

la comunicación en pareja. 
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7.5.1 Comunicación intrapersonal 

La comunicación más íntima es la comunicación intrapersonal, es un ejercicio 

reflexivo que una persona hace consigo misma; el resultado de este ejercicio 

comunicativo implica reflexionar sobre un tema o situación, lo cual lleva a la 

planeación y la toma de decisiones. En concreto, se refiere a lo que las 

personas se dicen a sí mismas con respecto a un tema. 

En el tema de la comunicación en pareja, las mujeres hablaron de la 

importancia del conocimiento de sí para buscar a alguien más y estar 

dispuesta-o a ese conocimiento. 

Cosa importante para buscar a otra persona es primero conocerte a ti mismo, 

saber qué quieres, qué te gusta, qué no te gusta y pues así ya tener la confianza 

de tener a otras personas (Mujer de 16 años sin experiencia de pareja). 

Se considera que los grupos focales y las entrevistas centradas, se 

convierten en ejercicios reflexivos, sobre los temas que se propusieron ya 

que la persona que entrevista indaga para conocer el qué, por qué o cómo se 

viven las relaciones de pareja sin evaluarlas. 

7.5.2 Comunicación en pareja 
Quienes tienen experiencia de pareja se refirieron a la comunicación con 

respecto a tener acciones afirmativas (es decir a la equidad de género), lo 

cual está relacionado con el respeto y la confianza; las mujeres refieren la 

importancia de hablar con su pareja. 

Que sepas que están dispuestos a hablar de cualquier tema y así o sea que 

puedes pasar horas hablando con él de lo que sea, desde el pizarrón o lo que 

sea…hasta realmente profundo y que tiene realmente importancia y que le importa 

(Mujer de 16 años con experiencia de pareja). 

Esta forma de comunicación, donde hay escucha e interés de la pareja es 

algo que esperan las mujeres. Otra adolescente profundizó acerca de la 

comunicación en pareja, menciona que hablar de los aciertos y los errores 

fortalece la confianza en la relación. 
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Uno tiene que platicar con la otra persona, que haya una comunicación… si sienten 

que uno se está equivocando ‘mira podrías hacer esto’ y te da opciones. Si puedo 

platicar con él porque me está ayudando, me hecha la mano, me apoya, entonces 

se da esta comunicación entre las dos personas… Después cualquier cosa no 

causa un conflicto que te puede llevar a la ruptura de la relación, al contrario 

fortalecerla más. Si nos equivocamos lo vamos a curar y seguimos adelante (Mujer 

de 17 años con experiencia de pareja). 

Las mujeres con experiencia de pareja refieren estos ejemplos de 

comunicación. Diferente de las mujeres sin experiencia de pareja, para 

quienes la equidad es ‘expresar necesidades’ tratando de negociar pero no 

refieren el resultado de ese proceso. 

Los hombres hablaron de la importancia de este tipo de comunicación para 

construir la confianza. Quienes no tienen experiencia de pareja refirieron que 

si no hay confianza de hablar de los problemas no es posible conformarse 

como pareja, para ellos la comunicación es importante desde antes de iniciar 

un noviazgo. 

Si no se tiene la suficiente confianza para que la otra persona te diga sus 

problemas, o no la conoces bien o no te tiene tanta confianza, no te quiere tanto 

como para que le andes contando los problemas… si no sientes confianza de la 

otra persona pues no, se tienen secretos (Hombre de 16 años sin experiencia de 

pareja). 

Ellos se ubican en el papel de escucha, para conocer y respetar a su pareja. 

De respetarla así, respetar sus decisiones y lo que ella quiere hacer, o sea 

respetarla a ella como persona, como lo que es ella, además algo un poco 

específico (Hombre de 18 años con experiencia de pareja). 

En el discurso, los hombres expresan la disposición de escuchar las 

necesidades de las mujeres (como personas); pero analizando las 

situaciones que tanto mujeres como hombres presentaron en los juegos de 

roles se observa violencia de género en pareja. A continuación se presentan 

los temas centrales de los juegos de roles, Las primeras cuatro situaciones 



100 

 

fueron presentadas por las mujeres y la segunda parte de éstas (viñetas 

cinco a ocho) fueron presentadas por los hombres: 

1. Un chico que está con su novia de chocolate, se encuentra con su free, 

quien le cuestiona la falta de respeto porque sale con otra persona. El 

chico explica que no hay falta de respeto ya que no hay noviazgo 

(mujeres sin experiencia de pareja). 

2. Una pareja de novios decidiendo ver una película en el cine, después de 

una breve conversación, él la convence de entrar a ver la película que él 

quiere, a pesar de que ella externa que no le gustan ese tipo de películas 

(mujeres sin experiencia de pareja). 

3. Una chica que tiene un free, pide al chico pasar a una relación de 

noviazgo, él dice que no es posible y decide terminar la relación; se 

encuentra con otra chica que quiere tener una relación, él propone un 

free, la chica acepta y piensa (en voz alta) que llegará a quererla y serán 

novios (mujeres con experiencia de pareja). 

4. Chica que está con un amigo, llega su novio y le reclama por salir con 

otro, la chica explica que sólo es un amigo. El novio continúa 

cuestionando esta relación y ella termina aceptando que saldrá menos 

con sus amigos (mujeres con experiencia de pareja). 

5. Una pareja que esta platicando, a una de las personas se le nota seria, 

triste y no le quiere decir a su compañero lo que le sucede; concluyen que 

es una pareja en etapa de andar porque no hay confianza suficiente 

(hombres sin experiencia de pareja). 

6. Un chico recibe la noticia (de parte de un amigo) que vieron a su novia en 

el cine y con otro hombre, asume que su novia lo engaña, busca al 

compañero con el que la vieron para resolver el conflicto entre hombres y 

lo golpea (hombres sin experiencia de pareja). 

7. Una pareja de novios se encuentra con otro chico que en tono de reclamo 

les pregunta que ¿qué hacen juntos? Si ella es su novia. En su reflexión 
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proponen que los chicos pudieron haber terminado a los golpes (hombres 

con experiencia de pareja). 

8. Una pareja discute por dos situaciones inesperadas, embarazo e 

infección de transmisión sexual, además no hay claridad en el tipo de 

relación que tienen (él dice que son free, ella dice que son novios); se 

pasa a una discusión familiar, con madre y padre de ella, y se termina con 

golpes (la novia da una cachetada y el padre un puñetazo a él chico) (ver 

detalle en el apartado de representaciones de género) (hombres con 

experiencia de pareja). 

En seis de las situaciones (dos, tres, cuatro, seis, siete y ocho) no se observa 

el respeto a las mujeres como personas, que se menciona en el discurso, ya 

que o la decisión se toma a favor de lo que él chico quiere o se aborda el 

conflicto entre hombres; e incluso en las situaciones de relaciones formales 

(dos, cuatro, seis y siete), no se identifica el mencionado “respeto como 

persona”: 

• En la situación de decidir ver una película, ella tuvo que acceder a la 

decisión de su pareja, aunque a ella no le gustaba el tema de ésta. 

Las jóvenes reflexionaron que eso sucede en general en las parejas 

de novios (juego de roles dos). 

• La novia que sale con un amigo-varón, su pareja expresa desacuerdo 

diciendo “para eso tienes a tus amigas”, ella accede diciendo “está 

bien….ya no voy a estar tanto con él”. Se nota el ejercicio de poder de 

él sobre ella, al controlar sus relaciones (juego de roles cuatro). 

• Situación de posible engaño por parte de la chica, él novio va a pedir 

explicación al varón con quien supuestamente es engañado. La chica 

no es tomada en cuenta para aclarar la situación (juego de roles seis). 

• El chico que encuentra a la pareja se dirige al varón pidiendo 

explicación, interactúa poco con la chica, y comentaron un posible final 

donde los varones se pelean a golpes (juego de roles siete). 
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En estas situaciones de relación de respeto y confianza, no se toma en 

cuenta la voz de la mujer (su opinión) a final de cuentas se hace lo que el 

varón quiere, por ello es cuestionable el discurso de respeto de las 

decisiones de ellas, ya que en los juegos de roles que ambos géneros 

presentaron, no se resuelven los conflictos con la activa participación de las 

adolescentes. 

En su discurso, los adolescentes reconocen la importancia de la 

comunicación en las relaciones de pareja, pero ejercen poder sobre ellas; y 

cuando enfrentan algún conflicto de pareja que implica a otro varón, la 

posibilidad de diálogo se dirige con violencia hacia la persona de su mismo 

género (en el entendido que es un asunto de hombres), haciendo a un lado la 

participación de la mujer. 

7.5.3 Comunicación grupal 

Esta forma de comunicación se centra en sus principales redes sociales: la 

familia, compañeras-compañeros de la escuela y amigas-amigos fuera del 

ámbito escolar. La comunicación que se tiene en el grupo familiar transmite 

modelos y representaciones sociales de hombres y mujeres en la pareja. 

Dice mi mamá y muchas veces mi abuelita y casi todos así dicen que “el hombre 

llega hasta donde la mujer quiere (Mujer de 17 años con experiencia de pareja). 

La frase a la que se refiere en el testimonio, se puede ubicar en el proceso 

referido por Moscovici como anclaje, ya que ha sido aceptada socialmente 

(incluso es transmitida de generación en generación), no se cuestionan las 

implicaciones de responsabilidad que tiene para uno y otro género, por el 

contrario se da por hecho que es verdad, teniendo como consecuencia el 

hecho de estereotipar y de esa forma mantener el vínculo de poder de unos 

sobre las otras. 
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Identifican que los grupos la de compañeros y amigos tienen influencia en 

sus relaciones, incluso en sus relaciones de pareja, al sentirse identificados 

siguen estilos de ser que no reflexionan. 

La influencia de otros amigos… pues depende de con quién te llevas, o sea de con 

qué tipo de personas te llevas, por ejemplo puede ser un chavo así muy reservado 

o lo que sea pero si sigue un camino de uno que está alocado y le dice cosas y el 

otro sin saber las hace, quizá no sea la mejor forma de ser (Hombre de 18 años 

con experiencia de pareja). 

Estos son ejemplos de cómo se validan las representaciones a través de la 

pertenencia a un grupo social. 

7.5.4 Comunicación masiva 
Algunas jóvenes hablaron de la comunicación en los medios masivos, desde 

los cuales reciben información sobre modelos de pareja y se mostraron 

reflexivos a lo que presenta en televisión abierta. 

En las telenovelas manejan así que lo viste y “¡Ay, me enamore!” pero no 

mutuamente, pero no habría forma de sentir amor, sino más bien se busca, la 

mayoría de las relaciones (primero es) el gusto, ya después viene de que “me 

gusta tu forma de ser” (Mujer de 17 años sin experiencia de pareja). 

Esta crítica reflexiva hacia los modelos de pareja y las representaciones de 

amor que se ven en las telenovelas, apareció en el discurso de las mujeres 

sin experiencia de pareja, refiriendo que eso no sucede en la vida real. 

Las telenovelas nos ponen que nada más se ven un momento y de repente ya se 

van a amar durante toda la vida y realmente no es así. Puede ser que una persona 

realmente te guste mucho pero de eso, no sé te agrade cómo es y todo, pero si la 

empiezas a juntar más de repente te das cuenta que tiene hábitos o cosas que no 

te gusta y es desagradable. O te gusta mucho, exacto te puede gustar mucho 

(Mujer de 16 años sin experiencia de pareja). 

La misma adolescente habló de los programas de televisión que tocan temas 

relacionados con la pareja y les gustan a ellas. 



104 

 

Las relaciones de nuestra edad que salen en la tele, serían en las series de 

televisión y son como una relación más apasionada. Las series que he visto serían 

como una relación más apasionada y como a veces sí se ven como los problemas 

de diferencias entre ambos que hay separaciones; al final se re-encuentran… 

(Mujer de 16 años sin experiencia de pareja). 

Ellas refieren que en estas series ‘hay pasión y separaciones’ y persiste el 

imaginario que al final están juntos los protagonistas, representaciones de 

que “el amor todo lo puede” y que “las separaciones no son necesarias” 

Existen revistas que están dirigidas al sector femenino de adolescentes, que 

son un medio con buena aceptación, en las que tienen información sobre 

relaciones de pareja y otros temas de su interés. 

En las revistas que leo son más que nada noticias de las personas famosas, más 

que nada me gusta las que son así de la edad mmm digamos “por ti” se llama así 

la revista, también una que se llama creo que “20 años” algo así… también vienen 

tests y se relacionan mucho con los noviazgos, tu persona ideal o si en verdad esa 

persona te quiere mucho o cosas así… (y de violencia) sí, eso sí viene mucho de 

eso (Mujer de 16 años sin experiencia de pareja). 

Otro medio de consulta para saber de las relaciones de pareja son las 

revistas que se enfocan al sector de mujeres jóvenes. El Internet no lo 

refieren como un medio en el cual busquen información sobre relaciones de 

pareja. 

Para los hombres el Internet sí es un medio como medio de consulta, pues 

tienen la referencia de “youtube” como sitio donde pueden aparecer videos 

que les ridiculizan; esto se identifico porque al grabarse los juegos de roles, 

los adolescentes sin experiencia de pareja, preguntaron con preocupación si 

el video se subiría a “youtube”. Se les informó que la participación era con 

fines exclusivos de la investigación y por ello anónima. 
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7.6 Estilo de comunicar 

Los estilos de comunicación (también) están vinculados con otras categorías, 

como: las representaciones de género, los tipos de pareja (formales/no-

formales), y con la violencia de género en pareja. Específicamente, se 

encontró que hay vinculación entre el estilo agresivo y el estilo pasivo, por lo 

que estos se presentan en la primera parte, y se finaliza con el estilo de 

comunicación asertiva. 

7.6.1 Estilos agresivo y pasivo 
Los testimonios muestran que los estilos de comunicación agresivo y pasivo 

se corresponden con lo masculino y lo femenino (en ese orden). El estilo 

agresivo es una forma impositiva, que no dialoga, no respeta y ordena sin 

escuchar a la otra persona; se complementa con una pareja-femenina que no 

expresa abiertamente sus pensamientos y opiniones, estos los expresa con 

excusas, silencios, mentiras. 

Las mujeres hablan de sus vivencias con el novio; donde ellos solicitan 

atenciones sin comprometerse, lo cual definen como propio de la 

representación “machista” de ver el mundo. 

(Ellos como pareja) quieren todas las atenciones… esto de que quieren todas las 

atenciones no estaría tan mal, si ellos también hicieran lo mismo… por ejemplo, a 

ellos no les gusta vernos con amigos o compañeros hombres pero uno no les 

puede decir nada si están con una amiguita. Si fuera a la par pues no habría 

ningún problema pero quieren que se haga lo que ellos quieren y como que ya no 

estamos en la era del machismo (Mujer de 17 años con experiencia de pareja). 

El estilo agresivo es un referente del poder que los hombres tienen sobre las 

mujeres, y se expresa al decir que la mujer tiene que hacer lo que él quiere. 

Esta forma se presenta en la imposición a ellas, de con quién y con quien no 

pueden relacionarse, como indicarle o sugerirle qué ropa tiene que usar, e 

incluso como en un ejemplo anterior, los lugares a los que van juntos. Un 

ejemplo de ello es el siguiente testimonio. 
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Cuando eres de novio no les gusta que andes con la súper minifaldita… También 

nosotras tenemos nuestras mañas, por ejemplo a lo mejor no le gusta una 

minifalda, pero si te dice “Ay se te ve bonito el color rosado” te pones una minifalda 

rosa y ya le gusta… o sea se compensa y ya por eso pues ya ‘bueno pues está 

bien’ o sea se ve bonita, pero también no, que no te restrinja totalmente (Mujer de 

17 años con experiencia de pareja). 

El control sobre la forma de vestir es común. En este caso son los hombres 

quienes se expresan usando un estilo agresivo, y ellas usan excusas y 

mentiras para vestirse como quieren. 

Las mujeres sin experiencia de pareja también hablaron de cómo, en el 

noviazgo, ellas tienen que asumir de forma pasiva las decisiones que toma el 

su pareja-hombre en forma agresiva. 

Si ya tienes novio, es muy difícil, porque dejas a veces lo que te guste, pero si 

tienes un amigo tratas de decirle que no, sí puedes pelear y aun quedar en buenos 

términos, pero si es tu novio ya no (Mujer sin pareja). 

Para un noviazgo, cuando ya hay problemas tal vez yo creo que es porque ya hay 

una relación más fuerte. Cuando tienes un free o un amigovio o cosas así, estamos 

juntos es para, hay un momento hasta para pelear, para divertirnos para relajarnos 

(Mujer sin experiencia de pareja). 

De acuerdo con estos testimonios, en las relaciones menos comprometidas, 

las mujeres pueden tomar decisiones como amigos (iguales), lo cual no 

ocurre en el noviazgo porque tienen que dejar lo que les guste. 

Aunque el estilo pasivo es característico de las mujeres y el estilo agresivo 

de los hombres, estos últimos también refirieron que las mujeres (como 

pareja) tienen estilos agresivos con ellos. Un adolescente refiere cómo las 

mujeres no respetan sus tiempos, definiendo esto como una falta de respeto. 

Yo digo que a una mujer como que no le importa tanto el respeto… un ejemplo 

sería que la mujer no respeta el tiempo del hombre, porque cuando ella quiere 

llamarle y llamarle y pues el hombre tiene que responder como su tuviera su 

tiempo ahí podemos ver una falta de respeto (Hombre de 17 años sin experiencia 

de pareja). 
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En el apartado de representaciones de género, las mujeres con experiencia 

de pareja expresan que no les gusta un hombre “cursi”, “meloso” 

representado por alguien que constantemente les llama por teléfono, no 

dicen sentirse controladas; para ellos al contrario, lo que ellas dicen que les 

corresponde (llamar por teléfono), lo consideran una falta de respeto a su 

tiempo. Es decir, algo que desde la significación de ellas “les toca a las 

mujeres”, los jóvenes lo viven como una invasión a su espacio. 

Al hablar sobre este estilo de comunicación, tomaron como referencia al 

machismo y dijeron que las mujeres quieren comportarse como “feministas”, 

controlando las actividades de los hombres, y cuestionan el machismo y el 

feminismo; se entiende que tienen una idea equivocada de lo que es el 

feminismo, o no quieren perder el poder que evidentemente tienen sobre las 

mujeres. 

 

7.6.2 Estilo asertivo 
Una persona con estilo de comunicación asertiva tiene claros sus deseos, 

derechos y opiniones, y los expresa de forma directa y no amenazante, y 

reconoce los deseos, derechos y opiniones que otras personas. En sus 

discursos, tanto los hombres como las mujeres hablan de la importancia del 

respeto y la confianza en pareja, y sus deseos de vivir así sus relaciones. 

Yo creo que en el noviazgo debe de haber muchísimo respeto es como una de las 

bases, o sea el amor es la base y ese amor es también como veas el respeto, es lo 

principal que debe haber en esa relación (Mujer de 17 años sin experiencia de 

pareja). 

Siempre considerando esa persona respetando sus tiempos, respetando su vida 

privada, que tampoco estés allí estar encima sobre esa persona, cada quien su 

carácter, las dos personas deben de controlar la relación (Hombre de 17 años sin 

experiencia de pareja). 
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Aunque se refieren a la importancia del respeto de la vida de la otra persona 

(la pareja) falta claridad para saber a lo que se refieren y saber si lo aplican a 

su vida cotidiana. Quienes tienen experiencia de pareja, para describir una 

relación con comunicación asertiva hablaron de la empatía, en cualquiera de 

las relaciones (como en este caso el free) para entender a la otra persona. 

Empatía sobre todo, y sobre todo entender… Aja, sobre todo entender, o sea free 

o… ‘sabes ya no quiero ni siquiera ser tu free o sea realmente’… aja la 

comunicación (Mujer de 17 años con experiencia de pareja). 

Igual que las personas sin experiencia de pareja, el discurso no es 

suficientemente claro para comprender cómo lo aplican en sus relaciones de 

pareja; por otro lado, llama la atención que en este momento se refiere, 

además del noviazgo, la empatía en otra forma de pareja (los frees). 

Ni mujeres, ni hombres, hicieron referencias específicas de cómo pedir de 

forma asertiva sus derechos, expresar sus opiniones o deseos. 
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8. Discusión 

La discusión se desarrolla tomando en cuenta el marco teórico y el marco 

empírico. Primero se presenta la discusión en diálogo con el marco teórico y 

en segundo lugar con las referencias empíricas. 

Este trabajo, incluye la voz de las mujeres como protagonistas y 

constructoras activas de la realidad social, en un esfuerzo para comprender 

la violencia de género desde la vivencia de ellas1-2. Como expresa Marta 

Lamas, se encontró una ordenación jerárquica de lo masculino y lo femenino 

y se visibilizó que esta realidad es una construcción social, ya que se crea a 

través de las relaciones sociales, la comunicación y las tradiciones, sin que 

tenga una base eminentemente biológica3. 

También se encontró, que mujeres y hombres adolescentes, están expuestos 

a los medios de comunicación (impresos y electrónicos) y a educadores que 

refuerzan las diferencias de género, al responder en función del sexo de los 

educandos4. Un ejemplo de los medios de comunicación son las revistas, 

telenovelas y series de televisión dirigidas a mujeres jóvenes, en las cuales 

se refuerza el papel de cada género; por otro lado están los medios dirigidos 

a los hombres, como el Internet (específicamente videos), que refuerzan la 

identidad masculina de forma rígida, por ello que deben estar alerta del 

riesgo de ser vistos haciendo algo que “no es de hombres”. 

Como Gayle Rubin, se encontró que la mujer joven es simbolizada como 

novia o libre, y la mujer adulta como doméstica y esposa, principalmente5; En 

ambos géneros se encontró acuerdo entre sus procesos de percepción, 

significación y representación que les lleva a estereotipar lo masculino y lo 

femenino en una realidad bastante rígida que mantiene relaciones de poder 
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que justifican desigualdades de género. Su percepción del mundo social 

tiende a ordenarse con base a las necesidades de los varones6.  

Aunque hay un discurso en que mujeres y hombres adolescentes expresan la 

importancia de la comunicación y el respeto en el noviazgo, en la realidad 

viven relaciones que se encaminan a mantener el sistema de valores 

patriarcal, pues las mujeres tienen la disposición de satisfacer las 

necesidades de su pareja-varón y los hombres están receptivos a que las 

mujeres (en este caso pareja) cumplan las necesidades que ellos tienen7. No 

es muy claro el sistema de valores que pone a una parte de la pareja a cuidar 

y la otra a recibir dichos cuidados, pero se encontró que los adolescentes, 

como pareja, tienen conductas que coartan y privan de la libertad a las 

adolescentes en las esferas pública (por ejemplo cuando les dicen con quién 

relacionarse y cómo vestirse), y privada (al tener relaciones sexuales en 

contra de su voluntad y relaciones donde ella tiene un rol de ama de casa)8. 

Al ser la violencia física la más visible, mujeres y hombres refieren que en su 

escuela no viven violencia, porque no tienen evidencias, aunque algunos 

testimonios de varones refieren que sí las hay. Sobre la violencia sexual, las 

mujeres refieren este tipo de violencia en parejas de conocidas y en otros 

ámbitos (amigas fuera de la escuela, parejas de adultos, y ellas mismas). En 

cuanto a la violencia psicológica, refieren hechos de celos y control (en 

palabras suyas “posesión”), que repercuten en la toma de decisiones de 

ellas, pero no las identifican como violencia psicológica8. 

No tienen claridad a lo que se refiere el concepto de “equidad o igualdad en 

la pareja”. Aun así hablan de esfuerzos reales para construir relaciones 

equitativas en la práctica, donde hay comunicación, apoyo mutuo y se 

expresan necesidades. Pero, hasta cuando hacer referencia a relaciones 

equitativas, el varón tiene la autoridad de calificar las acciones de ellas como 

buenas o malas10. 
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Al contrario de Díaz-Aguado11, que propone a la juventud como una etapa 

clave para la erradicación del sexismo y la violencia, se encontró que, en 

esta etapa están consolidados los estereotipos de lo masculino y lo 

femenino, lo que pone en desventaja a las mujeres para participar en 

diferentes ámbitos de la vida social, por lo hace necesario, identificar y 

promover acciones afirmativas14. 

Como postuló Moscovici15, se encontró que las representaciones sociales 

(para este trabajo las de género) se transmiten a través de la tradición (la 

familia) la educación (con los adultos como educadores) y el proceso 

comunicativo (en el nivel de pareja, grupal, y masiva). Los contextos sociales 

tienen representaciones para, la pareja, la violencia y la equidad, los cuales 

forman sistemas de referencia que permiten interpretar lo que sucede en la 

vida cotidiana16. Se encontraron las siguientes representaciones sociales: 

• La pareja (tanto formal como no formal) constituida por personas de 

diferente sexo. 

• Violencia de género en pareja: para ellas, se caracteriza por acciones 

visibles, golpes y gritos en presencia de amigas(os) y compañeras(os); 

en lo sexual, el hombre fuerza a la mujer a tener relaciones sexuales 

(aunque esto es porque la mujer “lo ha permitido”), y los hombres 

suelen tener expresiones groseras hacia su cuerpo. Para ellos se 

refiere a tener acciones de golpear e insultar a su pareja-mujer. En lo 

sexual, no debe presionar para tener relaciones sexuales. 

• La equidad de género en pareja: para ellas es dialogar y negociar sus 

tiempos con su pareja. Para ellos, es apoyarse en sus tareas 

cotidianas, aunque se establece que ellos pueden evaluar las 

acciones de su pareja-mujer. 

De las representaciones enlistadas,  las que han se encuentran naturalizadas 

e inclusive con un enraizamiento social son: las formas y estereotipos que 
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mantienen el sistema de dominación masculina sobre las mujeres: la pareja 

heterosexual, formal y no formal; la mujer cariñosa (que calla lo que quiere, 

atiende las necesidades de su pareja-varón, con una pareja), “en las mujeres 

no de bebe confiar”, los hombres con “derecho” a tener una o más parejas, 

que no se involucra sentimentalmente, no sensible, y, resuelven sus 

problemas a golpes. Finalmente, la violencia reducida a las acciones visibles 

y que el hombre fuerza a la mujer a tener relaciones sexuales (porque la 

mujer “lo permite”). 

En cambio, faltan referentes culturales para los conceptos de violencia 

psicológica y la equidad de género, para que al referirse a éstos se les 

reconozca como representación social y se identifiquen sus componentes de 

violencia15. 

Un concepto que se encuentra en fase de producción de la imagen 

estructurante es el de la violencia sexual en la pareja, y se propone ampliar la 

imagen que se tiene de está, para que además de la violación, se incluyan 

las otras formas de coerción: las expresiones groseras e intimidatorias hacia 

las mujeres y la presión que ejercen los hombres para tener relaciones 

sexuales. 

En cuanto al marco empírico, esta investigación aporta elementos para 

entender mejor los tipos de relaciones de pareja en adolescentes actuales; a 

éstos se articulan la violencia y la equidad. En este apartado se contrastan 

los hallazgos de ésta investigación con lo encontrado en investigaciones 

similares (marco empírico). 

Como en otros estudios38-39-40-41 se encontró un imaginario social de “pareja” 

como dos personas de diferente sexo (relación heterosexual). A diferencia de 

estudios con mujeres jóvenes40 y estudiantes universitarios41, la reproducción 

no es un elemento central en la pareja. 
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La representación de las relaciones se da en dos polos formales (de 

“compromiso y respeto”) y no-formales (eróticas, “por calentura”), y coincide 

con lo encontrado en el estudio de Grimberg40 con mujeres jóvenes, quienes 

tienen una representación dicotómica de la pareja, ya que por un lado ubican 

a las experiencias donde tienen relaciones eróticas (“se hace”) y por el otro 

se encuentran las relaciones de “afecto-amor”. 

Las mujeres ubican la representación de las relaciones de pareja en un 

continum, donde en un extremo se encuentra la relación menos formal-con 

menor compromiso-más erotismo y en el otro se encuentra la relación más 

formal-con mayor compromiso-menor erotismo, se asemeja a lo que 

encontraron Oliveira y colaboradores en Brasil38; donde mujeres y hombres 

adolescentes hablaron de “pegar”, “ficar”, “namorar” como un continuo. Pero, 

en este estudio, se encontraron diferencias de género entre mujeres y 

hombres. Sobre todo en el caso de los hombres sin experiencia de pareja 

quienes no mencionaron las relaciones no-formales. 

La representación de que las mujeres no deben tomar control para no ser 

etiquetadas como “mandonas o caprichosas” (mencionada por las mujeres 

sin experiencia de pareja), o “ser feministas” (mencionada por los hombres 

con experiencia de pareja); es similar al discurso encontrado por Urrea y 

colaboradores39, donde los hombres llaman “igualada” a una joven que 

muestra autonomía en diferentes ámbitos de su vida (elección de pareja, 

sexual e incluso laboral). Estas representaciones no las identificaron las 

mujeres con experiencia de pareja y los hombres sin experiencia de pareja. 

Como en el estudio de Sánchez y Solís41 con estudiantes universitarios, las 

adolescentes no identifican violencia de pareja del tipo psicológica (control de 

su tiempo, sus relaciones y forma de vestir como los celos); sin embargo los 

hombres de este estudio sí identifican cuando una mujer quiere controlar su 

tiempo y relaciones. No se encontraron referencias de estudios en que se 

haya explorado esta situación. 
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Como en otros estudios19-42 su imaginario social de violencia sexual es el 

empleo de la fuerza física o el poder que se tiene sobre la otra persona; sin 

embargo, en este estudio las mujeres se responsabilizan de esta forma de 

violencia diciendo “si ya le dio permiso”, como lo encontró Yon C. donde se 

representa a los hombres como “hipersexuales” quienes deben ser 

controlados por otra persona. Las adolescentes refieren la incomodidad de 

escuchar expresiones que las avergüenzan, pero no las refieren como 

violencia sexual, situación que sí identificaron mujeres adolescentes en el 

estudio de Villaseñor y Castañeda en Guadalajara42.  

No se encontraron estudios que exploren la equidad de género en la pareja y 

en éste no hubo condiciones para ahondar en este tema, porque las y los 

adolescentes no tienen claridad al respecto, y por falta de tiempo. 

Tampoco se encontraron estudios que exploren los diferentes niveles de 

comunicación; sin embargo, los hallazgos de Moreno y colaboradores2 

mencionan que (una tercera parte adolescentes participantes) consideran 

que en situaciones de violencia en pareja “hablar con el chico es una forma 

de resolver el conflicto” aunque no refieren sobre qué se hablaría, similar a lo 

ocurrido en este estudio con las mujeres sin experiencia de pareja, que 

refieren la importancia de hablar pero no especifican sobre qué; a diferencia 

de las mujeres con experiencia de pareja, quienes especifican la importancia 

de hacer de esta forma de comunicación una acción afirmativa al hablar de 

los temas que les interesan (música, deportes), así como de sus aciertos y 

sus errores, y tener retroalimentación. Por su parte los hombres (con y sin 

experiencia de pareja) refieren la importancia de la comunicación en pareja, y 

se ubican como emisores con del deber de retroalimentar los mensajes de la 

emisora. 

Se tuvieron limitaciones en cuanto a que no se encontraron referencias de 

algunos temas abordados en esta investigación, como las diferencias en los 
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medios de comunicación que están consultando para informarse y conocer 

acerca de las relaciones de pareja. 

Cabe mencionar aspectos que dificultaron el procesamiento y análisis de la 

información. La cantidad de información que se manejó fue amplia, así como 

las categorías que se desarrollaron para el análisis de la misma; la 

información se obtuvo de una sola escuela, lo cual limita la posible 

comparación de resultados con adolescentes de contextos urbanos similares. 

Para futuros estudios se recomienda conformar equipos de investigadores y 

que cada uno se enfoque en una categoría de análisis. Además se propone 

ahondar en lo referente a la equidad de género en pareja; explorar más 

acerca de los tipos de relaciones de pareja entre adolescentes, para conocer 

esta realidad y plantear propuestas apegadas a la realidad que viven; y 

ampliar el estudio a escuelas con características similares y diferentes, con 

fines comparativos. 
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9. Conclusiones 

Las y los estudiantes de la escuela de bachilleres “Ricardo Flores Magón” 

tienen diferentes formas de nombrar a sus relaciones de pareja; en general, 

se identifican tipos, una se refiere a las formales y las no-formales, y la otra 

como las formas de relacionarse pre-noviazgo y el noviazgo. Estas 

diferencias están en relación al género y a la experiencia de pareja (con o sin 

experiencia). 

Los hombres y las mujeres sin experiencia de pareja tienen representaciones 

sociales diferentes a quienes tienen dicha experiencia. Específicamente, en 

lo referente al componente sexual-erótico, los testimonios de quienes no han 

tenido pareja no contienen este elemento, al contrario de quienes tienen 

experiencia de pareja donde éste se convierte en un elemento central que 

diferencia a las parejas formales de las no formales. Es decir, que las y los 

adolescentes sin experiencia de pareja, no han integrado o no hablan de este 

componente.  

Los modelos de pareja trasmitidos a mujeres y hombres adolescentes, a 

partir de sus redes sociales, ubican a las mujeres en las labores domésticas 

y a cargo de hijas-hijos y a los hombres como proveedores. También, en la 

representación de pareja que tienen las mujeres deben ser románticas y 

dispuestas para el amor, y los hombres deben estar dispuestos a recibir 

cuidados amorosos y evitar ser melosos. 

Las representaciones de género que tienen hombres y mujeres 

adolescentes, les ponen en riesgo (específicamente a las mujeres) de vivir 

violencia en sus relaciones de pareja; un elemento que protege a las mujeres 

de vivir violencia en la pareja es solicitar acciones afirmativas en la 



117 

 

comunicación en pareja, como el ser escuchadas y tomadas en cuenta en las 

diversas actividades que realizan, dicha habilidad no la manifiestan las 

adolescentes sin experiencia de pareja, lo cual las pone en riesgo de vivir 

violencia. Otro elemento que pone en riesgo es la falta de solidaridad entre 

las mujeres para apoyarse en situaciones de violencia. También, el tener 

representaciones de género rígidas y estereotipadas no permite identificar 

que viven situaciones de control y uso de poder de sus parejas varones 

sobre ellas. 

En el ámbito de la comunicación interpersonal, se identifica la importancia de 

compartir vivencias de parejas diversas (mujeres y hombres), referentes a 

experiencias de violencia y de equidad. Los medios de comunicación que 

consultan uno y otro género son diferentes: para los hombres el internet y 

para las mujeres la televisión y las revistas. 

Por último, se encontró que los estilos de relacionarse pasivo y agresivo, son 

característicos de uno u otro género (femenino y masculino). 
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10. Recomendaciones 

En este apartado se presentan: 

• Recomendaciones metodológicas, que se refieren a las consideraciones 

que hay que tomar en cuenta para mejorar el proceso de investigación. 

• Recomendaciones dirigidas a los sectores educativo y de salud, 

encaminadas al diseño e implementación de acciones que visibilicen la 

violencia de género en las relaciones de pareja y promuevan relaciones 

equitativas. 

• Recomendaciones de políticas públicas para cuestionar las 

representaciones de género que vulneran a las y los jóvenes para vivir 

violencia en sus relaciones de pareja. 

10.1 Recomendaciones metodológicas 

• Usar menos categorías de análisis con el propósito de profundizar lo 

suficiente y lograr un análisis exhaustivo. Tomando en cuenta que la 

comunicación es un campo de estudio, se propone poner énfasis en la 

exploración de la vivencia de la violencia y la equidad de género en las 

relaciones de pareja. 

• Ampliar las técnicas de recolección de información, como la 

etnometodología y la observación externa. 

• Incluir a más actores sociales para la recolección de información: 

docentes, directivos de la escuela y adolescentes, con lo cual se tendía 

una visión más amplia de la problemática. 

• Contar con tiempo suficiente para realizar el levantamiento y análisis de la 

información. 
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• Ya que con adolecentes escolarizados se encontraron representaciones 

de género rígidas y estereotipadas, es necesario explorar estás 

representaciones en personas más jóvenes, con el propósito de conocer 

la construcción de éstas e iniciar a edades más tempranas la construcción 

y promoción de relaciones de género equitativas. 

10.2 Recomendaciones al sector salud y educativo 

Se presentan recomendaciones para dos sectores, tomando en cuenta que 

en el tema de violencia y equidad de género en parejas de jóvenes se 

encuentran implicados estos. 

Las recomendaciones para estos sectores se clasifican en informativos, 

educativos y propuestas dirigidas a trabajar con medios de comunicación. 

10.2.1 Informativos 

Producir materiales dirigidos a adolescente para proporcionar: 

• Información para detectar señales de violencia física, psicológica y sexual 

en relaciones de pareja de adolescentes. 

• Información que promueva equidad en relaciones de pareja, tomando en 

cuenta los medios de comunicación que consultan. 

10.2.2 Educativos 

• Diseñar un componente educativo para trabajo con adolescentes, que 

incluya el cuestionamiento de las representaciones que les vulneran para 

vivir equidad en relaciones de pareja. 

• Diseñar un curso-taller para docentes, en los temas de violencia y 

equidad de género en pareja, que incluya reflexiones sobre las 

representaciones de género y de pareja que vulneran a los adolescentes 

para vivir violencia en sus relaciones de pareja. 
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• Diseñar una serie de talleres con mujeres y hombres adolescentes para 

delinear, e incluso proponer, programas y proyectos que fortalezcan el 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, y promuevan 

relaciones equitativas. 

• Promover grupos de encuentro entre mujeres adolescentes que han 

vivido experiencias de pareja equitativas y quienes han vivido violencia, y 

promover la solidaridad entre ellas. 

• Promover grupos de encuentro entre hombres adolescentes con 

experiencias de pareja equitativas y quienes han vivido violencia, y 

promover reflexiones sobre cómo se afectan a la salud y el desarrollo 

social. 

10.2.3 Comunicación 

Ya que la representación de la violencia de género del tipo física, tiene un 

sólido enraizamiento social, habría que trabajar para que las otras formas de 

violencia (psicológica y sexual) puedan tener la misma representatividad en 

el imaginario social de las y los adolescentes. Así mismo, identificar 

construcciones selectivas desde elementos que manejan las y los 

adolescentes en su sistema de valores para formular la representación de 

equidad de género en la pareja. 

Por otra parte, habría que construir contrapartes de las representaciones 

sociales y de género que promueven relaciones de poder naturalizadas y 

enraizadas socialmentew, para lo cual será necesario sistematizar las 

propuestas de trabajo de los sectores salud y educativo. 

                                            

w La pareja heterosexual como única forma de relación; la mujer exclusivamente cariñosa, 
que calla lo que quiere, atiende las necesidades de su pareja-varón; la idea de los hombres 
de que en las mujeres no se bebe confiar; la idea de que los hombres no se involucran 
sentimentalmente y que resuelve sus problemas a golpes; la violencia como acciones 
visibles, y el hombre que fuerza a la mujer a tener relaciones sexuales (porque la mujer lo 
permite) 
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Con este material se diseñarían y ejecutarían campañas que cuestionen las 

representaciones de género que vulneran para vivir violencia; así como 

promover acciones afirmativas para la construcción y enraizamiento social de 

la equidad de género en la pareja, e incluso buscar los espacios que las y los 

adolescentes consultan en los medios de comunicación. 

10.3 Recomendaciones para políticas públicas 

Aunque, en el ámbito jurídico existen bases suficientes que reiteran el 

compromiso internacional y de México para trabajar en la construcción de 

relaciones equitativas entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de 

la vida social, lo cual contempla el derecho a vivir en un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo y bienestar personal. El Programa Nacional del 

Salud habla de reducir la violencia y, específicamente en los contextos de las 

mujeres y los hombres adolescentes, recomienda enfatizar los factores de 

riesgo y de protección, los derechos y el género. Aun así, es necesario 

diseñar y promover políticas públicas factibles y viables para que cada uno 

de estos propósitos sea realidad. 

En lo educativo y comunicacional las políticas públicas que se establezcan 

deben estar encaminadas a cuestionar las representaciones sociales que 

ponen en riesgo a mujeres y hombres a vivir violencia en sus relaciones y 

generar representaciones creativas que puedan difundirse en los espacios en 

que las y los adolescentes se mueven, integrando el trabajo con docentes, 

madre y padres. 

Aunque este trabajo se enfocó a conocer más de mujeres y hombres 

adolescentes que se encuentran en el sistema escolar, es necesario generar 

investigaciones que amplíen esta información a adolescentes de otros 

niveles educativos y contextos sociales como el otro 55% de jóvenes que no 

se encuentran en el sistema escolar, por ello es necesario tener los recursos 
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personales, materiales, económicos y de infraestructura suficientes para 

realizar y evaluar los avances de los esfuerzos que se realicen. 

También es indispensable que los sectores involucrados en la atención de 

esta temática, generen políticas (en el sentido de acciones afirmativas) para 

llevar a cabo las propuestas planteadas en este trabajo y mejorar la salud y 

de mujeres y hombres adolescentes. 

Por último, hay que identificar y explorar experiencias de equidad en pareja 

porque hasta hoy el foco se ha puesto en la violencia de género, pero habrá 

que reconocer si ha habido avances, y lo que falte por hacer se tendrá que 

encaminar a políticas que refuercen el bienestar de las personas. 
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