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Introducción 

La violencia contra las mujeres es una de las principales demandas que ha estado 

presente en la agenda feminista desde hace más de cuatro décadas. En ella han 

participado varias generaciones de activistas por la defensa de las mujeres a través 

de diferentes campos de acción para su erradicación. 

 La violencia como problemática social fue evidenciada por el movimiento 

feminista a través de la creación de colectivos de mujeres que revolucionaron la 

vida cotidiana al sacar de lo privado a lo público, aquellas situaciones de 

subordinación que antes eran consideradas como problemas personales que 

debían de resolverse en la esfera íntima, pero al manfestarlas en grupo, adquirieron 

un carácter político tras detectar que en realidad eran problemas compartidos por la 

mayoría y que corresponden a una violencia estructural que atañe a todas las 

mujeres. 

 En México, desde el feminismo se han generado grupos especializados para 

la atención de víctimas; conferencias para visibilizar y difundir la información, 

investigaciones, cursos y talleres dirigidos hacia la sensibilización de la 

problemática, además de innumerables movilizaciones tanto en la capital del país 

como en provincia e inclusive en el espacio virtual a partir de las nuevas formas de 

expresión del activismo cibernético. Asimismo, se ha avanzado sustancialmente en 

el ámbito jurídico en cuanto a la creación de leyes y reformas a códigos penales y 

civiles que buscan garantizar la seguridad de las mujeres, así como en la creación 

de protocolos de actuación para la identificación, prevención y atención de violencia. 

 La lucha contra la violencia hacia las mujeres representa la lucha contra las 

relaciones desiguales de poder en una sociedad patriarcal que legitima el dominio 

de los hombres sobre las mujeres en cada esfera social. Esto implica una gran labor 

en la que es imprescindible deconstruir los códigos culturales que avalan la 

subordinación de las mujeres y las posicionan en un estado de vulnerabilidad, 

dependencia, fragilidad y sumisión. Esto es, desaprender los valores con los que 

han sido socializados de manera tradicional hombres y mujeres bajo la concepción 

binaria, complementaria y excluyente de las identidades hegemónicas de género.  
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 Labor sumamente compleja que requiere medidas en todos los ámbitos a 

nivel estructural que idealmente deberían avanzar de manera conjunta a la misma 

velocidad. Sin embargo, la realidad social es otra y a pesar del avance que ha 

impulsado el movimiento feminista en México, las condiciones de inseguridad, 

violencia, desapariciones forzadas, homicidios y feminicidios no sólo persisten, sino 

que se han incrementado en los últimos años. De acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) “en 2018 se registraron 3 752 

defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años 

(1990 – 2018), lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente 

por agresiones intencionales” (2019:1). Asimismo, de 2007 a 2018 es el periodo con 

mayores defunciones por homicidio, tanto de mujeres como de hombres, en la 

historia reciente del país (ibid).  

 Esta tesis se fundamenta en el compromiso feminista para transformar la 

condición de las mujeres y con ello las relaciones desiguales de poder. La 

intervención se enfocó al trabajo de prevención de violencia de género con jóvenes 

estudiantes a nivel de bachillerato. Entonces para comprender la problemática de 

fondo, primero se realizó un diagnóstico social para acceder al discurso de los/as 

estudiantes y poder conocer sus percepciones y experiencias al interior del 

bachillerato. 

El presente documento está estructurado por seis capítulos. En el primero se 

presenta un breve recorrido histórico del feminismo en el que se destacan las 

principales demandas, reflexiones, propuestas y alcances obtenidos por cada ola. 

Se parte del pensamiento ilustrado que estableció las bases filosóficas para pensar 

en la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Seguido por el feminismo liberal 

sufragista cuyas demandas se centraron en ser reconocidas como ciudadanas a 

través del derecho al sufragio femenino y en la educación. Después, en el feminismo 

contemporáneo, los debates giraron en torno a la situación de represión y 

sometimiento a la que se enfrentaban las mujeres como ciudadanas de segunda.  

Asimismo, se presenta el impacto que tuvo el movimiento feminista en México 

desde la década de 1970 con los primeros grupos de mujeres que se reunían para 
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cuestionar su situación marginal en la sociedad hasta la actualidad con los nuevos 

medios de expresión y convocatoria que caracterizan el feminismo contemporáneo.   

En el segundo capítulo se exponen las categorías de: género, identidades, 

representaciones sociales y violencia, las cuales fungieron como ejes transversales 

durante todo el proceso de investigación, intervención y análisis de resultados.  

En el tercer capítulo se presentan datos estadísticos de encuestas oficiales 

para conocer el contexto de violencia contra mujeres a nivel internacional, nacional 

y estatal; instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y estatales que buscan 

garantizar la seguridad de las mujeres; protocolos de actuación y medidas de 

atención, prevención dirigidas hacia el ámbito escolar; y por último, antecedentes 

de investigaciones que han trabajado el tema de violencia contra mujeres. 

En el cuarto capítulo se fundamenta metodológicamente todo el proceso 

técnico que se llevó a cabo para dar cumplimiento a los objetivos y con ello incidir 

en la problemática planteada. Se muestran todas las técnicas y estrategias que se 

emplearon para el diagnóstico social, así como la construcción del taller a partir del 

diseño de contenido, selección de actividades e instrumentos de evaluación. 

Además, en este capítulo se introduce una primera descripción de la población 

objetivo y del universo de estudio.  

En el quinto capítulo se presentan los resultados del diagnóstico social para 

conocer el panorama de violencia contra mujeres en el bachillerato objetivo.  

En el sexto capítulo se muestran de forma sistematizada los resultados de la 

intervención privilegiando las experiencias y discursos de los sujetos de estudio. Se 

incluye una descripción de todas las sesiones siguiendo el orden temático en que 

se llevaron a cabo, junto con el análisis de la información basado en las categorías 

clave.  

Finalmente está el apartado de conclusiones con las reflexiones y 

recomendaciones finales, la bibliografía utilizada y los anexos.  
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1. Capítulo I: El feminismo como antecedente de los 
estudios de género  

En este capítulo se desarrolla el contenido teórico que sustenta este trabajo. En 

primer lugar, se muestra un recorrido histórico del feminismo como movimiento 

político, filosófico y epistemológico que cuestiona, critica y evidencia que la historia, 

la política, la educación, el arte y todas las producciones científicas han sido 

diseñadas por y para los hombres.  

Se presentan las principales luchas, reivindicaciones, avances y obstáculos 

del movimiento feminista desde su origen en la Ilustración hasta las actuales 

demandas políticas de la llamada cuarta ola.  

1.1 Breve historia del feminismo 
El apartado que se presenta a continuación es clave para comprender y dimensionar 

el sinfín de luchas, a través de varias generaciones, por la defensa y reconocimiento 

de las mujeres como sujetas dignas de derechos humanos. La violencia contra las 

mujeres ha sido una de las principales demandas dentro de la agenda feminista, 

sobre todo a finales del siglo XX, que fue evidenciada como una problemática social 

de carácter estructural.  

En el feminismo se sustenta la pertinencia de continuar incidiendo en la 

academia desde la investigación a través de la visibilización de las mujeres como 

actoras sociales con identidades, experiencias y voces propias. Y desde la 

intervención a través de la transformación de relaciones desiguales de poder entre 

hombres y mujeres y con ello mejorar la condición femenina.  

La clasificación que se retoma para abordar las etapas históricas del 

feminismo está basada en la periodización que ocupa la filósofa Amelia Valcárcel, 

quien plantea que el feminismo tiene su nacimiento en la Ilustración como “un nuevo 

discurso crítico que utiliza las categorías universales de su filosofía contemporánea” 

(Valcárcel, 2001:9) para analizar su exclusión del orden político.  
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1.1.1 Primera ola: Feminismo ilustrado 
El feminismo como pensamiento filosófico tiene su origen en el Siglo de las 

Luces (XVIII). Surge en el núcleo de los planteamientos democráticos de la 

modernidad en que se vindica la individualidad, la autonomía de los sujetos y los 

derechos (Sánchez, 2008a). En este periodo se instauró un pacto de igualdad entre 

los hombres en la esfera pública donde fueron reconocidos como ciudadanos, 

poseedores de derechos civiles y políticos. Mientras que las mujeres quedaron 

sujetas a los hombres para hacer su vida más placentera, serles útiles, educarlos 

cuando niños, cuidarlos cuando mayores, preservar la vida ética de la comunidad y 

mantener los valores de la esfera privada (ibid). Los revolucionarios proclamaban 

que las mujeres no podían ser ciudadanas porque eran más aptas para la 

domesticidad y la crianza de sus hijos (Scott, 2008). 

En este contexto de exclusión de las mujeres, Olympe de Gouges escribe en 

1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en el que 

denuncia que los hombres no son un sinónimo de humanidad, ni la representan en 

su totalidad; por lo que reescribe todos los derechos presentados en la Declaración 

de los Derechos del Hombre y de Ciudadano (1791) en femenino. Dos años 

después de su publicación fue guillotinada como traidora contraria a los jacobinos 

(Sánchez, Op. Cit). 

Otra pensadora destacada fue Mary Wollstonecraft quien en su obra 

Vindicación de los Derechos de la Mujer (1792) cuestiona a los moralistas y filósofos 

de su época que habían contribuido a hacer a las mujeres más artificiales. La 

educación que recibían las mujeres era dirigida hacia la coquetería, vanidad, 

debilidad y frivolidad, atributos que se presentaban como innatos e imposibilitaban 

el desarrollo de su autonomía (ibid). El argumento de Wollstonecraft es que las 

mujeres no son inferiores a los hombres, sino que parecen serlo porque no reciben 

la misma educación. Requieren de una educación que les permita desarrollarse 

como individuos, cultivar su espíritu, tomar conciencia de su dignidad y, sobre todo, 

reconocerse como seres que sólo dependen de Dios (Vindicación de los Derechos 

de la Mujer, 1996 en Sánchez, Op. Cit).  
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La educación formal les permitiría a las mujeres construirse como sujetos 

políticos para acceder a la civilidad y al mundo político, lo cual era una forma de 

liberarse de esa condición de inferioridad, incapacidad y minusvalía en que la 

sociedad las había colocado (Guevara, 2015). 

Antes de la Ilustración, ya existían discursos a favor de la igualdad. Celia 

Amorós distingue entre dos tipos de discurso. El primero es el memorial de agravios 

el cual recoge las quejas de las mujeres ante su situación social, sin cuestionar la 

asimetría de poder entre hombres y mujeres. Dentro de estos relatos, destaca La 

ciudad de las damas, publicada en 1405 por Christine de Pizán (ibid).  

Es la primera obra en la que queda registrado el pensamiento de una mujer 

y de su tiempo. La autora hace una revisión de la producción de conocimientos de 

su época, evidenciando que la mayoría obedece a un pensamiento masculino, 

patriarcal y misógino. Cuestiona los mandatos tradicionales de género y presenta 

otras construcciones de ser mujer como individuos que desarrollan sus cualidades 

en torno a la razón, la justicia y el derecho; y participan en la esfera pública (Pizán, 

2000).  

El segundo tipo de discurso es el de la vindicación, en el cual destaca el 

filósofo Polain de la Barre quien propugna el acceso al saber a las mujeres como 

remedio a la desigualdad y como parte del camino hacia el progreso. La vindicación 

es posible gracias a la existencia previa de ideas filosóficas, morales y jurídicas 

(Sánchez, Op. Cit) que sentaron las bases para articular un discurso crítico que 

cuestiona y busca transformar el papel que ocupan las mujeres en la sociedad.  

 

1.1.2 Segunda ola: Feminismo liberal sufragista 
Las exigencias del feminismo del siglo XIX se diversificaron hacia la reivindicación 

del derecho a la ciudadanía y al sufragio femenino, esto es poder elegir a sus 

representantes y ser elegidas. Así como al derecho a la educación, derecho a una 

sexualidad libre y derecho al control de las propiedades de las mujeres casadas. De 

modo que se tornó en un movimiento complejo que analizaba la subordinación de 

las mujeres en el ámbito político, económico y sexual (ibid). 
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El movimiento y discurso feminista se desarrolló fundamentalmente en 

Estados Unidos, pues el contexto social propició la consolidación de las 

reivindicaciones políticas de las mujeres en alianza con otras fuerzas políticas que 

potenciaron sus habilidades para desenvolverse en la escena política (ibid). Desde 

la postura de Cristina Sánchez (2008), el movimiento religioso y el movimiento 

abolicionista coadyuvaron a la existencia del movimiento de mujeres y sin ellos no 

hubiese sido posible el éxito de sus demandas.  

De los aportes más valiosos que resultaron de la alianza entre el movimiento 

religioso y feminista, están: la alfabetización de las mujeres a través del principio de 

la interpretación individual de los textos sagrados; la presencia e intervención 

pública de las mujeres en la oración frente a toda la congregación; así como el 

involucramiento en quehaceres filantrópicos y tareas propias de la iglesia que les 

permitieron desarrollar sus propias capacidades bajo la doctrina del evangelismo  

(ibid).  

En cuanto la relación con el movimiento abolicionista, ambos mantenían la 

aspiración universalista ilustrada de la igualdad de derechos humanos para todas 

las personas, sin distinción de su raza o sexo. De acuerdo con David Richards 

(1998) esta alianza política hizo una analogía entres los esclavos negros y las 

mujeres al no ser reconocidos/as como sujetos/as de derechos y en cambio, ser 

confinados a una situación de servidumbre. El aporte más destacable del 

abolicionismo al movimiento sufragista fue el aprendizaje de reclamar su lugar en la 

política desde la política a través de la acción colectiva (ibid).  

Esto las impulsó a organizar la primera Convención sobre los Derechos de la 

Mujer en Estados Unidos, celebrada en Séneca Falls, Nueva York en 1848. En la 

Declaración que presentaron articularon los temas que deberían formar parte de la 

agenda pública, partiendo de las reformas en la educación, matrimonio y trabajo 

(ibid). En 1869 Cady Stanton y Susan B. Anthony crearon la Asociación Nacional 

Pro Sufragio de la Mujer integrada únicamente por mujeres con el objetivo de 

obtener el sufragio femenino.  

Mientras que, en Londres en el mismo año de 1869, el filósofo John Stuart 

Mill publica su obra El sometimiento de la mujer, influenciado por los planteamientos 
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de su esposa Harriet Taylor Mill por la defensa de los derechos de las mujeres (Ríos, 

2012). También presentó ante el Parlamento inglés la primera petición a favor del 

sufragio femenino: 

 

Postulaba, entre otros cambios, la sustitución de la palabra <<hombre>> 
por el término <<persona>> de la Reform Act de 1867 presentada por 
Disraeli. Sus enmiendas no fueron aceptadas, pero abrieron un debate 
sobre la oportunidad del voto femenino, así como un espacio público 
para éste, que se plasmaría en distintas peticiones al Parlamento 
durante toda la década de los ochenta. (…) Las sucesivas derrotas 
constitucionales de estas peticiones originarían la creación del 
movimiento militante sufragista de principios del siglo XX que adoptaría 
estrategias violentas para conseguir sus fines (Rowbotham, 1980: 70 – 
71 en Sánchez, 2008a:54-55). 
 

En 1903 algunas de las mujeres que pertenecieron al Partido Laborista 

Independiente, crearon la Unión Social y Políticas de las Mujeres y el periódico 

Votes for Women que después se convertiría en The Suffragette con el claro objetivo 

de dirigirse a la opinión pública a favor de sufragio femenino. En 1908 cerca de 

medio millón de mujeres se reunieron en Londres a un mitin para reclamar sus 

derechos. Las mujeres inglesas de clase media salían de sus hogares para ocupar 

las calles aún cuando resultaban golpeadas o encarceladas (Sánchez, 2008a). 

 Las sufragistas británicas cuyas estrategias políticas podían llegar a la 

destrucción de propiedades, incendio de comercios, huelgas de hambre o ataques 

a centros simbólicos del poder masculino, se les conocía como suffragettes. Dentro 

del movimiento también había grupos de mujeres que no estaban de acuerdo con 

el uso de tácticas violentas y optaban actuar ejerciendo presión por la vía legal (ibid). 

 En 1914 se detuvo la lucha sufragista por la irrupción de la Primera Guerra 

Mundial, misma que concluyó en 1918. Al poco tiempo, en Gran Bretaña se 

reconoció el sufragio femenino para las mujeres mayores de treinta años y diez años 

más tarde, en 1928 se reconoció en igualdad con los varones (ibid). 

En Francia uno de los argumentos que frenó la participación política de las 

mujeres fue que ellas eran las guardianas de las buenas costumbres y de la moral. 

Por el contrario, en Estados Unidos fue uno de los argumentos utilizados en la 
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concesión del sufragio femenino y posibilitó su inclusión en la esfera pública. Creían 

que de esta manera podrían ayudar a elevar el nivel moral de la política y pondrían 

freno a la embriaguez y a la corrupción (Evans, 1980 en Sánchez, Op. Cit). Se 

adoptó una posición maternalista en pro del sufragio, es decir, se reivindicaron los 

valores tradicionalmente asignados a la maternidad como algo valioso para la 

configuración de la ciudadanía con el fin de salvaguardar la vida familiar (Sánchez, 

2008a). En Estados Unidos se aprobó el voto de las mujeres en 1920, mientras que 

en Francia se aprobó en 1944 (ibid).  

Una vez conseguido el derecho al voto en la mayoría de los países 

occidentales, el movimiento feminista sufrió un proceso de declive que inició en la 

década de 1920 y continuó hasta la fase de postguerra (Perona, 2005). Fue en 1949 

cuando Simone de Beauvoir publica El segundo sexo e inicia un nuevo camino para 

la teoría feminista hacia la búsqueda de explicaciones en torno a la subordinación 

femenina (Sánchez, 2008a). Beauvoir plantea que: 

 
Es necesario estudiar cuidadosamente el destino tradicional de la mujer. 
Cómo hace la mujer el aprendizaje de su condición, cómo la 
experimenta, en qué universo se encuentra encerrada, qué evasiones le 
están permitidas (…) Solamente entonces podremos comprender cuáles 
son los problemas que se les plantean a las mujeres, que, herederas de 
un duro pasado, se esfuerzan por forjar un nuevo porvenir (Beauvoir, 
2013:205). 
 

Para Simone de Beauvoir, el destino de las mujeres no se define desde lo biológico, 

psíquico o económico, sino que se construye desde lo social y es aprendido durante 

cada etapa de su desarrollo de vida, pues no es nace mujer: se llega a serlo (ibid). 

1.1.3 Tercera ola: Feminismo sesentaiochista 
Una de las figuras centrales en el feminismo de Estados Unidos a mediados del 

siglo XX fue Betty Friedan quien analiza la situación de sometimiento, malestar y los 

nuevos problemas a los que se enfrentaban las mujeres estadounidenses de clase 

media al término de la Segunda Guerra Mundial (Perona, 2005). Si bien las mujeres 

habían logrado el reconocimiento como ciudadanas y la posibilidad de acceder a 
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trabajos en la esfera pública, seguían inmersas dentro de la misma lógica patriarcal 

que las confinaba al espacio doméstico bajo el control masculino.  

 

Con la salida de las mujeres del hogar el resultado que se produjo fue 
un agravamiento en su situación de desigualdad. Ella parecía pensar que 
bastaba con requerir, y lograr, el derecho humano al trabajo remunerado 
y a una educación superior para que todos los restantes derechos 
vinieran detrás, como si dijéramos, automáticamente. Pero ese objetivo, 
una vez conseguido, se hizo opresivo por mor del sistema de dominación 
género/sexo: las mujeres se sobrecargaron de trabajo. Ciertamente esto 
sucedió, entre otras razones, porque no estaba bien perfilada la meta 
perseguida que no era tanto un problema de ampliación de unos 
derechos circunstancialmente negados, cuanto una cuestión que 
requería desmontar todo un sistema de poder (Perona, 2005:25). 

 

En La mística de la feminidad, obra publicada en 1963, Friedan aborda la 

problemática de la identidad femenina que surge al aceptar y asumir un modelo de 

mujer ideal centrado en ser una buena esposa, madre y ama de casa, dejando a un 

lado su realización personal y con ello la represión de sus aspiraciones y 

potencialidades individuales (ibid). “Un siglo antes, las mujeres habían luchado por 

poder acceder a la universidad; ahora las chicas acudían a los colleges para 

conseguir marido” (Friedan, 2009:52) abandonan el instituto o trabajan durante 

algún tiempo en ocupaciones que realmente no les interesa, hasta que se casan 

(ibid).  

El modelo de ama de casa de los barrios residenciales se convirtió en la 

imagen soñada de jóvenes estadounidenses de clase media. Liberadas por el 

desarrollo de la ciencia y con ello de los peligros del parto y de las enfermedades 

que habían padecido sus abuelas, así como la creación y comercialización de 

electrodomésticos que facilitaban la carga de las tareas domésticas, sólo tenían que 

preocuparse por su marido, el cuidado de sus hijos/as y su hogar (ibid). 

De acuerdo con Perona (2005), “los creadores de este modelo mítico fueron 

los varones que habían pasado la guerra soñando con el hogar y lo agradable de la 

vida doméstica tradicional, sueño que a su vuelta proyectan sobre las mujeres” (22). 

En conjunto con toda la publicidad, medios de comunicación y producciones 

culturales que influyeron en la configuración y persuasión del modelo femenino en 
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la cultura estadounidense contemporánea. Las mujeres que adoptaban esta vida 

soñada en los barrios residenciales lo hacían con entusiasmo pues “todo sistema 

de dominación se ocupa de socializar al dominado/a o al oprimido/a a manera que 

consienta y asuma el papel que le ha sido asignado” (Perona, 2005:24). 

No obstante, la realización basada en el cuidado y atención de los demás, 

limitada a la esfera doméstica, trajo consigo un sentimiento de vacío y ansiedad 

incomprensible para las mujeres cuya mayor ambición había sido el matrimonio y 

los hijos. 

 

A veces una mujer me decía: <<Me siento como vacía… incompleta>> 
o decía:  <<Me siento como si no existiera>>. En ocasiones acallaba esa 
sensación tomando tranquilizantes. En otras pensaba que se trataba de 
un problema con el marido o con los hijos, o que lo que en realidad 
necesitaba era volver a decorar la casa o trasladarse a un barrio mejor o 
tener una aventura amorosa o un nuevo bebé (Friedan, 2009:57). 
 

Se fue destrozando la imagen de la feliz ama de casa y la inconformidad, pasividad 

y represión de las mujeres se empezó a manifestar en patologías psicológicas 

autodestructivas como: 

 

…ansiedad, alcoholismo, desmedido deseo sexual, neurosis o incluso, 
suicidio. Las patologías eran tan notables que muchos psicólogos del 
momento repararon en ellas, pero la única explicación que ofrecieron 
(…) apuntaba a trastornos inherentes a la misma naturaleza de las 
mujeres, a la condición femenina (Perona, 2005:19). 
 

Mientras que Friedan lo describe como el malestar que no tiene nombre, el cual está 

presente en la mayoría de las mujeres de este periodo al limitar el desarrollo de su 

identidad personal (ibid). 

En tanto imperaba el modelo femenino tradicional que las relegaba al ámbito 

doméstico, simultáneamente, muchas feministas estadounidenses comenzaron a 

señalar que las demandas por el sufragismo y la igualdad legal, no ponían de 

manifiesto la situación de opresión y marginación de las mujeres (Sánchez, 2008b). 

Entre 1967 y 1975 se formaron numerosos grupos de mujeres en Estados 

Unidos para tratar temas relacionados con opresión de las mujeres en todos los 
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contextos de la vida, públicos y privados: desde la opresión en el matrimonio, como 

la opresión sexual que se ejerce en la prostitución, pornografía y violencia sexual, 

así como la desigualdad de derechos y la falta de libertad para abortar (ibid). 

Durante este periodo destaca la participación política y producción teórica de Kate 

Millet y Shulamith Firestone, cuyas obras sentaron las bases del feminismo radical 

en Estados Unidos.  

En 1970 Kate Millet publica su obra Política sexual donde desarrolla la noción 

de patriarcado como un sistema de dominación y opresión de las mujeres (Tena, 

2012) cuya fuerza se sustenta en la violencia sexual (Sánchez, 2008b). Millet 

rechaza la visión biologicista o escencialista con la que se concebía a la dominación 

masculina y en cambio, se inclina por un carácter social y cultural para explicar de 

manera más amplia el patriarcado como:  

 

…una estructura de opresión y dominación que despliega el poder 
masculino sobre las mujeres en todos los contextos de la vida, aunque 
es en la familia donde el patriarcado tiene su origen y donde ejerce su 
fuerza mayor, a través de la asignación de roles de género (Sánchez, 
2008b:107). 
 

La noción de patriarcado constituye una pieza clave para el análisis y acción del 

feminismo radical que se origina en Estados Unidos. “Representa la teorización 

más sistemática respecto de los factores que originan y mantienen la 

subordinación, opresión y explotación de las mujeres, mismos que configuran su 

condición social y, por ende, también la condición masculina” (Tena, 2012:285).  

Otra de las obras fundamentales para la configuración del feminismo 

radical es La dialéctica del sexo publicada por Shulamith Firestone en 1971 

donde cuestiona la interpretación de la historia estrictamente económica que 

plantea el marxismo y propone una interpretación basada en el sexo (Sánchez, 

2008b). Firestone “sostiene abiertamente que las mujeres constituyen una clase 

social, cuya liberación sólo puede proceder de una nueva organización de la 

sociedad” (Gomáriz, 1992:11). Por tanto, los mecanismos de opresión presentes 

en las relaciones sexuales, en la sociedad y en la política también están 

mediados por la estructura de clase sexual (Sánchez, 2008). 
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1. 2 Movimiento feminista en México 
La repercusión del movimiento feminista norteamericano se empezó a sentir en 

México a finales de la década de 1970. Surgió a partir del conocimiento y reflexión 

de lo que sucedía en Estados Unidos en contraste con el sistema político mexicano. 

Comenzaron a reunirse una masa crítica de mujeres, mayoritariamente 

universitarias de clase media, para cuestionar su situación marginal en la sociedad 

(Lau, 1987). Iniciaron compartiendo experiencias personales y mediante el análisis 

colectivo llegaban a nuevas concepciones de lo que significa ser mujer. Así como 

descubrieron que aquellos problemas que antes consideraban individuales, en 

realidad tenían un carácter social, pues eran comunes para la mayoría (Bartra, 

1999). “Uno de los rasgos fundacionales del feminismo: sacar de lo privado a lo 

público aquellas situaciones íntimas y personales de las mujeres que las sitúan en 

una situación de subordinación” (Amorós y Cobo, 2005:127).  

Estos espacios de reflexión eran exclusivamente integrados por mujeres 

pues lo que se buscaba era entender mejor su proceso de concientización, diseñar 

sus propias formas de lucha y, sobre todo, tener autonomía frente a otros grupos y 

organizaciones políticas (Bartra, 1999). Lourdes Arizpe, relata su experiencia como 

feminista militante en estos nuevos espacios que habían conformado: 

 
La sensación más nítida que recuerdo era la de ir tocando a oscuras para 
tratar de encontrar formas y ventanas que me permitieran construirme 
nuevos caminos. El “pequeño” grupo que se orientaba hacia la 
“concientización” fue un alivio en un principio. Hablábamos de nuestros 
problemas personales, que eran, claro está, la relación con los varones. 
La “liberación” consistía en empezar a desbrozar todo lo que habíamos 
aprendido para encontrar nuestras pasiones reales (Arizpe, 2002:67). 

 

Cabe mencionar que algunas de ellas tenían como antecedente la experiencia de 

haber participado en el movimiento estudiantil de 1968 y justamente eso les permitió 

construir una conciencia de la discriminación que vivían y de la obstaculización de 

su participación igualitaria (Lau, 1987). Aunado a que, durante esta década, hubo 

un despliegue simultáneo de muchos movimientos sociales y en entre ellos, el 
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feminismo se desplegó como una expresión política de las mujeres en pos de su 

ciudadanía plena (Vargas, 2000).  

El movimiento feminista de los años setenta se caracterizó por revolucionar 

la vida cotidiana y cuestionar las relaciones de género con el fin de concientizar a 

las mujeres de su situación de opresión enajenante. Entonces sus luchas se 

enfocaron en los campos donde la dominación era más evidente: la doble jornada 

de las mujeres que trabajaban y al mismo tiempo se ocupaban de las labores 

domésticas, la remuneración menor en el trabajo, la representación de las mujeres 

como objetos en los medios masivos de comunicación, la violencia y la desigualdad 

legal (ibid). 

Se crearon coaliciones, organizaciones, movimientos, grupos, colectivos 

para promover centros de apoyo a mujeres violentadas, conferencias, análisis de 

leyes, propuestas al código penal, difusión y sensibilización a sectores pobres, entre 

otras actividades (Saucedo, 2011). 

En 1971 se funda el primer grupo feminista autónomo: Mujeres en Acción 

Solidaria (MAS) enfocado en el análisis de la situación de la mujer. Un año después, 

en 1972 se creó el Movimiento Nacional de Mujeres (MNM) integrado por 

profesionales ligadas a la comunicación. Sus objetivos estaban dirigidos hacia el 

estudio de la desigualdad en los ámbitos jurídico, social y familiar; a partir de 1974 

su lucha se enfocó en la lucha por la despenalización del aborto (Lau, 1987).  

En 1974 surge el Movimiento de Liberación de la Mujer (MLM) con el 

compromiso de analizar el papel de la mujer en la reproducción del trabajo y en la 

sociedad. Plantean la pertinencia de formar un movimiento de mujeres autónomo y 

de crear lazos con mujeres sindicalistas y obreras (ibid). Este Movimiento permitió 

sentar las bases para la nueva conciencia feminista en México (Bartra, 1999).  

En 1975 el Colectivo La Revuelta propone la creación de un órgano de 

difusión para ampliar el movimiento feminista y difundir la problemática de la mujer 

(Lau, 1987). Otras de las publicaciones más destacadas fue Cíhuatl, así como la 

revista mensual Fem (Bartra, 1999). 

  Mientras que en otras partes del país destacan los grupos: Colectivo ven – 

seremos de Morelia, Colectivo Coatlicue de Colima, Grupo de Mujeres de Jalapa, 
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Grupo de Mujeres de Torreón, Grupo Rosario Castellanos de Oaxaca. También se 

crearon grupos especializados en la atención de víctimas de violencia, conferencias 

dirigidas hacia la sensibilización y difusión sobre problemáticas de mujeres, así 

como el surgimiento de un intenso debate dentro del movimiento feminista en torno 

al aborto libre y gratuito, la violencia sexual y la protección de mujeres golpeadas 

(Saucedo, Op. Cit).  

El movimiento feminista hasta ahora era integrado por mujeres universitarias 

de clase media que “no habían sufrido lo más brutal de la opresión machista, no 

habían sido víctimas de violación o golpes del marido y no peligraba su vida en 

abortos clandestinos mal practicados; ellas tenían la posibilidad de abortar en 

buenas condiciones de salud e higiene” (Bartra, 1999:215). 

 

El hecho de ser un movimiento de la clase media, por un lado, y de estar 
fuertemente influido por el anarquismo, el marxismo o el socialismo, por 
el otro, lleva consigo, en muchos casos, un sentimiento de culpa de clase 
que había que remediar. De ahí que se buscara un acercamiento con 
mujeres de las clases sociales más bajas y de que surgiera el feminismo 
popular que dominó la escena durante la década de los años ochenta 
(Bartra, 1999:217). 

 

En la década de 1980 se diversificó el discurso feminista hacia otros contextos que 

empezarían a incluir otros factores de etnia, clase social e idioma. “Las mujeres 

deben definirse como mujeres desde el punto de vista cultural de la categoría 

género, pero ellas también son burguesas, obreras, domésticas, inmigradas, 

indígenas, etcétera. En definitiva, son una pluralidad igual que los hombres” (García, 

2002:210).  

Las nuevas actrices que protagonizaron las movilizaciones y le dieron otras 

perspectivas al movimiento fueron las mujeres de barrios pobres, obreras, 

empleadas, campesinas con menos escolaridad y con un discurso político más 

radical de izquierda. Junto con la vertiente del feminismo civil integrado por 

organismos civiles que apoyaron los procesos organizativos de las mujeres del 

feminismo popular. Las identidades, tanto del feminismo civil, como la del popular 

se fueron construyendo conforme su mismo proceso (Espinosa, 2009). 
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Las demandas del feminismo popular se dirigían a necesidades materiales 

inmediatas. Las mujeres trabajadoras sindicalistas crearon una coordinación 

integrada por empleadas, obreras, trabajadoras de pequeñas empresas y fábricas, 

con el propósito de impulsar el desarrollo laboral de las mujeres y promover talleres 

de reflexión dirigidos principalmente a mujeres en diversos centros de trabajo. Entre 

los temas que se abordaron en estos talleres destacan el trabajo doméstico, el 

trabajo asalariado, la doble jornada, la división sexual del trabajo, condiciones de 

trabajo, prestaciones laborales y salarios, participación de las mujeres en los 

sindicatos, así como el cuidado de los/as infantes, maternidad y sexualidad (ibid). 

La situación de las campesinas era diferente, tenían deficiencias alimentarias, 

problemas de salud, largas e intensas jornadas de trabajo y carecían de servicios 

básicos en sus comunidades. Por lo que sus necesidades iban dirigidas hacia 

grupos de salud, grupos de ahorro y préstamo, tiendas de abasto y molinos de 

nixtamal (ibid). También se trabajó en el apoyo y asesoría legal, médica y 

psicológica para mujeres víctimas de violación o de maltrato y a las que necesitaban 

un aborto clandestino (Bartra, 1999).  

En cuanto a las mujeres de barrios urbanos pobres demandaban redes de 

agua potable y electricidad, establecimiento de escuelas, mercados, centros de 

salud, transporte, comedores, guarderías, entre otros servicios que afectaban 

directamente sus jornadas domésticas. Además, de actividades que les generaran 

ingresos propios y poder decidir sobre el número de hijos que tenían (ibid). 

Por su parte, las acciones de feminismo civil iban dirigidas al sector popular en 

cuanto a los ejes de salud, educación y cultura. Impartieron talleres, encuentros 

impulsados por organizaciones no gubernamentales con el fin de recuperar las 

experiencias de las mujeres y propiciar la reflexión y toma de conciencia sobre 

problemas sociales, personales y de género (ibid). 

En la primera mitad de la década de 1990 el feminismo se institucionaliza en 

organismos gubernamentales, no gubernamentales e instituciones académicas 

(ibid). La dinámica política se diversifica y se abre a múltiples interacciones a niveles 

nacional, regional y global a través de su participación en conferencias y cumbres 

mundiales impulsadas por la ONU (Vargas, 2000). El feminismo de esta época se 
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caracteriza por expresarse a través del trabajo y las agendas de las ONG feministas 

que perciben financiamientos externos, cuentan con profesionales de tiempo 

completo y por ende están en mejor posición para definir las dinámicas y estrategias 

feministas (Álvarez, 1997 en Vargas, 2000). 

Muchas dirigentes se ubicaron como militantes, legisladoras, candidatas de 

algún cargo de elección o funcionarias. Llevando su experiencias y propuestas a 

estos nuevos ámbitos, logrando que algunos partidos políticos, programas oficiales 

y órganos legislativos adoptaran una perspectiva de género e incluyeran demandas 

prácticas de género en políticas públicas (Bartra, 1999).  

1.3 Feminismo académico 
  En la década de 1980 también se produce, lo que Eli Bartra (1999) describe 

como la profesionalización del feminismo al adquirir mayor presencia en la 

academia. Si bien, el feminismo había entrado en la academia en años anteriores, 

en esta década cobra mayor poder y se legitima. Surgen las feministas 

profesionales que con una doble militancia participaban en el movimiento y además 

incidían desde lo intelectual en las universidades. Podían trabajar para el feminismo 

y vivir de él.  

 

Interesadas por incluir en los currículos universitarios una visión 
feminista, las académicas del área de investigación ofrecieron, entre 
1989 y 1993, cursos de actualización en estudios de la mujer. Estos 
cursos constituyen los antecedentes de los de especialización en 
estudios de la mujer. Se “integraron principalmente militantes feministas, 
las cuales, a la vez que pretendían validar oficialmente los conocimientos 
empíricos adquiridos en su práctica política, buscaban también 
reforzarlos para fortalecer su inclusión a los distintos campos de trabajo 
donde se desempeñaban: universidades, ONG e instancias 
gubernamentales (Lau y Cruz, 2005:238 en Barquet, 2011:497). 
 

Desde una perspectiva más personal, Lourdes Arizpe comparte las dificultades, 

desgaste y esfuerzo que implicaba ejercer esa doble militancia y ser doblemente 

efectiva en ambas esferas: 
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En los noventa me encontré con que no podía sostener al mismo tiempo 
una militancia feminista activa y un trabajo profesional, que requería ser 
doblemente efectiva para ser aceptada de la misma manera que se 
aceptaba el trabajo de compañeros varones. De hecho, empecé a 
ejercer altos puestos en los que fue siendo evidente que cumplir con el 
trabajo encomendado sin caer en un “estilo masculino de ejercer el 
poder” hacía necesario desarrollar, como salto al vacío, una serie de 
habilidades multitudinarias que a las mujeres nunca nos habían 
permitido desarrollar. En efecto, las mujeres de mi generación tuvimos 
que “hacer camino al andar”. No contábamos con modelos de mujeres 
profesionales o políticas que nos hubieran precedido; teníamos que 
ejercer el puesto y el poder mejor que nuestros compañeros, inventando 
en el camino el aprendizaje; y, lo que es más importante, hemos tenido 
que conocer nuestra forma femenina de analizar; administrar y tomar 
decisiones, evaluar en la práctica si esta forma es apropiada o no – 
porque las hay que definitivamente no son apropiadas- y después 
ejercerla, a toda conciencia y para sorpresa de nuestros colaboradores 
y subordinados (Arizpe, 2002:69). 
 

El feminismo en la academia es resultado de la confluencia de dos vertientes: la 

primera conformada por mujeres universitarias militantes del movimiento feminista 

comprometidas políticamente con difundir y hacer llegar a círculos más amplios de 

mujeres las reflexiones que habían adquirido y al mismo tiempo generado en los 

pequeños grupos a los que pertenecían. Por su parte, la segunda vertiente integrada 

por docentes, investigadoras que, sin ser activistas, se convencieron de las virtudes 

de la teoría e ideales feministas y los incorporaron a sus actividades académicas en 

las universidades a través de cursos, talleres e investigaciones sobre la mujer. 

(Bartra, 1999; Morley y Walsh, 1996; Barquet, 2011 en Guevara, 2015).  

 

Esto fue posible porque el feminismo de la primera ola había dado ya la 
primera batalla a lo largo de más de medio siglo para desmontar los mitos 
sobre la inferioridad intelectual de las mujeres, lograr su acceso a la 
educación superior y contar con una masa crítica de mujeres educadas, 
profesionistas, maestras e investigadoras universitarias que resultaron 
un valioso capital y recurso estratégico para la lucha política y la 
democratización de la sociedad en su conjunto (Guevara, 2015:2-3). 

 

Cabe destacar que la entrada del feminismo a la academia “se desarrolló en un 

ambiente de resistencia y hostilidad por parte de las estructuras académicas 
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tradicionales, de los poderes administrativos, y aun de una parte misma del 

estudiantado” (Acosta, 1986 en Bellucci, 1992:27). Al provenir de un movimiento 

social radical y transgresor de formas, estructuras y conocimientos, implicaba un 

cuestionamiento teórico y epistemológico que no era fácil de aceptar para la 

academia tradicional (Barquet, 2011). Supuso una serie de obstáculos, resistencias 

y tuvo que darse por la vía informal a través de grupos de investigación no 

reconocidos y cursos sin valor en créditos. 

1.4 Estudios de la mujer 
Los estudios de la mujer se inician en aquellas sociedades altamente 

industrializadas “en las cuales la conflictividad específica de género ya ha permeado 

el discurso social ante la presida de un colectivo de mujeres y, en especial del 

movimiento feminista” (Bellucci, 1992:27). Desde la academia se sustenta la crítica 

a la condición subordinada de las mujeres en la sociedad y se demanda un cambio 

de inclusión y reconocimiento por medio de cuestionamiento a las pretensiones 

universales de la modernidad ilustrada, al androcentrismo en la ciencia e historia y 

en la forma de abordar el conocimiento (Barquet, 2011). 

 

Con la palabra mujer se buscaba poner de manifiesto el carácter 
feminista de las actividades que se planeaban realizar. La persistencia 
de la expresión estudios de la mujer en los programas docentes y la 
negatividad a reemplazarla por estudios de género era considerada por 
los integrantes del Área como una decisión que les otorgaba una 
identidad política muy clara (Cardaci, 2004:248 en Barquet, 2011:494). 

 

Representan una revolución del conocimiento y una ruptura epistemológica al 

demostrar que las formas de pensamiento y producciones científicas que se 

presentan como universales, objetivas y neutras, en realidad están configuradas 

desde una visión sexista y androcéntrica que sólo toma en cuenta a la mitad de la 

humanidad, pues las mujeres quedan excluidas como sujetos y objetos de estudio 

(Bellucci, 1992). Es una crítica a esa historia oficial que “refuerza la imagen del valor 

de los hombres, al resaltar y plasmar solamente lo importante que han hecho los 
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varones para el mundo. Son los protagonistas de la Historia universal, escrita en su 

mayoría por hombres” (Botello, 2017:10). 

Desde el feminismo se demuestra que el conocimiento científico es una 

construcción social moldeada por condiciones económicas, políticas, históricas y 

culturales que además refleja el pensamiento dominante, hegemónico y masculino 

de quienes lo producen (Fernández, 1987 en Bellucci, 1992).  

 

Según Diana Maffía, científicos y científicas están determinados 
socioculturalmente. Una de estas determinaciones es el género, es 
decir, la redimensión cultural de las diferencia sexuales, los roles 
asignados y las relaciones humanas condicionadas en virtud de ello. 
Entonces, hay que hacer evidente cómo el producto de trabajo científico, 
supuestamente neutral posee un sesgo sexista. El sesgo de género 
puede aparecer como ideología de inferioridad de un sexo, 
históricamente el femenino (sexismo) y como punto de vista parcial 
masculino que hace de la experiencia del varón la medida de todas las 
cosas (androcentrismo) (Blazquez Graf, 2012:88). 

 

Se comenzó por romper los mitos que imperaban en las propuestas 

epistemológicas, reinterpretar teorías, evidenciar los sesgos androcéntricos y 

sexistas en las producciones científicas con el fin de constatar el vacío histórico de 

las mujeres en las ciencias sociales (Fernández, 1998). Las principales críticas 

hacia el conocimiento producido, se centraron en: a) la supuesta neutralidad, pues 

sólo se tomaba en cuenta a la población masculina; b) en la subjetividad del 

investigador al reflejar sus prejuicios en la teoría; y c) en la supuesta universalidad 

al confundir lo humano con lo masculino (Barbieri, 2002). 

Al mismo tiempo y en respuesta a ello se dedicaron a revisar, recuperar y 

producir documentos en torno al papel de las mujeres en la historia con la intención 

de sumarlas y visibilizarlas como sujetos de estudio (Fernández, Op. cit). Sobre 

todo, desde disciplinas del campo humanístico como historia, antropología, letras, 

sociología, derecho y psicología (Bellucci, 1992) se enfocaron en la búsqueda del 

origen de la subordinación de las mujeres y en descripciones de la vida de las 

mujeres (Fernández, 1998). 
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Zinnia Méndez Barrantes considera que existen distintos modelos de 
Estudios de la Mujer en las instancias académicas y que podrían 
tipificarse de esta manera: 
a) Estudios formales: los que tratan de sentar fundamentos, principios y 
basamentos. 
b) Estudios descriptivos: que establecen características de la realidad. 
En éstos generalmente hay un supuesto que puede ser muy discutible: 
del de creer que mostrando los hechos se desarrolla la conciencia de la 
necesidad de las soluciones. Este supuesto a veces resulta pobre, por 
desconocimiento de la real dinámica social. 
c) Estudios explicativos: son aquellos que no sólo establecen hechos, 
sino que tratan de explicarlos. En estas explicaciones necesariamente 
se parte de una disciplina particular o de un paradigma teórico 
específico. La riqueza de estos estudios es fundamental, ya que ofrecen 
un acercamiento explicativo. Sus debilidades, están generalmente 
ligadas a las limitaciones de los enfoques asumidos.  
d) Estudios interdisciplinarios: un cuarto nivel de estudios sumamente 
difícil por la dificultad misma del trabajo son los acercamientos 
interdisciplinarios. Generalmente, la mayoría de los estudios se refugian 
en una yuxtaposición multidisciplinaria en lugar de llegar a enfoques 
integrativos que permitan una verdadera interrelación conceptual entre 
las disciplinas. 
e) Estudios tecnológicos: un último tipo de estudios es el relativo a 
propuestas tecnológicas, es decir, a propuestas que plantean caminos 
de solución científicamente fundados. Estos análisis son interesantes 
pero pueden ser muy peligrosos, porque con frecuencia las propuestas 
de acción se fundamentan en la improvisación o en paradigmas teóricos 
demasiado generales que desconocen la dinámica concreta de las 
situaciones a enfrentar (Méndez, s/f:16 en Bellucci, 1992:32).  

 

Los estudios de la mujer constituyen una crítica directa al androcentrismo en las 

ciencias sociales e incorporan de manera sumatoria la participación y experiencia 

de las mujeres. Sin embargo, muchas veces se quedaban en un nivel descriptivo 

sin problematizar en las relaciones de género o contribuir en la elaboración teórica 

de forma consistente (Fernández, 1998).  

 

Por lo que “se pasó de la visibilización y la simple sumatoria de las 
mujeres (…) a un nuevo propósito que buscó o busca reconciliarse con 
las diferencias reales entre las mujeres, además de describir y mostrar 
las diferencias en la ideología y las prácticas de la población femenina 
de todo el planeta. Pero sobre todo se centra en el estudio de los 
géneros, como categoría relacional contextualizada, y no sólo de las 
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mujeres como grupo aislado o recorte sexual determinado” (Moore, 1991 
en Fernández, 1998:87).  
 

 

“En México, las primeras manifestaciones académicas del feminismo de la nueva 

ola las encontramos en voz de quienes se ha dado en llamar las históricas 

(Espinosa, 2009: 26-27), que fueron mujeres que en los años setenta impulsaron 

el feminismo desde distintos lugares en América Latina” (Barquet, 2011:487). La 

primera mujer en analizar la opresión de las mujeres en un salón de clases fue 

Delia Selene de Dios por medio de un trabajo sobre prostitución que realizó en 

1969 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM).  

En 1975 Alaíde Foppa inició un programa de radio y uno de los primeros 

cursos en la UNAM. De 1976 a 1977 Marcela Lagarde impartió un curso en la 

Universidad de Puebla, mientras que en 1976 Eli Bartra en la Escuela Nacional 

de Antropología e Historia (ENAH) impartió el curso de “ideología y formación 

social” (Barquet, 2011). 

En los años ochenta se formalizaron los estudios de la mujer en México. 

Se abrieron nuevos cursos, talleres y propuestas académicas, así como 

adquirieron mayor rigor en su teoría y metodología. En 1982 se crea el Programa 

de la Mujer en la UNAM, que dos años más tarde se convertiría en el Área de 

Investigación de “Mujer, Identidad y Poder” (Barquet, 2011). En 1983 en el 

Colegio de México se crea el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer 

(PIEM) fundado por Elena Urrutia, Lourdes Arizpe y Flora Botton.  

En la UNAM en 1984 se crea el Centro de Estudios de la Mujer en la 

Facultad de Psicología, coordinado por Olga Bustos, Fátima Flores y Lorenia 

Parada Ampudia. En 1992, en la misma UNAM, se inaugura formalmente el 

Programa de Estudios de Género (PUEG) con Graciela Hierro como directora 

(Guevara, 2015). 

Los estudios de la mujer lograron legitimarse en la academia por el 

esfuerzo y dedicación de las feministas, pero también por el apoyo otorgado a 

las políticas por la igualdad de oportunidades impulsadas por la ONU (ibid) y el 
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financiamiento para el desarrollo de investigaciones, recursos materiales, 

centros de documentación, entre otras actividades académicas, por parte de 

fundaciones norteamericanas, como Ford y MacArthur, que a su vez 

coadyuvaron al apoyo interno en las universidades, aunque muchas veces fue 

por el discurso y lo políticamente correcto (Barquet, 2011). 

En la década de 1990 como resultado de los acuerdos internacionales 

firmados por México en la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizados en 1994 en El 

Cairo y en Beijing en 1995, México está obligado a incorporar la perspectiva de 

género en sus políticas públicas (Guevara, 2015). Esto impacta en el ámbito 

académico y abre el debate conceptual al interior del feminismo sobre el uso de 

la categoría género, pues “se había vuelto un concepto descriptivo, un “comodín 

epistemológico” que se utilizaba como una forma “neutra” de referirse a las 

mujeres” (ibid:9). 

1. 5 Estudios de género 
Los estudios de género1, de acuerdo con Enrique Gomáriz (1992), provienen de dos 

fuentes epistemológicas principales: la teoría social general y la producción teórica 

feminista. La teoría social general como fuente epistemológica se refiere a las 

reflexiones que se han producido desde las ciencias humanas sobre los significados 

de la diferenciación sexual. Comprende desde: 

  a) El periodo de la ilustración y revolución liberal (siglos XVII y XVIII) donde 

el pensamiento occidental emergente es creer en la libertad de los ciudadanos, pero 

no considerar que las mujeres deban tener igualdad de derechos;  

b) La formulación del pensamiento social clásico (siglo XIX) periodo en el que 

se constituye el pensamiento de Comte sobre la subordinación femenina en el 

matrimonio como fuente de estabilidad de la familia y por ende de la sociedad. 

 

1 El género como categoría tiene sus bases conceptuales en el psicoanálisis a partir de 
investigaciones sobre la construcción de las identidades masculinas y femeninas en 
hermafroditas, intersexuales y personas que habían sido educadas con un género que no 
correspondía al sexo con el que fisiológicamente nacieron. Estos orígenes conceptuales 
serán desarrollados en el próximo apartado destinado a las categorías que sirvieron para 
el análisis del trabajo. 
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Asimismo, desde la teoría evolucionista se plantea que el cerebro femenino tiene 

una menor dimensión que el masculino, lo cual justifica su inferioridad y su lugar en 

el espacio doméstico; 

c) Sufragismo y ciencias sociales (1880 – 1940). Durante este periodo 

destacan diversos autores desde distintas disciplinas al discutir sobre la condición 

de las mujeres en sus teorías. Desde la sociología, Durkheim acepta la 

subordinación de las mujeres por razones de cohesión social. Georg Simmel 

reconoce el dominio masculino en la cultura y en la estructura social, así como 

considera que la complementariedad entre los sexos resulta funcional al desarrollo 

social. Por su parte, Weber concibe a la familia como factor de estabilidad social y 

es el primero en teorizar sobre el sistema patriarcal en su obra economía y sociedad;  

d) Fase clásica de la reflexión feminista (1940 – 1965). La obra clave que 

marcó este periodo es El segundo sexo de Simone de Beauvoir, pues da el paso 

necesario para darle una continuidad a la reflexión feminista desde el punto en que 

se había quedado con el sufragismo, al reflexionar que, si bien las mujeres habían 

adquirido la ciudadanía, lo habían hecho desde el lugar que ocupan en la sociedad 

y eso las convertía en ciudadanas de segunda. Otra de las obras que destacan es 

Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas escrita por Margaret Mead en 

1963, cuya idea central es que el peso de la cultura no sólo determina los papeles 

sexuales, sino sus conductas y comportamientos también;  

e) La reflexión del nuevo feminismo (1965 – 1979). En 1970 se publica 

Política Sexual de Kate Millet, obra que representa el inicio de la teoría feminista 

radical, pues se considera al sistema patriarcal como un sistema político que tiene 

como fin la subordinación de las mujeres. Un año después, en 1971, Shulamith 

Firestone publica La dialéctica de los sexos, donde plantea que las mujeres 

constituyen una clase social que sólo pueden ser libres con una nueva organización 

social. También destacan los textos de La condición de la mujer, escrito por Juliett 

Mitchell en 1971 y Psicoanálisis y feminismo de Sheila Rowbotham publicado en 

1974. Ambas obras representan al nuevo feminismo de la corriente de izquierda.  

f) La teoría de género (década 1980) En esta fase se consolida el concepto 

de sistema sexo – género propuesto por Gayle Rubin quien identifica tres 
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orientaciones en el desarrollo de la teoría de género, según las concepciones de 

distintas autoras: 1. Género como un sistema jerarquizado de estatus o prestigio 

social; 2. Se privilegia la división social de trabajo como elemento motor de la 

desigualdad; 3. Se consideran los sistemas de género como sistemas de poder, 

resultado de un conflicto de dominación. Durante esta década la teoría social se 

encuentra inmersa en una crisis de paradigma y se crea una brecha entre la 

investigación empírica y la construcción teórica (Gomáriz, 1992).  

Por otro lado, la segunda fuente epistemológica de los estudios de género, 

alude a los productos y reflexiones que se generan desde la práctica y teoría 

feminista. Esta teoría se refiere al estudio sistemático de las mujeres, su papel en 

la sociedad y las vías para lograr su emancipación. La teoría feminista “no busca 

únicamente el examen de la población femenina, o incluso el diagnóstico de la 

condición femenina, sino que conecta explícitamente ese diagnóstico con la 

búsqueda de caminos para transformar esa situación” (Gomáriz, 1992:1-2).  

Los estudios de género enfatizan los aspectos específicos de la construcción 

social en tanto son hombres o mujeres desde un carácter relacional (Barbieri, 2002). 

Producen reflexiones sobre las identidades de género y los papeles sociales que 

les son atribuidos a los géneros, la relación entre los mismos y su reproducción 

social (Gomáriz, 1992). Durante la década de 1980 se llevó a cabo un intenso 

debate en torno a la identidad femenina, las relaciones de género en la 

globalización, el entrecruzamiento entre género, etnia y clase, el estudio de la vida 

cotidiana, la división sexual del trabajo, participación política, sexualidad, trabajo 

doméstico, así como se ampliaron las técnicas de investigación, teorías e hipótesis, 

con el fin de conjugar las reflexiones teóricas con la práctica (Fernández, 1998).  

 

A partir de los resultados obtenidos en la producción de conocimientos y 
las experiencias acumuladas en los Estudios de la Mujer, se comienza 
entonces a perfilar una corriente más abarcadora e incluyente que busca 
nuevas formas de construcciones de sentido que permitirán por un lado 
avanzar integrando ahora la “dialéctica de los sexos”, y por otro 
desmontar el apartheid y encapsulamiento de la visión del mujerismo 
(…). Los estudios de género se proponen reflejar nuevamente esa 
amplitud de criterio inicial. No fue casual su aparición. A lo largo de la 
década de 1980, en Canadá, Alemania, Estados Unidos y Suecia, entre 
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otros países, se impone un estilo: la nueva masculinidad. Surgen así 
grupos de autoconciencia de varones y literatura abundante en torno de 
perfil diferenciador entre masculinidad y machismo. Los hombres 
comienzan a reflexionar, fuera de Los cánones tradicionales sexistas, 
acerca de la reubicación de las mujeres, y cómo afecta y transforma sus 
lugares y su identidad genérica. Pero igualmente la nueva masculinidad 
nos remite más a lo viejo que a lo nuevo (Bellucci, 1991:48).  

 

No obstante, el posicionamiento de los estudios de masculinidades y la 

incorporación de los varones a los estudios de género, en muchas ocasiones, 

excluía a las mujeres de su análisis y llegaban a competir con las académicas 

feministas para obtener recursos de organismos financieros internacionales 

(Guevara, 2015). 

 

Era frecuente que para otorgar financiamiento a proyectos orientado a 
satisfacer determinadas necesidades de las mujeres, se exigiera a las 
organizaciones que incorporaran varones a su población a fin de que el 
proyecto pudiera ser considerado con “perspectiva de género”, mientras 
que los proyectos dirigidos a varones podían muy invisibilizar o excluir a 
las mujeres sin que estos se consideraran una falla. 
En las instituciones de educación superior ocurrió algo similar, 
especialmente a partir del año 2000 cuando ya se habían 
institucionalizado los programas de estudios de la mujer y de género en 
distintas universidades y se contaba con presupuestos, recursos y 
posiciones de prestigio, entonces se empezaron a incorporar más 
varones al personal de estos programas, sin considerar su experiencia 
en el tema ni su compromiso con el feminismo; bajo el argumento de que 
“género” se refería ambos y que la participación de los varones le daría 
una orientación menos sesgada a las actividades académicas (…) en 
muchos casos esto significó un desplazamiento de las mujeres como 
centro de las prioridades académicas y como actoras políticas en las 
instituciones académicas (Guevara, 2015:10). 

 

Bajo circunstancias como esas, el género como categoría ha tenido diversas 

acepciones. No todas las feministas estuvieron, o están, de acuerdo al incorporar 

este concepto en los estudios, pues desdibuja la causa de las mujeres, borra su 

sentido político y su papel central dentro del feminismo (ibid). “Algunas académicas 

propusieron descartar este concepto y utilizar otros como el de desigualdad, 
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opresión, hegemonía o incluso se propuso sustituirlo por el de derechos humanos” 

(ibid:10) con el fin de no perder de vista sus objetivos políticos originales.  

1.6 Feminismo en redes 
En los últimos años, el uso masivo de internet, teléfonos inteligentes, redes sociales, 

la influencia de marcas, empresas y del marketing en general, han transformado las 

formas en que se accede, produce y comparte la información. Ahora los discursos 

deben de ser más simples, concisos, difundirse en corto tiempo, capaces de ser 

virales y convertirse en hashtags y trending topics (De Titto, 2018) para ser eficaces 

y tener un impacto global.  

 

Si durante siglos se negó a las mujeres el uso de la escritura, o se confinó 
– más acá en el tiempo- su uso a diarios íntimos, el uso masivo de las 
redes sociales desde el feminismo no sólo es un medio para llevar un 
mensaje sino un profundo acto de rebeldía contra esa historia de 
silenciamiento. Ahora decimos. Contamos. Cuestionamos. Lo hacemos 
enredadas con otras que nos likean y replican. Nos viralizamos juntas, 
potenciando nuestra voz. Con el acto político de escribir y compartir, 
quebramos la jerarquía patriarcal que nos quiere calladas y sumisas (De 
Titto, 2018:60 – 61). 

 
El feminismo en la actualidad constituye una propuesta política, civilizatoria y de 

cambios sociales radicales que avanza en pasos certeros en el cuestionamiento 

cotidiano de todo lo que creía natural (Figueroa, 2018). Desde el análisis del manejo 

del lenguaje, cómo se transmiten los mensajes, qué tonos, imágenes y 

connotaciones se emplean en las palabras que jerarquizan y califican de manera 

simbólica, a quién se nombra, a quién se omite y en qué contextos (De Titto, 2018).  

 Bajo la consigna lo que no se nombra, no existe, se pone en tela de juicio lo 

establecido, lo institucional, lo normado, lo silenciado. Se evidencian los 

reduccionismos, la supuesta inclusión de lo femenino en términos masculinos y se 

promueve el uso de un lenguaje inclusivo (Elizalde, 2018). “Pedimos que nos 

nombren, nos nombramos e incluimos en cada expresión. La x, e, @ y el doble 

género (a/o) se han convertido en la expresión de una batalla semiótica de la que 

somos protagonistas” (De Titto, 2018:60). 
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 Se retoman demandas del movimiento LGBTTTIQ e integran nuevos actores 

nombrándose y jerarquizando su existencia como protagonistas o aliados para 

cuestionar la heterosexualidad obligatoria, los cuerpos e identidades binarias y con 

ello, toda la violencia simbólica apoyada en la heteronormatividad y en el patriarcado 

(ibid). 

 Dentro de este marco, las demandas adquieren nuevas formas de 

comunicación y de acción colectiva para hacer llegar el mensaje e instalar sentidos 

sin perder la profundidad de sus planteamientos (De Titto, 2018). De acuerdo con 

Mariana Patricia Acevedo (2019), una de las características de las nuevas 

generaciones de movilización feminista es el uso de redes sociales y el activismo 

cibernético para expresarse, organizarse y articularse a nivel global.  

 En 2015 tras el feminicidio de Chiara Páez en la provincia de Santa Fe, 

Argentina, surge la primera movilización convocada bajo la consigna #NiUnaMenos 

(Figueroa, 2018). Obtuvo una cuota de espontaneidad a nivel internacional que fue 

posible gracias las condiciones generadas por décadas de lucha, organización y 

redes de mujeres feministas frente a un contexto de violencia, desapariciones y 

asesinatos (ibid).  

 

El entramado de ese grito masivo (defensivo) ante los femicidios con una 
historia de luchas de tantos años, generó las condiciones de posibilidad 
para la construcción de un movimiento social enorme, polifacético, lleno 
de complejidad, que está atravesando a toda la sociedad y cuestionando 
sus pilares. Un movimiento que fue capaz, en sólo 3 años, de 
desplazarse de una serie de reclamos centrados en los femicidios y las 
violencias machistas más evidentes, a un paro nacional y dos paros 
internacionales, dando lugar así a una agenda feminista que hoy se 
propone discutirlo todo: la economía de cuidados, la política, la forma de 
los vínculos sexo-afectivos, la educación, las características de los 
espacios donde habitamos, entre otras cosas (ibid:28). 

 

Otro de los factores que determinaron su efecto mediático fue a lo que Julia de Titto 

(2018) refiere como etapa pop del feminismo en que participaron actrices, 

cantantes, artistas e influencers a través de carteles, videos o relatando sus 
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experiencias junto con el hashtag de la consigna, lo cual influyó en el impacto de su 

masificación. 

 En 2017 la denuncia pública que desató el hashtag #MeToo tuvo un efecto 

mediático similar al generar un espacio que permitió a millones de personas romper 

el silencio, reivindicar su voz y denunciar sus propias experiencias de violencia 

sexual (Ciénaga, 2018).  

 Inicialmente la frase me too fue utilizada en el año 2006 por la activista social 

estadounidense Tarana Burke en su página de MySpace para expresar la vivencia 

de mujeres afroamericanas que habían sido víctimas de violencia sexual (ibid).  

 Años más tarde, el 15 de octubre de 2017 la actriz estadounidense Alyssa 

Milano publicó en su cuenta personal de Twitter: “If you’ve been sexually harassed 

or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet”2 acompañada de una imagen que 

contenía el siguiente texto: “Me too. Suggested by a friend: “If all the women who 

have been sexually harassed or assaulted wrote ‘Me too.’ as a status, we might give 

people a sense of the magnitude of the problem3”. Esto en contexto con las 

acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein 

(Ciénega, 2018).  

 
El hecho de que el hashtag surgiera en Hollywood -centro mundial del 
show business -, y de un grupo privilegiado (las actrices de Hollywood), 
denunciando el abuso de poder y condiciones de renombrados 
miembros de la elite de la industria cinematográfica para ingresar a ella, 
“ha servido para darle una ampliación inusitada (…) a la cuestión de las 
violencias sexuales contra las mujeres” (Engler, 2018 en Ciénega, 
2018:3). 

 

La masiva participación de mujeres jóvenes, potenciada por el uso de redes 

sociales, ha transformado la estética de la lucha feminista. “Si el color violeta 

siempre fue una caracterísitca del movimiento, la juventud y las disidencias 

 
2“Si has sido acosada o agredida sexualmente escribe ‘yo también’ como respuesta a este 
tweet” https://twitter.com/alyssa_milano/status/919659438700670976?lang=es 
3 “Yo también. Sugerido por un amigo: Si todas las mujeres que han sido acosadas o 
agredidas sexualmente hicieran un tweet con las palabras ‘Yo también’ podríamos mostrar 
a la gente la magnitud del problema.  



 35 

sexuales le aportaron los brillos, el glam, y este último año, el pañuelo verde 

atado a la mochila” (De Titto, 2018:58). 

 El pañuelo verde como símbolo de la lucha colectiva por el aborto legal, 

seguro y gratuito “puede leerse como un modo de disputar con los sectores más 

conservadores ligados a la religión, que operan para deslegitimar la sexualidad 

cuando no está subordinada a la reproducción” (Acevedo, 2019:11). 

 “Las mujeres jóvenes han sido y son protagonistas indiscutidas del 

proceso de masificación alcanzado por los reclamos colectivos a favor de la 

legalización y despenalización del aborto, en tanto derecho personal, colectivo y 

de salud pública” (Elizalde, 2018:434). La lucha feminista por el derecho a decidir 

sobre sus cuerpos, reivindica el placer y la autonomía al cuestionar el mandato 

de la maternidad obligatoria y con ello la sexualidad al servicio de la reproducción 

(Acevedo,2019). Esta demanda política también ha sido exponencialmente 

intensificada por el uso de redes sociales que han permitido su replica no sólo 

en las capitales, sino también al interior de cada provincia, evidenciando un modo 

de convocatoria multicéntrico (ibid).  

 Conocer las demandas y estrategias políticas que se han empleado desde 

el feminismo a través de distintas generaciones ofrece un panorama de las 

luchas obtenidas, las vías recorridas, así como de los principales obstáculos, 

tensiones y nuevos retos del feminismo, que deben ser tomados en cuenta para 

continuar incidiendo de manera asertiva en la transformación de las relaciones 

desiguales de género4.  

 

 

4 Además, para intereses particulares de este trabajo, me permite conocer el contexto en el 
que están inmersas mis sujetos/as de estudio, pues, aunque no necesariamente sean 
militantes del movimiento feminista, observan, aprenden y construyen su punto de vista 
sobre las medidas y acciones políticas que llevan a cabo las jóvenes, así como identifican 
otros referentes de feminidad.  



 36 

2. Capítulo II: Categorías analíticas: género, identidades, 
representaciones sociales y violencia 
El objetivo de este capitulo es desarrollar los conceptos principales que sirvieron 

como ejes transversales durante todo el proceso de investigación, intervención y 

análisis de la información. 

2. 1 Género 
El género como concepto comenzó a ser utilizado en las ciencias sociales a 

partir de la década de 1970 (Huacuz, 2010). Antes de esta fecha, el género como 

concepto está ausente en la mayoría de documentos (Scott, 1997).  

Uno de sus antecedentes conceptuales se ubica en 1955 cuando el 

psicobiólogo John Money en su investigación sobre el hermafroditismo y la 

condición intersexuada, instaló el concepto de gender para hacer una distinción 

entre lo biológico del sexo y las conductas femeninas y masculinas (Lamas, 2012). 

También propuso el término gender role, en uno de sus artículos publicados en 

colaboración con los doctores Jean y John Hampson (ibid) para explicar aquellas 

conductas que se atribuyen de forma diferencial a hombres y a mujeres dentro de 

un contexto sociocultural e histórico determinado (Huacuz, 2010). 

 Por su parte, en 1968, el psicoanalista y médico psiquiatra Robert Stoller 

publicó su obra Sex and Gender donde retoma el planteamiento de Money para 

desarrollar, a partir del psicoanálisis, el concepto de gender identity para analizar la 

construcción de la feminidad y la masculinidad (Lamas, 2012) “en sus 

investigaciones sobre niños y niñas que, debido a problemas anatómicos, habían 

sido educados de acuerdo a un sexo que fisiológicamente no era el suyo” (Gomáriz, 

1992:4).  

Los resultados de su investigación mostraron que los/as infantes continuaban 

comportándose según las particularidades del sexo en que habían sido 

socializados, aún al saber que al nacer habían sufrido de una mutilación accidental 

o tenían una malformación en sus genitales externos (Gomáriz, 1992). Entonces, la 

distinción entre sexo y género “consiste en que el primero se refiere al hecho 

biológico de que la especie humana es una de las que se reproducen a través de la 
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diferenciación sexual, mientras que el segundo guarda relación con los significados 

que cada sociedad le atribuye a tal hecho” (Gomáriz, 1992:4). 

En el campo de las ciencias sociales se empezaron a realizar investigaciones 

y elaboraciones teóricas a mediados de la década de 1970 (Lamas, 2016). El género 

como herramienta analítica “establece que las relaciones entre los sexos no están 

determinadas por lo biológico, sino por lo social y, por lo tanto, son históricas” 

(García, 2002:207). Se convierte en un instrumento muy útil para el análisis de las 

relaciones, procesos y construcciones que se establecen alrededor de los roles de 

género (García, 2002). 

De acuerdo con Marta Lamas, los ensayos clave que enmarcaron la 

exploración de la construcción del género como categoría, desde una visión que 

contempla su contexto sociocultural, son los de Gayle Rubin y Joan Scott (2016). 

Gayle Rubin destaca la diferencia entre sexo y género, el primero lo define 

desde lo biológico, anatómico y fisiológico; y el segundo desde un enfoque social, 

psicológico y cultural (Fernández, 1998). Su principal aporte fue el concepto de 

sistema sexo – género, definido como un “conjunto de disposiciones por el que una 

sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y 

en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” (Rubin, 1986:97 

en Fernández, 1998:81). 

Por su parte, Joan Scott define al género como un elemento constitutivo de 

las relaciones sociales basadas en las diferencias sexuales. Esta definición 

comprende cuatro elementos que están íntimamente interrelacionados. El primero 

se refiere a las representaciones que se crean a partir de los símbolos que cada 

cultura establece a partir de quién es hombre o quién es mujer (Scott, 1997). El 

segundo son las interpretaciones sobre los significados de los símbolos. Se 

expresan en oposiciones binarias y afirman el sentido de lo femenino y masculino 

en diversos campos como lo son la religión, educación, ciencia y política (ibid). 

El tercer elemento son las instituciones sociales y organizaciones que 

comprenden la familia como base de la organización social, el mercado de trabajo, 

las instituciones educativas y el régimen gubernamental. Finalmente, el cuarto es la 

identidad subjetiva de cada individuo (ibid). 
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Asimismo, el género es una forma primaria de relaciones simbólicas de poder 

en que la diferencia sexual se traduce en términos de dominación y subordinación. 

Por consiguiente, el proceso social de las relaciones de género son parte del mismo 

significado de poder (ibid), aunque no por ello es la única que determina las 

relaciones de poder (Lamas, 2003), pues no sólo somos hombres o mujeres, sino 

que somos seres biopsicosociales y hay otros ejes que atraviesan a la identidad 

como lo son la edad, orientación sexual, raza, clase y etnia.  

Cabe mencionar que los seres humanos están en un constante proceso de 

construcción. No se puede afirmar que lo masculino o femenino sean características 

inherentes al género, pues son estructuras subjetivas. Pueden parecer categorías 

coherentes o establecidas, pero en realidad son inestables y ficticias (Scott, Op. 

Cit). No existen características naturales o exclusivas de un sexo. Las prácticas de 

hombres y mujeres no se derivan de esencias, sino que son construcciones sociales 

que pertenecen al orden del lenguaje y las representaciones (Lamas, Op. Cit) y sólo 

se pueden determinar específicamente dentro de un contexto sociocultural e 

histórico (Scott, Op. Cit). Por lo tanto, las mujeres y los hombres son resultado de 

una producción histórica y cultural basada en el proceso de simbolización (Lamas, 

Op. Cit).  

 

2. 2 Identidades  
La identidad es un proceso que se construye de manera subjetiva y dinámica a partir 

de las experiencias personales y del reconocimiento social. Esto supone dos 

miradas: una interna y otra externa. La primera tiene que ver con la historia de vida 

de cada persona al pertenecer a cierta clase social y con ello el estilo de vida que 

pueda mantener; la edad, el género, la etnia, así como las colectividades sociales y 

territoriales a las que se adscriba (Giménez, 2015). Estas categorías cimientan el 

sentido de pertenencia, distinción e identificación de las personas. Si bien se puede 

transitar de una clase social a otra, cambiar de nacionalidad, dejar de identificarse 

como integrante de un grupo étnico o reasignar la identidad sexo genérica; es 

importante reconocerse como miembros de algo.  
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Dentro de esta mirada se encuentra la internalización de códigos culturales 

a partir de las representaciones sociales, el imaginario colectivo y las instituciones. 

Las representaciones sociales tienen tres principales funciones: a) constituyen el 

esquema de percepción de los integrantes del grupo social; b) definen la identidad 

social y con ello los elementos que los distinguen del resto y c) orientan los 

comportamientos y prácticas socialmente aceptados (ibid). Las representaciones 

sociales tienen un núcleo central permanente que define los valores del grupo, así 

como una periferia cambiante que le permite a las personas adaptarse a las 

experiencias cotidianas en contextos inmediatos y específicos (ibid).  

El imaginario colectivo es un espacio de significados compartidos en que se 

utiliza lo simbólico para expresarse y existir (ibid). Son todos los acuerdos no dichos 

que sustentan su sentido en el consenso social, puesto que todos los integrantes 

insertos en un grupo social entienden o tienen nociones sobre los significados de 

los símbolos. Es reforzado y administrado de manera hegemónica por instituciones 

tales como el estado, la iglesia, los medios de comunicación, la escuela y la familia 

para dar coherencia, unificar y dar elementos de identidad (ibid). 

Los símbolos funcionan como dispositivos de poder que legitiman lo bueno, 

valioso, verdadero y bello frente a lo marginal que se escapa de la concepción 

hegemónica y tradicional. Esto genera expectativas, estereotipos y prejuicios en la 

forma de percibir, internalizar y reproducir estos valores. Sin embargo, pasan por un 

filtro de selección en que los actores sociales tienen la capacidad de decidir crítica 

y reflexivamente los elementos que desean incorporar, transformar, innovar o 

rechazar. Es erróneo suponer que se reciben de manera pasiva todos los mensajes 

transmitidos por dichas instituciones. De igual forma su apropiación tiene que ver 

con las condiciones sociales e historias de vida de cada persona.  

La identidad es un proceso permanente que está en constante cambio. La 

segunda mirada que se toma en cuenta y es fundamental en el proceso de 

construcción es la externa, puesto que somos seres sociales y la autoidentificación 

requiere del reconocimiento de los demás para existir social y públicamente (ibid). 

Aunque también hay que tener en cuenta las dimensiones biológicas y psíquicas. 

Somos “carne (hormonas, procesos bioquímicos), mente (cultura, prescripciones 
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sociales, tradiciones) e inconsciente (deseos, pulsiones, identificaciones)” (Lamas, 

2012:19). Es decir, somos seres biopsicosociales.  

La explicación de identidad que se plantea en este trabajo es desde una 

perspectiva culturalista, puesto que la mente y el cuerpo cobran significado a través 

de un sistema cultural de interpretación en que se nombra a lo socialmente 

significativo (ibid), pero también se pudo haber abordado desde otro enfoque.  

Lo biológico con lo social y lo psíquico están completamente articulados y 

únicamente se pueden separar para su análisis explicativo. Tal y como lo hizo Marta 

Lamas en su tesis doctoral titulada “transexualidad: identidad y cultura” (2012) al 

analizar los procesos psíquicos y la transformación del cuerpo a partir de 

hormonación y cirugías en torno a la imagen que se presenta para ajustarse a lo 

que socialmente se reconoce como mujer u hombre. Esto lo menciono, en relación 

con la importancia que tiene ser validado simbólicamente por los demás y cómo ello 

impacta en la construcción de las identidades.  

 

2.2.3 Identidades de género 
El género es un conjunto de valores, creencias, normas, prácticas, símbolos y 

representaciones que moldea la manera en que se comportan las personas según 

su sexo (Millet, 1975 en Fernández, 1998). Es una de las condiciones sociales que 

constituyen las identidades de los seres humanos con una carga psicológica, social 

y cultural, así como lo son la edad, etnia, clase social y nacionalidad.  

La identidad de género se establece a la misma edad en que se adquiere el 

lenguaje, es decir, entre los dos y tres años (Lamas, 2012). Aún sin poder verbalizar 

las diferencias que se derivan de la genitalidad, saben que existe una distinción 

entre ellos.  

 

Antes de que la niña o el niño sea capaz de expresarlo verbalmente, 
empieza a entender que la madre es inferior al padre y que la mujer es 
inferior al hombre. Que esta inferioridad no es algo natural sino que es 
socialmente impuesta va más allá del entendimiento del niño y aún más 
allá del entendimiento de biólogos sociales, presidentes y papas (…) Al 
niño se le presentan dos categorías de humanos: los hombres, que 
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personifican toda la grandeza y el poder de la humanidad, y las mujeres, 
que según Simone de Beauvoir son definidas como el “otro” en una 
sociedad falocéntrica (Kaufman, 1989:35). 
 

Las niñas actúan, hablan, piensan y se conciben como niñas a partir de las ideas 

que culturalmente se asignan como propias de lo femenino, es decir, a partir de los 

papeles de género. Estos se forman con el conjunto de normas y prescripciones 

que dicta la sociedad sobre el comportamiento masculino o femenino; algunos se 

presentan de manera explícita y otros son imperceptibles al estar entretejidos en la 

cultura (ibid). La identidad de género cobra sentido cuando los hombres y las 

mujeres interiorizan atributos; formas de relacionarse consigo mismos, con los otros 

y con el mundo; formas de ser y actuar acordes con lo socialmente definido como 

masculino y femenino” (Rodríguez, 2009:31). 

 

La identidad de género también se manifiesta en el cuerpo vivido, “en su 
quehacer cotidiano la identidad asignada, aprendida y asumida; 
identidad que organiza nuestras vidas y da sentido a la existencia de los 
sujetos. La identidad genérica permite que nos acerquemos a los sujetos 
de estudio desde la perspectiva de las diferencias construidas 
socialmente, que se manifiestan a través de los roles sexuales y de las 
relaciones de poder. Cuando hablamos de la identidad genérica estamos 
entrando en el terreo de lo vivido, del cuerpo, de una visión del mundo y 
de una percepción de la vida misma que estructura y define nuestras 
emociones, deseos y conocimientos, y delimita asimismo nuestros 
espacios de interacción (Lau, 2002:190). 

 

Es importante precisar que las identidades están en un continuo proceso, tal y como 

se mencionó anteriormente, y varían según el contexto histórico, la cultura y las 

condiciones sociales en cada persona. La identidad de las personas es un continuo 

que “debe verse como un proceso dinámico en permanente construcción, en un 

aprender y desaprender” (Rodríguez, Op. cit.:32). 

La valorización desigual de lo masculino sobre lo femenino se instala en lo 

simbólico para distinguir, privilegiar y discriminar actitudes que se consideren 

propias de cada género. Lo masculino se instaura como supremo sobre lo femenino. 

“Los hombres aparecen como dueños y dirigentes del mundo, de sus familias, 
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mujeres, hijos e hijas. Algo es lo legítimo, superior y paradigmático: lo masculino. 

Algo es poco legítimo, inferior y lo sometido: lo femenino” (Fernández, 2012:82).  

Esto se traduce en la carga simbólica que se le otorga al honor, situaciones de 

riesgo, violencia, sensibilidad, fuerza, razón, entre otros valores que se asumen 

como naturales o propios de un género. Mismos que se ven reflejados en beneficios, 

concesiones, segregaciones, exención de responsabilidades y actos 

discriminatorios que han sido naturalizados en la vida cotidiana (Botello, 2017). 

Todos estos factores inciden en la construcción de representaciones sociales de lo 

que significa ser hombre o mujer. En ocasiones incumplir con estos ideales conlleva 

grandes costos sociales, tal como la exclusión, rechazo o violencia y a veces hasta 

la muerte.  

 

La feminidad, la masculinidad y el habla son culturales y asumidos como 
naturales y, estos diseños figurados se reproducen en el lenguaje, por 
ello los hombres patriarcales para ser viriles necesitan construir en las 
acciones de habla diaria la masculinidad tradicional. No basta nacer 
hombre y asumirse en la racionalidad patriarcal, sino que es un 
imperativo sine que non hablar como tal cuando se está en compañía de 
otros varones y, a su vez, cuando la reunión es con mujeres se debe 
conversar como varón, pero diferenciado cuando está acompañado de 
hombres (Sáenz, 2015:113). 

 

2.2.4 Identidad masculina 

La masculinidad hegemónica es un concepto introducido por Connell en 1987 para 

referirse a un modelo ideal e inalcanzable que permite el mantenimiento de 

privilegios masculinos bajo el respaldo de un poder institucional, colectivo y personal 

dentro de un sistema patriarcal (Tena, 2012). “La masculinidad hegemónica no es 

necesariamente la forma más común de masculinidad” (Connell, 2013:264), pero sí 

la históricamente más honrada y con mayor autoridad que simboliza características 

admirables (ibid). Se construye sobre un modelo de hombre dominante que 

discrimina y subordina a las mujeres por cualquier medio, así como a otros hombres 

que no se adaptan a este estándar (Torres, 2005); Motivo por el cual muchos 
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hombres optan por mostrarse bajo un performance de masculinidad socialmente 

aceptable con tal de evitar ser objetos de críticas (Ramírez, 2009). 

 

Cuando los hombres requieren mentir para mantener intacta su 
sexualidad y con ello su masculinidad, lo hacen además para protegerse 
de otra amenaza quizá más peligrosa: la homofobia. La mayoría de las 
veces se miente para no dar pie a ser catalogado como mujercita, raro, 
maricón, débil u homosexual (Salas, 2005: 75).  
 

La masculinidad hegemónica tiene su base en la misoginia y en la homofobia. “Se 

odia lo femenino y se le construye sobre lo negativo. El hombre para hacer valer la 

identidad masculina deberá convencer a los demás que no es una mujer, ni un bebé 

y que no es homosexual” (E. Badinter, 1993 en Batres, 1999:11). No basta con 

haber nacido con un sexo que lo defina como macho de la especie, sino que tiene 

que validarse continuamente a través de pruebas de resistencia, comportamientos 

agresivos y represión de sus emociones (Botello, 2017). Se construye a partir de lo 

que se rechaza, reprime y odia; y para que el esquema sea coherente la supremacía 

de lo masculino debe asociarse con la descalificación de las mujeres y de lo que se 

considere femenino (Salas, 2005: 74).  

 

La homofobia se trata de una fobia construida socialmente que resulta 
indispensable para la imposición y el mantenimiento de la masculinidad. 
Una manifestación clave de homofobia es la negación obsesiva de la 
atracción masculina, negación que se expresa en violencia contra otros 
hombres. Dicho de otra manera, la violencia contra otros hombres es uno 
de los principales recursos utilizados por la sociedad patriarcal para 
expresar y rechazar simultáneamente la atracción de los hombres hacia 
los hombres (Kaufman, 1989 :54). 

 

Los hombres aprenden a restringir los valores asociados con la homosexualidad o 

la feminidad, tales como: expresar miedo, ternura, debilidad o tristeza, así como 

cuidar su salud o su imagen (Núñez, 2006). Es una reacción contra la pasividad que 

conlleva a ocultar sus sentimientos y manifestarlos a través de la fuerza, la rudeza, 

la agresión, el desafío, los celos, el enojo y la violencia (Kaufman, 1989).  
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En cambio, se exalta la autosuficiencia para resolver sus problemas sin 

ayuda de nadie, ser fuerte, valiente, protector, tener honor, proveer los recursos 

materiales para el hogar y ejercer el control sobre sus decisiones (Núñez, 2006). 

Además de ostentar sabiduría, poder y demostrar excelencia, eficacia y racionalidad 

en un espacio visible y tangible en que cobre sentido su desempeño. Este espacio 

es el ámbito público donde el trabajo es remunerado, medible y reconocido 

socialmente (Fernández, 2012).  

Mientras que las mujeres se ubican en el ámbito privado, espacio de lo 

“doméstico, familiar, de cuidado de otros, de los afectos, de la reproducción de la 

vida, del trabajo no remunerado, invisible, y que aparece como propio de las mujeres 

por naturaleza” (ibid:81). De este modo:  

 

…lo masculino, se articula alrededor de la virilidad, de la erección, del 
sexo como placer, de la homofobia. La perfección, la eficacia, la 
excelencia, el éxito, la razón, la capacidad para emprender, dominar, 
competir son los atributos psicológicos expresados en papeles 
instrumentales que asocian a la masculinidad (Fernández, 2012 :81).  

 

No obstante, es importante recalcar que estos valores pueden convertirse o 

manifestarse fácilmente en abuso y en violencia (Ramírez, 2009). La concepción 

dominante de la hombría también tiene que ver con la capacidad para ejercer 

violencia, dominar, violar y matar (Núñez, 2006), así como exponerse a situaciones 

de riesgo para enfrentar peligros y eliminar cualquier rasgo que pueda ser asociado 

con feminidad. “Vivir como hombre, trabajar como hombre, morir como hombre se 

convierten en sinónimos de irracionalidad y violencia” (Torres, op. cit.:17).  

 

Los hombres se construyen sobre dos procesos psicológicos 
simultáneos y complementarios: el hiperdesarrollo del yo exterior (hacer, 
lograr y actuar) y la represión de la esfera emocional. Esto repercute 
directamente en la conducta violenta ya que, al no poder exteriorizar sus 
sentimientos y ver que una situación escapa a su dominio, para 
recuperar el control manifiestan la única sensación permitida y utilizan la 
salida aprendida – el enojo y la violencia- (Corsi, 1995 en Rico, 
1998:304). 
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Otro de los ejes sobre los que se construye la masculinidad dominante es la relación 

entre su autonomía a expensas de la poca o nula autonomía de la mujer. Dentro de 

la estructura patriarcal, el lugar social de los hombres se ubica en la esfera pública 

donde se ocupa de lo importante y valorado socialmente (Botello, 2017), mientras 

que las mujeres son las encargadas del mantenimiento del hogar y su familia. “Para 

que el varón pueda tener un lugar y sentido de vida dentro de una estructura y 

dinámica patriarcal requiere necesariamente cancelar estos procesos en la mujer 

con la que convive” (Botello, 2017:7). Algunas de las situaciones en que se ven 

reflejados estos procesos son: 

• Desde niño no tener responsabilidades domésticas, pero sí las 
mujeres de la casa. 
• Limitaciones para reconocer deseos y expectativas de las mujeres 
fuera de la normativa de género. 
• Escasa posibilidad de diálogo de aspectos de su vida privada 
como: permisos diferenciados para salir fuera de casa que se dan a 
mujeres y hombres, vigilancia de la vida sexual más relajada y permisiva 
hacia el hombre que hacia la mujer.  
• Esperar cuidados y atención incondicional por parte de las mujeres 
de la casa (Botello, 2017:7). 
 

Así como se benefician de una serie de privilegios validados bajo la misma lógica 

patriarcal: 

• Su valor como varón no va a depender tanto de aspectos como la 
apariencia física como en el caso de las mujeres. 
• Permitirse o creer que tiene derecho a expresar “piropos”, insultos 
y diferentes expresiones que califiquen el físico de una mujer. 
• Tener más valor social por el hecho de ser hombre. 
• No temer por su integridad física si va caminando por la calle frente 
a un grupo de mujeres. 
• No invertir tiempo en cuidar a un integrante de la familia si está 
enfermo o necesita de atención. 
• No usar métodos anticonceptivos esperando que la mujer sea la 
que se “cuide” en el entendido que ella es “la responsable” de 
embarazarse.  
• En los escenarios laborales es más probable que se le reconozca 
más autoridad a un varón que a una mujer.  
• Permitirse insultar, agredir, ofender a otro varón si no cumple con 
el estereotipo de masculinidad dominante heterosexual. 
• Permitirse violentar a una mujer si lo mueve de su lugar o papel 
dominante o porque ella no cumple con el mandato de ser para los otros. 
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• Hostigar sexualmente.  
• No encargarse ni responsabilizarse del cuidado de los hijos e hijas. 
• Esperar que las mujeres se encarguen de las responsabilidades de 
la casa. 
• No implicarse afectivamente con hijos e hijas por invertir su tiempo 
para atender “lo importante”. 
• Si aún es dependiente de la familia, es más probable que obtenga 
más permisos de los padres y madres, por ejemplo, de llegar tarde en la 
noche y de estar en la calle (Botello, 2017: 9-10). 
 

No obstante, todas las restricciones, privilegios, situaciones de riesgo y de 

violencia que constituyen el modelo de masculinidad hegemónica se han ido 

resignificando por los mismos hombres que cuestionan su posición privilegiada 

en la sociedad y con ello la opresión y desigualdad que existen como resultado 

de sus privilegios. Rechazan los principios de homofobia y misoginia para ir 

construyendo y transformando nuevos modelos de masculinidades. 

2.3.5 Identidad femenina 
Por su parte, la feminidad hegemónica se fundamenta en la construcción de las 

mujeres como seres para los otros, es decir, sus actividades, vida afectiva y su 

cuerpo están dedicados a satisfacer las necesidades e intereses de los demás 

(Botello, 2017:5), aunque esto implique un mayor esfuerzo, desgaste, poco 

reconocimiento o gratitud, cansancio o daños a la salud con el transcurrir del tiempo. 

Los ejes que constituyen el centro de la identidad femenina hegemónica son: 

la maternidad, el cuidado y atención de menores, marido y familiares enfermos o 

mayores, así como la realización de actividades para el mantenimiento del hogar.  

 

La noción de lo femenino está asociada, entre otras cosas, a la 
maternidad, a lo que es dado por “la naturaleza”, al hecho de engendrar 
y parir. Éste es el eje de la feminidad desde lo patriarcal, que se articula 
con la idea del sexo como procreación y deslegitima la sexualidad como 
placer. De ahí deriva la idea de lo femenino vinculado a la dulzura, 
delicadeza, al cuidado, a ser más para los otros que para sí, al lugar de 
la emoción, de los afectos, de los sentimientos, de la intuición. Lo 
femenino es atribuido predominantemente a las mujeres, a las cuales, 
en cumplimiento del “mandato cultural”, deben asumir el papel de madre 
– esposa – ama de casa, liderar una familia y ser su pilar emocional. En 
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las mujeres, el quehacer y el sentido de la vida se orientan hacia los 
demás. Trabajar, pensar, sentir para los demás. De este modo, la 
presencia del amor conyugal y familiar, sostenido fundamentalmente por 
las mujeres, sin suficiente reciprocidad en muchas ocasiones, se 
convierte en un pilar de dominación y de inequidad afectiva (Fernández, 
2012:80 – 81). 

 

Los valores que se consideran como propios de lo femenino parten de la virgen 

María en relación con la maternidad, la pureza, la virginidad y la bondad, pero 

también de las imágenes de Eva y Lilith como seductoras con una capacidad de 

dominio, perversidad, incitación y origen de todo mal (Bornay, 2005). 

 

La mujer se concibe como un “ser natural que sólo entra a la cultura a 
través del hombre como “su mujer” y madre de sus hijos, la que éste 
“toma” como mujer y destina al cuidado de “su casa” en la domesticidad. 
Si no elige éste, el único otro rumbo que le queda es el de la perdición, 
la mala vida con lo cual todo lo que la mujer haga fuera de este ser 
relativo a su marido y a sus hijos aparece como altamente sospechoso 
o en todo caso sin importancia, tan fuera de lo que debe de ser “mujer” 
que ni siquiera se precisa nombrarlo” (Comesaña, 1985:11). 

 

Este panorama explicativo me permite entender cómo construyen su identidad las 

mujeres y los hombres de mi población de estudio. En el entendido que los 

elementos que deciden integrar, transformar e innovar son productos de un proceso 

de simbolización con un determinado sentido histórico y social. La vulnerabilidad 

que sienten las mujeres al estar expuestas ante una situación de violencia no es 

una sensación aislada, sino que tiene una explicación desde la valorización desigual 

que se le atribuye al cuerpo femenino como un objeto que se puede usar a 

disposición de los hombres. 

Esto se origina desde lo bíblico al concebir a las mujeres como seres 

dependientes, serviciales, abnegadas, virginales y puras cuya misión es procrear, 

cuidar a la prole y atender a los demás. Las mujeres se someten a un proceso de 

socialización que tiende a disminuirlas y negarlas, “hacen el aprendizaje de las 

virtudes negativas de la abnegación, la resignación y el silencio” (Bourdieu, 

1996:54). 
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También se sustenta en el mismo origen de la cultura y acto fundador de la 

sociedad, esto, a partir del tabú del incesto. De acuerdo con Lévi – Strauss las 

mujeres fungen como objetos de transacción que permiten establecer alianzas entre 

hombres de distintos grupos, esto es, la exogamia. “La única actividad que se le 

permite es la del “señuelo” (a la cual se le dice que debe destinar su juventud) se 

convierte en la capacidad de conquistar, seducir a lo otro, asumiendo el rol del 

sujeto, del conquistado” (Comesaña, Op. cit.:80).  

 

En tanto, que imperativo del intercambio pensado en la lógica de la 
comunicación equitativa entre los hombres – lo que también es -, 
constituye de hecho el reverso del acto inaugural de violencia simbólica 
por el cual a las mujeres se les niega como sujetos del intercambio y de 
la alianza que instauran a través de ellas, pero reduciéndolas al estado 
de objeto: las mujeres son tratadas como instrumentos simbólicos que, 
al circular y hacer circular las señales fiduciarias de importancia social, 
producen o reproducen el capital simbólico, y que al unir e instituir 
relaciones, producen o reproducen capital social. Si ellas son excluidas 
de la política, remitidas al mundo privado, es con la finalidad de que 
puedan ser instrumentos de política, medios para asegurar la 
reproducción del capital social y del capital simbólico (Bourdieu, 
1996:79-80). 

 

Mientras que los hombres al fungir como sujetos activos tienen el poder de decisión 

sobre los cuerpos de las mujeres. Son símbolos que prevalecen en el imaginario 

colectivo de la sociedad en que se desarrollan las y los jóvenes. Si bien las mujeres 

que integran este trabajo de intervención son estudiantes de clase media que viven 

en una población urbana, no están exentas de experimentar algún tipo de violencia 

en al menos un ámbito de su vida. Lo reconocen, incluso sin saber identificar con 

claridad una situación de violencia como tal, pero saben que están expuestas y que 

están insertas en una sociedad machista y heteropatriarcal que no les ofrece las 

mismas oportunidades o experiencias que a sus compañeros. 

Los hombres que integran este trabajo no se conciben como posibles víctimas 

de violencia, pero sí como posibles agresores contra otros hombres, contra sí 

mismos y contra las mujeres porque reconocen la validez de la masculinidad 

hegemónica que impera en la cultura mexicana. Identifican el lenguaje, 
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comportamiento y actitudes que son propios de los hombres. Establecen un 

performance que requiere ser reconocido por sus amigos para ser aceptados en un 

grupo social y por las mujeres para ser atractivos y cumplir con los cánones 

establecidos por las instituciones.  

La violencia como factor de riesgo en los hombres les incita a meterse en 

problemas para evidenciar su hombría. “Está ampliamente documentado que ellos 

son las principales víctimas de su propia violencia: muertes por riñas o duelos, 

actitudes autodestructivas que se reflejan en adicciones y en asumir riesgos 

innecesarios y relaciones de competencia” (Torres, Op. cit: 10).  

Ser celosos, posesivos, agresivos y al mismo tiempo mujeriegos e infieles les 

ayuda a proyectar una imagen que se ajusta con los valores culturales que se 

espera de ellos. Así como refleja su capacidad de controlar y dominar a las mujeres. 

Ser infieles no sólo tiene que ver con la hipersexualidad, sino también con el poder 

y prestigio de tener varias mujeres a la vez y con la posibilidad económica de 

proveer bienes materiales a más de una. “Hay que ser dominante, pero también 

exitoso, lo que incluye una parte económica, pero no se limita a ella; abarca además 

el reconocimiento social, el respeto de los demás, la admiración de las mujeres” 

(Torres, Op. cit.: 17). 

Como ya se mencionó anteriormente, el género es una construcción social que 

cada cultura elabora a partir de la diferencia sexual, que, aunque en general se diga 

que por ser biológica es natural, la realidad es que también es cultural, aunque 

pertenece a la biología.  

 

El género no es exactamente lo que uno “es” ni tampoco precisamente 
lo que no “tiene”. El género es el aparato a través del cual tiene lugar la 
producción y la normalización de lo masculino y lo femenino junto con 
las formas intersticiales hormonales, cromosómicas, psíquicas y 
performativas que el género asume. Asumir que el género implica única 
y exclusivamente la matriz de lo “masculino” y lo “femenino” es 
precisamente no comprender que la producción de la coherencia binaria 
es contingente, que tiene un coste, y que aquellas permutaciones del 
género que no cuadran con el binario forman parte del género tanto 
como su ejemplo más normativo. Fusionar la definición de género con 
su expresión normativa es reconsolidar, sin advertirlo, el poder que tiene 
la norma para limitar la definición del género (Butler, 2001:70).  
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Se establecen expectativas sociales sobre los papeles, conductas y atributos que 

deben ejercer las personas a partir de sus cuerpos (Lamas, 1994). De acuerdo con 

Joan Scott el género es tanto un ordenador social como una forma primaria de 

relaciones significativas de poder (Scott, 1997). El primer punto se refiere a que el 

género regula la sexualidad, (es decir, el intercambio erótico y la reproducción 

humana), la división sexual del trabajo (lo cual incluye la distribución de actividades 

y espacios públicos y privados) y todas las relaciones sociales (Barbieri, 1996). 

Entonces, el orden social funciona como una máquina simbólica que 

representa a lo masculino y femenino como algo complementario y excluyente 

(Bourdieu, 1996). Esto contempla todas las áreas de la vida y puede manifestarse 

en mitos, tabúes, formas de personificar el mal y el bien, comportamientos, 

actitudes, pensamientos, maneras de relacionarse, con quién y dónde hacerlo. 

Cuestiones que se van construyendo y reforzando en la identidad de cada persona. 

Estos esquemas inconscientes de percepción y acción introyectados son 

denominados por Bourdieu como habitus (Lamas, 2012).  

El género estructura la percepción y organización concreta y simbólica del 

orden social (Bourdieu, 2000 en Lamas, Op. Cit). Una vía para analizar el orden 

social es a través de las representaciones sociales las cuales “constituyen sistemas 

cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, 

creencias, valores y normas que suelen tener una orientación positiva o negativa” 

(Araya, 2002:11).  

Los estereotipos son reducciones ideológicas y simplistas de las 

características de los roles representados. “Un estereotipo tiende, una vez 

introyectado, a fortalecerse, repetirse e incidir. Se puede decir que se reifica. A 

diferencia del arquetipo, el estereotipo no implica ninguna lucha sino que reduce el 

universo a una perspectiva lineal” (Tuñón, 1998:78 en Sáenz, 2015:119 -120).  

 

 2. 3 Representaciones sociales 
Estudiar las representaciones sociales permite reconocer los modos y procesos de 

constitución de pensamiento social, por medio del cual las personas construyen y 
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son construidas por la realidad social. Son un conocimiento del sentido común 

socialmente elaborado que incide de manera decisiva en las conductas de los 

individuos en su vida cotidiana (Araya, 2002). “El sentido común produce el mundo 

de la vida cotidiana en y a través de su uso; es la forma de pensar e interpretar lo 

que nos rodea, proceso a través del cual las cosas adquieren un significado” 

(Schütz, 1973 en León, 2004:231). 

De acuerdo con Moscovici, las representaciones sociales son procesos 

mediadores entre el concepto y la percepción que se crean y recrean en la vida 

cotidiana (Romero, 2004). Las representaciones sociales constituyen modalidades 

de pensamiento práctico para la comprensión y dominio del entorno social, material 

e ideal (Jodelet, 1989 en Romero, 2004). Esta comprensión y dominio del entorno 

social es la forma como los sujetos sociales aprehenden su bagaje cultural a través 

del sentido común, códigos, actos y símbolos (León, 2004). 

Las representaciones sociales funcionan como un sistema de interpretación 

y pre-codificación de la realidad que determinan anticipaciones y expectativas de 

cada objeto, por consiguiente, también determina el comportamiento de los 

individuos y su manera de relacionarse (Abric, 1994 en Romero, Op. cit.).  

Se estructuran de manera conjunta a través de la interacción social entre 

miembros de un grupo que establecen nexos entre conceptos y objetos a partir de 

sus referentes sociales y culturales. (Romero, Op. cit.). Las representaciones 

sociales llegan a convertirse en algo natural para el grupo debido a que los nexos 

entre el concepto y objeto les resulta tan familiar, que deja de cuestionarse y se 

asume como algo verdadero (Romero, Op. cit.). Por lo tanto: 

 
Las representaciones sociales son una reconstrucción de la realidad 
hechas de acuerdo con el contexto de valores, de las normas y de las 
convenciones sociales, que tienen un fin práctico: formar y orientar los 
comportamientos, permiten a los individuos dominar su ambiente 
material y social, así como comunicarse socialmente (Romero, Op. cit.: 
64).  
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Una de las técnicas para el análisis de las representaciones sociales que permiten 

detectar de donde provienen las fuentes de información de cualquier contenido 

expresado, es el llamado: análisis de procedencia de la información.  

 

Denise Jodelet propone cuatro fuentes globales de procedencia de 
información extendidas en un continuum que va de lo personal a lo más 
impersonal: 
1.- Las informaciones procedentes de las experiencias vividas por las 
propias personas.  
2.-Las informaciones procedentes acerca de lo que las personas 
piensan, expresado en términos de roles. 
3.- Las informaciones obtenidas de la comunicación social y de la 
observación. 
4.- Las informaciones sacadas de conocimientos adquiridos en medios 
formales como los estudios, las lecturas, los medios de comunicación de 
masas (Araya, 2002: 74). 

 

Para detectar las experiencias vividas dentro del discurso, hay que prestar especial 

atención a los pronombres personales: yo, mi, me, conmigo; así como algunos 

verbos, tales como: sentir, gozar, sufrir. En la segunda fuente el sujeto de la oración 

es el cuerpo como depositario de modelos, exigencias y cánones sociales y, sobre 

todo, como condición necesaria para la existencia y realización de sí misma. La 

tercera fuente de procedencia se construye a partir de la comunicación y 

observación con amigos/as, familiares y personas que integran su círculo inmediato 

de interacción. La última fuente es la más abstracta, el sujeto es un concepto, idea, 

teoría o problema científico, moral, cultural, filosófico o técnico (Araya, 2000).  

2. 4 La violencia como categoría analítica 

La violencia es un fenómeno multifacético que se expresa de distintas formas tanto 

visibles como simbólicas o sutiles (Torres, 2005). Su definición se compone a partir 

de cuatro elementos interrelacionados: 

• a) Imponer intencionalmente la voluntad de una persona sobre la otra.  

“La violencia puede ser evitada (…) Está presente la voluntad de quien la 

ejerce y también la voluntad, nulificada, de quien sufre el embate” (ibid:4); 

• b) Transgredir los derechos humanos; 
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• c) Ocasionar daños físicos, psicológicos, sexuales, morales o 

económicos; 

• d) Afianzar o ejercer una posición de poder y dominio en una relación. 

Generalmente en roles complementarios legitimados socioculturalmente, 

tales como: padre – hijo, hombre- mujer, jefe – empleado. “Es suficiente que 

alguien crea en el poder de otro para que se produzca el desequilibrio. La 

violencia se produce en un marco de desigualdad” (ibid:9).  

 

Por lo tanto, la violencia es un “acto u omisión intencional que transgrede un 

derecho, ocasiona un daño y busca el sometimiento y control” (ibid:12). La violencia 

como categoría, desde el enfoque teórico que aporta Marta Torres Falcón, posibilita 

un abordaje analítico desde distintas aristas al reconocer las manifestaciones 

simbólicas inmersas en relaciones de poder que están en constante validación 

dentro de un sistema de dominación que legitima socialmente la subordinación de 

las mujeres.  

2.4.1 Violencia de género 
La violencia de género es la violencia misógina hacia las mujeres que refleja las 

relaciones desiguales de poder a las que son sometidas mediante la opresión, 

exclusión, subordinación, discriminación, explotación y marginación (Lagarde, 

2008). Es una violencia específica contra las mujeres por razones de género que se 

produce en un marco de desigualdad y atraviesa todas las esferas sociales, es decir, 

en la familia, en la sociedad y en la política. “Durante siglos han sido prácticas que 

transcurren en un silencio que paulatinamente va extendiendo sobre ellas un manto 

de naturalidad” (Torres, Op. Cit.:11).  

De acuerdo con Raewyn Connell (2013), los varones también pueden ser 

objeto de violencia de género, pero su experiencia es vivida de manera distinta, 

pues por lo general surge del temor o del desafío. Esta violencia se presenta como 

un eje constitutivo en la construcción tradicional de la identidad masculina, pues en 

ella se validan los significados de lo masculino, se establecen jerarquías, prácticas 

de control, dominio, poder (Ríos, 2000; Olavarría, 2002 en Ramírez, 2009) 

expresadas en valores como la valentía, fortaleza y resistencia al dolor. 
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La violencia de género se da en un desequilibrio de poder donde los hombres 

actúan de manera violenta a partir de una identidad que ellos han creado y les han 

creado (Corsi, 1995 en Rico, 1998) dentro de una estructura de dominación y control 

que constituyen el marco de la tríada de la violencia masculina, la cual se ejerce 

contra las mujeres, contra otros hombres y contra sí mismos (Kaufman, 1989). 

“Muchos hombres se sienten obligados a demostrar que lo son, y creen que deben 

hacerlo con conductas violentas hacia las mujeres” (Rosas, 2013:19). 

La violencia contra las mujeres, como primer eje constitutivo de la tríada de 

la violencia masculina, es una expresión de la fragilidad masculina en una sociedad 

de represión excedente, pues la masculinidad requiere ser respaldada y afirmada 

constantemente para perpetuar su dominación (ibid). El segundo eje es la violencia 

que se ejerce contra otros hombres, la cual representa una descarga de agresión 

excedente que puede darse de manera recíproca o unilateral, para balancear las 

expresiones de afecto y la necesidad de relacionarse con otros hombres. Además 

de una agresión activa, el mantenimiento de la masculinidad precisa de la represión 

de la homosexualidad, lo cual también genera una constante tensión, represión de 

deseos y rechazo ante cualquier manifestación (ibid). 

El tercer componente de la triada de la violencia masculina es la violencia 

que ejercen contra sí mismos como resultado de un continuo bloqueo y negación 

de todas las emociones y sentimientos que los hombres asocian con la pasividad, 

tales como el temor, el dolor, la tristeza y la vergüenza. La negación y el bloqueo de 

emociones conlleva a una contención de ira, dolor, odio y culpa que convierte a los 

hombres en ollas de presión sin contar con vías seguras de expresión y descarga 

emocional. Parte de esa ira se dirige contra ellos mismos, contra otros hombres y 

contra las mujeres (ibid).  

Por tanto, la violencia de género como validación de la dominación 

masculina, también tiene que ver con los estereotipos, expectativas, 

comportamientos e ideales que se le han atribuido tradicionalmente a las mujeres. 

De acuerdo con algunas autoras, la violencia de género se produce principalmente 

hacia las mujeres que “no cumplen con el supuesto rol que les toca en la sociedad: 

no es tan buena madre, anda sola, no se viste adecuadamente, no se dedica a lo 



 55 

que en las sociedades tradicionales se espera que se dediquen, es decir al hogar” 

(San Martín, 2010 en Rosas, 2013:22). 

 

2.4.2 Violencia contra mujeres 
La violencia contra las mujeres se ha construido alrededor de un conjunto de 

creencias, discursos, instituciones y prácticas sociales que minimizan el problema y 

alientan su reproducción (Ramírez, 2009) hasta convertirlo en una banalidad 

cotidiana (Comesaña, 1985). Un acto de violencia puede representar muchas cosas 

a la vez, por ejemplo, un hombre que ejerce poder sobre una mujer al tener 

relaciones sexuales proyecta la violencia de una sociedad jerárquica, sexista, 

clasista, racista y homofóbica. De modo que cada acto de violencia, aparentemente 

individual, se enmarca en un contexto social que estructura relaciones desiguales 

de poder entre hombres y mujeres a partir de los opuestos: dominante/dominado, 

poderoso/impotente, activo/pasivo (Kaufman, 1989). 

Los casos de violencia contra mujeres no son acciones individuales o 

aisladas, ni mucho menos es algo que sólo afecta a ciertas mujeres con algunas 

características específicas, sino que responden a una estructura patriarcal 

(Ramírez, 2009) y a una política sexual que hace del sexo la principal razón de la 

dominación y subordinación (Comesaña, 1985). Kate Millet en su tesis doctoral 

Política sexual publicada en 1970, habla sobre cómo las relaciones de poder entre 

los sexos están basadas en el dominio de los varones sobre las mujeres al repartir 

y disponer del fruto del trabajo reproductivo femenino. El privilegio personal de los 

hombres se sostiene al ser servidos y atendidos por sus parejas. Este entramado 

fue llamado por Kate Millet como patriarcado el cual se refiere al dominio y poder de 

los hombres sobre las mujeres (Pinelo, 2008). 

 

El patriarcado es el sistema de dominación más universal, pues pone a 
la mitad de la humanidad (las mujeres) bajo el dominio de la otra mitad 
(hombres), en perjuicio de las primeras, y a fuerza de verlo así en todo 
tiempo y en todo lugar, acabamos por considerarlo natural e inevitable. 
(…) Todo sistema de dominación intenta convencer de que las 
categorías de inferioridad o superioridad están inscritas por naturaleza, 
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vienen de ella, son así, inevitables, innatas y que por ello los 
comportamientos han de ser acordes con esa “condición natural” (Pinelo, 
ibid: 85 - 87).  

 

El patriarcado establece un orden de poder, control y dominación masculina sobre 

las mujeres y lo que se considere socialmente femenino (Rodríguez, 2009) que se 

instaura por medio de mecanismos sociales en lo estructural (Hautzinger, 2000 en 

Ramírez, 2009) e impacta en la educación, religión, arte, ciencia, legislación, 

servicios médicos, medios de comunicación, entre otros, que reproducen, perpetúan 

y legitiman quienes son los dominados y quienes son los dominantes (Torres, Op. 

Cit.) hasta asumirse como lo natural, debido y exigible (Sáenz, 2015). 

Por tanto, la dominación masculina está socialmente legitimada y no requiere 

justificación. Se expresa en: a) discursos como los refranes, leyendas, mitos, 

proverbios, cantos, poemas; b) representaciones gráficas como la pintura, 

decoraciones murales, tejidos; c) objetos técnicos o prácticas como la división entre 

el campo y la casa y la organización de las actividades para su mantenimiento 

(Bourdieu, 1996). La dominación se inscribe en lo simbólico, en lo que socialmente 

se considera como normal y en el habitus como “un sistema de categorías de 

percepción, pensamiento y acción” (Bourdieu, Op. cit.:16). 

 

La división de las actividades, espacios y tiempos se basan en la 
oposición entre lo masculino y lo femenino: “El lado de lo interior, lo 
húmedo, lo bajo, lo curvo, lo continuo, las mujeres ven cómo se les 
atribuyen todas las tareas domésticas, es decir, privadas y ocultas, o 
dicho de otro modo, invisibles o vergonzosas, como el cuidado de los 
niños y los animales, y una buena parte de los trabajos exteriores, sobre 
todo los que tienen que ver con el agua, la hierba, lo verde, la leche, la 
madera y en especial las áreas más sucias (como el transporte del 
estiércol), las más monótonas, las más penosas y las más humildes. En 
cuanto a los hombres, al estar situados del lado del exterior, de lo oficial, 
lo público, la ley, lo seco, lo alto, lo discontinuo, se arrogan todos los 
actos breves, peligrosos y espectaculares que, como el degüello de una 
res, la labranza o la cosecha, por no hablar de asesinato o la guerra, 
marcan rupturas en el curso ordinario de la vida (Bourdieu, Op. cit.:18). 

 

La opresión de las mujeres es la más universal y radical de todas. “Mientras que el 

obrero puede refugiarse en su hogar, el negro en su ghetto, a la mujer no le queda 
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ni su cuarto propio, puesto que probablemente no lo tiene, ni mucho menos su 

cama, pues es allí donde simbólica y literalmente, se consuma en forma ejemplar 

su opresión (Comesaña, Op. cit.:46). 

La violencia estructural contra las mujeres se traduce en una desigualdad 

sistémica al interior de cada ámbito y escena de la vida cotidiana (Guía de 

fortalecimiento para la detección, atención y acompañamiento de situaciones de 

violencias de género).  

 
Toda la vida de mujeres y de las identidades feminizadas está 
atravesada por un continuado de violencias, desde que somos muy 
chicas y no nos dejan jugar ciertos deportes, nos obligan a vestirnos de 
cierta manera, a ser respetuosas, a hablar bajo y ocupar poco espacio. 
La violencia machista es la amenaza permanente que cualquier mujer o 
identidad disidente vive si se sale de la norma: si camina de noche, si se 
pone tal o cual ropa, si invita a su casa a un varón, si se emborracha, si 
hace dedo en la ruta, si desafía los celos posesivos del marido, si 
asciende rápido en el trabajo, si empieza a sobresalir en su espacio 
político (Figueroa, 2018:30). 

 

La definición jurídica de violencia contra las mujeres, con base en los artículos 7 y 

8 de la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave es: cualquier acto u omisión que dañe su dignidad, 

integridad o atente contra su libertad. Se puede presentar de forma psicológica, 

física, sexual, patrimonial, económica u obstétrica en las modalidades de género, 

familiar, laboral, escolar, en la comunidad, institucional o en su grado extremo como 

lo es la violencia feminicida. En esta tipología se considera la violencia de género 

como un ámbito de ocurrencia donde se pueden presentar distintos tipos de 

violencia, pero también contempla otros contextos en que no predomina el género 

como principal causante.  

Esta clasificación es una herramienta útil para el análisis conceptual, pero en 

la práctica se pueden sufrir distintos tipos de violencia de manera simultánea. La 

violencia psicológica es el único tipo que se puede presentar de manera aislada y 

además estar presente con las otras (Torres, Op. Cit). La Ley de Acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave (basada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
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violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 febrero de 2007) en 

sus artículos 7 y 8, clasifica la violencia en tipos y modalidades:  

Capítulo I de los tipos de violencia. Artículo 7. Son tipos de violencia 

contra las mujeres: 

 

I. La violencia psicológica: Acto u omisión que dañe la estabilidad 
psíquica y/o emocional de la mujer; consiste en: amedrentar, 
negligencia, abandono, celotipia, insultos, humillaciones, denigración, 
marginación, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo y 
restricción a la autodeterminación; 
II. La violencia física: Acto que inflige daño usando la fuerza física o de 
algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean 
internas, externas, o ambas; 
III. La violencia sexual: Acto que degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad 
de la víctima que atenta contra su libertad, dignidad e integridad, como 
una expresión de abuso de poder que implica la supremacía sobre la 
mujer, al denigrarla o concebirla como objeto; se considera como tal, la 
discriminación o imposición vocacional, la regulación de la fecundidad o 
la inseminación artificial no consentidas, la prostitución forzada, la 
pornografía infantil, la trata de niñas y mujeres, la esclavitud sexual, la 
violación, los tocamientos libidinosos sin consentimiento o la 
degradación de las mujeres en los medios de comunicación como objeto 
sexual; 
IV La violencia patrimonial: Acto u omisión que afecta la supervivencia 
de la víctima; se manifiesta en la transformación, sustracción, 
destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, 
bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los 
bienes comunes o propios de la víctima; 
V. La violencia económica: Acción u omisión de la persona agresora que 
afecta la supervivencia económica de la víctima; se manifiesta a través 
de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción de un salario menor por igual 
trabajo, dentro de un mismo centro laboral; también se considerará como 
tal, el no reconocimiento de la paternidad y/o el incumplimiento de las 
obligaciones que se derivan de la misma;  
VI. La violencia obstétrica: Apropiación del cuerpo y procesos 
reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en 
un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y 
patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de 
autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y 
sexualidad; se consideran como tal, omitir la atención oportuna y eficaz 
de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición 
supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios 
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para la realización de parto vertical, obstaculizar el apego precoz del niño 
o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la 
posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de 
nacer, alterar el proceso natural de parto bajo riesgo, mediante el uso de 
técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer y practicar el parto por vía de cesárea, 
existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; y 
VII. Cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, la integridad o libertad de las mujeres.  
 
Capítulo II de las modalidades de la violencia. Artículo 8. Son 
modalidades de violencia contra las mujeres:  
I. Violencia de género: Cualquier acción u omisión, basada en el género, 
que les cause a las mujeres de cualquier edad, daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en 
el ámbito privado como en el público y que se expresa en amenazas, 
agravios, maltrato, lesiones, y daños asociados a la exclusión, la 
subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y que es 
consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades 
afectando sus derechos humanos. La violencia de género contra las 
mujeres involucra tanto a las personas como a la sociedad, 
comunidades, relaciones, prácticas e instituciones sociales, y al Estado 
que la reproduce al no garantizar la igualdad, al perpetuar formas 
legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de 
género y al no dar garantías de seguridad a las mujeres durante todo su 
ciclo de vida;  
II. La violencia en el ámbito familiar y la violencia en el ámbito familiar 
equiparada: Acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, 
psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o 
fuera del domicilio familiar, ejercida por personas que tengan o hayan 
tenido relación o parentesco, concubinato o que mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho con la víctima; 
III. La violencia laboral y/o escolar:  
 a) Violencia Laboral: Acto u omisión en abuso de poder que daña 
la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e 
impide su desarrollo y atenta contra la igualdad; se ejerce por las 
personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica; y  
 b) Violencia Escolar: Conductas que dañan la autoestima de las 
alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, 
condición étnica, condición académica, limitaciones y/o características 
físicas, que les infligen maestras o maestros, personal directivo, 
administrativo, técnico o de intendencia, o cualquier persona prestadora 
de servicios en las instituciones educativas. Lo es también las imágenes 
de la mujer con contenidos sexistas en los libros de texto, y el 
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hostigamiento sexual. 
IV. Violencia en la Comunidad: Actos individuales o colectivos que 
transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su 
degradación, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito 
público; 
V. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los 
servidores públicos de cualquier orden de gobierno, resultado de 
prejuicios de género, patrones estereotipados de comportamiento o 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad de 
las mujeres o de subordinación a los hombres, que discriminen o tengan 
como fin dilatar, obstaculizar, impedir el goce y ejercicio de los Derechos 
Humanos de las Mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar 
los diferentes tipos de violencia; y  
VI. Violencia Feminicida: Forma extrema de violencia de género contra 
las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que pueden conllevar tolerancia social e indiferencia del 
Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta 
de mujeres (Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave). 

 

El presente trabajo se centró en la violencia psicológica, física y sexual al tener los 

índices más altos de mujeres violentadas a nivel estatal5, por lo cual se abundará 

en ellas en el siguiente apartado. Sin dejar de mencionar, que esto es un recorte del 

objeto con fines analíticos, pues las sujetas de estudio también pueden vivir otros 

tipos de violencia en distintos ámbitos.  

2.4.3 Violencia psicológica 
Las manifestaciones de la violencia psicológica comprenden desde insultos, 

humillaciones, burlas, celos excesivos hasta silencios prolongados y condenadores 

que reflejan con claridad los estereotipos de género; tales como la expresión de 

 

5 Observatorio Universitario de Violencias contra Mujeres (OUVMujeres), Universidad 
Veracruzana. Los datos que se generan en el OUV son obtenidos del monitoreo y 
sistematización de 35 medios de comunicación, entre ellos portales informativos, medios 
impresos, páginas web oficiales de la Fiscalía General del estado de Veracruz, 
comunicados de prensa de instancias oficiales y redes sociales. La metodología de trabajo 
está basada en instrumentos legales del Código penal de estado de Veracruz y de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Todos los datos pueden 
consultarse en el siguiente link: https://www.uv.mx/ouvmujeres/ 
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“puta”, burlarse de su aspecto físico o acusarla de ser mala madre, mala esposa o 

mala mujer (Torres, 2005).   

 

La eficacia de la violencia psicológica en la reproducción de la 
desigualdad de género resulta de tres aspectos que la caracterizan:  
a) Su diseminación masiva en la sociedad, que garantiza su 
“naturalización” como parte de comportamientos considerados normales 
y banales; 
b) Su arraigo en valores morales religiosos y familiares, lo que permite 
su justificación; 
c) La falta de nombres u otras formas de designación e identificación de 
la conducta, que resulta en la casi imposibilidad de señalarla y 
denunciarla e impide así a sus víctimas defenderse y buscar ayuda 
(Segato, 2010:113).  
 

2.4.4 Violencia física 
Hablar sobre violencia física contra mujeres, es hablar sobre la representación 

simbólica del cuerpo femenino, pues es hacia donde se dirige específicamente este 

tipo de violencia (Torres, Op. Cit.). El cuerpo femenino, así como el masculino son 

percibidos y construidos socialmente según los esquemas prácticos del habitus a 

partir de significados y valores que están en concordancia con los principios de la 

visión falocéntrica del mundo (Bourdieu, 1996).  

 

El género, por tanto, es una representación inacabada y sometida a la 
censura social que establece jerarquías y señala los cuerpos y géneros 
que “importan” para excluir cualquier diferencia (disidencia). Los cuerpos 
que no importan son “desechables”, se arrojan a un basurero o en el 
desierto, como las mujeres asesinadas en Cd. Juárez, México, y otros 
países donde el feminicidio ejemplifica el odio letal contra lo femenino y 
lo generacional (mujeres jóvenes) (Huacuz, 2010: 6).  

 

Las mujeres son definidas a partir de lo corporal y de sus múltiples exigencias como 

ser delgada, con un rostro delicado y dulce, piernas firmes, piel tersa y senos 

consistentes. De ahí que la violencia física se dirige principalmente hacia el rostro, 

los senos y al vientre preñado (Torres, Op. Cit.).  
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El rostro es lo más visible; un pómulo henchido, un ojo morado o un 
diente roto revelan una marca de propiedad. Además, tienen el efecto 
inmediato de invisibilizar a la víctima; el maquillaje excesivo, los lentes 
obscuros, la mascada que cubre la mitad de la mejilla ocultan el rostro 
de la mujer y la alejan del entorno, al perder, aunque sea temporalmente, 
esa identidad básica, insustituible, que es la cara (ibid: 22). 

 

La mayoría de los medios de comunicación y entretenimiento transmiten una serie 

de códigos y valores masculinos asociados a la violencia y a la utilización de las 

mujeres para la obtención de placer. El cuerpo femenino, en especial, el busto, las 

nalgas y las piernas están por encima de ellas como personas (Miedzian, 1995 en 

Bartres, 1999).  

 
Los hombres aprenden a ejercer poder sobre las mujeres y este ejercicio 
incluye no escuchar la voz de las mujeres, subordinar los deseos y la 
voluntad de ellas a los suyos y concentrarse en el cuerpo femenino como 
un objeto y una imagen no como una expresión integral de una persona 
completa consciente, con derechos y sentimientos (Asturias, 1997:5 en 
Batres, 1999:14). 
 

2.4.5 Violencia sexual 
La violencia sexual está siempre presente en la vida de las mujeres, ya sea como 

amenaza o como realidad, están constantemente expuestas a recibir un amplio 

espectro de manifestaciones de este tipo de violencia. Desde miradas lascivas, 

gestos obscenos, palabras soeces, tocamientos no deseados, persecuciones, 

manoseos, mordidas, abuso sexual o violación tumultuaria serial (Torres, 2015). La 

violencia sexual es una expresión de la desigualdad de género y de la hegemonía 

patriarcal, por lo que suele condonarse, minimizarse o invisibilizarse el acto violento, 

según el contexto y el vínculo que exista entre la víctima y el agresor (ibid). 

 

El hombre que exige una relación sexual a su esposa actúa en función 
de un aprendizaje que inició desde la infancia, acorde con los mandatos 
de determinadas instituciones y desde luego la conformación patriarcal 
de la sociedad; así, la violación en el matrimonio se define como una 
prerrogativa del marido (Kafuman, 1999), que la esposa debe cumplir sin 
cuestionarse. Con una cierta variante de grado, también se condona la 
violación en una cita amorosa, porque se considera otro espacio de 
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privilegio masculino; si la mujer acepta y cena, se entiende – en esa 
lógica patriarcal – que también acepta cama (Brownmiller, 1993). Si la 
violación ocurre en cualquier otro sitio (la escuela o el trabajo, por 
ejemplo) y el perpretador es un conocido, ese sólo hecho sirve para 
mitigar el acto. El acento se desplaza a la relación previa y a las palabras 
o actos de las mujeres; además, suele pensarse que hay muchas 
denuncias falsas, formuladas con el propósito de perjudicar al varón. Si 
el violador es un desconocido y el acto sucede en la calle o el transporte 
público, entonces la culpa se desplaza a la mujer por haberse colocado 
en una situación de riesgo: la calle no es su espacio; si además es de 
noche, la condena puede formularse sin concesiones (Torres, 2015: 84 
– 85). 

 
En la violencia sexual las víctimas son percibidas como objetos que se pueden usar 

sin mayor restricción. Psicológicamente esa idea funciona como un mecanismo que 

utilizan los agresores para ejercer violencia sin sentir culpa (Defensoría de la mujer 

de la Defensoría de los habitantes de la República, 1996). En muchas ocasiones, el 

consumo de pornografía y de prostitución, son los medios por los cuales los 

hombres aprenden de sexualidad, más allá de una educación formal. Se apropian 

de símbolos que entrelazan al amor con el control y la dominación con el placer 

donde las mujeres se les cosifica y se les usa. Los hombres aprenden a excitarse 

con la dominación, la sumisión y la humillación y aprenden que la violencia es placer 

y el placer es violencia (Batres, 1999).  

La violencia, la sexualidad, la coerción sexual y la cosificación del cuerpo 

femenino están articuladas con el poder. Los hombres aprenden que las mujeres le 

pertenecen y las dividen en: “buenas y malas, las putas y las que son para casarse. 

“Las zorras”, “las perras”, “las sucias”, en el leguaje cotidiano, constituyen las 

mujeres que son propiedad de todos. La sexualidad entonces es un instrumento 

para obtener poder y dominio” (Batres, 1999:13).  

 

2.4.5.1 Hostigamiento sexual 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en el 

artículo 13 define al hostigamiento sexual como: el ejercicio del poder, en una 

relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos 
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laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 

relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.  

 Para complementar la definición legal y profundizar en las 

manifestaciones de este tipo de violencia, se integran los planteamientos de 

algunos de los autores que han estudiado la problemática y aportan nuevos 

elementos para la comprensión del fenómeno. En la siguiente definición se 

integra la expresión no verbal del hostigamiento sexual, la cuál no está incluida 

en la Ley, pero sí fundamentada en la violencia simbólica y en la dominación 

masculina.  

 

El hostigamiento sexual es cualquier forma de conducta no deseada de 
naturaleza sexual, las expresiones pueden ser físicas, verbales y no 
verbales, siendo las físicas consideradas como las más graves, incluyen 
contacto físico, avances sexuales no deseados, asalto sexual y puede 
llegar a convertirse en violación. El verbal se expresa mediante las 
peticiones de favores sexuales, comentarios sobre las partes del cuerpo, 
chistes e insinuaciones de tipo sexual y el no verbal es la exhibición de 
imágenes con contenido pornográfico (Jackman, 2006; Maguire, 2010; 
Hill y Kearl, 2011 en Hernández, :2015b: 67). 

 

Los componentes del hostigamiento sexual se pueden separar analíticamente en a) 

acciones sexuales no recíprocas; b) coerción sexual; y c) sentimientos de 

desagrado, aunque por lo general, se presentan de manera simultánea en un solo 

evento: 

 
a) Acciones sexuales no recíprocas: Aquellas conductas verbales y 
físicas que contienen aspectos relacionados con la sexualidad, las 
cuales son recibidas por alguien sin ser bienvenidas. Además, todas 
estas acciones son repetitivas, vistas como premeditadas y aunque 
persiguen un intercambio sexual, no necesariamente lo alcanzan;  
b) Coerción sexual: Se refiere a la intención de causar alguna forma de 
prejuicio o proporcionar algún beneficio a alguien si rechaza o acepta las 
acciones sexuales propuestas, lo que manifiesta una clara relación 
asimétrica, identificándose con mayor precisión en espacios laborales y 
educativos;  
c) Sentimientos de desagrado: Los sentimientos de malestar que esta 
experiencia produce, las sensaciones de humillación, insatisfacción 
personal, molestia o depresión que son consecuencia de acciones 
sexuales no recíprocas. Tales conductas ofenden a quien las recibe e 
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interfieren en sus actividades cotidianas (Defensoría de la mujer de la 
Defensoría de los habitantes de la República, 1996: 75). 

 

El hostigamiento sexual en el ámbito escolar es toda conducta verbal, física o 

ambas, con algún tipo de interés sexual cuyo objetivo es tener contactos no 

deseados con estudiantes (Hernández, 2015). Constituye cualquier avance sexual 

no deseado donde exista la sumisión como condicionante de una determinada 

situación escolar (Paludi, et al., 2006 en Hernández, 2015) quid por quo (una cosa 

por otra) al ofrecer una calificación alta, una carta de recomendación o un beneficio 

en su clase a cambio de un acercamiento sexual. El/la profesor/a desarrolla un 

ambiente hostil, amenazador u ofensivo, sometiendo a estudiantes con conductas 

sexuales no deseadas (Krauss, O’ Day y Rente, 2005). 

La Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los habitantes de la República 

de Costa Rica (1996) distingue entre hostigamiento por chantaje y hostigamiento 

por intimidación. El primero se da cuando existe una relación desigual de poder 

basada en la jerarquía. “La persona hostigadora posee un puesto mayor en 

jerarquía, lo que le da posibilidades de ofrecer algo a la víctima a cambio del favor 

sexual requerido o provocarle un daño o perjuicio ante la negatividad de esta de 

acceder a requerimientos sexuales” (:76). Un ejemplo de ello dentro del contexto 

escolar, es cuando un docente amenaza a las alumnas con calificaciones bajas o 

reprobatorias sino acceden a sus demandas sexuales.  

El hostigamiento por intimidación en el contexto escolar se da entre 

compañeros/as sin que exista una relación jerárquica. “En este tipo de 

hostigamiento sexual, la persona que hostiga no está en capacidad de ofrecer 

alguna forma de recompensa, pero puede crear un ambiente hostil, la intimidación 

y abuso que afecte el bienestar de la víctima” (1996:77). Este tipo de hostigamiento 

coincide con lo que otros/as autores/as definen como acoso sexual.  

2.4.5.2 Acoso sexual 
La definición jurídica de acoso sexual es: una forma de violencia en la que, si bien 

no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un 

estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 



 66 

realice en uno o varios eventos (Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida 

libre de violencia, artículo 13). El acoso sexual en el ámbito escolar es toda conducta 

inapropiada con connotación sexual que se origina y dirige entre compañeros/as, 

sin que exista alguna línea de subordinación de por medio (Hernández, 2015).  

 

Las víctimas de Hostigamiento y Acoso Sexual a menudo experimentan 
una diversidad de secuelas, como tensiones en el salón de clases y en 
el denominado “pasillo hostil”, aspectos que traen consecuencias 
severas para los estudiantes y que a menudo no se denuncian (Maguire, 
2010). A su vez, en las mujeres hay un impacto profundo en los procesos 
de aprendizaje y en la pérdida de oportunidades de éxito en una carrera 
académica y, por ende, en las posibilidades de encontrar un trabajo 
estable (Oliver, 2011 en Hernández, 2015). Cuando la víctima no recibe 
respuesta de parte de la escuela, debido a que ésta no cuenta con los 
protocolos de intervención adecuados, se pone en riesgo la integridad 
emocional del estudiante por el sentimiento de culpa y la aparición de 
posibles represalias. Este tipo de eventos daña la imagen de las 
instituciones y genera un ambiente de inestabilidad (Paludi, et al., 2006 
en Hernández, 2015:69). 

 

El acoso sexual en espacios públicos, puede involucrar miradas, comentarios o 

gestos lascivos que definen a la víctima como objeto sexual y a la persona agresora 

como alguien que afirma su derecho a inmiscuirse en la atención de la víctima en 

un espacio público, obligándola a interactuar (Di Leonardo, 1981 en Meza, 2015). 

El acoso sexual puede adquirir formas muy variadas, desde silbidos, 

contactos físicos, comentarios con contenido sexual, hacer sonar el claxon, actos 

de exhibicionismo o masturbación, hasta la violación como caso extremo (Kearl, 

2010 en Meza, 2015). Esto genera un ambiente de hostilidad, sobre todo para las 

mujeres al ser las más vulnerables, que limita su movilidad en la vía pública al evitar 

ciertas zonas, barrios u horarios hasta llegar a la exclusión o aislamiento (Bernard 

y Schlaffer, 1981 en Meza, 2015) de las mujeres en la vía pública.  

Los espacios hostiles para las mujeres funcionan como un mecanismo 

regulador que convierte la esfera pública en un lugar peligroso para ellas y propicia 

su segregación a la esfera privada (Shoukry y Hassan, 2008b en Meza, 2015).  
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La naturalización con que se percibe el fenómeno, ya que 
paradójicamente, el acoso en los espacios públicos se ve como 
inevitable dentro de esta cultura que valora la privacidad. Según Ilahi 
(2010), se trata de una cultura donde se engarzan, por un lado una muy 
escasa denuncia alimentada por la apatía de las autoridades y la 
posibilidad de ser culpada por provocar el acoso – por la ropa que se 
usaba o por atreverse a estar en el lugar en que ocurrió – y por el otro, 
que al mismo tiempo se deriva del primero, por la falta de estadísticas 
que hagan visible el fenómeno. Ante este contexto el acoso en espacios 
públicos persiste bajo la sombra del olvido de las políticas públicas en 
detrimento de un sistema social donde prevalece la dominación 
masculina (Bourdieu, 2005 en Meza, 2015:583). 
 

La violencia sexual también puede darse a través de mecanismos imperceptibles, 

simbólicas y sin que ello implique un contacto físico. Una de sus manifestaciones 

es la male gaze o mirada fija masculina como una depredación simbólica del cuerpo 

femenino que refiere a “ese mirar abusivo, rapaz, que está al margen del deseo, y 

sobre todo, fuera del alcance del deseo del otro” (Segato, 2010: 41- 42).   

2.4.6 Violencia en el ámbito escolar 
El ámbito de violencia en el que se enfoca este estudio es el escolar al ser el espacio 

con menor índice de casos denunciados, que a su vez está integrado por uno de 

los grupos etarios más vulnerable de la población6. Dentro del ámbito escolar se 

producen diferentes tipos de violencia entre miembros de la comunidad educativa 

tanto al interior como exterior de la escuela como tal.  

El tipo de violencia más característico del ámbito escolar, es el bullying, el 

cual se distingue por ser ejercido entre pares, es decir, entre compañeros/as de 

clase, que tiene como fin la intimidación, el maltrato y amedrentamiento que un 

individuo u grupo de personas ocasiona intencionalmente a otros/as (Huacuz, 

2010).  

El bullying se caracteriza por la existencia de desigualdad de poder y 
actos de violencia repetidos en el tiempo. La violencia puede ser verbal 
y/o física y las consecuencias pueden ser devastadoras tanto para las 
víctimas (fracaso en el rendimiento escolar, ansiedad, fobia a la escuela, 
baja autoestima, cuadros depresivos y riesgos en la salud física), como 

 

6 Observatorio Universitario de Violencias contra Mujeres (OUVMujeres), Universidad 
Veracruzana. 
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para las y los espectadores de maltrato (ser testigo de una agresión y no 
intervenir ni avisar a nadie representa convertirse en cómplice y, a la 
larga, insensibiliza frente a la violencia) y las y los agresores (su 
conducta puede fungir como un modelo para la vida futura e iniciar un 
camino de conductas delictivas) (Huacuz, 2010:4). 

 

También existen manifestaciones de violencia que se ejercen de manera jerárquica 

dentro de un marco de interacciones cotidianas entre directivos, docentes, tutores 

y alumnos/as que establecen relaciones de poder y resistencia. En ocasiones esto 

se traduce en “atmósferas de tedio, apatía y bajo rendimiento académico por parte 

de docentes y alumnos” (López, 2014:145). La escuela es una institución de 

vigilancia y control adultocéntrico que utiliza mecanismos disciplinares para 

producir sujetos/as adultos/as ideales (López, 2014) con base en modelos 

hegemónicos que se ajusten a los estándares de la sociedad.  

 

La escuela como institución encargada de vigilar, modelar y disciplinar, 
cumple la función social de definir las relaciones entre los adultos y los 
jóvenes, así como de institucionalizar los tipos – ideales de 
niño/joven/adulto que construye el adultocentrismo y que se imponen a 
partir de dinámicas entre roles en función de la edad: docentes – 
dominantes – adultos; alumnos – dominados – niños/jóvenes (López, 
2014:17). 
 
Podemos señalar que algunos hombres con poder y/o prestigio social 
(maestros, directores, psicólogos escolares, secretarios, choferes) 
tienen relativamente mayor permisividad para el ejercicio de violencia 
escolar, pues como en el espacio doméstico, durante la convivencia se 
reproducen las jerarquías asignadas a los roles de género, edad y 
preferencia sexual predominantes en la sociedad donde las actitudes 
agresivas y violentas van del “fuerte” hacia el “débil” del grupo; es así 
que la reproducción de jerarquías sociales hace que el agresor sea 
predominantemente hombre y las víctimas mujeres (Saucedo, 2004 en 
Huacuz, 2010:6). 

 

Las manifestaciones de violencia contra las mujeres dentro del ámbito escolar 

responden a una violencia estructural, por ello, es necesario analizar la violencia 

desde un enfoque integral que contemple los factores individuales, familiares, 

escolares, comunitarios y culturales para obtener una mayor comprensión del 

fenómeno de la violencia escolar (Rodríguez, 2015a).  
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Una de las propuestas para explorar la relación entre los procesos 

individuales y contextuales es el modelo ecológico propuesto por Bronfenbrenner 

en 1987 y retomado por Heise en 1998 para analizar la violencia desde un enfoque 

de género (Huacuz, 2010):  

• El nivel individual, el estudio de los factores biológicos y de historia 
personal que influencian el comportamiento de las personas y que 
pueden aumentar su riesgo de ser victimizadas o la posibilidad de llegar 
a ejercer violencia o ser perpretadores/as de actos en contra de otra 
persona. 
• El nivel relacional examina las relaciones cercanas – familia, 
amigos, pares, relaciones íntimas – y cómo estas relaciones e historias 
de las relaciones impactan sobre el riesgo de que una persona sea 
victimizada y elegir como compañero erótico – afectivo a una persona 
violenta.  
• El ámbito organizacional examina las organizaciones e 
instituciones en las cuales la persona vive y se desarrolla – iglesia, 
escuela, trabajo, entre otras-, las políticas de estas organizaciones 
formales y los contratos sociales que son diseñados para tal efecto.  
• El ámbito comunitario explora el contexto comunitario en el cual las 
relaciones sociales ocurren – barrios, colonias, pueblos, etcétera-. Este 
nivel examina aspectos tales como densidad de población, niveles de 
empleo, niveles de pobreza o marginación que puedan impactar en el 
riesgo que tiene una persona de ser victimizada o convertirse en 
perpretador de violencia. En este ámbito, las leyes y políticas públicas 
son también incluidas en el foco de los esfuerzos desplegados.  
• El ámbito sociocultural examina los temas que crean el clima en el 
cual la violencia de género es promovida o inhibida. Esto incluye las 
dinámicas del sexismo (género), racismo, clasismo y otras normas y 
prácticas socioculturales que crean un ambiente social en el cual las 
mujeres – sobretodo las jóvenes y niñas- son vistas como personas 
susceptibles de ser victimizadas y los hombres de ser agresores. Si 
interrelacionamos los diferentes niveles de análisis anteriormente 
citados podemos acercarnos a la violencia de género como fenómeno 
complejo (Huacuz, 2010:7-8). 

 

En síntesis, el desarrollo conceptual de las categorías anteriormente expuestas, 

posibilitaron sentar las bases teóricas para la formulación de los ejes centrales 

de todo el proceso de intervención, desde la elaboración de los instrumentos que 

se aplicaron para llevar a cabo el diagnóstico social de la población y acceder al 

conocimiento de sus representaciones sociales; la sistematización de toda la 
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información obtenida que a su vez fue utilizada para desarrollar el contenido de 

los talleres y finalmente el análisis de datos7.  

 Las categorías de género, identidades, representaciones sociales y 

violencia desde el enfoque y postura política de las autoras y autores citados, 

son el insumo principal para intervenir en la prevención de violencia de género a 

través del conocimiento, reflexión y concientización los/as jóvenes, en tanto son 

utilizadas como herramientas teóricas que nombran, visibilizan y desnaturalizan 

las expresiones de violencia que suelen ser normalizadas o silenciadas. Así 

como favorece la detección de casos en su entorno inmediato al asociar los 

elementos teóricos con su realidad.  

3. Capítulo III: Marco contextual de violencia contra 
mujeres en México y en Veracruz 
El presente capítulo está estructurado desde lo macro, contemplando debates, 

conferencias y convenciones internacionales, hacia lo micro, presentando los casos 

de México y del estado de Veracruz. Se parte del reconocimiento de la violencia 

como una problemática inmersa en la estructura social y sus principales debates 

teóricos y políticos en torno a su visibilización. Todo esto para identificar las bases 

que coadyuvaron a la creación de leyes, acciones afirmativas, programas y medidas 

especiales destinadas a la prevención, atención y sanción de dicha problemática.  

Asimismo, se muestran datos estadísticos de encuestas oficiales para 

conocer el contexto de violencia que viven las mujeres en México y en Veracruz. 

Esto deja ver cuáles son los tipos y modalidades de violencia con mayor grado de 

incidencia, así como la prevalencia de violencia que existe a nivel nacional. 

Finalmente se presenta un panorama del escenario en el que se llevó a cabo 

el proyecto con la intención de conocer el ambiente que se genera en su interior y, 

sobre todo, las representaciones sociales de violencia contra mujeres que tiene la 

población de estudio. 

 
7 Y por supuesto, el manejo teórico de estas categorías me permitió como investigadora 
construir una mirada intencionada y focalizada ante la realidad que estaba observando y 
poder detectar, profundizar e incidir en la problemática planteada.  
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3.1 La violencia como problemática social 
La violencia contra las mujeres es una de las demandas claves del movimiento 

feminista que cobró fuerza durante la década de 1970 con el feminismo radical. En 

una primera etapa, que comprende el periodo de inicios de 1970 a mediados de 

1980, los principales debates teóricos tuvieron lugar en Estados Unidos y giraron en 

torno a: a) el origen, las causas y las formas de reproducción de la subordinación 

femenina; b) la violencia simbólica, entendida como un conjunto de dispositivos que 

sostienen la subordinación de las mujeres, sin el uso de la fuerza; c) la violencia 

sexual como un mecanismo de control masculino; y d) la violencia doméstica 

(Castro, 2016). 

En una segunda etapa, a partir de la Conferencia Internacional de la Mujer 

celebrada en Nairobi en 1985, los debates teóricos tomaron fuerza en los países del 

tercer mundo y se empezó a hablar sobre violencia contra las mujeres, violencia 

conyugal, violencia machista, violencia patriarcal y violencia masculina (ibid). 

Finalmente, en una tercera etapa que va desde mediados de 1990 hasta la 

actualidad, el término dominante ha sido violencia de género, entendido como la 

violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo (ibid). 

 

Esto es, todas las formas de violencia que perpetúan el control sobre las 
mujeres, o que imponen o restablecen una condición de sometimiento 
para las mujeres. Constituye, así, la expresión más extrema de la 
desigualdad y la opresión de género. El término describe un tipo de 
violencia de carácter social, lo que significa que su explicación no se 
encuentra en los genes ni en la psique masculina, sino en los 
mecanismos sociales que hacen de la diferencia sexual el sustento de la 
subordinación de las mujeres (Castro, 2016:340).  

 

Paralelo a ello, en este periodo tomaron la batuta organismos internacionales de 

Naciones Unidas: se incorpora la perspectiva de género en sus principales 

documentos y se reconoce a la violencia contra las mujeres como un problema de 

derechos humanos (ibid).  
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3.2 Marco jurídico 

3.2.1 Internacional 
La elaboración de medidas específicas para coadyuvar a la igualdad de género en 

México deriva de instrumentos internacionales que sentaron las bases para la 

erradicación de la violencia contra las mujeres, tales como la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer “Convención Belém do Pará” (Serret, 2008). 

En 1979 la CEDAW fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y entró en vigor en 1981 tras la ratificación de 20 países, entre ellos México, 

quienes se comprometieron formalmente con las obligaciones que la convención 

estipula (ENDIREH, 2011) tales como el establecimiento de oficinas 

gubernamentales para la promoción de las mujeres (Gomáriz, 1992). De modo que 

la CEDAW es el documento base para la concreción de los derechos humanos de 

las mujeres (ENDIREH, 2011). 

Por su parte, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer o convención Belém do Pará fue suscrita en 

1994 en Belém Do Pará, Brasil. En México se suscribió la Convención en 1995 y 

entró en vigor en 1998. Es el primer instrumento internacional dirigido a la aplicación 

de acciones para eliminar la violencia contra las mujeres basada en su condición de 

género (Belém do Pará y su estatuto de mecanismo de seguimiento, 2007).  

Esto obliga a los estados parte de la convención a promulgar leyes 

especializadas, medidas específicas como programas o campañas para erradicar 

la violencia contra las mujeres, fomentar programas de educación destinados a 

concientizar sobre los problemas relacionados con la violencia contra las mujeres, 

ofrecer a las mujeres víctimas de violencia acceso a programas eficaces de 

rehabilitación y capacitación que les permitan participar en la esfera pública, entre 

otros elementos jurídicos que buscan garantizar el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia (Op. Cit). Este instrumento define a la violencia como 

“cualquier acto o conducta, basado en el género, que cause muerte, daño o 
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sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado” (Belém do Pará y su estatuto de mecanismo de seguimiento, 2007:7). 

 En 1994 la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 

organizada por la ONU y celebrada en El Cairo, Egipto, se promueve: “la necesidad 

del empoderamiento de las mujeres y la participación de los varones en los procesos 

de salud sexual y reproductiva responsable” (Galoviche, 2016:95). Por tanto: 

 

Se acordó en dotar de mayor poder a las mujeres y comprometer a los 
estados en el logro de la equidad de género, pues se evidenció que si 
un país no avanza en la eliminación de violencia de género – incluida la 
violación del derecho de la mujer a decidir sobre su propia fertilidad – no 
puede alcanzarse el desarrollo mismo de la población (ibid:96). 
 

En 1995 se llevó a cabo la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, 

organizada por la ONU. Donde se aprobó una Plataforma de Acción con el objetivo 

de crear las condiciones necesarias para potenciar el papel de las mujeres en la 

sociedad. Esto a través del seguimiento de objetivos estratégicos y medidas 

concretas para mejorar la situación de todas las mujeres, sobre todo, en las esferas 

de especial preocupación: pobreza, educación, salud, violencia, conflictos armados, 

economía, ejercicio de poder y toma decisiones, mecanismos institucionales para el 

adelanto de las mujeres, derechos humanos, medios de difusión, medio ambiente y 

niñez8 

3.2.2 Nacional 
La armonización de estos instrumentos internacionales con la legislación mexicana 

se concretó en leyes y en reformas a los códigos penales y civiles para tipificar la 

violencia familiar contra las mujeres (Tagle, 2010). En el año de 1979 se creó el 

grupo Centro de Apoyo a Mujeres Violadas (CAMVAC) en el Distrito Federal (ahora 

Ciudad de México), ante la necesidad de apoyar a mujeres que habían sido víctimas 

de abuso sexual y como una aceptación por parte del Estado para identificar la 

 

8 Informe de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing, 4 a 15 de septiembre de 
1995. 
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violencia como una problemática que requería apoyo y políticas de intervención 

especializadas (Saucedo, 2011).  

Uno de los grandes logros del movimiento feminista en México fue insertar el 

tema de violencia sexual y de género dentro del sistema de justicia. En 1988 se 

instaló el primer Centro de Orientación y Apoyo a Personas Violadas (COAPEVI) 

para la atención de casos de violencia sexual, subsidiado por el Estado. En el mismo 

año se crearon las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales y el Centro de 

Terapia de Apoyo a Mujeres Violadas (ibid).  

En 1996 se aprobó la primera Ley de Violencia Familiar en el Distrito Federal, y 

se promulgaron la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar y las 

reformas penales y civiles que tipifican la violencia intrafamiliar como causal de 

divorcio y delito (Saucedo, 2011). En la primera década del siglo XXI se ha 

avanzado en la promulgación de las siguientes leyes que protegen la vida de las 

mujeres:  

• 2000: Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños Adolescentes 

(última reforma publicada el 2 de abril de 2014: Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes).9 

• 2003: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

• 2004: Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 

Ciudad Juárez (sustituida en 2009 por la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)10 

• 2006: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

• 2007: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La 

cual contempla el concepto de violencia basado en el género, tutela los tipos de 

violencias y promueve la homologación de las normas en las entidades 

federativas (Saucedo, 2011). 

 

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lpdnna.htm 
10https://www.gob.mx/conavim/documentos/informe-de-actividades-de-la-comision-
nacional-para-prevenir-y-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres 
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• 2008: Se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 

Mujeres y Trata de Personas. 

Además de las recomendaciones periódicas que recibe México por parte de Comité 

de la CEDAW11 en cuanto a las medidas que toman para atender los mecanismos 

para el adelanto de la mujer y la incorporación de la perspectiva de género, el 

acceso a la justicia, la participación de las mujeres en la vida política y pública, 

educación, sector salud, mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, 

mujeres del medio rural, mujeres indígenas, entre otros componentes que examina 

el Comité para evaluar los aspectos positivos y las principales esferas de 

preocupación (ONU Mujeres México, 2018). 

  

3.2.3 Estatal 
• 1917 Constitución Política del Estado Libre de Veracruz Ignacio de la Llave 

(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”, estableciendo que las diferencias que existen en el nivel biológico 

no deben ser motivo de discriminación o violencia para cualquiera de los 

géneros (López, 2009: 24). 

 

• 2008: Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

En el capítulo único, el artículo 1º indica que tiene por objetivo 

general “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, 

 

11 Las recomendaciones del Comité de la CEDAW formuladas a México se han 
realizados en los siguientes años: 1998, 2002, 2006, 2012 y 2018.  
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atención, sanción y erradicación; atentos a los principios de 

coordinación y concurrencia gubernamental. 

 

Se han obtenido grandes avances en cuanto a los marcos legales que buscan 

proteger la vida de las ciudadanas. Sin embargo, el cambio normativo se 

produce a distinta velocidad que el cambio social; pues para que los derechos 

sean efectivos, primero la sociedad debe incorporarlos como tales (Frías, 2014). 

Sobre todo, desde las mismas instituciones encargadas de atender y sancionar 

la violencia contra las mujeres, puesto que siguen asociando la violencia física 

como su única manifestación, lo cual dificulta los procesos de denuncia de otros 

tipos de violencia (Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que 

Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, 2012). 

Además:  

En el caso de Veracruz, con la llegada – primero del Ejército y luego de 
la Marina -, son desplazadas la policía municipal y estatal, quedando 
duda sobre los mecanismos que deben emplearse para la denuncia de 
violencia hacia las mujeres. Estas nuevas instancias, legitimadas como 
la fuerza efectiva que controlará el crimen organizado y garantizará la 
seguridad, generan violaciones a los derechos humanos de las mujeres, 
cuya respuesta social es la aparente inadvertencia. Si bien se diluye la 
responsabilidad de los actores institucionales de atender, prevenir y 
sancionar las históricas violencias hacia las mujeres, el reto que 
representan estas nuevas expresiones de violencias hacia las mujeres 
es mayúsculo (Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores 
que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, 2012:60). 

 

3.3 Panorama de violencia contra mujeres en México 
En este apartado se presentan datos estadísticos para contextualizar la 

problemática a nivel nacional y estatal. De acuerdo a los datos de la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2017, el 

66.1% de las mujeres a nivel nacional ha sufrido al menos un incidente de violencia 

a lo largo de su vida en al menos un ámbito. Esta misma Encuesta señala los tipos 

de violencia que sufrieron las mujeres: 

49.0% Violencia emocional 
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41.3% Violencia sexual 

29.0% Violencia económica 

34.0% Violencia física  

 

3.4 Panorama de violencia contra mujeres en Veracruz 
La prevalencia de violencia contra las mujeres a nivel nacional es de 66.1%. En el 

caso de Veracruz, el estado donde se ubica este proyecto de trabajo de tesis, el 

porcentaje corresponde al 61.0% (ENDIREH, 2017). En el siguiente mapa se puede 

observar la proporción de todos los estados: 

 

 
(ENDIREH, 2017). 

 

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres (marzo, 2018) muestra las cifras correspondientes al total de casos de 
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violencia hacia las mujeres registrados a nivel nacional y a nivel del estado de 

Veracruz:  

 

 
(BANAVIM, 2018). 

 

De acuerdo con el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres (BANESVIM) durante el periodo del 1 de enero de 2010 al 30 de 

septiembre de 2016 se registró un total de 29,277 mujeres víctimas de violencia:  
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(BANESVIM, 2016). 

 

Los tipos de violencia que predominaron fueron la psicológica, física y económica:  
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(BANESVIM, 2016). 

 

Las modalidades de violencia que predominaron fueron la familiar y en la 

comunidad:  
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(BANESVIM, 2016). 

Durante el sexenio 2010 - 2016, Xalapa fue el municipio con el índice más alto de 

registro de víctimas:  

• 2010: 593 (de un total de 1,825 casos registrados). 

• 2011: 751 (de un total de 2,599 casos registrados). 

• 2012: 1,017 (de un total de 2,720 casos registrados). 

• 2013: 1,258 (de un total de 6,591 casos registrados). 

• 2014: 1,027 (de un total de 7,540 casos registrados). 

• 2015: 606 (de un total de 5,045 casos registrados). 
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• 2016: 566 (de un total de 4219 casos registrados). 

(BANESVIM, 2016). 

 

De acuerdo con datos del Observatorio Universitario de Violencias contra Mujeres 

(OUVMujeres)12, dentro del periodo 2017 – noviembre 2019 se registraron: 2130 

casos de mujeres víctimas de violencia.  

 

Número de casos de violencia contra mujeres registrados 2017 – noviembre 2019:13 

 2017 2018 2019 
Región Norte 168 136 150 

Región Centro 121 142 223 

Región Sur 587 341 262 

Estatal 876 619 635 

 

La violencia contra las mujeres en el estado de Veracruz es un fenómeno que ha 

estado presente de manera estructural y que se ha incrementado en los últimos 

años. Es importante mencionar que estas cifras sólo reflejan un fragmento de la 

realidad que experimentan día con día las veracruzanas, porque no todos los casos 

son denunciados, no todas las denuncias proceden y no todos los agresores son 

sancionados. 

 

3.4 Violencia en el ámbito escolar 
Es necesario señalar que de todos los ámbitos donde se dan los diferentes tipos de 

violencia, el 25.3 % de las mujeres declaran que a lo largo de su vida han sufrido 

violencia en el ámbito escolar; la Encuesta también deja ver que de las mujeres que 

han experimentado violencia física o sexual en este ámbito, 8.6 millones de ellas no 

denunciaron ante alguna institución o autoridad (ENDIREH, 2017:12).   

 

12 Registrado en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. 

13 Elaboracion propia con datos del Observatorio Universitario de Violencias contra Mujeres 
(OUVMujeres) 
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 De acuerdo a la ENDIREH 2017, el 20.1% de las mujeres que estudiaba la 

preparatoria fue víctima de violencia, particularmente de tipo sexual. Es decir, que 

12 de cada 100 mujeres estudiantes de preparatoria sufrieron abuso, acoso, 

hostigamiento o intimidación sexual. La mayoría ocurrió en las instalaciones de la 

escuela (74.3%) y en menor medida en las inmediaciones (25.7%).  

 
(ENDIREH, 2017) 

La misma ENDIREH 2017, proporciona otras cifras significativas:  Del total de las 

agresiones contra mujeres ocurridas en el ámbito escolar a nivel nacional: 

• 38.3% fueron de índole sexual 

• 34.1% fueron psico-emocionales 

• 27.7% fueron físicas  

 

Los principales agresores en el ámbito escolar a nivel nacional fueron:  

• 47.1% Compañeros 
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• 16.6% Compañeras 

• 11% Maestro 

• 14% Persona desconocida de la escuela 

• 6.5% Otra persona de la escuela 

• 1.4% Maestra 

• 2.2 % Trabajador de la escuela 

• 0.9% Director/a 

• 0.3% Trabajador/a de la escuela 

 

Para el caso del estado de Veracruz la prevalencia de la violencia en el ámbito 

escolar para Veracruz corresponde al 22.7%. En la siguiente figura se pueden 

observar las cifras correspondientes al porcentaje de mujeres violentadas en el 

ámbito escolar tanto a nivel nacional como en el estado de Veracruz:  

 
(ENDIREH, 2011). 

 

Por su parte, la Encuesta Nacional de la Juventud señala para 2010 que en 

Veracruz la proporción de jóvenes, tanto hombres como mujeres, que sufrieron 

alguna forma de discriminación u hostigamiento por parte de sus compañeros en la 

escuela fue superior al nivel nacional, tal como se muestra en la siguiente gráfica 

(Encuesta Nacional de Juventud, 2012). 
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(Encuesta Nacional de Juventud, 2012). 

La mayoría de las agresiones ocurridas en el ámbito escolar a nivel nacional han 

sido de tipo sexual y en su mayoría no se han denunciado ante alguna institución o 

autoridad. Dentro de este marco presentaré las medidas que se han tomado desde 

el ámbito educativo:  

3.5 Medidas de prevención, atención y erradicación de la violencia 
en el contexto escolar  
Se ha detectado que la mayoría de los protocolos de actuación para prevenir la 

violencia en el contexto escolar están dirigidos hacia la población de educación 

básica (preescolar, primaria y secundaria) y educación superior (licenciatura y 

posgrado). Para la educación básica existe el Protocolo de prevención, detección y 

actuación en caso de abuso, acoso escolar y maltrato en las escuelas y el Protocolo 

de Actuación para una Escuela Libre de Violencia (por parte del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación SNTE), el cual es una guía para atender la 

problemática, pero no es un documento normativo, ni obligatorio.  
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En el caso de la educación superior están el Protocolo de actuación para la 

prevención y atención de discriminación y violencia de género en la Universidad 

Iberoamericana; la Guía para la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual 

en la Universidad Veracruzana; el Protocolo para la atención de casos de violencia 

de género en la Universidad Nacional Autónoma de México; el Protocolo para la 

prevención, atención y sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el 

Instituto Politécnico Nacional, entre otros.  

En cuanto al nivel medio superior (bachillerato) existe el Programa de 

Prevención de la Violencia Escolar (PREVE) creado por la Secretaría de Educación 

de Veracruz para prevenir la violencia escolar. Tiene como objetivo contribuir a la 

disminución de todas las formas de violencia y/o riesgo de violencia escolar, 

propiciando la modificación de las pautas conductuales que la sustentan. Sus 

objetivos específicos son:  

 

a) Sensibilizar y concientizar a alumnos, docentes, directivos, padres de 
familia y en general a toda la comunidad educativa sobre el fenómeno de 
la violencia.   
b) Promover medidas de índole técnico-pedagógicas, administrativas y 
culturales, que minimicen o eliminen la violencia en sus múltiples 
expresiones en el ámbito educativo.   
c) Brindar una alternativa para que las comunidades escolares aprendan a 
resolver, de manera no violenta y creativa, los conflictos que se presentan 
en la vida cotidiana escolar, familiar y comunitaria.  
d) Crear un ambiente de convivencia armónica y equilibrada mediante 
aspectos informativos, afectivos, cognitivos, actitudinales y 
procedimentales (PREVE, 2014:6).   

 

Es importante señalar que PREVE es un programa de carácter obligatorio creado 

por la Secretaría de Educación de Veracruz en el marco del Programa Sectorial de 

Educación 2011-2016. Sin embargo, no hay datos precisos de su aplicación en las 

escuelas de la entidad, ni de los resultados que se han obtenido a partir de su 

implementación. En la instancia donde se realizó el proyecto, aún no se ha aplicado. 
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Recientemente, el 5 de septiembre de 201914, se publicó en la Gaceta Oficial 

del Estado, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 

Protocolo para la Identificación, Prevención e intervención en el Acoso Escolar, en 

el Maltrato Infantil y Actos de Connotación Sexual para los planteles educativos del 

Estado de Veracruz. En este último apartado se incluye el modo de actuación, 

detección, prevención y proceso de denuncia para casos de manifestaciones 

sexuales hacia estudiantes. Los objetivos que guían este Protocolo son: 

 

Objetivo General 
Poseer un instrumento que contenga las acciones, procedimientos 
preventivos y de intervención inmediata que, homologue el actuar de las 
autoridades escolares, agentes educativos y personal escolar en 
general, ante la presencia de casos de acoso escolar, maltrato infantil y 
actos de connotación sexual, garantizando certeza jurídica en su actuar 
y pleno respeto a los derechos humanos de todos los involucrados.  
Objetivos Específicos 
• Implementar acciones y procedimientos preventivos y de 
investigación en los centros escolares, sean públicos o privados, a fin de 
resguardar y proteger la integridad física, psicoemocional, patrimonial o 
sexual de las niñas, niños y adolescentes ante la presencia de los 
hechos que aquí se tratan. 
• Facilitar la acción de respuesta de las autoridades escolares, 
agentes educativos y personal escolar en general, ante la presencia de 
los hechos que nos ocupan en los presentes protocolos. 
• Evitar que los actores en la prevención y atención de los asuntos 
que se abordan en estos protocolos, divaguen en la aplicación de las 
medidas y acciones correspondientes, creyendo que son las correctas 
sin estar apegado a derecho, incumplimiento y violentando los deberes 
legales que les competen (2019:9).  

 
La aplicación del protocolo tiene un carácter de obligatoriedad para todos los 

planteles escolares públicos y privados del estado de Veracruz de los niveles de 

educación básica y media superior. La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 

podría contribuir en la capacitación de las personas designadas y se llevaría a cabo 

 

14 El diagnóstico y la intervención social se llevaron a cabo antes de la publicación de este 
Protocolo, por lo que no pudo ser tomado en cuenta en ninguna de las dos etapas de 
trabajo. Sólo se incluye en este apartado como una referencia de las medidas de 
identificación, prevención e intervención que existen en el ámbito escolar.  
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con los recursos humanos, materiales y presupuestarios de cada dependencia 

escolar.  

El Protocolo define a todo acto de connotación sexual como: 

 
Aquellos que llevan implícito características eróticas, lascivas, 
libidinosas y de deseo; que trangreden la integridad física, psicológica, 
emocional y sexual de cualquier persona, los cuales son inferidos con o 
sin consentimiento de la víctima y con o sin el propósito de llegar a la 
cópula (2019:30). 

 

Asimismo, el Protocolo retoma los conceptos del Código Estatal en Materia Penal 

para definir los siguientes delitos: violación, abuso sexual, estupro, acoso sexual, 

hostigamiento sexual, pederastía, corrupción de niñas, niños, adolescentes o 

incapaces, pornografía y abuso sexual de menores de edad y de personas 

incapaces. Los cuales son contemplados como actos de connotación sexual y 

deben ser reportados, atendidos, sancionados y en algunos casos canalizados a la 

Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Fiscalía 

General del estado de Veracurz, siguiento el procediminento señalado por el 

Protocolo.  

 Las acciones preventivas que se establecen en el Protocolo y pueden ser 

llevadas a cabo por las autoridades escolares, docentes, prefecto y personal 

administrativo son:  

a) Mantener los accesos del plantel vigilados y cerrados; 
b) Registro de asistencia de personas ajenas al plantel escolar para su 
ingreso, incluyendo a prestadores de servicios eventuales y temporales 
(libreta de visitas); 
c) No permitir el acceso al alumnado a espacios cerrados y oscuros del 
plantel; 
d) Mantener iluminado el plantel, no obstaculizar la visibilidad de las 
aulas, supervisar permanentemente las áreas de lso sanitarios y, de ser 
posible tener sistema de videograbación con el consentimiento de los 
padres de familia, (guardando las medidas de confiencialidad); 
e) Generar mecanismos para la protección del alumnado dentro del 
perímetro del plantel educativo; 
f) Denunicar ante el Ayuntamiento la existencia de giros negros cerca del 
perímetro exerior de la escuela; 
g) Avisar a la autoridad policial, sobre personas extrañas que estén 
merodeando en las zonas periféricas de la escuela (2019:32). 
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En cuanto a las acciones preventivas que les corresponden directamente al 

delegado/a regional, jefe/a de sector, supervisor/a escolar, coordinador/a y 

autoridades escolares del plantel, son pláticas, talleres y campañas informativas 

sobre los derechos sexuales y reproductivos, delitos sexuales, omisión de 

cuidados, formación de valores, así como las consecuencias penales docentes, 

administrativos, oficiales de servicio, mantenimiento, padres, madres, tutores y el 

mismo alumnado, en caso de incidir en alguna práctica de connotación sexual15.  

3.6 Antecedentes de investigaciones sobre violencia contra 
mujeres en el contexto escolar 
La violencia contra las mujeres es una temática que ha preocupado a diversos 

autores y autoras que han realizado valiosos trabajos tanto de intervención como 

de investigación. Una de las principales contribuciones de la academia es el 

conjunto teórico explicativo que posiciona a la violencia como una problemática de 

carácter político y social, no como una cuestión natural que sólo sucede en la esfera 

íntima.  

 

La academia se ha aproximado también y se han realizado 
investigaciones de gran aliento, así como tesis, ensayos, cursos, 
seminarios, diplomados motivados por el profundo compromiso de 
contribuir desde la ciencia a saber de manera científica para actuar y 
lograr erradicar los crímenes contra niñas y mujeres (Lagarde, 
2008:211). 

 

En el caso particular de este trabajo me interesa analizar la violencia contra mujeres 

estudiantes a nivel de bachillerato. Sin embargo, la mayoría de los estudios que he 

consultado sobre violencia en el ámbito escolar, están dirigidos a jóvenes de 

secundaria o universitarios. No hacia estudiantes de bachillerato, motivo por el cual 

este trabajo se justifica ampliamente. Los principales temas que abordan en estos 

estudios son el bullying y la violencia en el noviazgo, no obstante, los considero 

 

15 Debido a la reciente creación del Protocolo para la Identificación, Prevención e 
intervención en el Acoso Escolar, en el Maltrato Infantil y Actos de Connotación Sexual para 
los planteles educativos del Estado de Veracruz, aún no hay datos oficiales de su aplicación.   
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como referentes para el análisis de violencia en el contexto escolar desde diferentes 

aristas. A continuación, presentaré algunos de ellos con la finalidad de tener un 

marco teórico de antecedentes y un panorama sobre lo que se ha trabajado: 

3.6.1 Internacional 
En seguida, presentaré los trabajos realizados a nivel internacional:  

En 1996 en la Universidad de Costa Rica se realizó un estudio que reveló 

que el 80% de las víctimas de hostigamiento sexual son mujeres y el 20% hombres, 

de los cuales sólo el 10% de ellos son acosados por otros hombres. Esto deja ver 

que el porcentaje de hombres acosadores es de 90%, mientras que el porcentaje 

de mujeres acosadoras es de un 10%.  

Partiendo de estos datos, se llevó a cabo una campaña de sensibilización 

dirigida a la misma universidad que tenía por objetivos: a) contribuir a la denuncia 

del hostigamiento sexual; b) sensibilizar a la población sobre las consecuencias del 

hostigamiento sexual para el desarrollo personal y social de las víctimas; c) 

contribuir a la prevención y erradicación del hostigamiento sexual.  

En el año 2009 en San José, Costa Rica, María del Milagro Rosales Vallardes 

realizó un estudio comparativo de los reglamentos internos contra el hostigamiento 

sexual y los procedimientos seguidos en las instituciones educativas superiores 

públicas para determinar si es posible implementar una regulación interna única 

para ser aplicada en todas las instituciones públicas de educación superior. Y, sobre 

todo, para verificar si los reglamentos internos responden a los fines de la Ley nº 

7476: Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, que es el 

marco básico y fundamental en el que los reglamentos deberían de encontrar su 

origen.  

Rosales concluye que a pesar de que los reglamentos son elementales para 

la aplicación de la ley, el hostigamiento sexual como fenómeno social, va mas allá 

de la normativa en el papel y requiere de cambios culturales y de mentalidad.   

En 2010, también en Costa Rica, Zaira Carvajal Orlich y Patricia Delvó 

Gutiérrez analizaron los efectos y reacciones en estudiantes que sufrieron alguna 

manifestación de hostigamiento sexual durante su permanencia en la Universidad 

Nacional. Realizaron una encuesta a 1,144 estudiantes como muestra 
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representativa de todas las carreras de todas las sedes con el objetivo de conocer 

la prevalencia, manifestaciones y percepción que tiene la población estudiantil sobre 

el hostigamiento sexual y el ambiente homofóbico.  

Una de sus conclusiones más importante es que el hostigamiento sexual se 

dirige principalmente a mujeres y que “el 86% de las y los estudiantes que indicaron 

haber recibido al menos una manifestación de hostigamiento sexual no indicaron 

haberlo comentado con personas de su confianza, es decir, lo mantuvieron en 

secreto. Lo cual favorece su impunidad” (Carvajal, 2010:72). 

En 2011 Concepción Fernández Villanueva, Juan Carlos Revilla Castro, et 

al., realizaron una investigación con cuatro grupos de jóvenes de dos escuelas 

secundarias en Rio Claro, Brasil. Hicieron un análisis de los imaginarios en que se 

fundamenta la violencia generalizada, dentro y fuera de la escuela, con una 

representación de la escuela como agresora e injusta. Entre sus principales 

resultados, encontraron que existe una relación entre el imaginario negativo que 

tienen de la escuela y de la sociedad en general, lo cual se refleja en los actos 

violentos que realizan contra la escuela y fuera de ella.  

En Colombia las investigaciones que he localizado se refieren a la violencia 

en el noviazgo: “Prevención en violencia en el noviazgo: una revisión de programas 

publicados entre 1990 y 2012” por Martínez Gómez, Jorge Arturo, Rey Anacona, 

César Armando Pensamiento psicológico. Y “Experiencias exitosas de prevención 

de la violencia en parejas adolescentes y adultos jóvenes” por Martha Lucía Gómez 

González, de la Universidad Católica de Colombia.  

En 2012 Diego Raúl Romero Serrano realizó un estudio de caso múltiple para 

conocer las representaciones sociales de la violencia escolar entre estudiantes en 

tres instituciones educativas públicas: Colegio de Bogotá, Colegio de Chía y en el 

Colegio de Sopó para obtener el grado de magister en psicología en la Universidad 

Nacional de Colombia.  

En Chile, ubiqué un estudio de Vizcarra, María Beatriz, Poo Ana María y 

Donoso, Trinidad, en el que hicieron un programa educativo para la prevención de 

la violencia en el noviazgo en el 2013.  
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3.6.2 Nacional 
“En México, es hasta la década de 1990, las investigaciones sobre violencia escolar 

eran relativamente pocas en comparación con otros países, como España, Estados 

Unidos, Francia y Noruega, las cuales tenían ya un bagaje de información sobre 

este fenómeno” (Prieto, 2015:34).  

En el año 2005, María Teresa Prieto Quezada, José Claudio Carrillo Navarro 

y José Jiménez Mora publicaron los resultados de su trabajo titulado “La violencia 

escolar: un estudio en el nivel medio superior”. Este trabajo comprendió dos fases: 

la primera fue un diagnóstico de la población mediante la aplicación de un 

instrumento a 600 alumnos del bachillerato de la Universidad de Guadalajara. Con 

base en los resultados, se llevó a cabo la segunda etapa que consintió en la 

aplicación de un taller para la resolución de conflictos y toma de conciencia sobre 

sus roles en la violencia como fenómeno social.  

Entre otros de los trabajos que se destacan a nivel nacional, se encuentra el 

de Irene Casique y Roberto Castro quienes analizan la violencia de género en las 

parejas mexicanas a partir de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del año 2006.  

En 2007, Ximena Arévalo López y Edith Escareño Granados presentan su 

tesis “La percepción de la violencia en las relaciones de pareja en jóvenes de 

bachillerato” para obtener el título de licenciadas en psicología por la Universidad 

Autónoma de México. Trabajaron con una muestra de 187 estudiantes con el 

propósito de describir si una población de jóvenes de bachillerato identifica la 

violencia en las relaciones de pareja y si factores como el inicio de la vida sexual, 

ejercer o sufrir violencia, se relacionan con su percepción de este fenómeno. 

Ellas detectaron que no hay diferencias significativas en cuanto a las 

percepciones de violencia de las personas que han iniciado o no su vida sexual. En 

cambio, las diferencias se acentúan de acuerdo a las vivencias violentas de pareja. 

Las mujeres identifican más la violencia física y económica, en comparación con los 

hombres que identifican más la violencia psicológica, económica, sexual y física.  

En 2009 Elena Azaola Garrido publica su estudio “Patrones, estereotipos y 

violencia de género en las escuelas de educación básica en México” en el que 
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analiza el contexto en el que se genera la violencia de género en escuelas públicas 

de primaria y secundaria. En una muestra conformada por 395 escuelas públicas 

representativas en el ámbito nacional, Azaola aplica encuestas a una población de 

niñas y niños de cuarto, quinto y sexto de primaria, así como a estudiantes de 

primero, segundo y tercero de secundaria, teniendo un rango de 10 a 15 años de 

edad. Entre sus principales resultados encontró que dos terceras partes de los/as 

infantes admitieron haber sido objetos de violencia física por lo menos una vez en 

los últimos dos años. Entre los niños son más frecuentes las patadas y los 

puñetazos, mientras que para las niñas lo son los jalones de cabello y los 

empujones. Lo que da cuenta que existen formas particulares de ejercer recibir y 

ejercer violencia al interior de la escuela.   

En 2010 Leticia Mendoza Pérez presenta su tesis titulada “Violencia en la 

relación de pareja de estudiantes jóvenes de nivel superior del IPN” para obtener el 

grado de maestra en Metodología de la Ciencia en el Instituto Politécnico Nacional. 

Realizó una investigación de alcance exploratorio en que aplicó cuestionarios a 

jóvenes estudiantes con una relación de pareja de mínimo seis meses de 

antigüedad, con el objetivo de a) detectar e identificar si la violencia en relaciones 

de pareja se presenta desde el noviazgo; b) detectar las características particulares 

de la violencia que ejercen y reciben tanto hombres como mujeres.  

Entre los principales resultados que arrojó la investigación, encontró que la 

violencia sexual es uno de los puntos determinantes en la violencia dentro del 

noviazgo, puesto que los hombres suelen descalificar sexualmente a su pareja para 

provocarles inseguridad y, hacerles creer que nadie las apreciará si son malas 

teniendo relaciones sexuales. Mientras que las mujeres al inicio de la relación 

recurren a la seducción para obligarlos a cumplir sus deseos y después 

menospreciarlos.  

En septiembre de 2013 María de los Ángeles Dávila Jaime y Ana Bertha 

Obregón Torres, presentaron su tesis “Violencia en el noviazgo en jóvenes de nivel 

bachillerato” para obtener el título de Licenciadas en Psicología por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Ellas presentan un panorama explicativo de las 

condiciones que generan la violencia entre los jóvenes, algunas de estas 
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condiciones son: a) baja autoestima de las mujeres; b) dificultad para identificar las 

señales que muestran al maltratador desde etapas iniciales en la relación; y c) 

maltrato enmascarado de amor romántico.  

En el mismo año, Rocío Rosas Vargas, Alberto Valdés Cobos y Teodora 

Hurtado Saa, presentaron los resultados de su investigación titulada “El contexto sí 

importa. Violencia de género hacia las estudiantes en escuelas secundarias y 

preparatorias en Guanajuato”. En ella aplicaron encuestas, entrevistas a 

profundidad y talleres dirigidos a estudiantes de nueve escuelas de nivel básico 

(secundarias y telesecundarias) y cuatro escuelas de nivel medio superior 

(preparatorias, Cetys, CBTA, videobachilleratos). Con la información obtenida 

logran establecer una conexión entre la violencia que se vive en el contexto escolar 

(principalmente mediantes chismes, insultos y golpes); el contexto familiar 

(principalmente insultos, golpes y palabras incómodas); el contexto personal (donde 

destacan la violencia en el noviazgo); el contexto estatal (destacan la situación de 

violencia hacia las mujeres y los feminicidios en aumento) y el contexto comunitario 

(nivel de inseguridad y violencia en sus comunidades y colonias).  

Tomando esta conexión como base, concluyen que los casos de violencia 

hacia las mujeres no pueden verse como hechos indiviudales, pues se enmarcan 

en contextos más amplios violencia y por lo tanto las soluciones no puden darse se 

manera aislada, sino que deben ser aplicadas a nivel estructural. 

En 2014 Rosalía Carrillo Meráz publica su trabajo titulado “La violencia de 

género en la UAM: ¿un problema institucional o social?” en el que dio a conocer los 

diferentes tipos de violencia que se viven dentro de tres unidades de la Universidad 

Autónoma Metropolitana: Iztapalapa, Xochimilco y Azcapotzalco, tomando como 

base los testimonios de estudiantes que hablan sobre sus percepciones de violencia 

y de los principales tipos de violencia que han recibido, pero también que han 

ejercido.  

Para acceder a los testimonios, se aplicaron entrevistas a profundidad y 

grupos focales a estudiantes, profesores y administrativos, además de 1,570 

cuestionarios aplicados a la comunidad estudiantil para generar información que 

posibilitara detectar los tipos de violencia más recurrentes, los actores que la ejercen 



 95 

y las propuestas de los estudiantes para disminuir dicha problemática. Rosalía 

Carrillo concluye en que la violencia forma parte de la convivencia entre estudiantes 

universitarios y muchas veces son normalizadas y consideradas como parte de su 

convivencia.  

En 2015 Claudia Alejandra Hernández Herrera, Martha Jiménez García y 

Eduardo Guadarrama Tapia presentan un estudio transversal y descriptivo sobre la 

percepción de hostigamiento y acoso sexual en mujeres estudiantes del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) y un Tecnológico Federal a partir de cuestionarios 

aplicados a una muestra de 901 alumnas del IPN y 266 alumnas del Tecnológico. 

Esto con la intención de ofrecer sugerencias para fortalecer la toma de acciones 

estratégicas ante casos de violencia sexual en ambas instituciones.  

Si bien, las escuelas analizadas trabajan intensamente en la implementación 

de estrategias encaminadas a la erradicación y prevención de violencia contra 

mujeres, las acciones avanzan a paso lento y no existe conciencia sobre el tema de 

la violencia de género. Entonces, como una de sus recomendaciones, plantean el 

empoderamiento de los/as estudiantes a través del conocimiento con información 

disponible sobre el tema de hostigamiento y acoso sexual, así como de los 

mecanismos de denuncia. 

En el mismo año, 2015, el Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas de la Universidad de Guadalajara realizó una investigación de 

carácter exploratorio sobre las formas de maltrato que experimentan los estudiantes 

universitarios en el ciberespacio a través de redes sociales y de manera presencial 

al interior de las aulas. Participaron 2493 estudiantes de 18 a 24 años, de los cuales 

1243 fueron hombres y 1250 mujeres, como una muestra representativa de la 

universidad. Entre sus principales resultados, detectaron que el acoso escolar 

tradicional en las aulas y el ciberacoso son fenómenos interrelacionados, pues 

buena parte de la violencia se origina en las aulas de manera presencial y continua 

en las redes sociales.  

También en 2015, Héctor Manuel Rodríguez Figueroa, realizó una 

investigación enfocada en reconstruir las formas de violencia escolar desde un 

enfoque ecológico presentes en un bachillerato tecnológico de Aguascalientes. 
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Empleó un enfoque metodológico mixto en que combinó técnicas cualitativas y 

cuantitativas al aplicar cuestionarios, entrevistas individuales y grupales a 

estudiantes, docentes, directivos y familiares; así como un análisis de documentos 

institucionales, tales como el reglamento y el plan de mejora continua.  

Entre sus principales hallazgos, encontró que, si bien se percibe un ambiente 

escolar tranquilo, persisten diversas manifestaciones de violencia en la escuela y 

algunas de ellas se tienden a invisibilizar al incorporarse como parte de la cultura 

escolar.  

Otra de las investigaciones realizadas en 2015, es la de Brenda Lucero 

Franco Martínez quien analiza cómo es que las estudiantes de secundaria han 

interiorizado la práctica de la violencia simbólica. Parte del supuesto que la escuela 

reproduce la violencia que las estudiantes aprenden y naturalizan, así como ellas 

mismas incorporan las formas simbólicas de sometimiento y control que ejercen sus 

compañeros, estableciendo así relaciones asimétricas de poder.  

Entre sus principales resultados, identifica que la violencia escolar no sólo se 

vive en la institución como espacio escolarizado, sino que trasciende en las redes 

sociales por los mismos compañeros/as en donde las acciones violentas se 

transforman en estigmas y descalificaciones permeadas de esa violencia simbólica. 

En 2018, Lucila Parga Romero y Rocío Verdejo Saavedra publican uno de 

los resultados del proyecto de investigación “Laboratorio por la convivencia y la No 

violencia de género”. En su trabajo analizan las múltiples formas en que se 

manifiesta la violencia de género en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

específicamente en las licenciaturas de Sociología de la Educación y de Educación 

Indígena. La técnica que emplearon fue la entrevista semiestructurada para acceder 

a las propias narrativas de la comunidad estudiantil para darle sentido y dignificación 

a los actos violentos.  

En el mismo año, María Elza Eugenia Carrasco Lozano presenta su 

investigación de corte transversal cuantitativo en la que aplicó 117 cuestionarios a 

alumnas y alumnos de la Licenciatura en Educación de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala con el objetivo de identificar los tipos de violencia ejercidos en las aulas 

universitarias. En sus resultados destaca que la mayor violencia proviene por parte 
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de los hombres, tanto docentes como alumnos, hacia las mujeres estudiantes. 

Sobre todo, detectó un alto índice de insinuaciones inapropiadas con connotación 

sexual hacia ellas.  

3.6.3 Local 
En el año 2009, Patricia Ahuja Couturier presentó su tesis titulada 

“Relaciones interpersonales dolorosas: violencia en el noviazgo de universitarios” 

para obtener el grado de maestra en desarrollo humano por la Universidad 

Veracruzana. Su objetivo fue detectar formas de violencia en relaciones de noviazgo 

que establecen los jóvenes universitarios de la facultad de psicología. En ella 

encontró que el tipo de violencia más destacada es la verbal, mediante gritos e 

insultos. Mientras que el tipo de violencia con menor incidencia es la física, que va 

desde empujones, bofeteadas, golpes, patadas, jalones de cabello hasta mordidas.  

En Xalapa, ubico el trabajo de Silvia del Pilar López Hernández, titulado 

“Violencia y equidad de género en parejas adolescentes: Estudio en la escuela de 

bachilleres “Ricardo Flores Magón” que presentó para obtener el grado de maestra 

en Salud Pública en el 2009 por la Universidad Veracruzana. Su objetivo fue 

describir y analizar la percepción que tienen los estudiantes de bachillerato sobre 

las relaciones de pareja, la violencia y la equidad de género. En su trabajo de 

investigación, a través de cuatro grupos focales y cinco entrevistas centradas, 

encontró que las representaciones sociales que tienen las y los adolescente sobre 

las relaciones de pareja, (formales como el noviazgo, tanto como informales como 

frees, amigovios, amigos con derechos), les ponen en riesgo de vivir violencia en 

su relación y no estar conscientes de ello.  

En el año 2013 Ana Lis Heredia Espinosa trabajó con hombres y mujeres 

adolescentes de siete preparatorias de la ciudad de Veracruz con la finalidad de 

detectar la presencia de violencia en el noviazgo hacia los hombres estudiantes de 

bachillerato. Heredia detectó que los tipos de violencia más recurrentes hacia los 

hombres son la física y psicológica, mientras que la violencia sexual es la que menor 

incidencia tiene o la que menos se menciona, puesto que identificó que para los 

varones el ser víctimas de violencia por parte de su pareja es motivo de vergüenza 
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y prefieren quedarse callados por miedo a lo que dirán los demás o por miedo a 

perder su masculinidad. 

También se encuentra la investigación de Francisco Sánchez Herrera quien 

presentó su tesis titulada “La violencia en las escuelas. El caso de las escuelas 

secundarias de las zonas metropolitanas de Xalapa y Veracruz, 2008 - 2012” para 

obtener el grado de Doctor en Historia y Estudios Regionales en el año 2016. En el 

cual se propuso como objetivos: identificar las modalidades de violencia en la 

escuela; analizar los contenidos del programa de la asignatura de cívica y ética; 

conocer las opiniones de estudiantes, maestros/as, autoridades educativas, 

funcionarios, padres y madres de familia, acerca del clima escolar y los problemas 

que se presentan en la escuela; identificar y explicar la relación que existe entre las 

representaciones sociales y las prácticas violentas en la escuela vinculadas con las 

estrategias que emplean los docentes para mantener el control y vigilancia de los/as 

estudiantes.  

Entre sus principales hallazgos logró identificar, mediante encuestas, que las 

formas más recurrentes de violencia entre adolescentes son las burlas, los insultos, 

los golpes y el robo de objetos personales que se dan en su mayoría dentro del 

salón de clases, en los patios y en los pasillos de la escuela. También detectó que 

la violencia entre pares, no suele identificarse como tal, sino que se concibe como 

una forma de relacionarse entre sí. En cuanto a la perspectiva que tienen las 

personas adultas, califican la violencia entre adolescentes como un fenómeno 

normal, con el argumento de que es una manifestación propia de su edad. 

En el mismo año de 2016 Manoella Alegría del Ángel obtuvo su grado de 

doctora en psicología con la tesis titulada “Violencia en el noviazgo: prevalencia y 

perfil psicosocial víctima – victimario en universitarios” en la que se propuso 

establecer la prevalencia, frecuencia y concepto de violencia en el noviazgo en 

estudiantes universitarios, la mutualidad de sus conductas violentas y sus 

diferencias en función del género, así como determinar las razones por las que se 

generan este tipo de conductas y el perfil psicosocial víctima – victimario de los 

jóvenes con violencia mutua. Parte de la premisa que tanto hombres como mujeres 
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son capaces de ejecutar un doble papel de victima y victimario, pues cada vez están 

menos apegados a los roles tradicionales.  

En su investigación participaron 329 alumnas y alumnos de diferentes 

carreras pertenecientes a la ex unidad de humanidades de la Universidad 

Veracruzana. Entre sus principales hallazgos detectó que la falta de autocontrol, el 

amor y los celos son tres de motivos de las dinámicas de violencia mutua en 

relaciones de noviazgo.  

En 2018, Margarita Alarcón Méndez presenta su tesis titulada “Adolescencia, 

noviazgo y violencia de género: miradas desde el espacio escolar en Teocelo, 

Veracruz” para obtener el grado de maestra en ciencias sociales por la Universidad 

Veracruzana. En ella se propuso comprender, describir y analizar la forma en que 

las y los adolescentes conciben y viven el noviazgo y las relaciones de pareja, así 

como examinar los elementos presentes en la construcción de género de las y los 

adolescentes y sus repercusiones en cómo viven sus relaciones de pareja. Esto lo 

logró a través del trabajo de campo con jóvenes estudiantes de la Telesecundaria 

Profesor Carlos Hernández Gómez donde detectó la conceptualización del amor 

romántico funge un eje central en la vida de las mujeres quienes lo experimentan 

con alegría y entusiasmo, pero también con la incertidumbre sobre qué deben hacer 

si viven una decepción amorosa.  

Los hombres experimentan el amor romántico de una manera diferente, pues 

no representa un eje central en su vida, pero sí implica una serie de sacrificios al 

dejar de hacer cosas por su pareja, inseguridad cuando las mujeres no actúan 

acorde a lo que ellos esperan y celos que se manifiestan como una muestra de amor 

romántico. De este modo, Alarcón Méndez señala que el amor romántico envuelve 

sufrimiento y violencia que se matizan en celos, aislamiento, chantaje e inseguridad 

que viven de manera diferencial las personas según su construcción de género.  

La revisión de los trabajos de investigación previamente presentados, me 

permite tener un panorama sobre cómo se ha abordado desde la academia la 

violencia de género en el ámbito escolar y sobre todo, conocer las problemáticas y 

necesidades particulares de cada centro escolar y la distancia o semejanza que 

guarda con mi población.  



 100 

 

4. Capítulo IV: Marco metodológico 
El objetivo de este capítulo es fundamentar metodológicamente el proceso técnico 

que se llevó a cabo para la realización de la presente tesis. Se muestran cada una 

de las etapas de planeación, diseño y aplicación de las estrategias e instrumentos 

que se utilizaron para dar cumplimiento a los objetivos del trabajo y con ello incidir 

en la problemática planteada. También se introduce una descripción general de 

las/os informantes y del universo de estudio para adentrarse a las particularidades 

de la población.  

4.1 Objetivo general:  
• Coadyuvar a la sensibilización, identificación y prevención de violencia de 

género hacia mujeres jóvenes en el ámbito escolar a nivel de bachillerato. 

4.2 Objetivos específicos: 
• Proveer a las y los estudiantes de información que promueva la reflexión, análisis 

y detección de casos de violencia de género hacia mujeres estudiantes a nivel 

de bachillerato. 

• Coadyuvar al desarrollo de medidas de prevención y atención de violencia de 

género hacia mujeres estudiantes a nivel de bachillerato. 

Para dar cumplimiento a los objetivos y obtener el impacto deseado, se decidió 

utilizar una metodología de corte cualitativo, la cual posibilita tener un mayor nivel 

de profundidad y acercamiento con cada uno de los sujetos de estudio (Ríos, 2012) 

y así poder comprenderlos dentro de sus propios marcos de referencia.  

4.3 Metodología cualitativa 
La metodología cualitativa busca producir datos descriptivos a partir de las voces 

de los mismos actores sociales y de las conductas que los y las investigadoras 

puedan observar (Taylor y Bogdan, 1987). Es decir, se privilegian sus experiencias, 

actitudes, creencias y reflexiones sobre una problemática en especial, así como se 

respetan los términos en que lo expresan, y no como el investigador o investigadora 
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lo describiría; puesto que lo que se procura es captar el sentido que los sujetos le 

dan a sus actos, sus ideas y al mundo que les rodea (Delgado, 2012). 

En este tipo de metodología todas las perspectivas se consideran igual de 

valiosas. Es tan importante la perspectiva del delincuente juvenil como la del juez o 

consejero; la de estudiantes como profesores, así como la del “paranoide” y la del 

psiquiatra. No pretende, ni se desea, encontrar una verdad absoluta, sino una 

comprensión detallada de la diversidad de perspectivas de otras personas (Taylor y 

Bogdan, 1987).  

Se trabaja con un menor número de informantes, en contraste con el número 

de personas que podrían contemplarse para una investigación cuantitativa, dado 

que requiere mayor dedicación para poder generar ambientes de confianza y 

cultivar relaciones personales por lo menos con una o dos personas respetadas en 

la población (Taylor y Bogdan, 1987).  

Esta metodología contempla una serie de lineamientos que proporcionan las 

estrategias adecuadas para adentrarse a las perspectivas de la población. Respecto 

a esto Ríos propone: 

 

I.Flexibilidad para a) la elaboración del diseño; b) para regresar cuantas 
veces sea necesario al trabajo de campo para la recolección de datos, 
perfeccionamiento y/o ajustes de la información en las entrevistas o 
recopilar nuevos datos que complementen la investigación; c) revisar 
conjuntamente con las y los informantes los primeros análisis e 
interpretaciones y si es necesario ampliarlas o modificarlas. 

II.Capacidad de observación e interacción con quienes investigan: hay que 
desarrollar la habilidad para establecer un contacto cercano con las 
personas sujetos de investigación, profundizar las relaciones con ellas, 
ya que la actividad fundamental es relacional y en la mayoría de las 
veces hay afectaciones diversas de la misma. 

III.Informar el propósito, objetivos y preguntas de investigación con la 
mayor apertura y responsabilidad ética, respecto de las consecuencias 
que la actividad de observar, indagar, entrevistar e interpretar puede 
provocar sobre quienes van a participar. 

IV.Crear un espacio de respeto requiere de sensibilidad para evitar todo 
gesto acción o la menor presencia de situaciones que atenten a la 
dignidad o libertad de las personas informantes. 

V.Al hablar hacerse responsables de la voz y el impacto que se tendrá en 
el otro. 



 102 

VI.Cuidar la confidencialidad para crear un espacio seguro y de confianza, 
donde se propicie compartir experiencias y sentimientos (Ríos, 2012:193 
– 194). 

 

Estos lineamientos constituyen el procedimiento para el diseño y aplicación de 

técnicas y estrategias necesarios para llevar a cabo la fase de investigación. 

4.4 Técnicas 
Las técnicas utilizadas para acceder a la realidad social fueron seleccionadas en 

función de los objetivos generales y específicos, pero también contemplando los 

alcances y limitaciones prácticas al desarrollarse dentro de un periodo delimitado 

por la Maestría.  

Entonces al querer profundizar en una problemática social e incidir en ella 

dentro de un lapso delimitado, se optó por trabajar con entrevistas, dado que pueden 

completarse en un periodo más corto que la observación participante y con ello se 

emplea de manera más eficiente el tiempo limitado (Taylor y Bogdan, 1987).  

Además, “el uso de técnicas cualitativas, que se enfoca hacia las 

experiencias subjetivas y las formas de conocimiento de los sujetos investigados, 

se adecuan más al tipo de conocimiento que las investigadoras feministas 

deseamos recuperar” (Lau, 2002:186).  

 

4.5 Entrevistas 
La entrevista es una situación extraordinaria que concreta, ordena y estructura 

aquellos pensamientos latentes y no formulados en una narrativa que posiblemente 

no se hubiese generado en otro contexto, pues le concede al/la informante la 

oportunidad de desarrollar sus propios pensamientos e ideas sobre algún tema sin 

ser cuestionados (Berg, 1990). Es una técnica para la generación y obtención de 

conocimientos sobre la vida social a través de la lectura y reconstrucción del 

discurso de los/as informantes donde se priorizan sus pensamientos, deseos, 

sentimientos y experiencias (Vela, 2001). De manera que “una entrevista es ante 

todo una autopresentación creada por el habla en una situación extraordinaria e 

interpretada por una persona que no es el informante” (Berg, 1990:7).  
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4.6 Tipos de entrevistas 

4.6.1 Entrevistas estructuradas:  
Su principal función es la recolección, estandarización y sistematización de datos 

(Sjoberg y Nett, 1986) por medio de la aplicación de cuestionarios preestablecidos 

que pretenden obtener un conjunto limitado de categorías de respuestas para 

después registrarlas según los códigos establecidos por los/as investigadores/as 

(Vela, 2001). 

4.6.2 Entrevistas no estructuradas:  
Se distingue por la considerable libertad y profundidad que se tiene al momento de 

desarrollar la entrevista (Sjoberg y Nett, 1986). Sigue el modelo de una 

conversación ordinaria al no apoyarse en cuestionarios y dejar que las personas 

entrevistadas elaboren su propia secuencia para narrar sus experiencias y puntos 

de vista sobre un tema. Mientras que el/la entrevistador/a desempeña un papel de 

receptor pasivo donde sólo interviene cuando es necesario para orientar la 

conversación hacia el tema de interés (ibid). 

4.6.3 Entrevistas semiestructuradas:  
En este tipo de entrevistas se ocupan guías con temas o preguntas preestablecidas 

para dirigir la conversación, pero con la apertura de adecuarlas, descartarlas o de 

transformar su secuencia de acuerdo con cada situación. En ellas “el entrevistador 

mantiene la conversación enfocada sobre un tema en particular, y le proporciona al 

informante el espacio y la libertad suficientes para definir el contenido de la 

discusión” (Bernard, 1988: 204-207 en Vela, 2001: 76-77). 

Todas las entrevistas tienen una finalidad y la finalidad es la que determina 

el carácter de la entrevista (Pardinas, 1986). En este caso se decidió que tanto las 

preguntas, el modo de enunciarlas y el seguimiento de estas fuesen 

semiestructuradas. Este tipo de entrevistas posibilitan una mayor flexibilidad al 

momento de abordar los temas. Se puede retroceder, omitir, agregar o cambiar el 
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orden de las preguntas según el criterio del/a investigador/a y las particularidades 

de cada entrevista (Hammer, 1990).  

Las entrevistas semiestructuradas se caracterizan por ser dinámicas, 

abiertas, sin un protocolo estructurado que sigue el modelo de una conversación 

entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas (Taylor y 

Bogdan, 1987). Se procura construir un ambiente en que las personas se sientan 

cómodas para hablar libremente sobre lo que piensan, pues es así como las 

personas interactúan normalmente (ibid). 

Se recomienda no interrumpir a los/as informantes y dejar que expresen sus 

puntos de vista sin emitir ningún juicio u opinión, en cambio, la persona que 

entrevista debe de transmitir un interés genuino sobre lo que están diciendo, aunque 

estos se desvíen del tema inicial (ibid). Es importante tener la habilidad para adaptar 

o reestructurar las preguntas cuando se presenten situaciones en que las personas 

muestren resistencia o rechazo total para tocar algún punto sensible, así como tener 

la habilidad para saber detectar nuevos temas que no se habían previsto (Hammer, 

1990).  

En las entrevistas semiestructuradas es conveniente elaborar una guía de 

entrevista con un orden aproximado de ideas para asegurarse que los temas clave 

sean explorados y cubrir las mismas áreas con cada uno de los/as informantes 

(Taylor y Bogdan, 1987). No es un manual rígido, ni debe ser aplicado de forma 

mecánica, hay que dejar fluir el diálogo y utilizar nuevos temas interesantes que 

aparezcan, sin perder de vista el objetivo (Geilfus, 2009). 

Se puede empezar por las preguntas más fáciles, generales o interesantes 

para estimular la atención del/a informante (Hammer, 1990). También es útil iniciar 

con preguntas triviales que ellos/as puedan responder con facilidad y se sientan 

más seguros/as en la entrevista (Pardinas, 1986).   

Las preguntas delicadas pueden colocarse en medio o al final de la guía, para 

ser expresadas una vez que se haya establecido cierta relación de empatía, 

confianza y sintonía con el/la informante (Sjoberg y Nett, 1986). El orden y el número 

de preguntas está determinado por las necesidades propias de la investigación y 

cada pregunta debe atender un aspecto en particular (Pardinas, 1986). 
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Se debe emplear un vocabulario simple y directo que no de lugar a otras 

interpretaciones, no sólo por parte de los/as informantes, sino también de otros/as 

entrevistadores/as en caso de que sea una investigación a gran escala. En ese 

sentido, entre más compleja y ambigua sea la formulación de preguntas, menos 

confiables serán las respuestas (Sjoberg y Nett, 1986). 

En el caso concreto de esta investigación que ahonda en temas que 

involucran una parte más intima, sensible e inclusive dolorosa de la vida de los/as 

informantes es pertinente trabajar con una guía de entrevista que dé apertura a la 

posibilidad de adecuar el orden de las preguntas de acuerdo con las particularidades 

de cada informante.  

Al mismo tiempo, al hacer una investigación que privilegia las voces y 

experiencias de mujeres como sujetas dignas de ser estudiadas y que, además, 

busca incidir en la realidad para coadyuvar a la prevención de violencia contra 

mujeres; es fundamental tener un enfoque con un carácter no androcéntrico (no 

centrado en los hombres), ni sexista (que no discrimine en virtud del sexo) al 

momento de aplicar estas técnicas (Bartra, 2012).  

4.7 Enfoque feminista en la investigación 
 

El feminismo ha mostrado cómo es que las grandes teorías que 
proclaman la universalidad son parciales y se basan en normas 
masculinas, en lugar de ser representaciones inclusivas de toda la 
humanidad. Lo que parece ser universal, frecuentemente se basa sólo 
en una pequeña porción de la población (Blazquez Graf, 2012:27-28).  

 

Durante siglos las mujeres han sido excluidas sistemáticamente de estas grandes 

teorías, en tanto productoras de conocimientos al contraponer la objetividad 

científica con las emociones, afectos e intuiciones, valores considerados propios de 

lo femenino (Fernández, 2012). Tanto como sujetas de estudio, al estar 

tradicionalmente destinadas a la esfera de lo doméstico donde la alimentación, 

crianza y cosmética no se consideran como temas relevantes (Maffía, 2012). Lo que 

dificulta el conocimiento sobre la participación de las mujeres en la vida social 

(Harding, 2002).  
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Es necesario desmontar el modelo hegemónico masculino como algo 

universal, único y eterno (Blazquez Graf, 2012) y producir nuevos conocimientos 

que ya no se centren únicamente en el quehacer, pensar y sentir de los hombres 

(Bartra, 2012). Sin dejar de mencionar que este modelo tampoco representa a todos 

los hombres en su diversidad étnica, etaria, de clase social u orientación sexual. El 

sujeto hegemónico es el varón europeo, adulto, blanco, burgués y heterosexual 

(Maffía, 2012).  

En consecuencia, tampoco se debe de hablar sobre la mujer como un modelo 

que represente a todas, sino que se debe de reconocer la diversidad de 

experiencias femeninas y distintas formas de construirse como mujeres. No hay que 

olvidar que:  

 

…lo masculino y lo femenino son siempre categorías que se producen y 
aplican dentro de una clase, una raza y una cultura particulares, en el 
sentido de que las experiencias, deseos e intereses de mujeres y de 
hombres difieren en cada clase, raza y cultura (Harding, 2002:22).  

 

La investigación con enfoque feminista “permite ver lo hasta ahora invisible y dar 

voz a lo hasta ahora silenciado del mundo de las mujeres” (Díaz, 1996:311). Lo que 

distingue a estas investigaciones es el enfoque teórico feminista (Díaz, 1996) y una 

postura política que legitima a las mujeres como sujetos de conocimiento. Las 

técnicas y modos de investigación siguen siendo los convencionales. 

 

Sandra Harding (1987) sostiene que la investigación feminista ha pasado 
por los cuatro estadios siguientes: 1º añadir a mujeres a las 
investigaciones tradicionales, lo que no ayuda en absoluto a eliminar el 
androcentrismo y a encontrar el espacio social que corresponde a las 
mujeres, 2º centrarse en las contribuciones de las mujeres, que tampoco 
mueve las posiciones masculinas, 3º considerar a las mujeres como 
víctimas, que puede plantear problemas desde la lógica a la ética, 
pasando por la estrategia, 4º presentar modelos nuevos menos 
distorsionados que ofrezcan explicaciones y permitan entender la 
situación de las mujeres desde una óptica nueva (Díaz, 1996:311). 
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El enfoque feminista implica “una mirada ética del desarrollo y la democracia para 

enfrentar la inequidad, la desigualdad y la opresión, es una toma de posición crítica 

y una proposición de alternativas para el cambio” (Fernández, 2012: 93). Este 

trabajo de intervención se suma al compromiso de transformar la condición de las 

mujeres, por lo tal, la metodología a seguir tiene sus bases en el feminismo.  

Se parte de la idea que si el método es el camino que se recorre para llegar al 

conocimiento, “el quehacer feminista dentro de las ciencias sociales y las 

humanidades construye caminos que le son propios para conocer la realidad. Y si, 

además, la finalidad del feminismo es la liberación de las mujeres, su método 

comparte este propósito” (Bartra, 2012:67).  

4.8 Universo de estudio 
El proyecto se llevó a cabo en un bachillerato público de modalidad escolarizado 

oficial ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Se reserva el nombre de la 

institución para garantizar la confidencialidad y privacidad de las personas 

informantes y participantes que formaron parte de este trabajo.  

La institución cuenta con tres turnos escolares: matutino, vespertino y 

sabatino. Cada turno cuenta con su propia plantilla de dirección, secretaría y 

profesorado. El diagnóstico social y la intervención se enfocaron en el turno 

vespertino porque es donde laboro16 y eso me posibilita: a) observar el escenario 

desde adentro sin irrumpir en su dinámica; b) tener un mayor contacto o cercanía 

con la población objetivo; c) al haber una relación previa con el responsable de la 

institución, se agilizó el proceso de aceptación y gestión de permisos que sentaron 

las bases para poder llevar a cabo el proyecto con un respaldo institucional.  

De acuerdo con Taylor y Bogdan, “el escenario ideal para la investigación es 

aquel en el cual el observador obtiene fácil acceso, establece una buena relación 

inmediata con los informantes y recoge datos directamente relacionados con los 

 

16 Mi posición dentro de la institución, tanto trabajadora como estudiante egresada, me ha 
permitido observar, conocer y experimentar la violencia de género que se dirige 
especialmente hacia las alumnas, sin mayor repercusión para los victimarios. Motivo por el 
cual surge el interés de visibilizar la violencia como una problemática que requiere ser 
atendida por las autoridades escolares y, sobre todo, trabajar desde la concientización con 
los/as jóvenes como una medida de prevención.  
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intereses de la investigación” (1987:36). Siempre y cuando se cuente con el permiso 

y consentimiento de los responsables de la organización y de los/as informantes.  

La matrícula de turno vespertino está conformada por 700 estudiantes17: 

• 1er semestre: 73 hombres y 161 mujeres (total: 234) 

• 3er semestre: 84 hombres y 148 mujeres (total: 232) 

• 5to semestre: 81 hombres y 153 mujeres (total: 234) 

• 56 Maestros y 30 Maestras (total: 86) 

Como se puede observar, el número de alumnas figura más del doble que el número 

de alumnos, mientras que, en el caso de los docentes, el número de maestras 

representa casi la mitad y no todas están frente a grupo. Lo que da cuenta de un 

desequilibrio entre la trayectoria académica y laboral de las mujeres. De acuerdo 

con una investigación de Iliria Hernández (2013) sobre la producción artística y 

desempeño laboral de jóvenes creativos desde un enfoque de género, 

estadísticamente las mujeres muestran una mayor preparación académica que los 

hombres, son quienes obtienen más becas, acceden a estudios de posgrado, están 

más calificadas y, sin embargo, su remuneración es menor que la de los hombres. 

En 2010 el INEGI reportó que:  
 

La participación en el trabajo remunerado analizada desde la situación 
conyugal, muestra que las mujeres casadas son las que menos 
participan, a diferencia de los hombres en la misma situación. (…) El 
número de hijos, en el caso de las mujeres, de igual manera condiciona 
su inserción en la actividad económica, ya que a medida que aumenta, 
las posibilidades de insertarse o mantenerse en el mercado laboral van 
disminuyendo, ante la carga de trabajo que representa el cuidado de los 
hijos y las actividades del hogar (INEGI, 2010:69 en Hernández, 
2013:191-192). 

 

 

17 Los datos fueron proporcionados por el subdirector del bachillerato como respuesta a una 
petición que realicé para conocer el total de la población. Los documentos oficiales que 
pueden respaldar esta información son las listas de cada grupo, a las cuales no solicité el 
acceso, pues para fines prácticos sólo requería el número total de alumnas y alumnos por 
semestre. En cuanto al número del personal también existen listas oficiales que distinguen 
entre docentes, administrativos e intendentes.  
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Por otro lado, la tradición y antigüedad18 de la escuela son factores que influyen en 

el ambiente que se genera en su interior, pero también en la identidad colectiva de 

los miembros que la integran. De acuerdo con la información obtenida del 

diagnóstico social, la población estudiantil establece un vínculo con la institución al 

ser socialmente reconocida como uno de los bachilleratos con mayor prestigio en la 

ciudad19.  

No obstante, la imagen que se genera en torno a la escuela muchas veces 

implica una mirada conservadora que conlleva a un hermetismo en el procedimiento 

en el que se lleva a cabo la resolución de los problemas en relación con la violencia, 

acoso y hostigamiento sexual. Si es que existe algún antecedente de denuncia de 

este carácter se procura que se mantenga en silencio y se solucione sin que nadie 

más se entere. Este contexto impide que los/as estudiantes tengan algún referente 

de lo que se podría hacer en caso de que se encontraran en una situación así.  

 

4.9 Población de estudio 
La población objetivo está conformada por mujeres y hombres estudiantes de 

bachillerato, dentro de un rango de edad de 15 a 19 años. Se decidió trabajar con 

este sector porque a) pertenecen a uno de los rangos de edad más vulnerables20; 

b) son mínimas las medidas de prevención o atención especializada en violencia 

que se llevan a cabo en las instituciones escolares a nivel de bachillerato21; c) es 

una problemática que poco se aborda formalmente, ya que las instituciones 

 
18 Es el bachillerato más antiguo a nivel municipal.  
19 De acuerdo con testimonios obtenidos en el diagnóstico social.  
20 Observatorio Universitario de Violencias contra Mujeres (OUVMujeres), Universidad 
Veracruzana. 
21 Si bien existe el Programa de Prevención de la Violencia Escolar (PREVE) desde el 2016 
y ahora el Protocolo para la Identificación, Prevención e intervención en el Acoso Escolar, 
en el Maltrato Infantil y Actos de Connotación Sexual publicado en la Gaceta Oficial en 
septiembre de 2019, diseñados y dirigidos para el nivel de bachillerato; no hay datos que 
respalden su aplicación al interior de las escuelas. En el caso de la institución donde se 
desarrolló el trabajo de intervención, no se han aplicado. 
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escolares no cuentan con reglamentos o protocolos de actuación internos, ni con 

servicios especializados de asesoría legal y psicológica22. 

Además, a partir de otras experiencias de intervención, es recomendable 

trabajar desde un enfoque preventivo con una población joven:  

 
Si trabajar con adultos es importante, es crucial trabajar con hombres 
más jóvenes y con adolescentes en una etapa en la que muchas 
representaciones y prácticas de la masculinidad se están cristalizando. 
Aun así, en nuestra experiencia con ellos, a veces tenemos la sensación 
de que estamos llegando demasiado tarde; se necesita trabajar mucho 
más para llegar a muchachos más jóvenes desde una perspectiva de 
género. Esto significa que tenemos que dirigirnos al sistema escolar de 
una manera más intensiva, incluyendo tanto a los niños como a sus 
maestros (De Keijzer, 2000:207). 
 

En la etapa de investigación también se contemplaron a otros actores para 

profundizar en la problemática desde distintas dimensiones: a) estudiantes de 

primer y tercer semestre porque pueden revelar prácticas y actitudes que el resto 

de los alumnos/as hubiesen omitido por considerarlas obvias (Hammer, 1990); b) 

estudiantes de quinto semestre porque cuentan con una larga experiencia dentro 

del bachillerato; c) egresados/as de la institución escolar porque pueden hablar con 

mayor libertad, sin represalias y con perspectiva en el tiempo.  

De acuerdo con el Censo de Población de 2010 en México habitan 36.2 

millones de jóvenes entre 12 y 29 años; el estado de Veracruz concentra el 6.6% de 

la población de jóvenes en México, es decir, 2,403.7 jóvenes de los cuales 1,230.4 

(51.2%) son mujeres y 1,173.3 (48.8%) son hombres (Encuesta Nacional de 

Juventud, 2012). 

De esta población el 36.4% se dedica exclusivamente a estudiar, mientras 

que el 26.7% se dedica únicamente a trabajar. En menor medida, el 15.2% de las y 

los jóvenes estudian y trabajan al mismo tiempo y el 21.7% restante de la población 

juvenil no estudia, ni trabaja (Encuesta Nacional de Juventud, 2012). 

 
22 El bachillerato objetivo no cuenta con un protocolo interno de prevención, atención o 
actuación que proteja a la comunidad estudiantil en caso de ser víctimas de violencia de 
género. No hay medidas o sanciones claras para los involucrados.  



 111 

El nivel educativo al que están adscritos los sujetos de estudio corresponde 

al medio superior. En el estado de Veracruz hay un total de 543 bachilleratos (que 

dependen del Departamento de Bachillerato de la Dirección General de Educación 

Media Superior y Superior, de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Veracruz – Llave); de los cuales 151 están ubicados en la zona 2 a la cual pertenece 

Xalapa23. Dentro de esta zona 28 escuelas son de modalidad escolarizada oficial; 8 

escuelas corresponden al mixto oficial; 80 escuelas al escolarizado particular y 35 

escuelas a la modalidad mixto particular24 (DGB, 2016). 

En el municipio de Xalapa hay un total de 89 bachilleratos, los cuáles se 

presentan en las siguientes modalidades:  

• (14) escolarizados oficiales 

• (7) mixtos oficiales 

• (42) escolarizados particulares 

• (26) mixtos particulares (DGB, 2016).  

4.10 Diagnóstico social 
El diagnóstico es un proceso sistemático que sirve para conocer una determinada 

situación y el por qué de su existencia, con el fin de obtener una valoración y poder 

 
23 La zona 2 comprende los municipios de Actopan, Altotonga, Banderilla, Coacoatzintla, 
Coatepec, Emiliano Zapata, Las Trancas, Jalacingo, Martínez de la Torre, Misantla, 
Naolinco, Perote, San Rafael, Teocelo, Tlapacoyan, Vega de Alatorre, Xalapa y Xico (DGB, 
2016). 
24 Según lo dispuesto en el artículo tercero del acuerdo número 445 por el que se 
conceptualizan y definen para la educación media superior las opciones educativas en las 
diferentes modalidades, publicado en el Diario Oficial el 21 de octubre de 2008: en la 
modalidad escolarizada (tanto en instituciones públicas como particulares) por lo menos el 
80% del aprendizaje del/a estudiante es bajo la supervisión de docentes en un domicilio 
determinado con un calendario y horario fijo. En la modalidad mixta (tanto en insti tuciones 
públicas como particulares) el porcentaje mínimo de actividades de aprendizaje bajo la 
supervisión de docentes es del 40% en un domicilio determinado con un calendario y 
horarios que pueden ser fijos o flexibles. La modalidad escolar se determina de acuerdo 
con los siguientes criterios: a) porcentaje de aprendizaje bajo supervisión de docente; b) la 
trayectoria curricular que es el orden en que se acredita; c) la mediación docente (si es 
obligatoria, opcional o de acuerdo con las necesidades del/a estudiante); d) la mediación 
digital (si es prescindible o prescindible); e) si es opcional que cuente con un plantel o si 
tiene un domicilio determinado; f) si es necesaria la intervención de docentes; g) la 
flexibilidad e intensidad en que se organizan los calendarios y horarios; h) instancias que 
evalúan; i) requisitos para la certificación; j) instancia que certifica.  
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actuar sobre ella. Se parte del principio de comprender para resolver, más que de 

un informe descriptivo de la situación, lo que se busca es comprender los problemas 

y necesidades de la población objetivo y los recursos con que se cuentan para 

enfrentarlos (Aguilar, 1999). 

El objetivo del diagnóstico social  que guio todo el proceso de investigación 

de esta tesis, es conocer las percepciones de violencia contra las mujeres que 

tienen estudiantes y egresados (as) a nivel bachillerato. Esto se logró mediante la 

aplicación de entrevistas semiestructuradas con la población de estudio. Se optó 

por esta técnica en consideración con los recursos económicos, humanos y de 

tiempo con los que se disponían para dar cumplimiento al objetivo (Pardinas, 1986). 

Primero se hizo un piloteo del instrumento con una muestra de estudiantes 

para probar, replantear, modificar, eliminar o agregar preguntas en los guiones de 

entrevista. En esta prueba se efectuaron trece entrevistas a estudiantes (siete 

mujeres, seis hombres) y a una egresada del bachillerato; durante el periodo del 31 

de octubre al 7 de noviembre del 2017 en el bachillerato y en una de las facultades 

de esta universidad. Esto permitió tener un primer acercamiento con la población y 

obtener un panorama general de sus percepciones sobre violencia contra mujeres. 

Después del piloteo y en atención a observaciones de especialistas, se 

reelaboraron los guiones de entrevistas y se incluyeron tres nuevas secciones: a) 

violencia en la escuela; b) acoso y hostigamiento sexual; c) prevención de violencia.  

Una vez probado el instrumento, se inició formalmente con el trabajo de 

campo para el diagnóstico social, el cual se llevó a cabo del 28 de abril al 7 de junio 

del 2018. Se aplicaron treinta y tres entrevistas para tener un mayor acercamiento 

y profundidad con la problemática de las cuales fueron a a) once alumnas y diez 

alumnos como muestra de la población total; b) seis egresadas y seis egresados 

del bachillerato, puesto que en su calidad de egresadas/os pueden hablar desde 

una visión completa y con perspectiva en el tiempo de su experiencia como 

estudiantes del bachillerato, así como se pueden expresar con mayor libertad y sin 

repercusiones. 

Se decidió integrar las voces de los hombres porque la violencia contra las 

mujeres es un fenómeno relacional y no sólo se debe de trabajar en la prevención 
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para cuidarse, sino para saber identificar situaciones en las que ellos ejercen 

violencia y dejen de producirla.  

La selección del número de informantes se basó en un criterio de saturación 

de información, es decir, hasta llegar al punto en que ya se han captado todas las 

dimensiones en torno al objeto de interés y los resultados que se obtienen ya no 

aportan nada nuevo o relevante, en ese momento es tiempo de acabar con las 

entrevistas (Vela, 2001).  

Se entrevistó por lo menos a una persona egresada desde el 2012 hasta la 

generación actual, lo que ofrece un panorama de las medidas que se han tomado 

en dicha institución en cuanto a los programas de estudio, cambios al reglamento, 

aplicación de talleres y atención a casos específicos de violencia.  

En las siguientes tablas se presentan los principales datos de cada uno de 

los/as informantes que integran este estudio. Se utilizaron seudónimos para 

respetar las condiciones de anonimato y privacidad que se acordaron con cada uno 

de ellos/as. 

4.11 Ficha general de informantes del diagnóstico social 
4.11.1Estudiantes 

 
Seudónimo Sexo Edad Lugar de nacimiento Semestre 

Daniela Mujer 15 Xalapa, Veracruz Primero 
Sebastián Hombre 16 Xalapa, Veracruz Primero 

Alejandro Hombre 17 Xalapa, Veracruz Primero 
Manuel Hombre 15 Xalapa, Veracruz Primero 
Ricardo Hombre 16 Xalapa, Veracruz Primero 
Andrés Hombre 15 Xalapa, Veracruz Primero 
Rosa Mujer 15 Xalapa, Veracruz Segundo 

Andrea Mujer 16 Xalapa, Veracruz Tercero 
Mariana Mujer 17 Xalapa, Veracruz Tercero 
Carmen Mujer 16 Xalapa, Veracruz Cuarto 
Renata Mujer 16 Xalapa, Veracruz Cuarto 

Tania Mujer 16 Xalapa, Veracruz Cuarto 
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Ximena Mujer 16 Xalapa, Veracruz Cuarto 
Lucía Mujer 16 Xalapa, Veracruz Cuarto 
Javier Hombre 17 Martínez de la Torre, 

Veracruz 
Cuarto 

Eduardo Hombre 17 Xalapa, Veracruz Cuarto 
Gerardo Hombre 17 Banderilla, Veracruz Cuarto 

Fernanda Mujer 17 Xalapa, Veracruz Quinto 

Laura Mujer 18 Xalapa, Veracruz Quinto 
Samantha Mujer 17 Xalapa, Veracruz Quinto 

Gloria Mujer 17 Xalapa, Veracruz Quinto 
Julio Hombre 18 Tlalnelhuayocan, 

Veracruz 
Quinto 

Giselle Mujer 18 Xalapa, Veracruz Sexto 
Paulina Mujer 18 Xalapa, Veracruz Sexto 

Sara Mujer 18 Xalapa, Veracruz Sexto 

Anahí Mujer 18 Ciudad de México Sexto 
Julieta Mujer 17 Xalapa, Veracruz Sexto 
Darío Hombre 17 Xalapa, Veracruz Sexto 
Ángel Hombre 18 Xalapa, Veracruz Sexto 

Román Hombre 18 Durango, Durango Sexto 
Francisco Hombre 18 Xalapa, Veracruz Sexto 

Dylan Hombre 18 Monterrey, Nuevo León Sexto 
Salvador Hombre 18 Xalapa, Veracruz Sexto 

Omar Hombre 17 Xalapa, Veracruz Sexto 
 

 
4.11.2 Egresados/as 
Seudónimo Sexo Edad Lugar de nacimiento Año de egreso 

Mara Mujer 24 Xalapa, Veracruz 2012 

Vicente Hombre 24 Xalapa, Veracruz 2012 
Liliana Mujer 23 Xalapa, Veracruz 2013 
Cecilia Mujer 22 Xalapa, Veracruz 2014 

Emma Mujer 22 Xalapa, Veracruz 2014 
Irene Mujer 22 Xalapa, Veracruz 2014 

Héctor Hombre 21 Xalapa, Veracruz 2014 
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César Hombre 21 Apizaco, Tlaxcala 2014 
Joaquín Hombre 22 Xalapa, Veracruz 2014 

Melisa Mujer 21 Xalapa, Veracruz 2015 

Camila Mujer 19 Xalapa, Veracruz 2016 
Leonardo Hombre 19 Xalapa, Veracruz 2016 
Osvaldo Hombre 19 Xalapa, Veracruz 2016 

 

4.12 Descripción del trabajo de campo 
La estrategia que se empleó para acceder a los testimonios fue por medio de la 

llamada bola de nieve la cual consiste en identificar a informantes clave, ganar su 

confianza y lograr que ellos nos presenten a otras personas afines a los intereses 

de la investigación (Taylor y Bogdan, Op. Cit). En las primeras etapas de la 

investigación es recomendable cultivar relaciones estrechas con una o dos 

personas respetadas por la población de estudio para que te introduzcan al 

escenario de estudio (ibid).  

Tanto en el caso de estudiantes como de egresados/as inicié con personas 

conocidas que había tratado con anterioridad, pero sin llegar a tener una relación 

de amistad o afecto, esto para procurar cierta distancia, objetividad y un genuino 

asombro ante la narrativa de sus experiencias, pero también para tener una base 

que facilitara afianzar lazos de confianza. 

Al establecer el contacto con cada uno/a de los/as informantes, se inició por 

explicar, a grandes rasgos, el objetivo de la entrevista y del trabajo en general, los 

fines académicos de la investigación y, sobre todo, la importancia de conocer sus 

voces como jóvenes estudiantes. Esto con la intención de establecer relaciones 

basadas en el consentimiento en donde los/as entrevistados/as aceptaran ser 

interrogados y conocieran los motivos por los cuáles estaban siendo entrevistados 

(Vela, 2001).  

Es recomendable presentar el proyecto en términos generales e interesantes 

para los/as informantes, ya que las ideas que formulen al principio tendrán un 

impacto en sus respuestas, disponibilidad de tiempo y en la posibilidad de próximos 

encuentros en el caso de que se requieran más sesiones para continuar con las 
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entrevistas. No es conveniente entrar en detalles sobre los alcances y productos 

esperados porque en ese punto aún no se sabe con certeza cómo resultará el 

proyecto (Hammer, 1990). Nuestro enfoque debe ser veraz, pero vago e impreciso 

(Taylor y Bogdan, Op. Cit). 

Mi informante clave con la población egresada fue Cecilia. Me contactó con 

tres de sus amigos, dos de sus amigas y con su novia. Además de tener el respaldo 

de Cecilia, un factor que influyó en que los/as egresados/as accedieran en su 

totalidad fue que la mayoría estaba por concluir su licenciatura o tenía menos de un 

año de haber egresado. Entonces se generó cierta afinidad al compartir el proceso 

de elaboración de una tesis y ayudó a establecer casi de inmediato el rapport. El 

rapport se refiere al nivel de empatía y entendimiento mutuo que se genera entre el 

investigador o la investigadora y los sujetos de estudio (Vela, 2001). 

Todas las entrevistas con egresados/as se efectuaron en lugares distintos, 

en su mayoría fueron en cafeterías, parques o en sus propias facultades. 

Previamente les había pedido que eligieran un espacio en el que se sintieran 

cómodos/as, puesto que lo ideal es que ellos/as lo decidan, y yo me ajustaba al día 

y a la hora que quisieran.   

En el caso del estudiantado sólo se aplicaron dos entrevistas en lugares 

externos al bachillerato, el resto fue dentro de este. A pesar de que la consigna fue 

la misma y se les dio la libertad para elegir el lugar y el horario que quisieran, la 

mayoría decidió que fuese dentro de la institución. Esto se debe a diversos factores:  

a) Algunos optaron por reunirnos al concluir su jornada escolar (20:20 hrs. 

aproximadamente) porque prefieren quedarse dentro de la escuela para agilizar y 

aprovechar el tiempo. El hecho de trasladarse a otro espacio, ordenar y consumir 

algún alimento o bebida, y llevar a cabo la entrevista les tomaría más tiempo. 

Muchos de ellos/as se trasladan en transporte público hacia sus casas y entre más 

avance la noche, menos gente circula por las calles; B) No tengo una relación previa 

con ellos/as y no acceden con la misma facilidad que los egresados/as a que nos 



 117 

reunamos en un lugar externo puesto que me conciben como personal de la 

escuela25.  

Una de las dificultades que se presentó al realizar las entrevistas dentro de 

la escuela es que su horario no contempla un receso y sólo cuentan con un breve 

descanso entre clases en lo que los maestros y maestras van a la secretaría a 

checar su asistencia y permanencia en el reloj y se trasladan de un salón a otro. Es 

por ello que preferían ser entrevistados/as antes de entrar a sus clases o al 

finalizarlas. En el primer caso nos reunimos en el barandal de la tercera planta de 

la escuela puesto que es uno de los espacios más tranquilos en los que podíamos 

conversar sin tantos elementos distractores. No obstante, eso implicó estar de pie 

durante toda la entrevista.  

El edificio no cuenta con un área específica para sentarse, platicar o 

descansar. Está prohibido sentarse en el suelo de los pasillos, pero tampoco hay 

bancas. Los únicos lugares en los que podíamos sentarnos eran la biblioteca 

histórica o la biblioteca contemporánea, pero en ambos espacios está prohibido 

hablar en voz alta; o en algún salón de clases, pero la mayoría están ocupados, ya 

sea por la misma clase o por alumnos/as que se quedan a platicar. 26 

En el segundo caso de las personas que decidieron que se efectuara la 

entrevista al salir de clases, existía la posibilidad de encontrar algún salón vacío y 

sentarnos. Ya no había tanto ruido de fondo porque a la hora en que ellos salen, se 

va la mayoría del estudiantado. Entonces se sentían más cómodos al hablar sin 

 

25  Si bien mi cargo no implica una interacción constante con el estudiantado y mis 
relaciones dependen más del contacto con docentes y administrativos, me identifican como 
una parte activa de la institución. Esto me facilitó en gran medida establecer el contacto con 
la población al no ser una completa desconocida, pero también lmitó la interacción al 
espacio de la misma. 
26 La arquitectura de la escuela posibilita que sólo se requiera de un prefecto para regular 
la conducta de 700 estudiantes. Esto es porque desde el ángulo adecuado se pueden 
observar todos los niveles, salones de clases, explanada, cafetería y todos los pasillos que 
lo integran. Se produce un efecto de permanente vigilancia que controla el comportamiento 
de los/as estudiantes, aún cuando no esán siendo vigilados directamente por el prefecto, 
pues la distribución de los salones facilita su vista desde cualquier ángulo. El único lugar en 
toda la escuela al que no puede acceder el prefecto es el sanitario de mujeres, el resto de 
los espacios que no figuran como aulas, son monitoreados periódicamente por el prefecto 
para evitar que se ausenten de sus clases.  
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sentirse presionados por el tiempo o por la posibilidad de extenderse y llegar tarde 

a clase.  

Lo idóneo era que todas las entrevistas se hubiesen dado en espacios con la 

suficiente privacidad para hablar sin miedo, que se sintieran cómodos/as y que no 

hubiera limitantes de tiempo. Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de 

quedarse más horas en la escuela porque se regresan solos/as a su casa y eso 

implicaría llegar más tarde (cada entrevista tiene un aproximado de cuarenta 

minutos, por lo que saldrían alrededor de las 21:00 horas); o también existe la 

posibilidad de que sus padres les esperan afuera del plantel al termino de sus 

clases; o simplemente tienen otros planes y prefieren hacerlo en la tarde. Entonces 

tanto el horario como el espacio fueron determinantes durante cada entrevista. 

En los casos de las personas que accedieron a que fuera en un espacio 

externo a la institución, las entrevistas se efectuaron en un parque y en un café 

cercanos al bachillerato. Las condiciones generaron un ambiente más sereno en el 

que no existía la preocupación por ser escuchados/as por algún miembro de la 

escuela o señalar algún aspecto específico que les involucrara. Las entrevistas 

tuvieron una duración aproximada entre 45 y 60 minutos en la que se logró 

profundizar en los temas previstos.  

El diagnóstico social posibilitó conocer un panorama sobre la problemática al 

interior del bachillerato y, sobre todo, de las percepciones que tienen las y los 

estudiantes. Estos datos representan una fuente primaria27 de información que 

sirvió como base para el diseño de la intervención social, pero también se tomaron 

en cuenta fuentes secundarias28 que sirvieron como apoyo para triangular la 

información29 y tener una comprensión más profunda y clara del escenario:  

Fuentes secundarias de información: 

 
27 Las fuentes primarias son todos los datos que provienen de primera mano a través del 
contacto directo con la población implicada (Basagoiti, 2001). 
28 Las fuentes secundarias son el conjunto de datos, informes y estudios que resulten de 
utilidad para conocer la problemática y abordar mejor los objetivos del trabajo (Basagoiti, 
2001). 
29 Triangular la información es la combinación de distintos métodos o fuentes de datos en 
un estudio único (Denzin, 1978, Patton, 1980 en Taylor, 1987). 
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a) Trabajos de investigación e intervención que se han hecho en torno a la 

problemática estudiada30;  

b) Datos estadísticos de encuestas oficiales para conocer el contexto de la violencia 

contra las mujeres en México y en el estado de Veracruz31; 

c) Instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y estatales que protegen a las 

mujeres de una vida libre de violencia32; 

d) Protocolos de actuación diseñados por la Secretaría de Educación de Veracruz 

para conocer qué se ha hecho desde la educación para atender dicha 

problemática33. 

 

4.13 Intervención social: Talleres de sensibilización en violencia 
contra mujeres jóvenes 
Partiendo de los resultados del diagnóstico social34, la intervención está guiada 

hacia la sensibilización, concientización y prevención de la violencia contra mujeres 

en el ámbito escolar. Se decidió intervenir por medio de talleres, en consideración 

con el objetivo general y teniendo en cuenta el alcance que se puede obtener sin el 

apoyo de otros investigadores/as en campo, sin el apoyo financiero de una beca y 

reconociendo mis propias capacidades y limitaciones como investigadora, así como 

la duración de cada etapa de trabajo.  

El taller participativo es “una reunión de grupo guiada por conductores – 

coordinadores, que tiene por objetivo definir y analizar problemas, producir 

soluciones de consenso y, en última instancia, movilizar y corresponsabilizar a los 

agentes sociales implicados” (Martí,s/f:12 en Alatorre, 2014:121). Se caracteriza por 

 

30 Ver sección 4.6 Antecedentes de investigaciones sobre violencia contra mujeres en el 
contexto escolar. 
31 Ver secciones 4.3 Panorama de violencia contra mujeres en México y 4.4 Panorama de 
violencia contra mujeres en Veracruz. 
32 Ver secciones 4.2 Marco jurídico; 4.2.1 Internacional; 4.2.2 Nacional y 4.2.3 Estatal. 
33 Ver sección 4.5 Medidas de prevención, atención y erradicación de la violencia en el 
contexto escolar. 
34 Los resultados del diagnóstico social se encuentran en el Capítulo V titulado: 
Representaciones sociales de violencia contra mujeres en jóvenes estudiantes y 
egresados/as. 
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a) promover el intercambio de ideas y la creatividad grupal con un número limitado 

de personas en un tiempo reducido; b) puede estar conformado por un grupo 

existente previo al taller o se puede haber creado para el proceso; c) tiene una 

dimensión transformadora que impacta más allá del espacio y tiempo ocupado por 

el taller y más allá de las personas que participan en el mismo; d) se emplean 

técnicas dinámicas que estimulan la creatividad individual y grupal; e) genera 

nuevos conocimientos (Alatorre, 2014). 

El papel de los/as facilitadores consiste en crear un ambiente de confianza 

donde los/s participantes se sientan libres de expresar sus puntos de vista (Geilfus, 

2009) y aprender a partir de la escucha, reflexión e intercambio de ideas con el 

grupo. Entre las cualidades que debe de tener una buena facilitadora o facilitador, 

están el ser flexible, adaptar las dinámicas a las características particulares del 

grupo y no seguir de forma rígida los programas (ibid).  

Se debe de abandonar la idea que los conocimientos científicos que manejan 

los facilitadores o facilitadoras son los únicos válidos y que los participantes no 

tienen nada relevante que aportar, pues lo que se busca es propiciar el intercambio 

de ideas, sin imponer las suyas (ibid).  

Estos lineamientos sirvieron para sentar las bases del tipo de taller deseado 

al que se aspiró cumplir en la etapa de intervención. En armonía con un enfoque de 

transformación, concientización y liberación guiados por los principios de la 

educación popular de Paulo Freire, partiendo del postulado de concebir a la 

educación como un acto político concientizador que no puede darse desde arriba 

hacia abajo, sino desde dentro hacia fuera por los mismos educandos en diálogo 

con los educadores (Carbonell, 2015). 

En este diálogo horizontal se reconoce el intercambio y aprendizaje mutuo, 

pues “nadie educa a nadie, nadie se educa así mismo, los hombres se educan entre 

sí mediatizados por el mundo; porque nadie ignora todo, nadie sabe todo” 

(Carbonell, 2015:67). A partir del conocimiento, los educandos adquieren una 

conciencia crítica de sí mismos, de su realidad y de su conciencia para luchar por 

la transformación social (Carbonell, 2015). 

Teniendo estos cimientos teóricos, se diseñó la estructura y el contenido de 
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los talleres fundamentados en las necesidades estratégicas que se detectaron en la 

población de estudio con la intención de darle prioridad a sus voces como jóvenes 

estudiantes. Es importante reconocer a los/as jóvenes como actores sociales con 

un bagaje de conocimientos construidos a partir del lenguaje, imágenes, 

expectativas y restricciones que observan en su entorno inmediato; de la formación 

que reciben en el ámbito familiar, educativo, religioso, comunitario; así como del 

contenido que consumen en los medios masivos de comunicación, redes sociales, 

los deportes, la música, el cine y la literatura.  

Si bien son sujetos que se construyen a partir de esos elementos que forman 

parte del imaginario colectivo, también se apropian selectivamente de ellos y los 

reconstruyen en la interacción cotidiana. No sólo reciben de manera pasiva la 

información, sino que tienen la capacidad para actuar con consciencia e intervenir 

sobre sus propias condiciones (Hopenhayn, 2015). Esta capacidad deliberada para 

actuar dentro de un margen de acción consciente es lo que se conoce como agency 

o agencia (Lamas, 2012).  

Lo anterior va aunado al contexto de desigualdad, violencia, acoso y 

hostigamiento sexual que viven las propias alumnas dentro del plantel escolar. La 

intervención está enfocada a tratar la problemática al interior de la escuela con los 

integrantes de la misma, pero también se busca tener un impacto en otras esferas 

de su vida al adoptar formas de relación no violentas, desarrollar una visión crítica 

de las prácticas, discursos y símbolos sexistas; y sobre todo al entrar en un proceso 

de concientización que les permitirá detectar y nombrar aquellas acciones violentas 

que experimenten en otros ámbitos de manera simultánea.  

 

4.14 Objetivo de los talleres:  
Dotar a las/os estudiantes de herramientas para el análisis, reflexión y detección de 

casos de violencia contra las mujeres en el ámbito escolar a nivel de bachillerato.  

4.15 Participantes: 
Se trabajó con estudiantes de quinto semestre por medio de dos talleres: uno 

dirigido a mujeres y otro dirigido a hombres: 
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• 23 mujeres estudiantes de quinto semestre de bachillerato de 16 a 19 años 

• 11 hombres estudiantes de quinto semestre de bachillerato de 17 a 19 años. 

Los grupos de participantes ya estaban previamente formados antes de la aplicación 

del taller. El acceso se estableció por medio de docentes que imparten dos de las 

capacitaciones para el trabajo que se ofertan en los últimos semestres para que 

los/as estudiantes tengan una formación técnica al egresar del bachillerato. Se optó 

por acudir directamente con la maestra y el maestro responsables de estas 

capacitaciones porque tienen la carga más fuerte de sesiones a la semana. Mientras 

el resto de las clases tienen un promedio de tres horas por semana, las 

capacitaciones para el trabajo ocupan siete horas por semana en el horario de 

cuarto, quinto y sexto semestre. De este modo, se podría llevar a cabo el taller sin 

monopolizar todas las sesiones de la semana o en dado caso que se cedieran se 

podría avanzar a una mayor velocidad que si se hubiese elegido otra clase para 

aplicarlo. Además, otra de las particularidades de las capacitaciones es que están 

integradas por distintos grupos de la misma generación y eso posibilitó potenciar el 

impacto del taller, puesto que no sólo se limitó a trabajar con el grupo “B”, por 

ejemplo, sino que se trabajó con estudiantes de cinco grupos distintos35. 

Por lo tanto, el número de participantes estuvo sujeto a la matrícula de 

estudiantes de las materias que imparten los/s docentes que me facilitaron su 

espacio y horario de clases para llevar a cabo el taller. En el caso del taller con las 

mujeres se trabajó con todo el grupo, puesto que es el único en la escuela integrado 

exclusivamente por mujeres. En el taller con los hombres, el maestro me apoyó en 

separar el grupo para que los hombres pudieran participar en el taller, mientras que 

él impartía su clase con las mujeres en otro salón. Es por eso que el número de 

varones es menor, pues constituyen la mitad de un grupo.  

Ninguna de las personas entrevistadas coincidió estar en estos grupos y 

tampoco tuvieron oportunidad de asistir porque interfería con el horario de sus 

propias clases, por lo que permanecieron en su calidad de informantes.  

Se decidió trabajar con hombres como una estrategia de concientización, auto 

reflexión y cambio que busca impactar en las relaciones desiguales de poder con 

 

35 Por cada semestre existen cinco grupos: “a”, “b”, “c”, “d”, “e”. 
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sus compañeras y con otros varones en el ámbito escolar. Generalmente “los 

hombres han sido asumidos sobre todo como el problema y muy poco como la 

solución” (Salas, 2005:22). Es necesario dirigirse a los hombres e involucrarlos en 

el desarrollo de estrategias preventivas desde el punto de vista de las 

masculinidades (Rodríguez, 2015b). El trabajo con los hombres puede y debe 

satisfacer las necesidades tanto de hombres como de mujeres, pues ellas se 

benefician directamente al entrar ellos en un proceso de sensibilización (De Keijzer, 

2000).  

Se trabajó con hombres y mujeres por separado para que tuvieran mayor libertad 

y comodidad al expresarse. De acuerdo con Ramírez (2009), las narrativas son más 

fluidas y amplias entre grupos de mujeres, mientras que las narrativas entre 

hombres son más cortas, se arrebatan la palabra y suelen hablar en doble sentido 

o albur para establecer una posición jerárquica entre ellos.  

Asimismo, el comportamiento, la expresión corporal, la participación, el volumen 

de la voz, la represión de ideas y emociones, seguridad e indecisión varían 

decisivamente si los grupos son mixtos o únicamente conformados por hombres o 

mujeres.  

4.16 Ejes del taller 
Los ejes del taller fueron diseñados a partir de los conocimientos, experiencias e 

intereses que compartieron en las entrevistas. De igual forma se retomaron sus 

recomendaciones, emergentes en el diagnóstico social, para llevar a cabo los 

talleres, así como los temas que les gustaría abordar, tales como:  

a) Conocer los conceptos de violencia, acoso y hostigamiento sexual;  

o b) Conocer los tipos y modalidades de violencia;  

o c) Aprender a identificar situaciones de violencia, acoso y hostigamiento 

sexual;  

o d) Saber qué hacer, cómo enfrentar, dónde acudir y qué consecuencias 

legales podría haber en casos de violencia, acoso y hostigamiento sexual. 

 

Las condiciones y características en que solicitaron que se impartiera el taller son 

las siguientes:  
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a) Sentarse en círculo para sentirse incluidas/os y trabajar en conjunto; 

b) Trabajar con grupos pequeños; 

c) Abrir el diálogo para que puedan dar su punto de vista;  

d) Concientizar en que en algún momento de la vida todas las personas 

han recibido algún tipo de violencia; 

e) No hacerlo tan teórico, ni unilateral, sino más reflexivo y dinámico;  

f) Dar ejemplos mediante videos e imágenes en los que se presenten 

casos que podrían pasarle a cualquier persona, así como;  

g) Promover la cultura de la denuncia.  

 

Partiendo de las necesidades, intereses y recomendaciones de la población, se 

incorporaron las siguientes recomendaciones del manual con “hombres jóvenes por 

el fin de la violencia” manual para facilitadores y facilitadoras 36, para perfilar la 

estructura del taller.   

 

a) Trabajar con grupos separados de hombres y mujeres para que se sientan 

más seguros/as y cómodos/as al expresar sus puntos de vista;   

b) Tener una guía de acción con las actividades a realizar;  

c) Trabajar a partir de dinámicas y reflexiones grupales;  

d) Sentarse en círculo para verse entre ellos;  

e) Formular preguntas abiertas. 

 

Las actividades del taller fueron seleccionadas de manuales, guías, talleres y 

proyectos con experiencias exitosas y dirigidas hacia jóvenes. Se escogieron 

aquellas que estaban previstas para ser utilizadas de manera grupal y propiciaran 

 
36 Manual producto de proyecto “Involucrando hombres en el fin de la violencia de género: 
una intervención multipaís con evaluación de impacto” coordinado en Chile por Cultura 
Salud y EME-Masculinidades y Equidad de género. 
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la escucha, el diálogo, la reflexión y la búsqueda de soluciones a partir de la 

experiencia propia de las/os participantes (Geilfus, 2009)37.  

4.17 Evaluación del taller 
La finalidad de la evaluación es aportar información útil que posibilite determinar si 

las decisiones que se tomaron durante la aplicación del trabajo de intervención 

cumplieron con los fines previstos (Vargas, 2008). Su aplicación no debe verse 

únicamente como un fin, sino como un medio que permite mejorar la calidad de las 

intervenciones. No es algo que sólo ocurre al final de la intervención, sino que puede 

darse durante la fase de planeación, en el mismo desarrollo y en los resultados 

(ibid). Integrar la perspectiva de género a la evaluación de trabajos de intervención, 

posibilita:  

 
a) Visualizar las creencias, las actitudes, las normas, los valores, las 
prácticas que los diversos grupos sociales construyen a partir de las 
diferencias sexuales, las cuales permiten tener evidencia de lo que 
significa tener el cuerpo de mujer u hombre en un contexto cultural 
particular. 
b) Determinar la manera como estas construcciones sociales acerca del 
género determinan la posición social de las mujeres en relación con los 
hombres, en términos de derechos, deberes, posibilidades, 
oportunidades y privilegios. 
c) Identificar las construcciones que regulan los comportamientos de las 
personas y las relaciones entre los hombres y las mujeres. 
d) Explicar los efectos del trabajo remunerado (público) sobre el trabajo 
no remunerado (privado), y viceversa.  
e) Detectar los obstáculos que tienen las mujeres para participar en la 
vida política, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales y, 
en general, en la toma de decisiones que las afectan. 
f) Comprender los alcances y límites de la ciudadanía femenina 
construida a partir de la inserción laboral remunerada y las relaciones 
conyugales (Vargas, 2008 :22). 

 

La evaluación del taller consistió en una prueba de conocimientos que se aplicó al 

inicio y término de las sesiones en que se contemplaron las mismas preguntas para 

 

37 Los documentos que sirvieron de base para el diseño y selección de actividades que se 
aplicaron en los talleres se encuentran en el Anexo I. 
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establecer criterios de comparación e identificar el cambio de pensamientos y 

actitudes38. Además, se recopilaron todos los trabajos escritos, collage y actividades 

que sirvieron como evidencias del proceso de transformación a partir de los 

conocimientos y reflexiones generados en el taller.  

En la última sesión se dedicó un espacio para que los/as participantes 

compartieran sus experiencias, opiniones y sugerencias sobre el taller y, sobre todo, 

para reflexionar los cambios que hubo en sus percepciones sobre los estereotipos 

de género, los diferentes tipos de violencia, acoso y hostigamiento sexual, así como 

los efectos en sus relaciones más cercanas, en su rendimiento escolar y en su 

autoestima39. 

5. Capítulo V: Representaciones sociales de violencia contra 
mujeres en jóvenes estudiantes y egresados/as 
Los datos que se presentan a continuación son producto del diagnóstico social que 

se aplicó en la institución objetivo con la finalidad de conocer las percepciones, 

experiencias y reflexiones sobre violencia contra mujeres que tienen los estudiantes 

y egresados/as, previos al trabajo de intervención. 

 Los siguientes testimonios se obtuvieron mediante entrevistas 

semiestructuradas en una temporada de trabajo de campo que se llevó a cabo del 

28 de abril al 7 de junio del 2018. Para fines analíticos, la información se estructuró 

siguiendo el orden en que fue aplicado el cuestionario e integra en cada eje temático 

las voces de estudiantes y de diferentes generaciones de egresados/as que 

transcurrieron por situaciones similares al haber estudiado en dicha institución. Esto 

para complementar o contrastar la experiencia de los/as estudiantes y, sobre todo, 

para conocer las medidas de prevención, atención y sanción que se han aplicado 

en la instancia durante la última década40.  

 
38 El formato de la prueba de conocimientos se encuentra en el Anexo II. 
39 Los resultados de la investigación se encuentran en el Capítulo VI titulado: 
Sistematización y análisis de la información obtenida en los talleres de sensibilización de 
violencia contra mujeres jóvenes. 
40 Se contempló por lo menos a un estudiante de cada generación desde el 2009 a la fecha.  
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5.7.1 Violencia 
Es descrita, de manera general, como todo acto intencionado que busca dañar de 

manera directa o indirecta a una persona. Implica una relación de poder entre un 

individuo que transgrede los derechos humanos del otro, al minimizarlo, herirlo u 

obligarlo a actuar en contra de su voluntad. Las egresadas señalan que existen 

situaciones en que las personas que tienen una jerarquía mayor se aprovechan de 

aquellos que están en una posición indefensa o que pueden obtener algún beneficio 

a costa de ellos.  

Los sujetos de estudio tienen nociones sobre los elementos que integran el 

concepto de violencia. Algunos lo explicaron de manera muy vaga al contemplarlo 

como cualquier manifestación o circunstancia que pueda afectar a alguna persona, 

otros incluyeron tipos y modalidades específicos de violencia y hubo quienes lo 

explicaron a partir de acciones concretas a manera de ejemplos.  

Las y los egresados poseen un mayor dominio al momento de estructurar sus 

ideas y compartirlas. Una de las reflexiones que aparecieron en dos de los 

testimonios es que la violencia se ha ido normalizando hasta llegar al punto en que 

se les dificulta distinguirla en algunas situaciones o delimitar qué acciones se 

consideran como tal.  

 

A veces, ciertos aspectos de violencia no los notamos porque los 
normalizamos. Entonces, también creo que ese es un factor de 
importancia porque llega un punto en el que como sociedad o que en un 
contexto cultural no siempre diferenciamos qué realmente es violencia 
porque tenemos esa idea preconcebida de cómo nos tratamos entre 
nosotros, en cómo la confianza influye en todo eso. Pero sí, considero 
que en general sabemos qué es violencia (Leonardo, 19 años, a/e41 
2016).” 
 
Hay muchos tipos de violencia ¿te has dado cuenta que todo es 
violencia? ¡O sea, todo! es como compartes un meme y “me estás 
violentando” y tú así de “wey, es un meme, relájate un chingo” (Camila, 
19 años, a/e 2016). 
 
No nos damos cuenta de cómo ejercemos violencia y cómo nos ejercen 
violencia. Es un tema que en nuestro país es tan común verlo que a 

 
41 a/e: año de egreso. 
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veces no identificamos los tipos de violencia en la que vivimos o en la 
que nos educan (Sara, 18 años, 6to semestre). 

 

5.7.2 Tipos de violencia 

5.7.2.1 Violencia física 
 Es el tipo de violencia más conocida por los/as jóvenes y que mejor manejan 

conceptualmente. Es descrita como todo aquello que provoque algún daño 

mediante el contacto físico contra una persona. Puede manifestarse a través de 

golpes, jalones, patadas o cualquier maltrato que deje heridas en el cuerpo.  

Una de las características en el discurso de las mujeres, es incluirse como 

posibles víctimas al momento de explicar de qué se trata la violencia física: es “que 

te golpeen o te den un balazo o te acuchillen” (Rosa, 15 años, 2do semestre). En el 

caso de los hombres sucedió algo similar al incluirse en sus respuestas, sólo que 

como posibles agresores: “es, por ejemplo, si yo le pego a alguien o lo pateo” 

(Román, 18 años, 6to semestre). Otro elemento particular en los hombres, es que 

algunos definen la violencia física como un juego o una forma de relacionarse entre 

amigos; esto es: el llevarse pesado. 

 

5.7.2.2 Violencia psicológica 
Es el segundo tipo de violencia más conocido por la población. Su representación 

se centra en las acciones que ejerce la persona agresora y su repercusión en la 

persona agredida. Estas acciones son: reprimir, insultar, herir, subestimar, burlarse 

del aspecto físico o de las habilidades de alguien, poner apodos, exclusión social y 

el envío de mensajes anónimos a una persona; lo que produce: traumas, baja 

autoestima, incomodidad e inseguridad. Para ilustrar mejor las acciones y los 

efectos inmersos en la violencia psicológica, se presentan dos testimonios que dan 

cuenta de distintas experiencias y perspectivas. El primero lo relata desde el punto 

de vista de la víctima y el otro desde el punto de vista del agresor.  
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 Cuando reducen tu autoestima de forma que digamos, ya no tienes esa 
seguridad para hablar como a ti te gustaría hablar. Hablas de acuerdo a lo 
que le gustaría hablar al otro y eso yo creo que sí es una violencia (Darío, 
17 años, 6to semestre). 
  
Es cuando una persona, no sé, tal vez por ser gordita, por no pensar como 
nosotros, por tener un estilo de vida diferente o simplemente porque nos 
cae mal la agredimos, la insultamos o simplemente la rechazamos o la 
tratamos de hacer menos como persona (César, 21 años, a/e 2014). 
 

5.7.2.3 Violencia verbal 
La violencia verbal es el tercer tipo más conocido entre los/as jóvenes y es 

entendida como toda agresión por medio de palabras que busca hacer sentir mal a 

una persona exaltando sus debilidades. En menor medida, cinco personas, 

mencionaron la sexual como un tipo de violencia, pero al momento de explicarlo 

dieron respuestas muy cortas o vagas. Nadie dio una definición como tal, pero 

hablaron sobre sus manifestaciones como son: el acoso sexual, violación y tocar la 

parte privada de alguien.  

5.7.3 Modalidades de violencia 
En menor medida se mencionó la violencia de género, familiar, en el noviazgo y 

escolar, aunque estos en realidad son ámbitos en los que pueden llegar a darse las 

acciones violentas42. De manera que los sujetos de estudio no distinguen entre tipos 

y modalidades de violencia.  

Sólo dos personas identificaron y describieron a la violencia de género como 

un trato desigual hacia una persona por el simple hecho de ser mujer u hombre 

reflejado en privilegios para algunos y en violencia para otros, según sea el caso. 

La familiar es percibida como la violencia que se ejerce entre parientes y 

produce daños físicos o psicológicos. Si bien indicaron que puede provenir por parte 

de cualquier miembro, también señalaron que los principales agresores suelen ser 

los padres, mientras que las personas más afectadas son las madres y los/as 

hijos/as. Las situaciones que identifican las alumnas son: rechazar, ignorar o no 

 

42 De acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia para el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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tener respeto por alguien de la familia. Para los alumnos esta violencia se deriva de 

problemas de alcoholismo y se expresa en discusiones, golpes y maltratos. Las y 

los egresados mencionaron situaciones similares a las ya mencionadas, por lo que 

los tipos de violencia con mayor incidencia dentro del ámbito familiar son la física y 

la psicológica. 

En cuanto a la violencia en el noviazgo, las/os participantes lo explicaron por 

medio de manifestaciones, tales como el alzar la voz, la celotipia y los golpes, los 

cuales corresponden a violencia psicológica y física; excluyendo cualquier otro tipo 

de violencia en su definición. Una de las informantes compartió su experiencia al 

hablar sobre este ámbito:  

 
Lo tengo muy claro porque yo tuve una relación sumamente enfermiza, 
entonces ahí fue cuando aprendí la violencia en el noviazgo. Yo lo vi desde 
el aspecto en el que el chico era sumamente posesivo y celoso y era así 
como “no quiero que uses faldas, ni shorts, ni que te pintes el cabello, ni 
que te maquilles” y cosas por el estilo. Entonces como que al principio no 
lo veía, era así de “ok, está bien porque eres mi novio y primer amor y la 
chingada”. Ya cuando terminamos fue así como de wey, que mal estaba, 
Jesús de Veracruz, ¿Camila, qué pedo? Estás bien mal. Eso fue lo que yo 
interpreto como cierta clase de violencia. Por ejemplo, el hecho de ser 
posesivo o celoso, lo siento como cierta clase de represión dentro de la 
relación. Alguna vez hice mal, pero de hecho le pegué dos cachetadas a mi 
ex novio porque se pasó de lanza. O sea, como que él me violentó y yo me 
defendí, pero de todas formas también me pasé… esa clase de cosas es 
la que yo considero que son violencia en el noviazgo. Desde el madracito 
en el brazo, así súper ligero disque jugando hasta cosas más como 
golpearse o agarrarse a trancazos en la calle, esa clase de cosas las veo 
como violencia (Camila, 19 años, a/e 2016). 

 

En el caso de la violencia escolar, las alumnas lo interpretan como una agresión por 

medio de palabras contra compañeros que son diferentes o tienen alguna 

discapacidad. La violencia escolar traspasa el espacio, tal como lo es el caso del 

cyberbullying que opera a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería 

instantánea, llamadas de voz y mensaje de texto.  

 
Es una forma de atacar de manera indirecta a una persona. Pueden 
crear cuentas falsas o anónimas. Es un buen medio para hacerlo y 
ocultarte, como no tiene quien dar la cara, pues lo insulto y no hay 
problema. Nadie sabe quien soy (Omar, 17 años, 6to semestre). 
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5.7.4 Orígenes de la violencia  
Se plantean tres tipos de patrones que reúnen todas las características y posibles 

orígenes, que la población de estudio considera, propias de personas violentas. 

 

5.7.4.1 Antecedentes de violencia. 
El primer perfil se sustenta en la historia de vida de los/as agresores. Suponen que 

fueron criados en entornos familiares donde observaron y experimentaron distintos 

tipos de violencia de manera simultánea hasta convertirse en algo habitual en sus 

vidas. Esto genera una serie de efectos a nivel personal como lo son el 

resentimiento, la vulnerabilidad, y baja autoestima; lo que en ocasiones conlleva a 

la necesidad de crear una capa de protección para evitar que los/as dañen. Muchas 

veces esa capa se manifiesta en actitudes agresivas hacia otras personas, 

repitiendo los mismos patrones que aprendieron, pues es una forma de proyectar 

sus problemas no resueltos.  

5.7.4.2 Status privilegiado. 
El segundo perfil tiene que ver con la posición social que ocupa o que desearía 

ocupar la persona agresora. Se distingue por tener un poder adquisitivo mayor que 

el resto, así como conocer, consumir y poseer bienes que denotan prestigio. 

También pueden hacerse notar por su físico, al tener más fuerza, belleza o masa 

muscular de acuerdo con los estándares del grupo social al que pertenezcan. O bien 

pueden ejercer un rol de autoridad o liderazgo que los posicione en un rango 

distintivo. Cual sea el caso, los/as informantes perciben que las personas con un 

status privilegiado actúan como si fuesen superiores y buscan menospreciar, 

abusar, humillar y dañar a otras personas para impresionar y atraer la atención de 

sus amigos.  

5.7.4.3 Cualquier persona puede cometer actos violentos sin 
importar su edad, género, status, clase social u orientación sexual.  
Plantean que la violencia es una práctica recurrente que se ejerce o se recibe 

muchas veces sin estar conscientes de ello o no identificarla como tal. Rechazan la 
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idea que se concentre en un grupo social específico o en algún tipo de persona, 

puesto que cualquiera puede ejercer violencia al naturalizar dichas prácticas.  

5.7.5 Las mujeres como víctimas de violencia 
La mayoría de las informantes identifican una conexión entre violencia, machismo, 

estereotipos y roles de género al ser educadas bajo la concepción de atender, servir 

y estar a la disposición de los demás, mientras que a los hombres se les educa para 

que les sirvan y los atiendan. Se les enseña a ser sumisas, pasivas, evitar conflictos 

o en dado caso alejarse de la situación y pedir ayuda. Reconocen que se les dificulta 

distinguir hasta qué punto está permitido que les digan qué hacer o cómo 

comportarse. En cambio, a los hombres se les educa para mandar, confrontar y 

resolver situaciones por sí mismos sin ayuda de nadie.  

Esto lo atribuyen a que vivimos en una sociedad machista donde las mujeres 

aún no obtienen el mismo reconocimiento social que los hombres. Ellas consideran 

que las mujeres son más propensas a recibir violencia porque persiste la idea de 

concebirlas como seres débiles, frágiles e inferiores que no saben defenderse e 

incluso se les enseña a permitir la violencia y los hombres se aprovechan de ello. 

Mencionan que es menos común ver casos de mujeres que se agredan físicamente, 

pero que sí tienden a violentarse por medio de insultos, críticas, chismes o rumores 

que resultan de rivalidades entre ellas.  

Uno de los ámbitos en que ubicaron la violencia contra mujeres fue en el 

campo laboral al señalar que no tienen las mismas oportunidades que los hombres 

y esto se debe en gran medida a las expectativas derivadas de los roles 

tradicionales de género. Tal es el caso de una informante recién egresada de 

criminalística, una carrera tradicionalmente masculina, al observar que les otorgan 

un valor distinto a sus colegas varones al creer que tendrán un mejor desempeño 

por ser más fuertes y no expresar emociones al realizar actividades propias de su 

área.  

Para mí ese es un tipo de violencia por el hecho de que a la mujer la 
hacen a un lado. “Es que la mujer tiene que estar en casa. Es que la 
mujer tiene que cuidar a los hijos. Es que ok, ya terminaste tu carrera, 
pero ahora te toca embarazarte. Te embarazas, vas a atender a tu 
esposo y ahí queda tu carrera (Cecilia, 22 años, a/e 2014).  
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Otra de las situaciones que identifican como un trato desigual hacia las mujeres es 

a lo que los alumnos y egresados, se refieren como “violencia social”. Al percibirlo 

como una serie de expectativas a las que están expuestos. Por un lado, los alumnos 

mencionan que las mujeres le dan mucha importancia a cuidar su apariencia al tener 

que vestirse, maquillarse y arreglarse adecuadamente, puesto que están 

continuamente expuestas a ser criticadas por su aspecto. En cambio, ellos no 

sienten la misma presión por mantener o alcanzar un estándar de belleza e incluso 

se muestran indiferentes al respecto. 

Una de las diferencias que detectan las alumnas y egresadas, es que los 

chicos pueden ser infieles o tener varias parejas al mismo tiempo y no hay mayor 

repercusión. Mientras que ellas son severamente criticadas.  

 

Siento que sí, que hacia una mujer es como, por ejemplo: tienes más de 
dos novios en el salón y es como de que ya eres muy loca. Es como 
hacia referirse mal hacia esa persona. No pasa lo mismo con un chico 
que tiene una novia o la engaña. No es lo mismo a estar en el contexto 
de “no, porque eres mujer, entonces tú no puedes hacer ese tipo de 
cosas (Julieta, 17 años, 6to semestre).  
 

5.7.6 Los hombres como víctimas de violencia 
Casi en su totalidad coinciden en que son menos los casos que conocen de 

violencia contra hombres, no porque no suceda, sino porque no suelen hablar de 

ello. Las informantes piensan que un hombre no admitiría que fue agredido por una 

mujer porque para ellos es un motivo de vergüenza o de burla. Los alumnos 

coinciden con la postura de sus compañeras y agregan que no quieren sentir que 

les ganó una mujer o que fueron víctimas de acoso u hostigamiento sexual porque 

eso sería muy femenino. En una sociedad que enaltece los valores masculinos, 

resulta degradante estar del lado de lo femenino.  
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5.7.7 Otros perfiles de personas vulnerables a la violencia  
Además de la distinción por género, detectaron otros elementos que representan 

diferentes tipos de discriminación por los que suelen ser violentados: a) por 

discapacidad intelectual; b) por su apariencia física al usar lentes o tener una 

complexión con sobrepeso o muy delgada; c) por tener una orientación sexual 

distinta a la heterosexual; d) tener bajos recursos económicos; e) personas tímidas, 

depresivas, débiles, introvertidas, calladas o que tienen baja autoestima y permiten 

ese tipo de acciones porque no saben cómo defenderse. 

 

5.7.8 Violencia en el ámbito escolar 
La mayoría de los sujetos de estudio, tanto estudiantes como egresados/as, opinan 

que al interior de la escuela se viven distintos tipos de violencia, principalmente 

dirigidos hacia el mismo estudiantado. No obstante, no todas las manifestaciones 

de violencia son reconocidas como tales, sino que suelen encubrirse como una 

forma de juego o de relacionarse entre jóvenes.  

Entre las prácticas más recurrentes dentro del ámbito escolar y con mayor 

dificultad para catalogarlas como algún tipo de violencia son: poner apodos, 

molestar, criticar, insultar, reírse de los demás, hacer bromas, obligarlos a hacer 

algo que no quieren, empujar, jalar el cabello, inventar chismes, hacer comentarios 

homofóbicos, racistas, clasistas y sexistas, así como los celos dentro de las 

relaciones sentimentales.  

Los/as estudiantes mencionan que son prácticas tan recurrentes que se han 

incorporado a su cotidianidad hasta normalizarse y dejar de ser vistas como algún 

tipo de violencia que afecta directamente a sus compañeros/as. 

En cambio, es más frecuente que las asocien a un trato pesado entre 

amigos/as en el que deben de tolerar cierto tipo de acciones, así como tener la 

habilidad para responder adecuadamente y poder ser parte de la dinámica. “Tú te 

estás llevando pesado y obviamente te tienes que dejar. Si te hacen algo, déjate, 

así como tú haces y uno se deja” (Ximena, 16 años, 4to semestre). 

Al darse al interior de círculos sociales implica un reconocimiento y aceptación 
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social por parte de los integrantes frente a otros grupos sociales. Lo cual diluye el 

impacto de todas las burlas, comentarios y chistes que pudieran recibir, pues se 

muestra como el menor de los males con tal de ser parte de un grupo. Por lo que 

muchos optan por quedarse callados, permitirlo y resistir.  

 

Me ha tocado ver más que nada que entre compañeros se ponen 
apodos o se ofenden, pero realmente más que violencia es entre gente 
que se lleva entre sí. Se lo toman a juego. Yo creo que la mayoría nos 
llevamos así (Eduardo, 17 años, 4to semestre).  

 
En esa edad lo que nosotros buscábamos era la aceptación. Entonces 
buscábamos la aceptación de ese grupo en específico porque para 
nosotros ese grupito en nuestra generación fue como los populares ricos 
y los populares pobres. Nosotros estábamos en los populares pobres. 
Ya éramos reconocidos por la mayoría de la generación, entonces era 
bueno yo quiero estar ahí, quiero estar con ellos. Aparte se llevan con 
más personas y yo busco que me acepten. Entonces por eso nunca 
dijimos nada en sí por lo mismo de la aceptación (Cecilia, 22 años, a/e 
2014). 

 
Muchas veces en tu círculo social molestas y te molestan, pero como 
son tus amigos no lo tomas como realmente me siento violentada. Yo 
creo que pasa mucho eso. Incluso yo recuerdo que había como grupitos, 
los clásicos grupitos, entonces los de adelante molestaban a los de atrás, 
si pertenecías a los de atrás entonces ya te molestaron, entonces sí, yo 
creo que sí. Aunque no lo podían tomar como tal “ay es que me está 
violentando”, pero yo considero que sí (Melisa, 21 años, a/e 2015). 

 

Aunque en ocasiones sólo es un efecto ilusorio y tienen que validar continuamente 

su permanencia dentro del grupo porque realmente no pertenecen a él. La población 

egresada ocupa el término: agarrar de encargo cuando se refieren al trato que les 

dan a algunas personas que creen ser parte de su círculo de amigos/as, pero sólo 

se burlan de ellas y les solicitan tareas o acciones inmediatas para beneficio del 

grupo.  

 

Yo lo considero como light bullying que es como bullying levesón que es 
cuando, por ejemplo, yo cuando estoy con mis amigos siempre nos 
agarramos a alguien de encargo, siempre es como de “pinche india”, 
pero siempre es uno en específico. Eso yo lo considero bullying, pero 
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nosotros lo tomamos a broma, aunque en realidad si es como que cierta 
clase de wey, no te pases. Incluso, por ejemplo, cuando algún 
compañero participa en clase y todos lo catalogan como el pendejo de 
la clase, eso también lo considero como light bullying porque todo el 
mundo se ríe. Es estar a la expectativa de qué va a decir este idiota 
(Camila, 19 años, a/e 2016). 
 
Hacían cosas por pertenecer a esos grupos y no decían nada, era más 
como de pues son ellos y si quiero ser como ellos tengo que hacer ciertas 
cosas ¿no? (Irene, 22 años, a/e 2014). 

 

Una menor parte de la población de estudio considera que en su escuela no se 

da ningún tipo de violencia, puesto que este tipo de acciones sólo se dan en 

instituciones con menor prestigio, con un nivel académico bajo y a la cual asisten 

chavos problemáticos.  

5.7.9 Violencia psicológica en el ámbito escolar 
Tanto estudiantes como egresados/as coindicen en que la psicológica es el tipo de 

violencia más frecuente dentro de su centro escolar. Esto al ser “una de las maneras 

más fáciles y que menos llaman la atención” (Paulina, 18 años, 6to semestre). Es 

menos probable que los descubran y sancionen de este modo que al involucrarse 

en un enfrentamiento físico. Las expresiones más comunes que identifican dentro 

de esta violencia son: poner apodos, inventar y difundir chismes, criticar y hacer 

comentarios hirientes sobre sus compañeros/as basados en su apariencia, 

orientación sexual y complexión.  

También se tiende a excluir a las personas que no tienen las mismas 

posibilidades económicas para solventar el estilo de vida de los demás. Se les 

excluye por su apariencia, por los bienes materiales que consumen o no pueden 

adquirir. Esto se da tanto en el salón de clases o al salir de la institución al no 

invitarlos a salir al parque, a los cafés más concurridos o a los antros de moda.  

El impacto que tienen este tipo de acciones y actitudes sobre la población 

joven se ve reflejado directamente en la falta de confianza, seguridad, percepción, 

cuidado y estima que tienen sobre sí mismos/as. Lo que además afecta en su 

rendimiento escolar y sobre todo en su salud.  
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Yo estaba muy gordita. Llegué a pesar 80 kilos a los 12, 13 años, 
entonces imagínate que tan gordita estaba. Me decían “es que estás bien 
gorda” y de ahí empecé a bajar de peso, pero súper rapídisimo. Yo no 
comía. Por ejemplo, como íbamos en la tarde no desayunaba y me iba a 
la escuela con un bote de agua. El agua era mi alimento de todo el día 
hasta que llegaba a cenar, pero como en casa siempre ha sido la cena 
algo muy ligero pues era casi mi única comida. Llegué a bajar hasta los 
55 kilos, entonces imagínate. Siempre el tema el peso conmigo ha sido 
conflictivo para mí. Nunca me provoqué el vómito o tomé laxantes o 
cosas así, pero si evitaba comer, sólo comía lo que sabía que no me iba 
a subir de peso. Inclusive ahorita, no se si esté bien o esté mal, pero mis 
amigos de la prepa me dicen “no manches bajaste mucho de peso ¡qué 
bueno!” y eso me hace sentir bien (Cecilia, 22 años, a/e 2014). 
 
Sí había un compañero que su forma de actuar denotaba más feminidad 
que otros pues ya era el maricón, el choto y demás; así lo expresaban 
entre docentes (Mara, 24 años, a/e 2012). 
 
En mi caso, yo me embaracé. Entonces no sufrí como violencia como 
tal, pero si sufrí como un rechazo a las personas o murmullos o incluso 
comentarios, como te decía, que me mandaban a decir “ay, que no sabes 
que hay un montón de métodos anticonceptivos” o así que si me hacían 
sentir mal (Renata, 16 años, 4to semestre). 

 
Mi mejor amigo por su tono de piel, él está más moreno que yo, entonces 
le decían “no, es que tu estás bien negro, estás bien prieto, que no se 
qué”; y él decía “ya me estoy poniendo cremas aclarantes”. O sea, 
nosotros lo veíamos como burla, pero ya viéndolo desde otro punto y 
ahorita que ya tengo 22 años, me doy cuenta que le afectaba bastante 
(Cecilia, 22 años, a/e 2014). 

 
También han recibido este tipo de violencia por parte de docentes mediante 

comentarios inapropiados o al exhibirlos en el salón de clases.  

 
Un maestro me dijo que era anoréxica y cosas así porque pues soy un 
poco muy delgada y así, pero en mi caso no me ofende tanto. Considero 
que soy segura y por eso no me afecta, pero en otras personas puede 
que sí se sientan muy incómodas (Lucía, 16 años, 4to semestre). 
 
En una capacitación había un maestro que bulleaba mucho a los 
alumnos. Yo tengo un amigo que es demasiado gordito y le decía “tú 
pinche gordo, baja de peso”. O por ejemplo de mi, no sé, “te están 
agarrando de pendeja, tienes que hacer esto, esto y esto”. Sí, por 
ejemplo, un tiempo no le caí bien a ese maestro, por ende, llegaba y me 
decía “tú, pasa hablar 5 minutos” –“profe es que no se de qué tema” –
“habla, de lo que tú quieras, pero habla” – “bueno, blablablá, ya acabé” 
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– “no, otros 5 minutos”. ¡Wey! Como que ese maestro sí me traía un 
poquito de encargo (Cecilia, 22 años, a/e 2014). 

 

5.7.10 Violencia física en el ámbito escolar 
Son pocos los casos de violencia física que se han detectado al interior de la 

escuela, pero esto no quiere decir que no suceda. “El hecho de que no se vea que 

te están molestando en el salón de clases no significa que no lo hagan” (Melisa, 21 

años, a/e 2015). Este tipo de violencia se da mayoritariamente al exterior de la 

institución, sobre todo, en parques cercanos. “Aquí puede haber paz y tranquilidad, 

pero pues afuera también se ven… el conflicto sigue, el conflicto no se acaba” (Sara, 

18 años, 6to semestre). Uno de los motivos es que son espacios en que no pueden 

ser sancionados, ni están en permanente vigilancia como en la escuela, pero al 

mismo tiempo eligen lugares públicos en los que pueden ser observados tanto por 

sus amigos/as o compañero/as, como por cualquier persona que transite por la 

zona.  

 
A veces se da en el momento porque tal vez alguien empujó a otra 
persona sin querer y esa persona se ofendió o algo y ahí empiezan los 
madrazos. Una vez así empezó hace… pues creo que fue una vez en 
una semana del estudiante de ahí de la prepa, pero este, la violencia, 
así como tal no es dentro de la escuela. O sea, siempre hay alguna clase 
de enemistad por parte de unas personas hacia otras o por parte de una 
persona hacia otra, pero no ejercen esa enemistad dentro de la escuela, 
sino se van afuera de la escuela y ahí se van a agarrar a trancazos. - ¿A 
dónde suelen ir? - Una vez al parque, me tocó saber de un caso que una 
vez se fueron a romper la cabeza. - ¿Y los demás compañeros qué 
hacían? - Había algunos compañeros que decían “no peleen, no es la 
respuesta” y había como siempre carboneros y hay los que quieren la 
paz. Mientras los carboneros vendían chicharrones para el espectáculo 
(Osvaldo, 19 años, a/e 2016). 
 

 
“El parque es un tipo de ring, “te veo en el parque para pelearnos”, se van a un lugar 

donde no quieren que los vean. Si lo hacen dentro de la escuela, saben a lo que se 

atienen” (Osvaldo, 19 años, a/e 2016). También se presentan casos en los que 

inician jugando, pero al no medir su fuerza, se molestan y se convierte en una pelea. 

Esto no sucede con las estudiantes, pues no se detectó ningún caso de violencia 
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física ejercido por mujeres y en los únicos eventos de este tipo violencia en que 

fueron mencionadas, ellas fueron quienes recibieron las agresiones por parte de 

otros hombres, por lo general su pareja. Tal como sucede en el siguiente caso: 

 

Me tocó saber que había un chavo que tenía su novia de aquí de la prepa 
y siempre la andaba jaloneando afuera porque, pues adentro si se daban 
cuenta (Gerardo, 17 años, 4to semestre). 

 

5.7.11 Violencia sexual en el ámbito escolar 
En cuanto a la violencia sexual es el tipo que menos logran identificar como tal 

dentro del ámbito escolar, así como la que más trabajo les cuesta definir y 

ejemplificar. Una de las prácticas más recurrentes entres los/as jóvenes, que para 

ellos/as no es considerada propiamente como una expresión de violencia sexual, 

sino como una de las consecuencias por el mal uso de redes sociales, es la difusión 

de fotografías y videos con contenido erótico de alumnas teniendo relaciones 

sexuales o mostrando desnudos. Se circulan por medio de grupos de mensajería 

instantánea, redes sociales e incluso algunos de ellos han sido publicados en 

plataformas de páginas pornográficas.  

Las informantes contemplan dos posibles escenarios en torno a la creación 

del contenido. El primero es que las graben o fotografíen sin que ellas se den cuenta 

y después las compartan con sus amigos. “Muchas niñas a la hora del acto no se 

dan cuenta que las están grabando y se los pasan. Hay muchos casos (Lucía, 16 

años, 4to semestre). El segundo escenario es que ellas sean quienes se capturen 

y decidan compartirlo con alguien en que confíen, ya sean su pareja, amigos o 

conocidos, pero que éste igual las exhiba y difunda.  

 

Una compañera que comentaba, compartió unas fotos con uno de sus 
amigos…. íntimas… este chavo las compartió en su grupo de Whatsapp 
del salón y pues mi compañera se defendió yendo a la dirección. 
Tristemente no he notado algún cambio. No noté alguna acción 
(Francisco, 18 años, 6to semestre). 
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En el caso del contenido difundido por las ex parejas se lo atribuyen a un acto de 

venganza. Sin embargo, ellos no son señalados, aunque estén implicados, 

únicamente a ellas son quienes se exponen a críticas. 

 

En mi generación se circuló mucho acerca de un video de una chica 
donde tenía actos sexuales con su pareja. Entonces toda la escuela se 
enteró. Toda la escuela tenía el video. Toda la escuela la señalaba. Su 
Facebook era aparte de público, era muchísimo más público porque todo 
mundo la stalkeaba, todo mundo le tiraba por sus fotos, porque pues la 
chica si era una persona muy extrovertida, por así decirlo, entonces sí 
yo creo que contra ella la verdad la mayoría de la generación y los de 
debajo de nosotros sí la bullearon demasiado. Sí había esa, no sé, 
agresión de ver sus fotos, bajarlas o andarlas circulando y todo eso. 
También de otras chicas, pero era así como más entre la escuela, pero 
esa chica yo siento que sí hubo mucha agresión hacia ella (Irene, 22 
años, a/e 2014). 
 
- ¿Y no ven mal a quiénes lo difunden? Supongo que ubican quién era 
su novio - Sí, pero pues entre sus amigos, pues obviamente no lo ven 
mal. Las demás niñas sí, pero no sé porque siempre vuelven a él. O sea, 
no le pasa nada a él. Su vida sigue normal y a veces lo toma como 
orgullo. - ¿Cómo reaccionan las demás niñas? ¿Las apoyan? ¿las 
excluyen? ¿se acercan a ellas? - Algunas niñas si son tachadas de 
putas, zorras y cosas así y sí les dicen. Pero también, siento que es tan 
común que a veces intentan comprender la situación (Lucía, 16 años, 
4to semestre). 

 
Al difundir ese contenido, la violencia sexual continúa. Les piden de manera 

reiterada más fotografías, reciben propuestas sexuales por personas que vieron sus 

videos, reciben mensajes de texto con connotaciones sexuales y severas críticas 

tanto de sus compañeros como de sus compañeras.  

 
Había videos ya de chavas en páginas pornográficas. Entonces pues 
realmente siento que las chavas estaban siendo sobre acosadas y era 
algo súper complicado (Leonardo, 19 años, a/e 2016). 
 
Hace como una semana me pasó que un grupo de amigos estaban con 
una chica y a esa chica le dijeron que era una puta. Entonces la chica se 
sintió muy mal y se puso a llorar, pero según ellos era porque estaban 
echando relajo. Entonces yo siento que en ese relajo hay como límites, 
¿no? Porque la están faltando al respeto (Renata, 16 años, 4to 
semestre). 
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La mayoría de los casos no son reportados a ninguna autoridad escolar. Esto 

supondría reconocer que accedieron a tener relaciones sexuales o enviarle 

fotografías a la persona que lo difundió como un acto de venganza. Implica 

reconocerse vulnerables. Por lo que muchas deciden permanecer en silencio y 

esperar a que pase. De acuerdo con la ENDIREH 2017 el 25.3 % de las mujeres 

han sufrido violencia en el ámbito escolar, particularmente de tipo sexual. 8.6 

millones de ellas no denunciaron ante alguna institución o autoridad (ENDIREH, 

2017:12).   

 

Una vez se la agarraron contra una compañera, pero fue porque habían 
salido sus fotos y como que empezaron a hostigarla en el sentido de 
“oye, pues pásame a mí también unas fotos” y comentarios como que 
muy neandertales, no sé, horribles. Yo así de “wey, cálmate tres chingos 
por favor”. Si me tocó ver un par de veces a mi compañera llorando y así 
como de “wey, ¿sabes qué?, o sea, cálmate”. Le dije: “¿ya pensaste 
hablar con alguien? Y me dijo: “no, si mis papás se enteran me van a 
matar y que no se que” y le dije: “¿entonces no vas a hablar con nadie? 
Y me dijo: “no, voy a esperar”. La solución es esperar a que se pasen las 
cosas. Sin embargo, en el transcurso de que esperas a que se pasen las 
cosas es muy feo porque te sientes horrible. Entonces sí, eso es lo que 
sucede (Camila, 19 años, a/e 2016). 
 
Vivimos en una sociedad machista, primero que nada, como mujeres se 
nos hizo bastante insignificantes hacia una sociedad de varones. 
Entonces la culpa no es de ellos, sino de nosotras si llega a ocurrir. Y 
que las autoridades no tomaron cartas en el asunto demasiado rápido 
para mostrar que está mal que lo hagan y ahora pues estarlo 
combatiendo contra ello y es por eso (Paulina, 18 años, 6to semestre). 

 

Se tiende a estigmatizar, cuestionar y revictimizar a las mujeres que pasan por estas 

situaciones. Mientras que se justifica el comportamiento de los hombres dentro de 

una visión tradicional de la masculinidad en donde ellos son sujetos de deseo y las 

mujeres objetos de deseo.  

 

Es muy marcado cuando un hombre se te acerca y se te insinúa, se te 
acerca de más, se sobrepasa. En nuestra cultura pues es muy evidente, 
¿no? Como los hombres lo ven tan normal y no les preocupa, pues no 
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sé, tal vez poner la mano en la pierna en alguna de sus compañeras. 
Creen que está bien y creen que es normal y creen que la otra persona 
se siente cómoda. Yo creo que sí es mucho más marcado de los 
hombres hacia las mujeres (Sara, 18 años, 6to semestre). 
 
Creo que hay más violencia contra mujeres porque pueden llegar a 
verlas como un objeto sexual y cosas así, y eso hace que los hombres 
también como que se aprovechen de la situación (Lucía, 16 años, 4to 
semestre). 

5.7.11.1 Acoso y hostigamiento sexual  
Las informantes, tanto estudiantes como egresadas, se incluyeron como posibles 

víctimas al describir lo que entendían por acoso y hostigamiento sexual: cuando te 

tocan sin tu permiso, te presionan a hacer algo que no quieres, te molestan hasta 

que les digas que sí, te insisten en tener relaciones sexuales, se te quedan viendo, 

se te acercan demasiado, te chiflan, te hacen piropos. Se posicionan como sujetas 

pasivas en la forma en que conjugan los verbos, de modo que las acciones que 

describen recaen sobre ellas.  

Los hombres también se incluyeron en sus respuestas, pero no de la misma 

forma que las mujeres, sino como posibles agresores: toquetear, revisarla, 

acercarse, insinuarle algo a una persona, insistir que haga algo cuando realmente 

no quiere, invadir su privacidad. “El hostigamiento es cuando estás con la persona, 

pero no estoy muy seguro, pero que tú la incites, tú la invites a otro tipo de cosas 

sin que ella acepte y que ya te haya puesto un alto y tú sigas ahí” (Francisco, 18 

años, 6to semestre).  

Nadie sabe distinguir con precisión las particularidades que existen entre 

acoso y hostigamiento sexual. Lo que para algunas/os significa acoso, otras/os lo 

consideran más como hostigamiento u ocupan los términos de manera indistinta 

para referirse al mismo caso. Una de las características que consideran que podría 

ser la línea que los separe es la frecuencia e intensidad en la que se comete la 

agresión, pero de igual forma no hay un consenso para determinar cuál corresponde 

al acto más reiterativo o grave.  
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La verdad lo puedo entender como sinónimos, ehhh, para mí serían 
como sinónimos el hostigamiento y el acoso (Vicente, 24 años, a/e 
2012). 
 
Debe de ser muy delgada la línea que los separa debido a que se tratan 
básicamente de un mismo tema. Acoso pues debería de ser esa 
alternativa recurrente de estar presionando a esa persona para que haya 
un acercamiento sexual y el hostigamiento podría ser algo muy parecido. 
Justamente porque no sabemos dividirlos es que no conocemos que son 
diferentes (Paulina, 18 años, 6to semestre). 

 

Teniendo en consideración la diversidad de opiniones, se presentarán los términos 

de manera conjunta. Las mujeres que integran esta investigación entienden por 

acoso y hostigamiento sexual: todo acto, acercamiento o comentario con 

connotación sexual que incomode, moleste o presione a una persona a hacer algo 

que no desea. Entre sus manifestaciones detectan al acoso callejero, tocar de 

manera indebida el cuerpo de una persona sin su consentimiento e invasión del 

espacio personal. “Puede pasarte en el salón de clases, en el autobús, en todo 

momento. Yo creo que sí está muy presente” (Sara, 18 años, 6to semestre). 

En el caso de los hombres, tanto alumnos como egresados, describen al 

acoso y al hostigamiento sexual como toda acción repetitiva que incomode a una 

persona que les atraiga físicamente. Las manifestaciones que detectaron van desde 

la invasión de privacidad, amenazar y forzar tener relaciones sexuales contra la 

voluntad de una persona. 

El 81% de la población entrevistada afirma que existen situaciones de acoso 

y hostigamiento sexual entre miembros de la comunidad escolar. Es una 

problemática conocida y callada por todos/as. La mayoría de las mujeres que 

integran esta investigación han sido acosadas sexualmente por sus compañeros de 

clase, amigos dentro de su mismo círculo social; así como han observado y 

escuchado más casos similares contra sus compañeras y amigas. Relatan que en 

las ocasiones en que sucede entre los miembros del mismo grupo de amigos/as, se 

suele diluir, disimular o encubrir la gravedad del asunto al estar tan familiarizados 

tanto con la persona agresora como con la víctima.  
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La compañera sólo estuvo el primer año y el compañero la acosaba, la 
abrazaba, la coqueteaba, le daba besos. Pertenecía al grupo social en 
el que yo me encontraba. - ¿El chico o la chica? - Ambos. - Ah, ok. - Y 
era un acoso que se veía como broma, pero que se realizaba 
cotidianamente (Vicente, 24 años, a/e 2012). 
 

Una de las manifestaciones de acoso sexual más frecuentes entre jóvenes es el 

envío no consensuado de mensajes de texto, imágenes, fotografías, videos o audios 

con contenido sexual explícito mediante redes sociales o aplicaciones de 

mensajería instantánea. Un ejemplo de ello son el envío de packs que pueden ser 

fotografías eróticas y/o con poca ropa que buscan destacar el cuerpo de las 

personas o el envío de nudes que mantiene el mismo propósito, sólo que éste es 

completamente sin ropa.  

En los casos que narran las informantes, precisan en que ellas en ningún 

momento mostraron algún interés por recibir fotografías de sus compañeros, les 

hicieron saber que no se sentían cómodas, que no deseaban seguir recibiendo ese 

trato y aún así algunos hombres continuaban haciéndolo.  

 
Me mandaban WhatsApps y me llegaron a mandar nudes y yo, así como 
de wey, no te pedí nada, yo no quiero esto ¿qué es esto? Sí era como 
muy de bájale dos pinches rayitas a tu mame. Sí me sentía agredida en 
el sentido de wey, o sea, cómo te explico de que no es no (Camila, 19 
años, a/e 2016). 
 
Empezamos a platicar y de la nada me mandó una foto como que bien 
así y me dijo: “el día que quieras puedes venir a mi casa”. Te juro que 
fue de ay noooo, por favor. Y yo de no mira, fíjate que la verdad no. Ya 
luego empezó hacer bromas más pesadas, siento que ya me molestaba 
mucho. Sólo le dejé de contestar y al día siguiente que lo vi hablé con él 
y le dije: “mira, esto no me parece, si quieres que sigamos hablando, 
debes de cambiar la forma en que me hablas porque definitivamente no 
me gusta” (Julieta, 17 años, 6to semestre). 

 
Yo lo viví con un compañero de mi generación. En el último año de la 
prepa me hostigaba, me molestaba, estaba atrás de mí todo el tiempo. 
Tuve que bloquearlo del celular, de redes sociales, conseguía otro y me 
volvía a hacer. Hasta que, de plano, o sea, una vez de tanto insistir yo 
me cité con esa persona y le dije que si lo volvía a hacer iba a haber una 
situación legal y ya dejó de molestarme (Mara, 24 años, a/e 2012). 
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No todas las informantes consideran esta manifestación como un tipo de acoso 

sexual, pues piensan que, para catalogarse como tal, debe de haber un contacto 

físico de por medio y por lo general las personas que les insisten por esa vía, no lo 

hacen en persona. “Normalmente los compañeros no llegan a más, entonces no hay 

como que recurrir a medidas como que más drásticas. O sea, me está molestando 

por redes sociales, pero en persona ni se me acerca, ¿no?” (Sara, 18 años, 6to 

semestre). 

Otra de las manifestaciones de acoso sexual son los comentarios, chiflidos, 

gritos y susurros con connotación sexual que reciben al caminar por los pasillos de 

la escuela, sobre todo, mencionan que se suele dar de alumnos de semestres más 

avanzados hacia alumnas de primeros semestres. También hay casos de 

manifestaciones físicas al interior de la escuela en donde tocan, abrazan, besan, 

cargan, empujan e irrumpen su espacio personal. “Estaba una chava sentada y llegó 

el chavo y literal, pues la abrazó por atrás, pero en ese abrazo le tocó sus senos” 

(Ángel, 18 años, 6to semestre). Ellas piensan que los hombres conciben este tipo 

de acciones como algo normal, no están conscientes de que están sobrepasando 

una línea, ni respetan los límites que ellas establecen.  

Otra de las formas en que ellas lo perciben es en la insistencia que tienen los 

hombres al invitarlas a salir, aún cuando ellas los rechacen continuamente. Los 

alumnos entrevistados reconocen que algunos de sus compañeros varones se 

muestra insistentes, detallistas e intentan conquistarlas con el fin de hacerles 

propuestas sexuales. También mencionan que sus amigos suelen insinuarse a 

algunas de sus compañeras “de una manera en el cual la mujer se sintiera 

indefensa, se sintiera incómoda” (Vicente, 24 años, a/e 2012). 

Las mujeres que integran esta investigación mencionan que han detectado 

las siguientes manifestaciones de hostigamiento sexual por parte de maestros hacia 

las alumnas: a) en clase les toman la mano, el brazo o la pierna haciendo un 

contacto físico innecesario e incómodo; b) les dicen que son bonitas mediante 

comentarios públicos en redes sociales o en persona; c) reciben un trato diferencial 

al obtener mejores calificaciones entregando exactamente el mismo trabajo que sus 

compañeros.  
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Es notorio a veces en las calificaciones porque me han tocado maestros 
que por el simple hecho de ser mujer no te reprueba, te pasan con siete, 
te pasan con un ocho. Una de mis amigas siempre era como de:  - 
“bueno, salí mal, pero pasé con siete” - “¿Por qué pasaste con siete si 
mi compañero niño sacó lo mismo que tú y reprobó?”. Es a veces por el 
simple hecho de ser mujer (Sara, 18 años, 6to semestre). 

 

Ellas perciben que ese trato es para mantenerlas calladas y que no se quejen 

después de los maestros. Entre las egresadas que experimentaron u observaron 

casos de hostigamiento sexual prefirieron alejarse de los maestros cuando veían 

que se acercaban, faltar a sus clases o responderles de una manera cortante 

cuando les hacían comentarios que las incomodaban.  

La mayoría de la población coincide en que los principales agresores de 

violencia sexual son hombres. Incluso, algunas alumnas añaden ciertas 

especificidades para referirse a un tipo de hombre heterosexual con una edad mayor 

a las de las víctimas. Sólo dos informantes varones opinan que la violencia sexual 

puede provenir tanto de hombres como de mujeres, mientras que las mujeres 

coinciden en que son casos aislados y en dado caso los hombres lo interpretarían 

como halagos. 

 

Yo creo que es muy raro que tú como mujer estés acosando a un chavo 
¿no? Para empezar porque no lo toman como acoso, es como de “ay, le 
gusto”. Para ellos creo que es agradable cuando para ti como mujer es 
incómodo que un hombre esté insistiendo tanto en ese aspecto (Julieta, 
17 años, 6to semestre). 

 

Las egresadas consideran que los hombres suelen ser más violentos porque sienten 

que tienen el mando, creen que pueden tenerlo todo, son más promiscuos, creen 

tener el control sobre las mujeres y piensan que es normal tocarlas. “A veces por 

ser niña te quieran abrazar, cargar, como cosas así que, aunque a ti no te haga 

sentir cómoda, es como de “ay no, que mamona”. O sea, ¿cómo de por qué no? 

Pero no es que entiendan que quieres tu espacio” (Julieta, 17 años, 6to semestre). 

En el contexto específico de la institución, lo atribuyen a que hay más 

maestros que maestras y la matricula estudiantil es mayoritariamente femenina.  

Los/as informantes, en su totalidad, señalaron a las mujeres como principales 
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víctimas de violencia sexual. Esto lo atribuyen a diversos elementos culturales, 

sociales e históricos que inciden, legitiman y normalizan este tipo de violencia. Las 

alumnas consideran que las mujeres son más vulnerables por el simple hecho de 

ser mujeres. Mencionan que primero se cuestiona la vestimenta, la hora y zona en 

que transitan, incluso la manera en que caminan las mujeres, antes de señalar 

directamente a los agresores. 

 

El simple hecho de ser mujer y salir vestida de tal manera a las calles 
puede ocasionar que sufras algún tipo de violencia sexual y que se te 
culpe a ti misma por vestirte como te vistes o por caminar como caminas. 
El simple hecho de ser mujer a veces te hace muy vulnerable a lo que 
es la violencia sexual (Paulina, 18 años, 6to semestre). 

 

De las mujeres que lo han experimentado y observado dentro de escuela por parte 

de maestros, compañeros y amigos; ninguna consideró acudir con una autoridad 

escolar porque piensan que nadie les va creer, no habrá repercusiones directas 

contra los responsables o las sanciones serían mínimas y continuarían cursando 

clases con ellos siendo sus compañeras de clase o alumnas; además se exhibirían 

como victimas y eso implica mostrarse vulnerables.  

 
Yo no quería llegar a esta situación legal porque en ese momento 
consideraba que no iba a ocurrir nada. Ninguna instancia iba a hacer 
nada y que además me iban a exhibir a mí como víctima. Me iban a hacer 
ver como si yo tuviera la culpa, en vez de cómo víctima que era” (Mara, 
24 años, a/e 2012). 
 
Yo siento que es algo complicado porque era la voz de una adolescente 
con un maestro. Tal vez si lo sancionaban “ay es que tú hiciste esto, ya 
no lo vuelvas a hacer, eh”. Tal vez no lo sacaban de la escuela. Siento 
que también es el miedo de que ella pudo haber tenido represalias, algo 
así, entonces siento que también fue eso (Melisa, 21 años, a/e 2015). 

 

Además, está de por medio el prestigio de la escuela el cual se presenta como un 

arma de doble filo.  
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Estaba de por medio el prestigio de la escuela. Entonces igual y por un 
lado hubiese recibido consecuencias, pero no al grado de hacerlo público 
por el prestigio (Cecilia, 22 años, a/e 2014). 
 
Es tu palabra contra la de un docente con tantos años en el colegio con 
tanto prestigio con un excelente expediente, que tú vayas a decirle a 
alguien de confianza - “oye es que pasa esto” - “no, pero cómo si fulanito 
de tal es un gran maestro, ¿te pasó con ocho no? entonces está bien”. 
[…] La escuela tiene una mentalidad muy conservadora y muy cuadrada 
a veces. En algunos casos está bien y en este tipo de casos, pues sí es 
muy evidente como entre maestros como que se tapan ¿no? si tú vas 
con un maestro al que le tengas confianza normalmente puede que te 
digan que lo dejes pasar, que tal vez tú malinterpretaste las cosas, si se 
vuelve a dar que te acerques a hablar de la situación. Realmente cuando 
uno se acerca a decirles pues no hay como un gran apoyo. Simplemente 
te dicen “tú tranquila, no va a volver a pasar, todo va a estar bien y no te 
preocupes” y vuelve a pasar y vuelves a decirlo y “no, tranquila, todo va 
a estar bien, no va a volver a pasar” y sigue pasando y no hay ninguna 
repercusión para los docentes (Sara, 18 años, 6to semestre). 
 
Los maestros siempre están arriba de ti y tú no le vas a ganar a un 
maestro, aunque quieras. Nunca le vas a ganar. Entonces como 
estudiante si como que te doblegan o te hacen sentir, así como de “no, 
yo aquí no tengo ningún poder”, ¿no? Específicamente eso, no hay 
alguien a quien llegar y decirle “oye, mira, ¿sabes qué? Pasa esto”. No 
hay alguien. Hay un psicólogo, pero era más como tu amigo para contar 
tus penas que como alguien que realmente dijera “ah si pasa esto, 
vamos con el director y vamos a hablarlo”. También como alumno te da 
miedo ir con el director. Es así como que la autoridad y tú dices: - “No, 
no, mejor ya no, no ¿sabes qué? No quiero problemas. – No pues es 
que no es un problema, un problema es lo que está pasando, te vamos 
a ayudar. -No es que no quiero que me tachen en la escuela, no quiero 
que me digan nada”. Entonces si es como esa parte siento que ahí nos 
podrían ayudar al decir “¿Sabes qué? Somos una autoridad. Nosotros 
controlamos a los maestros y pues a ti no te va a pasar nada. Nosotros 
estamos para ayudarte”. Siento que en esa parte los podrían ayudar 
(Irene, 22 años, a/e 2014). 

 

La población ha detectado numerosos casos de hostigamiento sexual de maestros 

hacia alumnas siendo algunas menores de edad. Han observado un trato, 

acercamiento e incluso en la forma de evaluar su desempeño escolar, distinto entre 

sus compañeros y compañeras. Ellas lo adjudican a que los maestros se 

aprovechan de su posición para acercarse más a ellas y a cambio les ponen buenas 

calificaciones para que se queden calladas. Entre los casos que conocen, la 
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población relata que algunos maestros han mantenido relaciones sexuales y 

sentimentales con alumnas que inclusive han durado por años, aún cuando ellas 

egresan de la escuela.  

 

De mi generación salió una chica que creo que se va a casar con un 
maestro. La chica era de mi generación, entonces si era si como… 
bueno, al menos mantuvieron la cordura de decir su relación 
públicamente cuando ya salimos de la escuela. Fue así de “ahh ya 
salimos, ya nos graduamos, ah pues andamos (Irene, 22 años, a/e 
2014). 

 

También hablan sobre insinuaciones y propuestas que hacen algunos maestros a 

las mujeres a cambio de pasar la materia o mejorar sus calificaciones. 

 

No sé si tú sepas, pero con otros maestros era de “fulanito de tal ya le 
pidió a fulanita de tal que se acostara con él para que la pasara en la 
materia” - ¿De profesores a alumnas? -Exacto. Si me tocó en esa… no 
sé si así haya sido siempre o se haya dado específicamente en mi 
generación, pero pues sí nos llegamos a enterar de que inclusive las 
alumnas tenían algo que ver con los maestros, pero pues realmente era 
para calificaciones - ¿Tú crees o alguna vez hablaste con ellas y si 
consideras que haya sido por eso? - Tú sabes que en la prepa son 
chismes que se rondan, pero al final de cuentas nos enteramos que sí 
era cierto lo que estaba pasando. Mas nunca nos acercamos a decirle 
“oye enserio está pasando eso” eso es ilegal. Para empezar, se cumplen 
los 18 años hasta sexto semestre, entre quinto y sexto semestre, 
entonces si eran alumnas abajo eran menores de edad. Entonces el lío 
en el que se podían meter los profesores al hacer eso, ponle tú que 
fueran mayores de edad, ok ya, pero si nos tocó dos, tres situaciones 
que nos enteramos y al final nos enteramos que sí eran verídicas esas 
situaciones (Cecilia, 22 años, a/e 2014). 

 

Todas conocen por lo menos un caso de hostigamiento sexual, algunas lo han vivido 

o tienen amigas muy cercanas que recibieron una serie de insinuaciones y 

propuestas durante su periodo en el bachillerato siendo menores de edad.  

 

Mi ex novia se llevaba mucho con un maestro. Resulta que las dos nos 
fuimos a segunda oportunidad, yo la pasé en segunda oportunidad y ella 
seguía en r3, o sea, continuaba. Resulta que tiempo después cuando ya 
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iba a ser el r3 me entero que este maestro estaba encima de ella. O sea, 
era de: “Ándale, vamos a ver que pasa, te invito un café, vamos acá, 
vamos allá. Solamente así vas a pasar, eh”. Yo quiero pensar que no lo 
aceptó, pero después de eso a mí ya no me comentó nada y lo pasó 
(Cecilia, 22 años, a/e 2014). 

 

Entre las acciones que recuerdan que llevaron a cabo algunos maestros contra 

algunas de sus compañeras fueron: a) invitarlas a asistir a conciertos, bares, 

cafeterías e inclusive a la playa y en algunas ocasiones les pedían que llevaran a 

sus amigas; b) agregarlas a redes sociales, comentar sus fotografías de manera 

pública y/o mantener conversaciones por mensajes privados; c) pedirles relaciones 

sexuales a cambio de aprobar su materia.  

 

Últimamente vi un caso de un docente que igual agrega varios de sus 
alumnos, mayoría mujeres, y en los comentarios hace comentarios como 
graciosos de “ay, que bonita te ves”, “ay, que bonita foto, te veo en la 
clase” y ese tipo de cosas” (Sara, 18 años, 6to semestre). 
 
Tú lees los mensajes que le envía a tu amiga o las cosas que le dice y 
es así como de - ¿Le mandaba mensajes? - Sí claro, se mandaban 
mensajes. Él enviaba fotos de él, de las cosas, la invitaba a salir, bueno 
si te lo cuento lo vas a saber, pero él era de una banda de rock y la 
invitaba, o sea, éramos menores de edad, yo todavía recuerdo que 
éramos menores de edad y le decía: “¿sabes qué? Invita a tus amigas y 
nos vamos y yo las dejo entrar al bar en donde estoy tocando. Todo para 
que vayan. O un fin de semana yo las invito, a la playa, yo les pago las 
chelas, pero invita a tus amigas, yo invito amigos”. Ella me decía “wey 
vamos, nos van a dar cervezas gratis” yo le decía: “wey es el maestro, si 
te das cuenta que es tu maestro”, - “pues sí wey, pero pues es súper 
chido” y yo así de “wey, es súper chido desde que te dijo que te va a 
invitar las chelas, pero antes de eso tú decías que él te estaba acosando” 
(Irene, 22 años, a/e 2014). 

 

Ellas reaccionaban de diversas formas. Había quienes accedían para obtener 

beneficios tanto en las calificaciones como para obtener bebidas alcohólicas que en 

su momento no podían adquirir siendo menores de edad. Lo cual se convierte en 

un mensaje para las alumnas en el que cobran sentido una serie de códigos que 

van aprendiendo, tolerando, cuestionando o adaptando. Por lo que también se 

daban los casos en que ellas intentaban acercarse con maestros más jóvenes, con 
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mayor poder adquisitivo y más atractivos según los cánones de belleza 

establecidos. 

 
Igual hay maestros que se daban a desear o se dan a desear aún dentro 
de la escuela - ¿En qué sentido? - Pues porque son jóvenes y saben que 
tienen dinero y todo esto. Las chicas están locas por ellos. Te digo de mi 
hermana, “ayyy, es que el maestro tal es buenísimo” y yo así de “neta 
crece, neta vete a otros semestres y date cuenta de cómo es realmente 
el maestro (Irene, 22 años, a/e 2014). 
 
Las chicas iban a hablarle súper bonito a los profes intentando que les 
pusieran mejor calificación también y no veías a los chicos hacerlo nunca 
con las maestras. Sí había un rol establecido que también las chicas 
adoptaban de alguna manera muy extraña porque significa que también 
lo normalizaban. Para ellas también era normal aceptar un trato no 
adecuado hacia ellas por desconocimiento de que lo que estaban 
haciendo los maestros no estaba bien. Lo desconocían y lo aceptaban y 
permitían que se les tratara de esa forma (Mara, 24 años, a/e 2012). 

 

Algunas alumnas no percibían estas situaciones como formas de hostigamiento 

sexual, pero también había alumnas que silenciaban ese tipo de situaciones por 

vergüenza o miedo a lo que podría suceder. Soportaron comentarios, 

comportamientos y actitudes que las hicieron sentir incómodas. Esto genera un 

ambiente de tensión que va más allá de la persona a la que hostiga directamente, 

también sus compañeras se sentían vulnerables al acercarse con el maestro por 

miedo a que también intentara algo con ellas. Llegó un punto en el que temían 

entregar alguna tarea o actividad porque eso implicaba tener contacto con el 

maestro. 

Ninguna de las egresadas recuerda que se haya reportado algún caso de 

hostigamiento sexual. Perciben que en el periodo en el que cursaron la preparatoria 

se daba cierta protección entre las autoridades de la escuela y las sanciones serían 

mínimas para los agresores dado que está de por medio el prestigio de la escuela. 

Además, piensan que no tiene el mismo peso la voz de una adolescente que la de 

un maestro que tiene un sindicato que lo respalda. Piensan que, aunque tengan 

pruebas nadie les va a creer, porque el maestro siempre va a tener la razón. 

 



 152 

…y pues como nos decía un maestro: “Él es un maestro y tú jamás le 
vas a ganar. Tú demuéstrale que lo hiciste, pero aún así él tiene su 
sindicato detrás, tú sabes cómo le vas a hacer, pero al final de cuentas 
te vas a tener que terminar saliendo de la escuela”. Entonces si era así 
como que “ahh, mejor no decimos nada” (Irene, 22 años, a/e 2014). 

 
El maestro siempre va a tener la razón. No importa si eres alumna, si 
tienes pruebas, no importa. El docente tiene la razón” (Mara, 24 años, 
a/e 2012). 

 

Los hombres, tanto estudiantes como egresados, también conocen por lo menos un 

caso de hostigamiento sexual. Es interesante la manera en que los hombres 

describen de manera superficial estos casos que ni siquiera consideran como 

hostigamiento sexual porque parten de la idea que si las alumnas cedían era porque 

querían. Toman una postura en la que conciben al hostigamiento como una cuestión 

totalmente ajena que no les afecta personalmente al no verse así mismos como 

posibles víctimas. Incluso lo llegan a describir como algo usual o inevitable.  

 

No falta el típico maestro que se quiere ligar a las chavitas ¿no? - 
¿Supiste de algún caso? - Sí, demasiados. O sea, no, así como muy 
objetivamente, pero si pues, de voz en voz hay rumores. Sin embargo, 
había un maestro que sí pues… bueno, era una chava que salía con un 
maestro ahí de la prepa e incluso ella salió, ya era egresada y seguía 
saliendo con él. O sea, a mí no me afecta ¿no? Ya es mayor de edad y 
ya sabe que onda” (Héctor, 21 años, a/e 2014). 
 
Sí supe de maestros que se metían con alumnas (Osvaldo, 19 años, a/e 
2016). 
 
Personalmente yo nunca tuve ningún problema con algún maestro o con 
algunos de mis compañeros, pero sí considero que hay personas que se 
pueden sentir ofendidas a ciertas actitudes de algunos maestros […] Por 
ejemplo, a varias señoritas les molestaba que las trataban de edecanes 
porque a las más bonitas las pasaban al frente o les decía que tenían 
demasiados pechos. No lo decían directamente, pero se sobre entendía 
(Leonardo, 19 años, a/e 2016). 
 
Las alumnas presumían haber tenido relaciones sexuales con maestros 
que ellas consideraban guapos. Incluso había videos de ellos. Lo veían 
como un trofeo (Leonardo, 19 años, a/e 2016). 
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La mayoría de los hombres entrevistados considera que las mujeres tienen el poder 

de decisión sobre estos actos y en el caso de que accedan deja de considerarse 

como hostigamiento, puesto que obtienen beneficios y privilegios dentro de la 

escuela. Otro de los motivos por los cuales no consideran que pueda hablarse 

propiamente de hostigamiento sexual, es el bajo número de casos denunciados, 

creen que, si las mujeres no lo reportan o no se quejan, aún teniendo pruebas, es 

porque no les afecta. Tanto el acoso como el hostigamiento son vistos como una 

conducta tolerada en donde la víctima casi siempre es considerada culpable 

(Bedolla y García y García, 1989 en Frías, 2014). 

 

No sería tanto acoso porque pues también algunas compañeras si 
cedían a tener algo pues… relaciones sexuales con maestros. Ya ahí 
creo que ya no sería tanto acoso u hostigamiento, pero si supe de 
cuestiones así de maestros se metían con alumnas. También creo que 
alumno y maestra, también. Entonces creo que de hostigamiento tal cual, 
no (César, 21 años, a/e 2014). 
 
Mira no sé si en ese caso de la chica, el maestro la haya acosado, pero 
por lo que yo veía no creo que haya llegado a ser acoso. Tanto el 
maestro quiso hacerlo como la alumna (Héctor, 21 años, a/e 2014). 

 
En consecuencia, ellos tampoco les creen a sus compañeras cuando deciden alzar 

la voz y denunciar a su agresor. En el siguiente testimonio, un informante relata uno 

de los pocos casos de hostigamiento sexual que fueron reportados, sancionados y 

que además trascendieron entre la comunidad escolar. Él se enfoca en cómo se vio 

afectada la carrera del profesor, minimiza los actos al referirse a ellos como cositas 

y da cuenta de un panorama en el que la víctima optó por dejar la escuela, sin dar 

mayores detalles si perdió el semestre, si bajó su rendimiento en la escuela, entre 

otras consecuencias; mientras que el maestro sólo fue suspendido un semestre.  

 

Hubo un caso que fue muy, bueno en mis tres años de prepa, fue un 
caso que si llegó a afectar tal vez la carrera de un profesor que si llegó… 
no, no sé si llegó realmente, según yo no lo hizo, pero sonó el caso de 
que un profesor estaba teniendo pues sus cositas con una alumna, una 
compañera mía. Yo al principio dije no, esto no es cierto. No puede ser, 
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él jamás lo ha hecho. Es muy raro que pase esto ahorita. - ¿Con cositas 
a qué te refieres?  - Se supone que fue una conversación por Messenger, 
pero se supone, creo que se veían. No estoy totalmente seguro, pero la 
historia dice que se veían. Los rumores dicen que se veían. La verdad 
no sé… bueno, tal vez lo que todos piensan, pero en realidad no sabría 
decirte muy bien qué hacían o si realmente pasó. - ¿Sabes qué hizo la 
chica? - Se salió de la prepa. Se fue a otra prepa. El profesor estuvo 
suspendido un semestre, creo. Entonces ya cuando regresó ya todo 
volvió, podría decirse, a la normalidad. - ¿Y ustedes cómo reaccionaron 
con su regreso? - Yo pues como es un maestro que aprecio dije “ah no 
manches, que bueno que regresó”. En general siento que las cosas, o 
sea, muchas personas también lo apreciaban, entonces por eso era 
difícil de creer que el maestro hiciera algo así. Estaban como que 
contentos, pero como que… ¿cómo decirlo? Podría decirse que 
tomaban sus precauciones las damas y más o menos lo veían medio 
raro (Osvaldo, 19 años, a/e 2016). 

 

Al preguntarle a los hombres, qué harían ellos al encontrarse como víctimas en una 

situación de acoso u hostigamiento sexual, el 93% de la población masculina 

entrevistada mencionó que nunca se ha había encontrado en una situación así y 

mucho menos se lo había planteado como una posibilidad.  

La forma en que algunos hipotéticamente lo abordarían, sería hablando 

directamente con la persona agresora, haciéndole saber que se sienten incómodos 

y raros al estar en esa posición. Una de las constantes entre los testimonios es el 

modo en que lo plantearían al buscar la forma más pacífica, pedirles por favor que 

se alejen o decirles muy amablemente que dejen de acosarlos. Lo que da cuenta 

que realmente no lo conciben como un escenario real, una amenaza, miedo o 

peligro constante a diferencia de las mujeres.  

 
La verdad no es algo que alguna vez me haya planteado, pero… pues 
yo buscaría la forma pacífica. El “oye, ¿sabes qué? No quiero. No me 
siento cómodo. Respeta mi privacidad porque si no sí tendré que buscar 
otras alternativas (Francisco, 18 años, 6to semestre). 
 
Pues no sé. De entrada, si me extrañaría porque sería, digamos, una 
violación a mi espacio y pues sería un poco raro. Sí le diría que por 
favor se aleje, ¿no? En ese sentido (Ángel, 18 años, 6to semestre). 
 
Sssss. Mmmm… bueno, yo este… siento que… primero lo primero, ¿no? 
Le diría a esta persona muy amablemente que dejara de acosarme 
porque me resulta incómodo y pues que es una advertencia que por 
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favor ya no lo haga. Si el acoso siguiera, pues ya tendría que recurrir tal 
vez a alguna autoridad, ¿no? Siento eso (Osvaldo, 19 años, a/e 2016). 

 

Otra parte de la población masculina compartió que primero contemplarían la opción 

de darle lo que quiere o darle entrada a la persona que los acosara u hostigara 

sexualmente y después si siguen insistiendo o molestando, tomarían medidas para 

ponerles un alto.  

 
Mmm… ¿qué haría? Realmente nunca me ha pasado eso, pero ¿qué 
haría?... Tal vez, inicialmente le daría lo que quiere, pero si me 
siguiera molestando a un ritmo de que ya no… ya me siguiera 
molestando mucho, ya no. En cuestión de fotos y así, eso 
completamente no (Darío, 17 años, 6to semestre). 
 
Híjole, pues no sé jajaja… pues… tal vez si una maestra o compañera 
se me haya insinuado y si a mí me gusta y yo estoy de acuerdo pues 
darle entrada. Si va en contra de lo que yo quiero, pues obviamente 
darle un alto (Héctor, 21 años, a/e 2014). 

 

El acoso y hostigamiento sexual es una problemática poco atendida en la que no se 

aplican las sanciones correspondientes con una investigación a fondo de los 

acontecimientos. No se trabaja en la prevención, ni se estimula una cultura de 

denuncia. “Es un secreto entre voces. Todo mundo lo sabe, pero nadie dice nada” 

(Irene, 22 años, a/e 2014).  

Tampoco se aborda dentro del contenido de las clases. Las ideas que tienen 

sobre los conceptos de acoso y hostigamiento sexual las han aprendido a partir de 

lo que han leído, escuchado y observado en fuentes como medios masivos de 

comunicación y redes sociales, así como situaciones que han presenciado a su 

alrededor. Entre tantas ideas también se generan confusiones lo que conlleva a que 

no tengan claridad sobre los términos, los utilicen de manera indistinta o descarten 

casos al no considerarlos como tal.  

 

5.7.12 Patrones de agresividad y vulnerabilidad en el contexto 
escolar 
En su mayoría, consideran que las personas denominadas como populares son 
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quienes ejercen más violencia dentro del ámbito escolar. Son descritas como 

personas con un grupo selecto de amigos/as, normalmente conflictivos, con 

desinterés por la escuela e inestabilidad en sus calificaciones. Suelen sentirse 

superiores al resto y tienen una personalidad muy dominante. Por lo general tienen 

una posición económica alta que les permite solventar un estilo de vida privilegiado.  

En cuanto a las personas que suelen ser más vulnerables en el contexto 

escolar existe una diversidad de características. Las alumnas en primer lugar se 

consideran a sí mismas como posibles víctimas, pero además consideran que las 

personas con una orientación distinta a la heterosexual; un cuerpo que no se adecúe 

a los estándares del peso ideal; personas que no sean reconocidas como populares 

ante el resto de la comunidad estudiantil; persona que no puedan solventar el estilo 

de vida que sus compañeros; personas tímidas, cohibidas y cerradas o quienes no 

sepan defenderse o poner límites, también son vulnerables a ser víctimas de 

violencia dentro del ámbito escolar. 

Los alumnos consideran que las personas a las que suelen molestar más 

son: a) calladas e inseguras; b) feas; c) tontas; d) con escasos recursos 

económicos. Los egresados identifican como posibles víctimas de violencia en la 

escuela a las personas con una discapacidad física o intelectual y a las personas 

pacíficas.  

De manera general, en los casos que han observado tanto estudiantes como 

egresados/as, las personas que recibieron algún tipo de violencia dentro de la 

escuela prefirieron quedarse calladas, ignorar la situación o seguirles el juego a los 

agresores. “Lo toman como algo normal, como algo equis porque igual y no lo hacen 

con el propósito de herir, pero sí lo logran” (Dylan, 18 años, 6to semestre). Las 

egresadas lo atribuyen a que a esa edad es muy importante encajar y pertenecer 

un grupo social que les permitiera conocer más personas y darse a conocer como 

integrante de este grupo. Aunque a veces eso implique recibir malos tratos por el 

resto de los integrantes.  

Los hombres egresados consideran que la violencia dentro del contexto 

escolar es poco denunciada porque las víctimas piensan que no merecen atención, 

quieren evitar más problemas o las repercusiones sociales al ser etiquetados como 
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“zacatones, soplones o chillones” (Osvaldo, 19 años, a/e 2016). 

La mayoría, tanto estudiantes como egresados/as, mencionan que, al 

encontrarse en una situación de violencia, intentarían resolverlo por sí mismos/as 

hablando directamente con la persona agresora e intentar controlar el problema. 

Otra parte de la población optaría por alejarse de las personas agresoras, darles 

por su lado e ignorarlas, pues mencionan que es más fácil apartarse del problema 

que confrontarlo. Son muy pocos los casos tanto de estudiantes como egresados/as 

que acudirían como primera opción con alguna autoridad escolar para recibir apoyo 

o atención. Algunos piensan que eso sólo empeoraría la situación, no se resolvería 

el problema y sólo se limitarían a llamar a sus padres.  

 

5.7.13 Falta de prevención de la violencia en el contexto escolar 
Ninguna de las egresadas recuerda haber tratado el tema de violencia en alguna 

asignatura. En el caso de los egresados algunos recuerdan haberlo abordado, pero 

muy pocos recuerdan el contenido. Ellos consideran que los/as docentes dan por 

hecho que reciben esa información por otras fuentes, medios de comunicación, 

redes sociales o desde la familia.  

 

Mira la verdad te soy sincero, no me acuerdo, pero pues yo creo que sí 
¿no? Tuvimos clase de ética y valores y pues yo creo que tuvieron que 
habérnoslo dicho. No te lo puedo asegurar porque la verdad no me 
acuerdo (Héctor, 21 años, a/e 2014). 

 

La generación actual menciona que han tratado el tema de violencia en las clases 

de literatura y ética y valores. No recuerdan con exactitud el contenido que 

recientemente se les impartió, pero mencionan que se los explicaron desde un 

enfoque en el que sólo les dicen que está mal y no deberían de hacerlo. “Lo trataron 

como un tema superficial y sin embargo los compañeros le seguían” (Joaquín, 22 

años, a/e 2014). Todas las personas entrevistadas coincidieron en que les hubiese 

gustado profundizar más en el tema de violencia y abordarlo desde un enfoque 

preventivo. 



 158 

Sólo lo hacen desde una visión de “no lo hagan es malo”. Si solamente 
lo dicen así, pues no tiene caso. No se ve como algo que nos pueda 
pasar. Necesitamos saber todo lo que engloba la violencia, dónde acudir, 
que expliquen más el concepto de violencia y que deje en claro que no 
solamente existe la violencia física, sino que la verbal y psicológica 
también son importantes. Conceptos básicos, identificar situaciones y de 
qué manera ellos nos pueden apoyar. En un principio deberíamos 
decirles a nuestros padres, pero si ellos están trabajando u ocupados, 
pues es ilógico que nos puedan ayudar (Román, 18 años, 6to semestre).  

 
Nos han explicado qué está mal, qué está bien, como se suele hacer 
muchas veces que creo que están mal los enfoques hacia los que se dan 
las pláticas de violencia, tanto de violencia sexual como de violencia 
común por decirlo así, que se nos da un enfoque de “es que esto es esto, 
esto es esto y esto está mal”. Es lo básicamente se hace siempre y que 
se da constantemente en cualquier nivel educativo y en cualquier plática 
(Paulina, 18 años, 6to semestre). 
 
Es más que nada cuando hablan de agresión y bullying, todo eso. Disque 
hacen exposiciones. El profesor se empeña en darnos a explicar todo 
eso, pero es como la lógica de cuando te dan una campaña de 
sexualidad y protección. Estás en una escuela, te están dando pláticas 
de eso y a pesar de eso salen alumnas embarazadas (Salvador, 18 años, 
6to semestre). 

 

Ninguna de las generaciones contempladas para esta investigación (200943 – 2019) 

recuerda haber abordado el tema de acoso y hostigamiento sexual en clase. “Ese 

tema es muy tabú casi nadie… el bullying todavía, como que es algo más, pero eso 

del acoso casi nadie lo quiere hablar o es muy poco” (Emma, 22 años, a/e 2014). 

Desconocen si existe alguna medida establecida por parte de la escuela para 

denunciar, atender y sancionar esos casos en específico. 

Dentro del bachillerato existe un departamento psicopedagógico destinado a 

brindar apoyo, atención y orientación al alumnado. Está integrado por pedagogas, 

abogadas y un psicólogo que a su vez imparte dos de las asignaturas del área de 

humanidades que corresponde al último año escolar. Las percepciones de los/as 

estudiantes, hacia quienes idealmente está dirigido este departamento, varían de 

acuerdo con el trato que han recibido por parte del personal, desde la apertura, 

confianza y empatía que transmiten hasta los motivos por los cuales llegaron ahí.  

 

43 Año en el que ingresaron los/as informantes de la generación 2009 – 2012.  
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Las personas que suelen acudir de manera voluntaria al departamento, en 

su mayoría, son estudiantes del área de humanidades y han cursado clases con el 

psicólogo, por lo que existe una relación previa que a algunos les inspira confianza 

y seguridad al momento de dirigirse y pedir apoyo.  

 

Cada vez que queremos hablar con él, él nos da la oportunidad de hablar 
algo que nos incomoda o algún pendiente que tenemos. Él es nuestro 
maestro, entonces también nos dice “pueden hablar conmigo, si estoy 
en clase yo puedo salirme y si quieren hablar de algo, puedo hablar con 
ustedes” (Anahí, 18 años, 6to semestre). 
 
Muchos de mis compañeros sí acudían con él porque sabían que era el 
psicólogo. Sobre todo, eran los compañeros que estaban en el área de 
humanidades porque le tenían bastante confianza (Leonardo, 19 años, 
a/e 2016). 
 

Esta afinidad es casi exclusiva del área de humanidades, pues el resto de la 

matricula no tiene un vinculo previo con el psicólogo, ni con las maestras que 

integran el departamento psicopedagógico. Por lo que la mayoría no tiene la 

suficiente confianza para acercarse.  

 
Yo digo que nadie iba, de hecho, era de que pena ir allá. La verdad si en 
este momento me dijeras: “oye, necesitas ayuda, ve con él”, yo te diría: 
“no, me siento bien”, para evitar ir con él. Siento que para que una 
persona vaya con otra debe de haber cierto vínculo o por lo menos que 
te caiga bien y que él también te de esa cierta seguridad que dices 
“bueno puedes venir conmigo, no hay ningún problema” (Melisa, 21 
años, a/e 2015). 
 

Tampoco tienen la certeza si es un espacio al cual puedan dirigirse libremente si 

necesitan apoyo, si sólo pueden ser atendidos si sus problemas son de índole 

escolar, si les darán seguimiento o si hablarán con sus padres, pues desconocen 

cuáles son las funciones del departamento y si el personal está capacitado para 

brindarles la asesoría y atención adecuada. Nadie sabe con exactitud cómo y hasta 

qué punto podrían ayudarlos en caso de pasar por una situación de violencia.  

 

Mmm… yo creo que nos falta conocer un poco más lo que puede hacer 
el departamento psicopedagógico porque de todos los maestros que 
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están en el departamento, pues yo creo que podría acercarme a uno de 
ellos. Los demás, pues no los conocemos. La mayoría de los que están 
en el departamento no dan clases, entonces no tienen tanto contacto con 
los alumnos. Si hay mayoría mujeres, pero no hay como esa confianza 
para acercarte a ellas porque no las conoces y no sabes si realmente te 
van a hacer caso o te van a tirar a loca, ¿no? Yo creo que hace falta que 
el departamento trabaje en promover la confianza en los alumnos, ¿no? 
“Si tienes un problema puedes ir decirme”, ¿no? Pero yo creo que 
solamente hay un maestro al que yo me podría acercar a decirle “oiga, 
me pasó esto y no sé qué hacer”, ¿no? (Sara, 18 años, 6to semestre). 
 

Otro factor que incide en la representación social de este departamento es que en 

ese mismo espacio envían a los/as estudiantes que llegan tarde a la escuela, a 

quienes sacan de clases por mal comportamiento o deciden no entrar y volarse la 

clase. Entonces en el mismo cubículo están quienes buscan apoyo como quienes 

son sancionados.  

 
Solamente fui una vez, pero la verdad no quedé satisfecha con eso. No 
me gustó y no volví a ir. La única vez que volví a ir fue cuando me volé 
una clase y el prefecto me llevó ahí, bueno varias clases. Casi siempre 
estaba yo ahí, pero no era por el hecho de que yo quisiera buscar ayuda, 
sino porque era una sanción por no entrar a clase. Entonces ahí ya lo 
están poniendo como algo malo. A mi criterio está mal que los lleven ahí 
porque van a decir que eso es malo, si te ven ahí no es porque estés 
buscando ayuda, un apoyo, orientación, simplemente alguien está 
castigado (Cecilia, 22 años, a/e 2014). 
 
Realmente en ese espacio lo único que se hace es que está la señora 
engrapando y te dice “siéntate allá y ponte hacer tu tarea”. Generalmente 
cuando se reúnen muchos, porque me pasó una vez que me dejaron 
afuera porque llegué tarde, entonces me mandaron allá y lo que hacen 
todos ahí es que se la pasan insultando a los prefectos. No hacen alguna 
reflexión. Todo se queda ahí. Una agresión contra el agresor que se 
refleja en una actitud de agresión (Darío, 17 años, 6to semestre). 

 

Por otro lado, también existe la posibilidad de haber acudido directamente al 

departamento a solicitar apoyo y no haber quedado conforme con el trato que 

recibieron. Tal como es el caso de Ximena, quien narra su experiencia al acudir al 

departamento, tras haber sido víctima de violencia física y psicológica en el ámbito 

familiar:  
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En mi casa sí he sufrido pues como maltrato de parte de mi papá porque 
luego, o sea, no hago lo que él quiere o así pasan cosas que luego le 
molestan. Incluso esa vez de segundo semestre yo vine pues ahora sí 
que, él rompió un vidrio y vine toda llena de sangre, era lunes, con la 
camisa manchada, vine tarde… Ahorita ya tengo un mejor trato con mi 
papá, pero llega un momento en el que se le alborota y empieza a 
decirme un montón de cosas y así (…) Yo vine por ayuda del psicólogo 
y nunca me ayudó en nada. Fue la maestra que al final de cuentas que 
me ayudó. Fue mi única solución. El psicólogo nunca me ayudó (Ximena, 
16 años, 4to semestre). 

 

O la posibilidad de que no se sientan cómodos/as o identificados/as al hablar con el 

psicólogo, pues sólo es una persona para una matrícula de 700 estudiantes. Por lo 

que algunos/as optan por acercarse con algún maestro o maestra de su confianza 

y poder ser escuchados.  

 

Creo que debería de ser más de una persona porque no todos vamos a 
sentir la confianza con una persona y también creo que esa persona 
debe de tener un acercamiento diferente a los alumnos. Tan sólo el 
psicólogo a mí me incomodaba que se involucrara tanto. O sea, porque 
no me gustaba sentir que era parte de mis amigos o algo parecido. No 
era cómodo. Sobre todo, porque si era tu psicólogo, por ejemplo, tú ibas 
y le contabas algo no podía ser el contexto. No es correcto, ni si quiera 
éticamente en su profesionalismo. Realmente no sería correcto. 
Entonces en ese aspecto es algo que sí tienen que hacer” (Leonardo, 19 
años, a/e 2016). 

 
Si te llevas con otro maestro u otra persona, tal vez un secretario o 
alguien pues si puedes encontrar ese apoyo, alguien con quien platicar. 
Te digo, va de personalidades, va de gustos, bueno a mí no me gusta 
andar diciendo todos mis problemas ¿no? Me siento de cierto modo 
incómodo, pero tal vez los demás si puedan acercarse a ellos. No veo 
ningún problema (Héctor, 21 años, a/e 2014). 
 
Había cierta compañera que sí se acercó mucho a él porque su familia 
estaba pasando como que, sus papás se estaban separando y tenía esta 
situación un poco difícil y sí se acercó mucho al maestro Juan44 y él se 
acercó mucho a ella también. Eso estuvo pro. Hasta la fecha el maestro 
Juan es de “tú dime y yo te ayudo”. Eso está chido porque al menos la 
mayoría de los maestros que me tocaron, siento que puedo ir con toda 

 
44 Seudónimo. 
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la confianza del mundo a contarle que era lo que estaba pasando y te 
apoyaban. Eso era de sí wow que chido (Camila, 19 años, a/e 2016). 

 

A pesar de que el 81% de la población entrevistada afirma que existen situaciones 

de acoso y hostigamiento sexual entre miembros de la comunidad escolar, la 

institución no cuenta con un programa, espacio de atención, ni con un personal 

especializado para atender, informar, sancionar y dar acompañamiento cuando se 

traten específicamente estos casos. No todas las mujeres, que son las principales 

víctimas de violencia sexual, se podrían identificar con un hombre (el psicólogo 

encargado del departamento psicopedagógico) al hablar sobre un suceso 

traumático que posiblemente involucre a otro hombre como agresor, mucho menos 

cuando implica a otro maestro en casos de hostigamiento sexual. 

 

En una escuela tan grande es difícil atender las necesidades específicas 
de cada uno. Entonces no creo tampoco que haya un programa que se 
dedique al apoyo hacia las personas que han recibido acoso. Y como te 
mencionaba, entre maestros, pues se tapan, ¿no? Entonces tampoco se 
promueve que haya una cultura de denuncia, de corregir a esos 
maestros, de sancionarlos. Yo creo que sí hace mucha falta ese trabajo 
de que pueda haber una manera de acercarte cuando tienes un 
problema de este tipo o programas que nos ayuden a manejar la 
situación. También maestros que estén dispuestos a apoyar a los 
alumnos en la situación porque muchos maestros se llevan muy bien con 
nosotros sin sobre pasar los límites, pero pues no sabes que tanto 
puedan hacer ellos por ti en dado momento (Sara, 18 años, 6to 
semestre). 

 
Había en el tiempo que yo estuve estos ciertos tutores de salones que 
yo jamás los vi en mi salón, que también sirvieran de algo, pero que no 
fuera el tutor mala onda que “a ver qué” ¿no? Que fueran personas que 
estuvieran capacitadas para también escuchar, para también dar una 
buena información de lo que tu ya me diste, bueno te voy a dar esto, y 
que también tengas tú la confianza de ir a verlo porque a mí me tocó de 
hecho un tutor que fue así como de “tienes tres reprobadas, voy a hablar 
a tu mamá” y yo así de wey, qué le pasa, o sea no. Entonces siento que 
ahí se rompe el lazo y dices yo no me voy a acercar contigo porque si te 
voy a decir algo, le vas a decir a mis papás y lo que yo no quiero es ir a 
decirles. Entonces como vas a tener tú la confianza de decirle alguien 
así oye me están acosando, oye estoy sufriendo esto. Entonces si 
debería de haber como una persona que esté capacitada para esos 
temas (Melisa, 21 años, a/e 2015). 
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De ahí que, el 84.8% de la población considera que es imprescindible la creación 

de un área que atienda exclusivamente casos de violencia sexual en el ámbito 

escolar. Entre las características deseadas, señalan que es necesario integrar 

cubículos donde puedan tener privacidad para hablar y, por supuesto, a cargo de 

un personal capacitado. De igual modo, sugieren la implementación de pláticas y 

talleres permanentes dirigidos hacia alumnos/as de todos los semestres; así como 

de una capacitación al cuerpo docente en general.  

 

Yo sé que hay maestros que tienen muy buenas intenciones y que 
cuando ven que un alumno está atravesando un problema, intentan 
ayudarle, pero a veces tampoco saben como. En el caso del 
departamento psicopedagógico, la verdad yo no tengo conocimiento de 
cuantos de los maestros que se encuentran en el departamento están 
suficientemente capacitados para atender una situación como el acoso, 
como la violencia o un problema familiar o cualquier otra que se presente 
entre los alumnos (Sara, 18 años, 6to semestre). 

 

En cuanto al abordaje de la información, si bien todas las y los informantes 

consideraron que es importante desarrollar el tema de violencia, acoso y 

hostigamiento sexual desde un enfoque preventivo, es notorio que la preocupación 

por saber qué hacer en una situación así, cómo defenderse, las instancias a las 

cuáles podrían acudir, cómo identificar tanto casos de violencia como de acoso y 

hostigamiento, cómo no sentirse indefensas, cómo no ser vulnerables ante la 

violencia y cómo tener el valor para expresarlo sin miedo, fue por parte de las 

mujeres. Incluso al definir dichos conceptos se incluían dentro de su explicación 

como posibles víctimas.  

 
Me gustaría que pudiéramos tener el reforzamiento de estos temas como 
el saber cómo enfrentarlos, cómo no sentirnos indefensas cuando 
pasamos por este tipo de cosas, cómo no ser vulnerables ante las 
situaciones, cómo tener el valor de expresarlo sin miedo a que te tiren a 
loca (Sara, 18 años, 6to semestre). 
 
Cómo identificar si ya lo tuviste. “eso hacer conciencia de que, en algún 
momento de tu vida, aunque tú no lo quisieras reconocer, si tuviste un 
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acoso. Si recibiste de alguna forma cosas que a ti no te gustaban, pero 
que no sabías que era violencia (Julieta, 17 años, 6to semestre).  

 

Esto no ocurrió con los hombres, puesto que muchos de ellos ni se habían planteado 

la posibilidad de ser acosados u hostigados en ningún contexto. Tampoco se 

identificaron como posibles víctimas de violencia física, dado que lo asocian más 

como una forma de relacionarse con sus amigos. Por el contrario, sí se identificaron 

así mismos, y a los hombres en general, como sujetos potencialmente violentos al 

momento de explicar conceptos de violencia, sobre todo de acoso y hostigamiento 

sexual.  

Si bien, no todos contemplaron en primera instancia a las mujeres como las 

personas más vulnerables ante diferentes acciones de violencia, sí lo hicieron en 

los casos de acoso y hostigamiento sexual como si fuera un fenómeno que sólo les 

ocurriera a ellas. En algunos casos llegan a justificar estos actos bajo la idea de que 

las alumnas, aunque sean menores de edad, son responsables de sus decisiones 

al consentir este tipo de actos.  

Por otro lado, una de las necesidades que se detectaron a partir de los 

testimonios es el fortalecimiento de redes de apoyo entre estudiantes, sobre todo 

entre mujeres, que incentive el apoyo, empatía, escucha y acompañamiento de 

quienes han sido víctimas de violencia en cualquiera de sus tipos o modalidades. 

Muchas de las informantes describen un ambiente de rivalidad, tensión, 

competencia e hipocresía entre compañeras al ser juzgadas constantemente por 

las demás. Ninguna de las mujeres que integran esta investigación se acercó a las 

chicas que sabían, por medio de rumores, que estaban siendo víctimas de 

hostigamiento sexual. Tampoco observaron algún tipo de acercamiento o 

acompañamiento por parte de otras personas hacia ellas.  

 

Creo que siempre es más fácil juzgar así de “ya viste a aquella que ya le 
está…” así ¿no? Y nadie de verdad se preocupó porque la chica tal vez 
estaba siendo acosada o algo así. Incluso a mí si me tocó sentir ese 
como de “ahí viene ese maestro” y decirles a mis amigas, “¿sabes qué? 
¡vámonos!” yo no quiero estar aquí. Junto con otra compañera, éramos 
las… bueno, nos llamamos igual, entonces era de ahí viene, vámonos. - 
¿Se acercaron con las chicas involucradas en los rumores? -  Nadie. 
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Siempre fue el rumor de ella de que “-oye ya te enteraste que ella con el 
tal, - ¿en serio? -sí -ah, bueno”, pero nadie hizo nada, nadie (Melisa, 21 
años, a/e 2015). 
 
Creo que en este año sufrimos mucho lo de las críticas con mujeres con 
mujeres. Me gustaría que en vez de que hubiera una rivalidad, pues 
estemos más en contacto, que ninguna se criticara una con otra sin 
conocerla porque siempre está el grupito de amigas que critican a todo 
el mundo. Entonces eso me gustaría que se eliminara y, al contrario, que 
todas nos aceptáramos tal y como somos. Ya no lloverían más críticas 
ni por las mujeres, ni por los hombres (Anahí, 18 años, 6to semestre). 

 

Los testimonios anteriormente expuestos se refieren exclusivamente a las posturas 

que tomaron ante casos de hostigamiento sexual, no obstante, sucede lo mismo en 

situaciones de violencia psicológica dentro del contexto escolar. Los/as estudiantes 

adquieren una actitud indiferente, pasiva y distante en la que prefieren no 

involucrarse y desentenderse de la situación.  

 
Sí veía y como que no me daba gracia lo que hacían, pero tampoco hacía 
nada para evitarlo. Sólo me daba como de no manches que feo, pero 
hasta ahí (Emma, 22 años, a/e 2014). 
 
Creo que nadie hizo nada tampoco y hasta cierto punto digo ¿por qué 
nadie hizo nada cuando nosotros veíamos que molestaban a la chica? 
Todavía como que uno forma parte de eso porque no haces nada. La 
chica a la que más molestaban, todavía lo recuerdo, era una cosa 
horrible y nadie hizo nada (Melisa, 21 años, a/e 2015). 
 

5.7.14 Claves del diagnóstico social para el diseño de trabajo de 
intervención 
Las representaciones sociales sobre violencia de género que tiene la población 

entrevistada, dan cuenta de la diversidad de opiniones y posturas que mantienen 

los/as jóvenes al hablar sobre el mismo fenómeno según sus experiencias vividas, 

conocimientos a partir de lo que han observado en su entorno y aprendido por 

medios formales e informales. Esto se aprecia en la distancia que toman algunos 

hombres para expresarse sobre casos de hostigamiento sexual como si fuera algo 

totalmente ajeno a ellos; la dificultad que tienen algunas personas para poder 

identificar la violencia psicológica cuando sucede al interior de su círculo social; así 
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como la apropiación del tema para explicar la violencia a partir de situaciones 

concretas que han experimentado en diferentes etapas de su vida.  

También se identificaron similitudes discursivas que permitieron establecer 

patrones sobre el manejo teórico que tienen de los tipos y modalidades de violencia; 

su capacidad para detectar la violencia en su cotidianidad, las acciones que llevan 

a cabo al reportar, denunciar, ignorar o confrontar la situación y frente a qué 

instancias lo hacen; y, sobre todo, las manifestaciones de violencia más recurrentes 

en el ámbito escolar y con ello las medidas que llevan a cabo las autoridades para 

atender dicha problemática. Este panorama posibilitó sentar las bases para articular 

los ejes centrales de la intervención, priorizando los intereses de la población y las 

necesidades estratégicas detectadas por la investigadora.  

Uno de los principios básicos que guio todo el proceso de trabajo, es rechazar 

la idea que los sujetos de estudio no poseen conocimientos previos sobre el tema y 

que la persona facilitadora los ilustrará con una verdad absoluta, pues como se 

desarrolló en el apartado anterior, los sujetos de estudio tienen nociones básicas 

sobre la categoría de violencia, su tipología y manifestaciones. Si bien las personas 

egresadas demostraron un mayor dominio al estructurar sus ideas, los/as 

estudiantes también comparten un bagaje de ideas generales, por lo que se optó no 

iniciar desde cero en el taller, sino sólo puntualizar los elementos claves que 

integran el concepto de violencia para fortalecer y ampliar sus conocimientos.  

En cuanto a su tipología, la mayoría de la población sólo distinguía entre 

violencia física, psicológica, familiar, escolar y de noviazgo, dejando de lado 

múltiples manifestaciones de violencia. Entonces para el taller se decidió utilizar la 

clasificación de violencia que estipula la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el 

violentómetro elaborado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con la intención 

de visibilizar todas las formas de violencia en su multiplicidad de escenarios 

posibles.   

Se decidió reforzar el aspecto teórico para dotar a los/as estudiantes de 

herramientas que faciliten la identificación de violencia en su alrededor, pues en el 

diagnóstico se observaron dificultades para distinguir situaciones de violencia que 
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que habían normalizado, pero que no dejaban de afectar, incomodar o producir 

malestar, así como prácticas y actitudes que ellos/as mismos/as ejercían 

directamente contra sus compañeros/as. Desnaturalizar y nombrar la violencia es 

una de las vías para coadyuvar a su prevención.   

La mayoría de las mujeres que integran el diagnóstico identificaron un vínculo 

entre la violencia, el sistema patriarcal y los roles tradicionales de género. 

Predomina la visión de feminizar la vulnerabilidad, en tanto se concibe lo femenino 

como lo frágil, débil, pasivo e inferior, esto se refleja simbólicamente tanto en la 

violencia ejercida hacia a las mujeres como hacia los hombres; ellos mismos 

declaran que reconocerse como víctimas es motivo de vergüenza o burla, pues es 

considerado como algo femenino, sobre todo si se trata de violencia sexual. Motivo 

por el cual se decidió abordar los procesos de construcción de las identidades de 

género como uno de los ejes centrales de la intervención con la finalidad de conocer 

su conexión con el sistema de dominación patriarcal y con ello, las bases de las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.  

Uno de los hallazgos más importantes del diagnóstico social es el elevado 

número de eventos de acoso y hostigamiento sexual entre miembros de la 

comunidad escolar. Si bien los hombres entrevistados no reconocen tales casos 

como un tipo de violencia sexual y tienden a desdeñar la problemática, sí confirman 

su existencia, frecuencia y prevalencia. 

Los principales agresores son los maestros y los alumnos varones. Es 

importante recordar que el diagnóstico está conformado por informantes que 

ingresaron al bachillerato desde el 2009, hasta informantes que actualmente lo 

están cursando, básicamente con la misma plantilla de docentes. De manera que 

los profesores señalados por la población egresada, continúan frente a grupo en 

contacto con las nuevas generaciones.  

Mientras que las principales víctimas son las alumnas. Todas las mujeres 

conocen por lo menos un caso de este tipo de violencia sexual. Les ha pasado a 

sus amigas, novias, compañeras de clase o generación, o a ellas mismas y sin 

embargo la mayoría desconoce cómo actuar, dónde acudir, hacia quién dirigirse, 

cuáles son las sanciones para los agresores y qué tipo de apoyo podrían recibir 
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ellas. Únicamente se conoce un evento de hostigamiento sexual que fue reportado 

ante las autoridades escolares. El maestro fue suspendido un semestre, mientras 

que la alumna dejó de asistir a la escuela, se ignora si concluyó el semestre, si 

continuó estudiando en otro bachillerato o si dejó de estudiar; en cambio, el maestro 

se reincorporó de inmediato a sus clases.  

Al ser el único caso atendido que trascendió en la comunidad estudiantil, no 

se puede comparar con la resolución de otros eventos y al no existir un protocolo 

de actuación interno no se puede determinar si las medidas fueron las 

correspondientes. La ausencia de referentes, las sanciones leves, el encubrimiento 

y protección entre maestros, en contraste con las actitudes y comportamientos con 

connotación sexual que dirigen algunos maestros hacia las alumnas, desestima la 

probabilidad de denuncia de la problemática.  

No hay una claridad sobre los servicios que brinda el departamento 

psicopedagógico o una figura institucional que les oriente, proteja y/o ofrezca 

atención psicológica. Tampoco se detectó un respaldo entre la comunidad 

estudiantil, pues de los casos que conocen han observado que las mujeres tienden 

a ser revictimizadas, estigmatizadas y en ocasiones excluidas por sus mismos/as 

compañeros/as; por lo que muchas de las víctimas atraviesan ese proceso solas.  

Ante este panorama, el acoso y hostigamiento sexual se convirtió en uno de 

los ejes centrales del trabajo de intervención con el propósito de visibilizarla como 

problemática social, fortalecer los conceptos y sus manifestaciones para facilitar la 

detección de casos en su entorno inmediato.  

También fue necesario trabajar en las redes de apoyo entre estudiantes, 

sobre todo con las mujeres, desde un enfoque de sororidad para no dejar sola a 

quien sea señalada por los/as demás. En el diagnóstico social, la mayoría de los 

casos de violencia de género que fueron descritos por los/as informantes, los 

conocían por fuentes secundarias mediante rumores, sin acercarse directamente 

con los/as involucrados; o si bien, los presenciaban en el salón de clases u 

observaban en redes sociales, guardaban su distancia. Motivo por el cual se 

remarcó la importancia del papel que podrían ejercer como aliados/as para apoyar 

a quien lo requiera y con un manejo de conocimientos sobre las instituciones a las 
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cuales acudir por información, atención y denuncia en casos de violencia contra 

mujeres, poder darles un acompañamiento. De este modo el impacto de la 

intervención trasciende del taller y sus participantes e incide a mayor escala.  

6. Capítulo VI: Sistematización y análisis de la información 
obtenida en los talleres de sensibilización en violencia 
contra mujeres jóvenes 
En este capítulo se presenta de forma sistematizada la información obtenida de las 

actividades realizadas durante las sesiones, el discurso de los/as participantes y las 

pruebas de conocimientos y actitudes aplicadas al principio y al término de cada 

taller. Los datos se exponen de manera comparativa entre los resultados del taller 

dirigido hacia los hombres y el taller dirigido hacia las mujeres, siguiendo el orden 

de los ejes temáticos en que fueron abordados.  

El objetivo del taller fue dotar a las/os estudiantes de herramientas para el 

análisis, reflexión y detección de casos de violencia contra las mujeres en el ámbito 

escolar a nivel de bachillerato. Se decidió trabajar desde la toma de conciencia 

como una primera etapa45 de intervención en el colegio, puesto que, en el 

diagnóstico con estudiantes, no se detectó ningún antecedente de trabajo de 

prevención, difusión de la información o atención especializada.  

Tampoco existe un protocolo interno que determine el procedimiento de 

actuación, medidas y sanciones que deberían de tomarse en caso de tener 

conocimiento de situaciones de violencia de género, acoso u hostigamiento sexual 

entre estudiantes, docentes o algún miembro del personal.  

El trabajo de toma de conciencia con mujeres jóvenes se fundamenta en “la 

elevación de su autoestima y se proyecta tanto hacia la apropiación de sus derechos 

frente a una sociedad que las ha visualizado como sujetos subalternos, como hacia 

el reconocimiento de los instrumentos legales que las protegen” (Huacuz, 2010:4).  

 
45 Esta etapa se concretó bajo los lineamientos y objetivos de la presente tesis, en atención 
con los tiempos de entrega establecidos por la Maestría en Estudios de Género. A partir de 
la experiencia y resultados del taller se proporcionaron algunas recomendaciones 
adaptadas a las particularidades del colegio para continuar con el trabajo de intervención 
con jóvenes, a reserva de que sean atendidas o no por el personal responsable.  
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Se parte del planteamiento que la violencia no es natural, ni es algo que 

merecen por ser mujeres (ibid). Entonces, comprender cómo se estructura la 

violencia, cómo se manifiesta de formas simbólicas, sutiles o visibles dentro de su 

cotidianidad y, además, conocer las vías de denuncia, son herramientas que les 

permiten iniciar un proceso de concientización.  

El taller dirigido hacia las mujeres lo impartí los días 7, 14, 21 y 28 de 

noviembre 2018 en un horario de 4:10 p. m.  – 5:50 p. m. Participaron 23 mujeres 

estudiantes de 5º semestre en un rango de edad de 16 a 19 años. El taller dirigido 

hacia los hombres lo impartí con el apoyo de Antonio, quien cuenta con una 

formación como sociólogo con especialidad en estudios de género, ciberviolencia, 

relaciones de poder y masculinidades. La participación de Antonio como facilitador 

fue clave en el trabajo de concientización con hombres al ser un referente de una 

masculinidad no hegemónica, pero sí educado bajo un constructo patriarcal en un 

contexto urbano de clase media alta. Esto posibilió generar un vínculo de afinidad y 

reconocimiento con los jóvenes participantes al cuestionarse prácticas que asumían 

como naturales y conocer otras formas de ser hombre, por medio de otro hombre.  

Las fechas en que se impartieron las sesiones con varones fueron los días: 

7 y 10 de diciembre 2018 y el 8 de febrero de 2019 en un horario de 5:00 p. m.  – 

7:30 p. m. (7 de diciembre) y 7:30 p. m. – 9:10 p.m (10 de diciembre y 8 de febrero). 

Participaron 11 hombres estudiantes de 5º semestre en un rango de edad de 17 a 

19 años. Ambos talleres se llevaron a cabo por separado en un salón de clases al 

interior de la escuela a través de la experiencia educativa: capacitación para el 

trabajo46. Cada taller tuvo una duración de ocho horas, donde se abordaron los 

mismos contenidos con variación en el abordaje de algunas actividades y fueron 

evaluados de la misma forma con una prueba de conocimientos y actitudes.  

El contenido del taller está fundamentado en las necesidades estratégicas 

que fueron detectadas en el diagnóstico social con la población objetivo, en el cual 

se privilegiaron sus conocimientos, experiencias que han vivido y observado en su 

 

46 Esta intervención fue posible gracias al apoyo brindado por docenets de dos de las 
capacitaciones para el trabajo, quienes me facilitaron el espacio y horarios destinados a su 
clase para poder llevar a cabo el taller; y por supuesto, establecer el contacto directo con 
sus estudiantes para invitarles a participar en las actividades.  
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entorno, así como sus intereses y solicitudes por aprender sobre ciertos temas que 

tienen que ver con sus vivencias y necesidades particulares.  

Las actividades se seleccionaron a partir de manuales, guías, programas y 

proyectos que han sido probados con población joven y han obtenido experiencias 

exitosas. Una vez seleccionadas, se adaptaron al programa del taller integrado por 

cuatro ejes temáticos: a) Identidades de género; b) Violencia contra mujeres; c) 

Acoso y hostigamiento sexual; d) Detección de casos, redes de apoyo y vías de 

denuncia.  
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Taller: Sensibilización en violencia de género contra 
mujeres jóvenes 

6.1 Eje I: Identidades de género 
Una de las bases para el trabajo de prevención de violencia contra las mujeres es 

la modificación en la configuración de las identidades de género (Ramírez, 2009). 

De acuerdo con Rodríguez (2009) las identidades genéricas cobran sentido “cuando 

los hombres y las mujeres interiorizan atributos; formas de relacionarse consigo 

mismos, con los otros y con el mundo; formas de ser y actuar acordes con lo 

socialmente definido como masculino y femenino” (:31), entonces un primer paso 

para su modificación, es el conocimiento crítico y reflexivo de los atributos 

dominantes que las conforman.  

 El objetivo de estas sesiones es que los/as participantes identifiquen 

estereotipos y prejuicios asociados a los papeles de género tradicionales en la 

sociedad mexicana y la relación que tienen con la violencia estructural. Las 

actividades se enfocaron en conocer sus representaciones sociales de lo masculino 

y femenino, lo que consideran propio e impropio de cada género y, sobre todo, 

conocer los referentes de los que parten para construir dichas representaciones.  

Una de las actividades que se realizaron durante la primera sesión fue: la 

vida dentro de una caja: los hombres deben (…) las mujeres deben (…)47 con la 

finalidad de generar la discusión entre los/as jóvenes sobre cómo los estereotipos y 

expectativas de género limitan la vida de hombres y mujeres. Los/as participantes 

se reunieron en equipos para elaborar una lista con los comportamientos y 

cualidades esperadas de cada género, para después compartirlas y comentarlas 

con el resto del grupo.  

La discusión se guío con las siguientes preguntas: ¿se nace hombre o mujer, 

o se aprende a serlo?; ¿qué comportamientos o cualidades pueden ser definidas 

como biológicas?; ¿si no son biológicas, de dónde sacamos esas ideas?; ¿cuántas 

mujeres/hombres conocen que han salido de esas listas?; ¿fueron agredidos o se 

 

47 Hombres jóvenes por el fin de la violencia. Manual de facilitadores y facilitadoras (2010) 
Instituto Promundo, Río de Janeiro, Brasil 
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burlaron de ellos/as?48 ¿ustedes se identifican con estos atributos? Para cerrar la 

actividad se precisó que cada uno de los elementos mencionados responden a una 

serie de mandatos de género que se presentan como intrínsecos y naturales, en 

realidad, son aprendidos mediante mecanismos de socialización e instituciones que 

garantizan su reproducción.  

Se recuperaron todas las participaciones escritas y orales de cada uno/a de 

los/as estudiantes para presentar de manera conjunta las ideas, opiniones y 

pensamientos que estructuran sus representaciones sociales sobre los modelos 

femenino y masculino.  

 

6.1.1 Representación del modelo femenino 
En el taller con mujeres, las participantes se centraron en la descripción de la 

apariencia física y en actividades destinadas al mantenimiento del hogar a partir del 

matrimonio y la maternidad. En el primer punto, consideran que existe un ideal de 

belleza femenina que impera en la sociedad mexicana: el tener el cabello largo, 

tener una figura delgada, vestirse adecuadamente con ropa holgada que cubra sus 

piernas, maquillarse, arreglarse con accesorios que combinen, sentarse 

apropiadamente con las piernas cruzadas y depilarse todo del cuerpo. Se espera 

que sean sensibles, buenas, amables, sumisas, tengan buenos modales, que 

manejen un vocabulario adecuado al expresarse, pero de preferencia que se 

mantengan calladas. 

Las mujeres participantes consideran que es inapropiado el uso de ropa 

entallada y corta, así como descuidar su imagen al dejar de arreglarse, tener la piel 

tatuada, ingerir bebidas alcohólicas, fumar o tener algún vicio. Es mal visto que 

luzcan poco femeninas al usar cabello corto, usen pantalón o abran las piernas al 

sentarse.  

Los atributos deseables que mencionan las participantes se centran de 

inmediato en una imagen configurada por medios de comunicación y 

 
48 Hombres jóvenes por el fin de la violencia. Manual de facilitadores y facilitadoras (2010) 
Instituto Promundo, Río de Janeiro, Brasil. 
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entretenimiento que transmiten una serie de códigos y valores que exaltan el cuerpo 

femenino, en especial, el busto, las nalgas y las piernas, por encima de ellas como 

personas (Miedzian, 1995 en Bartres, 1999) y dirigidos hacia la seducción, placer y 

conquista de los demás.  

La imagen de las mujeres fundamentada en la juventud y en la belleza tiene 

una base ideológica patriarcal que establece criterios de su éxito como personas en 

función de su atractivo sexual (Comesaña, 1985). Las mujeres son definidas a partir 

de lo corporal y de sus múltiples exigencias como ser delgada, con un rostro 

delicado y dulce, piernas firmes, piel tersa y senos consistentes (Torres, 2005). 

En cuanto a las actividades destinadas al mantenimiento del hogar a partir 

del matrimonio y la maternidad, las participantes describen una serie de 

expectativas tales como casarse, permanecer virgen hasta entonces, obedecer a su 

esposo, quedarse en casa, levantarse temprano, saber cocinar, hacer las labores 

domésticas, atender a sus hijos/as, no salir mucho, no tener muchos amigos. 

Señalan que es inapropiado, de acuerdo con la sociedad, que una mujer sea 

independiente, trabaje, tenga amigos varones, descuide a sus hijos/as, permita ser 

autónomos a su pareja e hijos/as, así como es mal visto que otros miembros 

participen en la realización de las labores domésticas.  

Las actividades anteriormente mencionadas por las participantes tienen que 

ver con un modelo hegemónico de la feminidad que se fundamenta en la 

construcción de las mujeres como seres para otros, es decir, dirigir la mayoría de 

sus actividades, vida afectiva y cuerpo para satisfacer las necesidades e intereses 

de los demás (Botello, 2017), aunque esto implique un mayor esfuerzo, desgaste, 

poco reconocimiento o gratitud, cansancio o daños a la salud con el transcurrir del 

tiempo. 

La noción de lo femenino está asociada, entre otras cosas, a la 
maternidad, a lo que es dado por “la naturaleza”, al hecho de engendrar 
y parir. Éste es el eje de la feminidad desde lo patriarcal, que se articula 
con la idea del sexo como procreación y deslegitima la sexualidad como 
placer. De ahí deriva la idea de lo femenino vinculado a la dulzura, 
delicadeza, al cuidado, a ser más para los otros que para sí, al lugar de 
la emoción, de los afectos, de los sentimientos, de la intuición. Lo 
femenino es atribuido predominantemente a las mujeres, a las cuales, 
en cumplimiento del “mandato cultural”, deben asumir el papel de madre 
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– esposa – ama de casa, liderar una familia y ser su pilar emocional. En 
las mujeres, el quehacer y el sentido de la vida se orientan hacia los 
demás. Trabajar, pensar, sentir para los demás. De este modo, la 
presencia del amor conyugal y familiar, sostenido fundamentalmente por 
las mujeres, sin suficiente reciprocidad en muchas ocasiones, se 
convierte en un pilar de dominación y de inequidad afectiva (Fernández, 
2012:80 – 81). 

 

Por su parte, los hombres consideran que es apropiado que las mujeres sean 

pasivas, cariñosas, honestas, amables, santas, recatadas, equitativas, respetuosas, 

sensibles, carismáticas, educadas, inteligentes y siempre activas. La representación 

que tienen los hombres sobre lo femenino se relaciona con el planteamiento de 

Erika Bornay (2005) al determinar que los valores que se consideran como propios 

de lo femenino se derivan de la figura de la virgen María en relación con la 

maternidad, la pureza, la virginidad y la bondad. Inclusive, los participantes se 

refieren a las mujeres como “santas” y describen la mayoría de sus atributos de 

manera positiva y en relación con otro sujeto, es decir, necesitan de otro sujeto para 

demostrar o depositar ese cariño, honestidad y amabilidad. 

Las actividades que los hombres consideran adecuadas para las mujeres 

están destinadas básicamente al cuidado de la familia y mantenimiento del hogar. 

Idea que coincide con las respuestas de las participantes mujeres y la concepción 

dominante de la feminidad. En cuanto a su aspecto físico consideran que deben de 

estar siempre bien arregladas, ser hermosas, tener un cuerpo curveado y 

voluptuoso, pero no estar gordas o planas. Según Asturias (1997:5) “los hombres 

aprenden a concentrarse en el cuerpo femenino como un objeto y una imagen no 

como una expresión integral de una persona consciente con derechos y 

sentimientos” (en Batres, 1999:14).  

Para los hombres participantes, es mal visto que las mujeres sean flojas, 

sucias, infieles, inseguras, interesadas, creídas, rencorosas, borrachas, 

irrespetuosas, feministas, conflictivas, liberales, que sean exhibicionistas y se vistan 

con ropa en la que muestren su cuerpo, sean indecisas y conflictivas. Es decir, que 

se alejen de la imagen de madre - esposa hacendosa, pasiva y pudorosa. En cuanto 

al punto que señalan los participantes, que es mal visto que las mujeres sean 

feministas, Kaufman (1989) lo traduce como un mal disimulado temor a la pérdida 
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de privilegios y a que su propia hombría pueda estar en juego. Entonces, todos los 

chistes, la desaprobación y hostilidad con que responden muchos hombres al 

feminismo tienen que ver con ese temor que les resulta tan amenazante.  

Una de las principales conclusiones a las que se llegó después de comentar 

y discutir todos los estereotipos y expectativas que identificaron en la sociedad 

mexicana, es que existen modelos dominantes, restrictivos y complementarios de 

lo femenino y masculino que funcionan como ideales y moldean las identidades de 

género a través de procesos de socialización, instituciones y medios masivos de 

comunicación. No todos/as los/as participantes se identificaron con estos atributos  

e incluso los cuestionaron, aunque sí reconocieron su validez al ser lo socialmente 

esperado de cada uno de ellos/as.  

Conforme iban mencionado los atributos característicos de cada cual, les 

asignaban un valor negativo, anticuado, banal, irreal o injusto al momento de 

describirlos, esto se podía apreciar sobre todo en su tono de voz y en su 

gesticulación al expresarse, pero también consideraban otros atributos como 

aceptables, deseables o inclusive lógicos. Esto tiene que ver con el proceso de 

concientización de cada persona, así como su capacidad de agencia para 

determinar que aspectos deciden integrar, rechazar o transformar.  

En el taller con las alumnas, se elaboraron una serie de collage a partir de 

recortes de revistas publicadas recientemente y dirigidas hacia jóvenes49, bajo la 

consigna que incluyeran frases e imágenes que representaran lo que es ser mujer 

en México. Cada collage se realizó en equipo y fue expuesto frente al resto del grupo 

acompañado de una explicación por cada una de las integrantes.  

 

 
  

 

49 Por las características de las revistas seleccionadas existe un sesgo que limita la 
diversidad de mujeres representadas, pues se sigue una lógica comercial que influye en el 
maquillaje, vestuario, accesorios, cortes de cabello, e incluso colores que se adecúen con 
las tendencias para crear una imagen y estilo que se pueda vender.  



 177 

Actividad: “Collage genérico”. Equipo 1 
 

 

Los elementos que integran este collage dejan ver una representación infantilizada 

y linda de las mujeres que se basa, nuevamente, en su apariencia física. Se 

muestran figuras femeninas totalmente blancas, con una complexión delgada, 

peinadas y maquilladas. Las integrantes del equipo mencionaron que las mujeres 

se preocupan por mantenerse esbeltas y bonitas para llamar la atención de los 

demás. Entonces, la belleza adquiere un sentido de gustar, complacer y conquistar. 

Es importante mencionar que las participantes son alumnas de la capacitación 

escolar llamada “belleza” en la cuál se preparan para tener los conocimientos y 

habilidades que implica la estética e imagen de las personas.  

Por otro lado, también mencionaron el poder de las mujeres vinculado con el 

movimiento feminista como algo representativo de su agencia como personas y 

autonomía al no depender de ningún hombre.  

Al preguntarles si alguna de ellas se identificaba con lo que habían 

representado en su collage, la mayoría respondió de forma negativa, salvo una 

quien mencionó que solamente se identificaba con el maquillaje.  

-Pusimos el color rosa, en este caso las 
mochilas, perfumes, ropa, maquillaje, ser 
delgadas, no sé, que un hombre debe de ser 
caballeroso con las mujeres.  
- Ah que la mujer se preocupa mucho por su 
físico en el cual hace deporte con tal de 
mantenerse bonita para llamar la atención.  
- El poder de la mujer. 
- (Facilitadora) ¿A qué se refieren con poder 
de la mujer? 
- Bueno es que con esto del poder de la mujer 
había surgido con el movimiento feminista. 
Entonces creo que hoy en día está como que 
muy, tomando, que las mujeres de hoy en día 
como que la sociedad… que una mujer está 
bien que ya puede hacer sus cosas, que no 
tenga que depender de un hombre, que pueda 
vivir sola y a eso nos queríamos referir con lo 
del poder de la mujer.  
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Actividad: “Collage genérico”. Equipo 2 

 
 

Nuevamente la imagen de las mujeres ocupa un papel central en las 

representaciones de las participantes. Esta imagen está compuesta por una serie 

de cosméticos, accesorios, ropa, peinados y calzado destinados a moldear un ideal 

de belleza y juventud. En este caso se incluyeron recortes de personas y no sólo de 

dibujos, pero aún así se repite la constante de una figura esbelta, tez blanca, 

maquillada y siempre alegre.  

En el collage # 1 predominaron los colores rosa y morado, en este collage se 

sumó el estampado de flores y tonos más claros al catalogarlo como cosas de niña. 

También forman parte dos empresas clave en la conformación de la identidad 

femenina de las infantes: Barbie y Disney (representado por la princesa cenicienta). 

Continúa el afán de infantilizar su imagen y mantener una ilusión de fragilidad, 

inocencia, pasividad y dependencia. De acuerdo con Gloria Comesaña, la 

-Pusimos a esta persona porque los 
estereotipos dentro de la imagen (…) las 
mujeres son muy expresivas con sus 
sentimientos. También pusimos mucho color 
rosa porque es otro estereotipo que se tiene 
que a la mujer se le puede representar 
colores así, con flores, collares y todo ese 
tipo de cosas son muy característicos. 
También pusimos el maquillaje, peinados 
(…) preocuparse mucho por su imagen. 
También pusimos algo que es muy distintivo 
que son las barbies.  
- También pusimos maquillaje, vestidos y 
pues ya todo lo dijeron que es lo más 
característico. 
- Pues también como las florecitas y las 
cositas como con estampados de cosas con 
colores pasteles es como de “ah, es de niña”. 
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psicología de la sumisión marca profundamente la educación de las niñas para 

servir a los hombres en todos los menesteres de la vida cotidiana y hogareña (1985).  

Al preguntarles con qué jugaban cuando eran pequeñas, mencionaron a la 

cocinita, con sus barbies, nenucos y muñecas, entre otros juguetes característicos 

de su infancia. Mientras que al preguntarles qué ocurría cuando los niños jugaban 

con algunos de estos objetos ellas respondieron que existe un temor a que se 

vuelvan gays, pues se piensa que eso no es para niños.  
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Actividad: “Collage genérico”. Equipo 3 

 
Este equipo se centró únicamente en la imagen de las mujeres para representar lo 

que significa ser mujer en esta sociedad. Se enfocaron en su vestimenta, peinado, 

maquillaje y accesorios en mujeres jóvenes blancas. Integraron las frases: “miradas 

atrevidas”; “tu sonrisa y naturalidad, tus gustos y forma de ser, tu seguridad en ti 

misma en lo que haces y en tus decisiones, que eres auténtica y no copias, que 

eres inteligente y cool” y “boutiques”.  

Al discutir si las mujeres seguían todos estos cánones de belleza para verse 

para ellas mismas, para otras mujeres o para otros hombres, algunas respondieron 

que para sí mismas, pero también comentaron que hay quienes lo hacen para llamar 

la atención de otros hombres y se fijen en ellas o verse mejor que otras mujeres 

generando una cierta rivalidad.  

-Queremos representar la vestimenta de las 
mujeres que es ropa muy bonita y también 
pues en el cabello que se lo cuidan mucho y 
se peinan de diferentes maneras para verse 
bien, también el maquillaje, el tener 
atuendos bonitos.  
- También los accesorios para que se vean 
bien. Los que se ocupan más son pulseras, 
los lentes de sol, los aretes.  
-También películas que son más vistas por 
mujeres o que les llaman más la atención.  
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6.1.2 Representación del modelo masculino 
Las mujeres describen a los hombres no por su apariencia física, sino por sus 

actividades, funciones y comportamientos fundamentados en la división sexual del 

trabajo. La ideología patriarcal focaliza la juventud y belleza como exigencias 

únicamente para las mujeres (Comesaña, 1985), mientras que los hombres son 

valorados por lo que hacen y no por su apariencia física.  

  Las mujeres participantes piensan que a los hombres les corresponde ser 

trabajadores, tomar decisiones sobre las mujeres, ser los proveedores de recursos 

materiales y económicos, ser el pilar de hogar o la cabeza de la familia, no compartir 

las labores domésticas, no cuidar a sus hijos/as, así como señalaron que ellos sí 

pueden tener experiencia sexual antes de llegar al matrimonio, sin mayor problema.  

La representación social que tienen las mujeres sobre los hombres responde 

a una concepción dominante masculina sustentada en la división sexual del trabajo 

que sitúa a las mujeres en la esfera privada, espacio de “lo doméstico, familiar, de 

cuidado de otros, de los afectos, de la reproducción de la vida, de trabajo no 

remunerado, invisible, y que aparece como propio de las mujeres por naturaleza” 

(Fernández, 2012:81).  

En tanto los hombres, se ubican en la esfera pública donde se ocupan de lo 

importante y valorado socialmente (Botello, 2017), lo cual, en una sociedad 

capitalista, se traduce en un trabajo remunerado, medible y reconocido 

públicamente en el que cobre sentido su desempeño, excelencia, eficacia y 

racionalidad (Fernández, 2012).  

Dentro de una lógica patriarcal, la autosuficiencia y reconocimiento social que 

conlleva el papel tradicional de proveedor de recursos materiales y sustento 

económico de la familia, legitima el poder, control e incluso violencia sobre las 

mujeres. Además, que los exime de participar en las labores domésticas y en el 

cuidado y atención de sus hijos/as, tal y como lo describen las participantes. 

Asimismo, ellas les atribuyen a los hombres el poder de decidir por ellas, por 

encima de sus intereses personales. Este es uno de los aprendizajes más 

interiorizados que tenemos como mujeres, Marta Torres Falcón (2017) plantea que 

las mujeres aprendemos y enseñamos a hacer uso de la debilidad, dependencia y 
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pasividad. No aprendemos a tomar decisiones, aprendemos a consultar, depender, 

preguntar, reprimir ideas o no manifestarlas en voz alta, disimular inteligencia y 

resolver todo con lágrimas, consulta e indecisión. 

Las mujeres participantes también plantearon una serie de exigencias 

sociales en torno a la configuración de la representación del hombre en la sociedad 

mexicana. Se espera que sean sexualmente activos, tengan muchas conquistas 

románticas y sexuales, paguen todas las citas, consuman pornografía, se ejerciten 

y/o practiquen algún deporte, sean caballerosos, rudos, valientes, hábiles, fuertes, 

alcohólicos, fumadores e infieles. La única referencia que hicieron en cuanto a su 

apariencia física fue al mencionar que es bien visto o tolerado socialmente que los 

hombres tengan tatuajes, a diferencia de las mujeres.  

La imagen que relatan las participantes se enfoca en el papel del hombre 

como pareja, en cuanto al valor que le otorgan a la experiencia sexual, la 

caballerosidad, cubrir los gastos e incluso la posibilidad de ser infieles. Por otro lado, 

también le adjudican hábitos dañinos para su salud, como lo son el consumo del 

alcohol y cigarro, los cuales, a pesar de ser perjudiciales para cualquier persona, en 

ellos adquiere un sentido de virilidad, madurez, rudeza y valentía sobre todo al 

iniciar a consumir ese tipo de sustancias a la edad que tienen los participantes de 

este taller (entre 16 y 19 años). 

Por el contrario, las mujeres dijeron que se considera inapropiado que los 

hombres realicen las labores del hogar, compartan los gastos con su pareja, cuiden 

a sus hijos/as, sean femeninos, lloren, sean poco hábiles, muestren debilidad, sean 

románticos, mandilones, homosexuales y que cuiden su aspecto físico. Es decir, 

representan una masculinidad que restringe los valores asociados con la feminidad 

en tanto los excluyen de las responsabilidades que conlleva el ámbito familiar, 

expresar miedo, ternura, debilidad, tristeza o cuidar su salud e imagen (Núñez, 

2006).  

Así como restringen los valores asociados con la homosexualidad. De 

acuerdo con Gioconda Batres (1999) uno de los ejes constitutivos en la construcción 

de la masculinidad hegemónica, es la homofobia.  
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La homofobia se trata de una fobia construida socialmente que resulta 
indispensable para la imposición y el mantenimiento de la masculinidad. 
Una manifestación clave de homofobia es la negación obsesiva de la 
atracción masculina, negación que se expresa en violencia contra otros 
hombres. Dicho de otra manera, la violencia contra otros hombres es uno 
de los principales recursos utilizados por la sociedad patriarcal para 
expresar y rechazar simultáneamente la atracción de los hombres hacia 
los hombres (Kaufman, 1989: 54).  

 

Por su parte, los hombres participantes expresaron una serie de cualidades que 

consideran propias del modelo de hombre mexicano, tales como ser fuertes, 

valientes, imponentes, protectores, serviciales, posesivos, ingeniosos, caballerosos, 

honestos, respetuosos, atléticos, trabajadores, adinerados, fornidos, amables, 

atentos, formales, detallistas. La representación que describen los participantes 

encaja con los atributos psicológicos expresados en papeles instrumentales que 

asocian la masculinidad dominante articulados alrededor de la excelencia, honor, 

eficacia, éxito, virilidad, erección y perfección (Fernández, 2012); así como la 

exaltación de la autosuficiencia para resolver sus propios problemas sin ayuda de 

nadie (Núñez, 2006). 

Dijeron que se considera inapropiado o es mal visto ser sensibles, delicados, 

fieles, machistas, insistentes, irrespetuosos, patanes, borrachos, don nadie, flojos y 

abusivos. Por un lado, rechazan valores asociados con lo femenino en cuanto a la 

debilidad y sensibilidad, pero también desaprueban rasgos propios de una 

masculinidad tóxica. 

Al preguntarles a los participantes, cómo se aprendía a ser hombre y cómo 

habían aprendido ellos, la mayoría respondió que a golpes. De acuerdo con 

Gioconda Batres, el aprendizaje de la masculinidad está lleno de ritos, y uno de los 

más crueles es la violencia física contra los niños, utilizada para enseñarles a ser 

hombres (1999). Esto aunado a que los padres suelen abandonar afectivamente a 

sus hijos varones, muchas veces, motivados por el miedo a ser ubicados como 

homosexuales y/o femeninos (Salas, 2005). 

Otros participantes lo asociaron con un proceso de socialización que han ido 

aprendiendo a lo largo de su vida. “Nos dicen desde chiquitos “los hombres son 
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caballerosos”. Bueno, en mi casa me decían “los hombres tienen bonita letra” 

entonces yo me ponía a practicar (Hombre, 17 años). 

Una vez identificados todos los estereotipos y expectativas que asocian con 

los roles de género tradicionales, se planteó su proceso de construcción, 

legitimación y apropiación de cada uno de los elementos, así como de las 

instituciones sociales que los sostienen y reproducen. Entre los comportamientos y 

cualidades esperados mostraron cierta distancia con la mayoría, pero reconocieron 

su validez y prevalencia como exigencia social.  

Entre las principales diferencias de género que detectaron y manifestaron 

durante todas las sesiones, está la asignación desigual de valores que se le otorga 

a la sexualidad y con ello a la virginidad, monogamia y fidelidad. De acuerdo con 

Lourdes Fernández, la valorización desigual de lo masculino sobre lo femenino se 

instala en lo simbólico para distinguir, privilegiar y discriminar actitudes que se 

asumen como propias de cada género. De este modo, lo masculino se instaura 

como supremo sobre lo femenino (2012) y se traduce en la carga simbólica que se 

le otorgan a las acciones y comportamientos de las personas según su género. Un 

mismo evento puede significar culpa, desprestigio y vergüenza para una parte y 

prestigio, reconocimiento y honor para la otra.  

Las participantes perciben que las mujeres son juzgadas con criterios 

distintos a los de los hombres al momento de iniciar y mantener una vida sexual. 

Son calificadas con motes despectivos si sostienen más de una relación sentimental 

o sexual, si muestran su cuerpo al vestir con ropa escotada o si toman la iniciativa 

para salir o tener relaciones sexuales con un hombre. Las sanciones sociales que 

reciben al hacer alguna de estas acciones es la pérdida de prestigio, respeto y 

sentimiento de culpa. Esto no pasa con los hombres, pues es bien visto que 

mantengan una vida sexual activa y su experiencia adquiere un reconocimiento 

social ante sus iguales.  

Lo mismo pasa con el tema de la infidelidad. Si una mujer le es infiel a su 

pareja, es socialmente recriminada, recibe el calificativo de puta, “ya nadie la pela y 

si llegara a tener otra relación no la van a tomar enserio”. En cambio, si un hombre 
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es infiel, no pasa eso, pues hasta cierto grado es socialmente tolerado e incluso 

esperado que lo haga.  

  Los hombres también reconocen que existe un vínculo entre la asignación 

desigual de valores a las personas que ejercen libremente su sexualidad según su 

género. De acuerdo con lo que han observado, las mujeres suelen ser 

estigmatizadas al llevar a cabo las mismas prácticas que para ellos representa un 

orgullo y reconocimiento entre sus amigos. Consideran que una mujer se tiene que 

dar a respetar teniendo una serie de filtros para rechazar las propuestas e 

insinuaciones por parte de otros hombres, ya que es mal visto que accedan de forma 

rápida o resulte sencillo el proceso de conquista. Así como es inapropiado el haber 

tenido varias parejas y encuentros sexuales. En ese sentido y hasta este punto, los 

participantes aún consideran que las mujeres deben de ganarse su respeto a partir 

de una serie de conductas esperadas.  

Se les pidió que expusieran situaciones en que las mujeres fuesen criticadas 

y tildadas con adjetivos ofensivos a partir del ejercicio de su sexualidad, esto con la 

intención de reflexionar si sucedía lo mismo con los hombres. Durante el ejercicio 

reconocieron una posición privilegiada al llevar a cabo las mismas situaciones por 

las cuales las mujeres serían juzgadas sin que ello implicara un problema o afectara 

su reputación. Incluso la experiencia sexual que impacta en el desprestigio de las 

mujeres, para ellos representa un motivo de orgullo. 

Se trabajó a partir de lo vivencial con ejemplos cercanos a su realidad con 

los que se pudieran identificar para que tomaran una postura y reflexionaran en 

torno a ella. Entre los principales puntos de discusión se planteó que no se aplican 

los mismos criterios de valoración y que la misma acción puede significar una serie 

de críticas hacia las mujeres, sin que les genere algún inconveniente a ellos. Un 

ejemplo de ello, es la siguiente conversación con uno de los participantes: 

 

-(Facilitadora): ¿Cómo saben que una mujer no se da a respetar? O 
¿qué quieren decir con eso? 
-(Participante 1): - Principalmente se piensa que una mujer no se da a 
respetar cuando, por decirlo así, ya ha convivido con varios hombres (…) 
cuando empieza a tratar mal a los hombres o a cualquier persona que 
se le acerque, eso es en un ámbito social, pero hay otros ámbitos 
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también como el sexual en el cual ya todo el mundo sabe como es, 
actitud de facilota, por decirlo así, y que esta diga “ay, es que yo no soy 
así” cuando todo mundo, hasta sus amigas, cualquier persona que la 
conozca, sabe que esta persona es en realidad así con cualquiera. 
- (Participante 2): - Yo lo asocio mucho cuando una mujer sube una foto 
a Facebook que dice “solamente Dios puede juzgarme”. 
- (Facilitadora): ¿Creen que esto se aplique de la misma forma para 
ustedes? Por ejemplo, que un hombre haya andado con muchas mujeres 
y que las demás digan: “ay, es que no se da a respetar porque ya anduvo 
con muchas” o al subir una foto a Facebook mostrando el pecho. ¿Crees 
que se aplique de la misma forma? ¿o ustedes lo han vivido u 
observado? 
- (Participante 2): Yo ya subí una foto de esas y no pasó nada. Sólo me 
dijeron guapo. Sí, es que, o sea la subí a Facebook de perfil y 
socialmente, es lo que le comentaba, nosotros los hombres como que 
no somos de esa manera, por así decir. Yo la subí y nadie me dijo, ¿qué 
le dirían a las mujeres?, facilote, cualquiera, o sea, no sufrí todas esas 
críticas. Más que apreciaron mi bello cuerpo [risas], mi varonil cuerpo. 
- (Facilitadora): ¿Qué pasaría si una mujer lo hubiera hecho? 
- (Participante 2): Todo lo contrario. 
-(Participante 3): La fusilan. 
- (Facilitadora) ¿Cómo que le dirían? La misma acción de subir una foto, 
la misma red social, mismo todo.  
- (Participante 4): Depende si es mi amiga o no la conozco.  
- (Facilitadora): ¿Si es tu amiga qué le dirías? 
- (Participante 4): Que la borre. Intentaría hablar con ella para decirle que 
está mal. Hay mucha gente, o sea en Facebook, en general hay muchos 
tipos de personas, hay acosadores y puede correr peligro. 
- (Facilitadora): ¿Y si no es tu amiga y sólo es un contacto en Facebook? 
- (Participante 4): La guardo. 
- (Facilitadora): ¿y una vez que la guardas qué haces? 
- (Participante 4): La comparto con mis amigos. 
 

En la siguiente tabla se muestran las palabras que los hombres conocen (no 

necesariamente las emplean ellos) para referirse a una persona que ejerce 

libremente su sexualidad.  

 

Diferenciación de género cuando de ejerce libremente la sexualidad 
Caso mujeres Caso hombres 

Golfa Quedaría en un pedestal 

Facilota El señor 
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Culo sociable Don señor padrino 

Mujerzuela Héroe 

Socia Mujeriego 

La más fácil que la tabla el uno Ganzo 

La más pisada que el zócalo de México Perro 

La vas a matar perro Gato 

Cualquiera Wilo 

Zorra  

Perra  

 

Siguiendo a Ricardo Azamar (2015), los insultos revelan el sitio que cada sujeto 

ocupa en el escenario social; la diferencia y con ello la desigualdad, posibilita que 

la ofensa adquiera mayor peso y fluya en una posición de superioridad sobre lo que 

se considera inferior. En otras palabras, los insultos revelan la desigualdad social, 

sexual, racial, género, clase, edad, entre otras. “El contexto permite su ejecución, 

pero la injuria cobra efecto porque existen las condiciones de poder para que 

acontezca” (ibid:471). 

En cambio, los participantes identificaron que en el caso de los hombres se 

suele exaltar la experiencia sexual con el honor y con el orgullo. Asociaron el 

mantener una vida sexual activa como una expectativa que suele presionarlos a 

alardear sobre ella entre sus amigos. “De acuerdo con Kaufman (1995) y Kimmel 

(2001) las masculinidades se definen en relación con otros hombres; es decir, son 

validaciones homosociales. Todo aquello que tienen que demostrar los varones 

constituyen esfuerzos constantes para que otros hombres reconozcan su virilidad” 

(Rodríguez, 2015b:88). 

No obstante, separan o distinguen entre la educación que han recibido por 

parte de su familia para tratar por igual a hombres y a mujeres, y la manera en que 

se comportan con sus iguales en otros ámbitos sociales.  

 

A mí en mi casa me educaron que como la mujer pierde su integridad, 
de igual manera un hombre. Entonces en mi familia el hecho de que 
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andes con una, con otra y con otra y lo presumas es terriblemente mal 
visto. A mí sí me educaron que como una mujer se ve mal andado con 
varios y haciendo pública su vida personal, sexual, íntima como quieran 
verlo, también se ve mal un hombre. Yo creo que es correcto (Hombre, 
18 años). 

 
Yo siento que todos somos educados de una manera en el que dicen 
que una mujer se ve mal tanto con varios hombres, como un hombre se 
ve mal con varias mujeres, en algunos aspectos. Todos tenemos en 
conciencia eso, pero yo siento que a veces nos gana el relajo que, por 
ejemplo, cuando tú estás con una mujer o varias, te dicen: “ahh, perro”. 
Nos gana el juego en vez de tomarlo como algo serio (Hombre, 17 años).  

 

Entonces, por un lado, existe esa presión de validarse continuamente como lo 

suficientemente viriles frente a sus pares y ser reconocidos como tales por otros 

hombres validadores (Rodríguez, 2015b); pero a su vez reconocen otros valores 

que no coinciden con sus acciones. En muchas ocasiones, los hombres optan por 

fingir y mostrarse con un performance de masculinidad socialmente aceptable para 

evitar ser objeto de críticas (Ramírez, 2009), exclusión o violencia.  

6.2 Eje II: Violencia contra mujeres 
Durante estas sesiones se trató el tema de violencia contra mujeres desde un 

enfoque cultural enfatizando las instituciones, tales como la iglesia, la escuela y la 

familia que avalan los códigos sociales que sostienen su reproducción. En una de 

las actividades se discutieron los estereotipos, clichés, estigmas e ideas que 

usualmente son asignadas a las víctimas y a los agresores. La consigna era 

determinar si esos juicios correspondían con su realidad en la sociedad o si eran 

situaciones con las que no se identificaban, ni sentían cercanas o posibles. La 

discusión también giró en torno a los estereotipos que suelen asignarse a las 

personas que han sufrido situaciones de violencia y su proceso de denuncia.  

En la siguiente tabla se retoman algunos de los juicios más cuestionados por 

los/as participantes y el porcentaje de mujeres y de hombres que consideró que las 

frases señaladas son falsas. 
Juicios de género 

Frase Mujeres Hombres 
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Un hombre debe ser violento para ser reconocido 85% 90% 

Si un niño juega con las niñas se vuelve afeminado 80% 90% 

Los niños no lloran 85% 81% 

Los hombres de verdad se emborrachan 85% 72% 

La violencia produce respeto 95% 72% 

 

Otra de las frases más cuestionadas por los hombres fue la de “los niños no lloran”. 

Idea apoyada en la represión de la esfera emocional que conlleva a ocultar sus 

sentimientos. De acuerdo con Michael Kaufman, la negación y el bloqueo de las 

emociones representa una violencia hacia sí mismos que los convierte en ollas de 

presión sin contar con vías seguras de expresión y descarga emocional (Rosas, 

2013). 

Muchos de ellos respondieron de manera casi inmediata que suele ser una 

idea anticuada, pues ellos lo hacen sin mayor problema. “Es que se dice que no 

lloran que, porque tienen que ser fuertes y machos, pero hoy en día en el siglo XXI 

te dicen que pues hasta los hombres lloran y no es malo” (Hombre, 18 años). 

Señalan que también tiene que ver con la permisibilidad que tienen dentro 

del ámbito familiar y la manera en que fueron educados; puesto que han observado 

que en muchas ocasiones cuando un varón llora los demás lo califican como: gay, 

puto o niña: “Yo diría, te dicen que cuando lloras es niña porque a una niña cuando 

llora la consienten siempre, siempre cuando llora “ah, no, pues no hay problema”. 

Cuando un niño empieza a llorar: “no, tienes que ser hombre, qué, ¿acaso eres 

niña?” (Hombre, 19 años).  

Uno de los fines de esta actividad era desmitificar algunos de los juicios 

sexistas y misóginos que imperan en la sociedad, a través del diálogo y la reflexión. 

Los participantes lograron identificar que muchas de las conductas y 

comportamientos que se perciben como innatas, en realidad, responden a 

mandatos tradicionales de género. Le adjudicaron una carga simbólica al juicio que 

se les presentó para concluir que sólo es una idea que no se presenta de la misma 

forma para todos los hombres, pues depende del ámbito familiar y época en la que 

se desarrollen.  
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Otro de las frases más discutidas por los hombres fue la de “los hombres de 

verdad se emborrachan”. Reconocen que existe un vínculo entre el estereotipo del 

hombre mexicano y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, esto lo observan 

a partir de papeles en películas de la época de oro en el cine mexicano e incluso en 

juegos tradicionales mexicanos, tal como lo es la lotería y la forma en que es 

representado el borrachito, como una persona que impone, según uno de los 

participantes. Esta frase corresponde a una de las conductas de riesgo más usuales 

entre los hombres para validar y mantener su reputación. Siguiendo a Le Breton 

(2011), las conductas de riesgo constituyen formas estereotipadas de 

demostraciones sublimadas de virilidad (Rodríguez, 2015b). 

  No obstante, de acuerdo con las experiencias de los participantes, ellos no 

han sentido directamente una presión social para ingerir bebidas alcohólicas u algún 

otro tipo de sustancias sin que lo deseen hacer. Entonces no han estado en 

situaciones en las que se sientan presionados de ese modo, aunque si han 

escuchado comentarios asociados a que los hombres que no toman o no aguantan 

el alcohol son débiles.  

Por otro lado, la mayoría de los/as participantes también coincidió con los 

elementos que determinan como representativos de su realidad los cuales tienen 

que ver con las posturas que asumen algunas mujeres en situaciones de violencia. 

El 90% de las mujeres y el 81% de los hombres participantes consideran que 

la frase “una mujer violentada continúa en su relación porque cree en los 

arrepentimientos y peticiones de su pareja” es una realidad.  

El 66% de las mujeres y el 54% de los hombres participantes consideran que 

la frase “una mujer víctima de violencia continúa en su relación porque ignora sus 

derechos ante una posible separación” es una realidad. 

El 85% de las mujeres y el 72% de los hombres participantes consideran que la 

frase: “una mujer maltratada se aísla y no comenta sus problemas, ni pide apoyo” 

es una realidad. 

Tales juicios configuran un panorama de soledad, desconcierto, sufrimiento 

y represión dentro del amor romántico que además responsabiliza a las mujeres al 

permanecer en una situación de violencia. El hecho de que la mayoría de los/as 
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participantes consideren como una realidad todos estos escenarios, refleja la 

necesidad de trabajar en la construcción de redes de apoyo, en la desnaturalización 

de la violencia, en el reconocimiento de los instrumentos legales que las protegen y 

en el análisis de la masculinidad como factor de riesgo.  

Después de exponer la tipología de violencia contra mujeres de acuerdo con 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como diferentes manifestaciones de 

violencia a partir del Violentómetro elaborado por el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN). Se narraron casos concretos de violencia contra mujeres, algunos obtenidos 

de notas periodísticas locales, con la intención de reflexionar sobre su entorno social 

inmediato; así como se retomaron algunos de los testimonios que compartieron sus 

compañeros/as en entrevistas durante el diagnóstico social, donde algunos de los 

agresores mencionados continúan siendo sus maestros o compañeros.  

En ese sentido, se plantearon situaciones en escenarios reales y cercanos a 

su realidad con los cuales se pudieron identificar, situarse en el lugar de las víctimas, 

pensar en las posibles acciones que llevarían a cabo en cada caso, así como pensar 

en las dificultades a nivel personal, familiar y social durante el proceso de denuncia. 

Esto con el fin de reflexionar sobre el contexto social en el que están inmersos/as, 

así como la posibilidad de ubicar los conceptos teóricos en situaciones de su 

realidad inmediata.  

Otro de los fines de este ejercicio fue la detección y asociación del tipo o tipos 

de violencia, y modalidad(es) a la que correspondían cada uno de los casos 

narrados con la intención de demostrar que una persona puede estar recibiendo 

distintos tipos de violencia en varios ámbitos de su vida de manera simultánea. 

Además, propició la reflexión en torno a la conexión entre los estereotipos de género 

y prácticas violentas contra las mujeres. 

 

6.2.1 La violencia como reflejo de la masculinidad 
Uno de los alcances de esta intervención fue haber generado un espacio en que los 

hombres pudieran situarse en momentos específicos de su vida en los que han 

recibido y ejercido violencia, externaran la forma en que se sintieron al haber pasado 
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por esas experiencias y escucharan los pensamientos, opiniones y sentimientos de 

sus compañeros.  

Si bien el taller está dirigido hacia la violencia contra las mujeres, esta 

dinámica permitió evidenciar la violencia como un elemento constituyente de la 

masculinidad hegemónica que se ha manifestado como una exigencia para los 

participantes en distintos periodos de su vida. La concepción dominante de la 

hombría tiene que ver con la capacidad para ejercer violencia, dominar, violar y 

matar (Núñez, 2006). “Vivir como hombre, trabajar como hombre, morir como 

hombre se convierten en sinónimos de irracionalidad y violencia” (Torres, 2005:17). 

Asimismo, esta sesión en particular facilitó el proceso de sensibilización al 

reconocerse como receptores y emisores de prácticas violentas; sobre todo al 

articular su impacto en sí mismos y en los demás.  

Todos admitieron haber ejercido violencia física y psicológica contra alguna 

persona a través de bromas, prohibición de amistades, celos, control sobre las 

acciones, insultos, intimidaciones, gritos, golpes y destrucción de objetos. Algunos 

asumen este tipo de acciones como un mecanismo de defensa propia y/o defensa 

de familiares o amistades. Así como también piensan que tiene que ver con el 

entorno social en el que crecieron y aprendieron a adaptarse.  

 

Yo no me considero una persona violenta, pero sí que se sabe defender. 
No es como que ande buscando pleitos, pero en el momento en el que 
intentan agredirme, pues afortunada o desafortunadamente, yo crecí en 
un barrio donde te enseñas. Entonces supongamos que no es como que 
yo ande buscando pleitos, pero en el momento en que me agreden, me 
defiendo (Hombre, 18 años). 
 
Es que fue un problema familiar… con la pareja de mi mamá, iba ebrio, 
iba manejando y mi mamá terminó en camilla en el hospital. Yo me enojé 
tanto y no sé qué me dio por agarrar una botella de XX lagger y 
aventársela en la cabeza y tuvo que ir al hospital, pero lo hice nada más 
por defender a mi familia. Soy una persona que defiende mucho a la 
familia y a los amigos (Hombre, 19 años). 
 

La autodefensa y protección de sus allegados adquiere un carácter de honor, 

fortaleza, dominio y poder que repercute en su autoestima y reputación frente a los 

demás. Es por ello, que se involucran en situaciones de riesgo que se presentan 
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como desafíos que deben ser aceptados para evidenciar su hombría. “Debe tenerse 

presente que aspectos como dar la cara, estar a la altura, ser agresivo, no mostrar 

miedo, aceptar la confrontación, etcétera, son transmitidos por la socialización como 

valores positivos en muchos contextos y situaciones” (Rodríguez, 2015b:88). 

Hay quienes lo han incorporado en su forma de relacionarse con algunas 

personas, en su mayoría hombres, pero también con algunas mujeres. Cabe 

mencionar que esta forma de llevarse pesado con los demás, no implica que sea 

consensuado, por lo que en ocasiones les suele producir problemas. De acuerdo 

con Michael Kaufman (1989), la violencia contra otros hombres representa una 

descarga de agresión excedente, a veces recíproca y otras veces unilateral, que es 

necesaria para balancear las expresiones de afecto y la necesidad de relacionarse 

con otros hombres. Este tipo de violencia requiere ser activa, constante, notoria y 

reconocida públicamente, como un continuo bloqueo ante cualquier manifestación 

que se considere como femenina u homosexual. 

 

He golpeado, pero a modo de juego. Yo no soy como que de que llego y 
te doy un golpe porque me salió, sino porque me desquito. Tiene que 
haber un antecedente antes para que yo dé ese golpe, entonces como 
de juego, me desquito. No es de que me sienta “ahh, qué bien me siento”. 
Depende que me hicieron, si me humillaron en frente de grupo, a lo mejor 
siento satisfacción por hacerlo, pero no es que llegue así de la nada y te 
dé un golpe (Hombre, 17 años). 
 

- (Facilitador) ¿Todos ustedes se llevan pesado? ¿Les gusta que los traten 
así? 
- Es normal.  
- Para mí si es común, o sea, es la costumbre. Así son aquí. 
- (Facilitador) ¿Entre hombres es así? ¿a sus compañeras también las tratan 
con groserías? 
- La verdad sí. Yo me llevo así con algunas. 
- Sí.  
- Ya es común.  
- Siempre se ríen de todo. 

 

¿Cómo se sienten los hombres al ejercer violencia? Los participantes compartieron 

algunas de sus experiencias y con ellas las sensaciones que les provocaron: 

• Alivio. 
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• Felicidad.  

• Tranquilidad. 

• Ira. 

• Sin ganas de convivir con los demás. 

• Culpa. 

• Tristeza.  

 

Si bien cada historia es particular, existe un patrón de sensación de bienestar al 

momento de enfrentar a las personas y ponerles un alto; en algunos casos se 

produce un estado de angustia y tristeza con el paso del tiempo al haber 

reaccionado de esa forma. Al preguntarles los motivos por los cuales actuaban así, 

respondieron que es un modo de reflejar su masculinidad al demostrarle a las 

mujeres y a otros hombres que son más fuertes y rudos que el resto. Siguiendo a 

Guillermo Núñez los hombres aprenden a restringir u ocultar valores asociados con 

la homosexualidad o la feminidad, tales como expresar miedo, ternura, debilidad o 

tristeza (2006). La represión de todos estos valores puede convertirse fácilmente en 

abuso y violencia (Ramírez, 2009) a través de conductas autodestructivas, desafíos, 

furia, rudeza, celos, dominio y control (Kaufman, 1989). 

 

Los hombres se construyen sobre dos procesos psicológicos 
simultáneos y complementarios: el hiperdesarrollo de yo exterior (hacer, 
lograr y actuar) y la represión de la esfera emocional. Esto repercute 
directamente en la conducta violenta ya que, al no poder exteriorizar sus 
sentimientos y ver que una situación escapa a su dominio, para 
recuperar el control manifiestan la única sensación permitida y utilizan la 
salida aprendida -el enojo y la violencia- (Corsi, 1995 en Rico, 1998:304).  

 

Por otro lado, al momento de hablar sobre la violencia que ellos han recibido se 

mostraron tímidos y no participaron tanto como lo hicieron a la hora de compartir 

sus anécdotas sobre las violencias que habían producido y en las cuales ellos tenían 

el control y dominio sobre la persona víctima. Esta reacción corresponde con las 

dificultades e inseguridades que tienen a nivel personal para expresar sus 

sentimientos frente a sus pares.  
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Kaufman explica que: 

 

Aunque la hombría y la masculinidad son sumamente valoradas, los 
hombres se sienten, consciente o inconscientemente, inseguros de su 
propia hombría o masculinidad. Cuando se les incita a expresar sus 
sentimientos, como es caso en grupos de apoyo y terapia, resulta 
evidente que abrigan dudas acerca de sus credenciales masculinas 
(1989: 42).  
 

Sin embargo, todos lograron articular algunas de sus experiencias y lo plasmaron 

de manera escrita. Entre los tipos de violencia que han recibido a lo largo de su vida, 

destacan la violencia física y psicológica mediante insultos, bromas, gritos, celos, 

golpes, pellizcos, cachetadas y patadas. Algunos atribuyen el haber sido 

violentados por su orientación sexual, forma de vestir, complexión, personalidad, 

tono de voz y color de piel. 

 

El 81% de los participantes admitió haberse sentido: 

• Incómodo. 

• Triste.  

• Herido.  

• Mal. 

• Raro. 

• Enojado. 

• Odio. 

• Sin deseos de hablar con nadie.  

• En las peores etapas de su vida.  

• Con deseos de vengarse. 

 

El resto de los participantes se mantuvo indiferente al decir que no les afecta puesto 

que ellos también producen ese tipo de acciones y consideran que es algo a lo que 

ya se han habituado. Otros mencionan que sólo ejercen y reciben violencia en forma 

de juego al insultar y golpear a sus amigos.   
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En taller con las mujeres, ellas compartieron sus puntos de vista en torno al 

papel que juegan los hombres como víctimas de violencia. Ellas consideran que uno 

de los principales motivos por los cuáles son violentados, radica en tener gustos, 

intereses, actitudes o comportamientos asociados con lo femenino u homosexual. 

En otras palabras, las participantes conciben a la misoginia y a la homofobia como 

móviles de la violencia contra los hombres que no cumplen con los estándares de 

la masculinidad hegemónica.  

La heterosexualidad se presenta como un mandato tradicional tanto para 

hombres como para mujeres, pero en ellos cobra un sentido de dominación al 

“poseer, penetrar, arrebatar, usar, dominar y sentirse autoafirmado tomando los 

servicios femeninos” (Batres, 1999:12). 

6.3 Eje III: Acoso y hostigamiento sexual 
El objetivo de estas sesiones fue que los/as participantes identificaran situaciones 

de acoso y hostigamiento sexual tanto en su entorno inmediato como en las 

producciones culturales que consumen a través del cine, la música, la televisión, 

publicidad e internet. Se decidió profundizar en este tipo de violencia por el elevado 

número de casos que se detectaron en el diagnóstico social e incluso se retomaron 

algunos de ellos para exponerlos a manera de ejemplo o hipótesis y conocer qué 

harían los/as jóvenes estando en esas circunstancias. Cabe mencionar que la 

violencia sexual es el tipo que menos tienen claro los/as jóvenes, al invisibilizar sus 

múltiples expresiones, tales como el acoso y hostigamiento sexual, y reducirla a la 

práctica de relaciones sexuales sin consentimiento.  

Se inició por exponer conceptos básicos de violencia sexual a partir de la Ley 

de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave y de protocolos de actuación en contextos escolares. Así 

como se discutieron los principales estigmas, mitos e ideas que existen en torno a 

las manifestaciones de acoso y hostigamiento sexual, sobre todo, se mencionaron 

los movimientos: #MeToo y #MiPrimerAcoso los cuales tuvieron un gran impacto en 

redes sociales al denunciar casos en los que han sido víctimas de violencia sexual 

y el movimiento estudiantil en la Universidad Nacional de Costa Rica: 
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#MePasoenlaUNA para relatar experiencias en las que han sido acosadas y 

hostigadas sexualmente por miembros de la comunidad escolar.  

Uno de los principales propósitos de las primeras sesiones fue romper con la 

imagen del agresor como alguien totalmente ajeno, de edad avanzada, introvertido, 

con problemas para relacionarse con los demás, entre otros símbolos que 

componen el estereotipo. En cambio, se abordó como una serie de conductas y 

actitudes que puede llevar a cabo cualquier persona, incluso si son cercanas a las 

víctimas, ya sea al mantener un vínculo afectivo, sexual, familiar, escolar, laboral o 

estar inmersos en una relación de poder real o simbólica. 

Las actividades estaban dirigidas hacia la reflexión de experiencias personales 

para aprender a través de sus propias historias de vida, pero también para 

desarrollar habilidades críticas para observar con atención su entorno y detectar 

situaciones de riesgo. Se trabajó con la exposición y análisis de casos de violencia 

sexual en escenarios como fiestas, prostíbulos, escuelas, vía pública, trabajo y en 

el mismo hogar, con hombres y mujeres representando roles tanto de agresores/as 

como de víctimas, esto con la búsqueda de proyección e identificación de cada uno 

de los/a participantes.  

El único caso que las y los participantes consideraron como violencia sexual 

de manera unánime es el siguiente:  

 

‘Todo el mundo dice que Mariana tiene cara de mujer fácil. Ella vive 
diciendo que le gusta el sexo y que, por lo mismo, ha tenido mucho sexo 
en su vida. Un viernes ella va a la fiesta de Pedro y bebe mucho hasta 
que pierde el conocimiento. Pedro aprovecha la situación, cierra la 
puerta de su cuarto con llave, y tiene sexo con ella mientras ella sigue 
desmayada’ (Hombres jóvenes por el fin de la violencia. Manual de 
facilitadores y facilitadoras). 

 

Tanto hombres como mujeres concluyeron en que no existe ningún motivo que 

justifique que una persona se aproveche de otra, sin importar en el estado en el que 

se encuentre. Uno de los participantes comentó que es uno de los principios que 

tiene más presentes desde que vio una situación semejante en un programa de 

televisión donde el protagonista toma la decisión de no tener relaciones sexuales 

con una muchacha en estado de ebriedad.  
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Yo considero que es violencia sexual porque se aprovechó la situación. 
Tan sólo lo identifico con Malcolm porque Malcolm va a una fiesta con 
una chava y terminan borrachos y ella le dice a Malcolm que quiere tener 
sexo. Entonces Malcolm no sabe qué hacer y decide irse a su casa y le 
marca a su hermano mayor y le dice “oye, es que fíjate que pasó esto” y 
su hermano le dice “hiciste bien” (Hombre, 18 años). 

 

Esto también da cuenta de otras fuentes no formales en que los jóvenes adquieren 

datos que van moldeando sus representaciones sociales. Entre las fuentes globales 

de procedencia de información, propuesta por Denise Jodelet (citada en Araya, 

2002), es notoria la distinción de género en relación con el tema de violencia sexual. 

Las mujeres hablan desde sus propias experiencias, mientras que los hombres, en 

su mayoría, hablan desde lo que han observado en medios masivos de 

comunicación o de sucesos vividos por sus amigas, novias o compañeras.   

Retomando el caso anteriormente expuesto, otro de los participantes 

secundó la postura de su compañero y agregó la posibilidad de secuelas físicas y 

psicológicas para la víctima, así como posibles sanciones para la persona agresora.  

 

Por más que una persona se embriague no puedes acosar a alguien por 
estar en un estado alterado, ya sea sexual o como sea, porque puedes 
hacer un daño a alguien y si se llega a enterar de que pasó o de quién 
fue, pues puede ser malo (Hombre, 17 años).  

 

Cabe mencionar que antes de compartir sus respuestas con todo el grupo, los 

participantes lo discutían en parejas, entonces eran ideas ya deliberadas. El resto 

de los casos generaron una serie de debates entre quienes consideraban que se 

trataba de una manifestación de violencia sexual, quienes no lo creían así y entre 

quienes tenían dudas sobre qué postura tomar. Este es el caso que provocó más 

controversia:  

 

Leonardo tenía 15 años y Alicia, una amiga de su mamá, a veces se 
quedaba en la casa de él cuando sus padres salían por la noche. Alicia 
tenía la misma edad de su mamá. Una noche, cuando Leonardo fue a 
bañarse, Alicia entró con él al baño. Leonardo no sabía que hacer. Se 



 199 

quedó parado delante de ella. Entonces ella le dijo: ¿Por qué estás ahí 
parado? Sé un hombre de verdad y hazme el amor”. Leonardo tuvo 
relaciones sexuales con ella. Después él se sintió extraño, pero no sabía 
si podría hablar con alguien sobre lo ocurrido (Hombres jóvenes por el 
fin de la violencia. Manual de facilitadores y facilitadoras). 

 

La mitad de los hombres consideraron que no podría considerarse como un caso 

de violencia sexual puesto que: a) no hubo un sometimiento o forcejeo contra la 

víctima; b) no estaba bajo los efectos de alguna sustancia que alterara sus sentidos; 

c) no puso resistencia y d) accedió a hacerlo, aunque no quisiera. Es decir, las 

condiciones que habitualmente se consideran como características de una violación 

con fuerza física de por medio.  

 

- Él accedió conscientemente, pero después quien sabe cómo se sintió 
(Hombre, 17 años).  
 
-No lo es porque está en estado consciente Leonardito; y Alicia pues ya 
es una señora grande. O sea, los dos están en estado consciente y tengo 
dudas porque él en estado consciente accedió y era fácil decir “no, pues 
ahí muere”, pero no lo hizo (Hombre, 17 años).  
 
- Yo no sé porque si hubiera sido violencia sexual, lo hubieran casi casi 
agarrado y ya, pero no fue el caso. Nada más se lo dijo y ya el otro dijo 
“bueno, ya ni modo”, pero no supo expresarlo, él no puso ninguna 
resistencia al final de cuentas (Hombre, 17 años).  

 

En cambio, el resto de los participantes hombres y la mayoría de las mujeres 

pensaron que se trataba de un caso de violencia sexual porque una de las personas 

no se sentía cómoda, ni estaba segura de hacerlo; lo cual refleja el proceso de 

desmitificación de la clásica imagen de una violación, en algunos/as de los 

participantes, y consolida el consentimiento como una clave dentro de la 

sexualidad.  

Yo siento que sí es violencia sexual, pero a la vez no. No porque él 
accedió a hacerlo, y sí porque ella también lo forzó, sin agresión física, 
pero sí le dio a entender que si no coges conmigo no eres hombre; 
entonces mejor lo hago a que me critiquen o digan que yo lo incité 
(Hombre, 17 años). 
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Uno de los puntos de discusión más relevantes que apareció en ambos talleres, fue 

la interpretación que le dieron para explicar por qué los hombres acceden a tener 

relaciones sexuales sin realmente desearlo. Entre las posibles razones que 

contemplaron son: a) sentir en peligro su masculinidad; b) adquirir experiencia; c) 

presión social; d) miedo a ser criticados; e) miedo a que la persona agresora diga 

que ellos fueron quienes la/lo incitaron desde un principio. 

La constante fragilidad de la masculinidad hegemónica tiene sus quiebres 

ante cualquier manifestación que ponga en duda su reputación constituida en la 

virilidad, heterosexualidad, honor, valentía y en la experiencia sexual. Esto propicia 

a mostrarse bajo un performance que se ajuste a los valores socialmente esperados 

de una masculinidad dominante. Es por ello que muchos hombres optan exponerse 

a situaciones de riesgo, resistencia, violencia, y represión para validarse 

continuamente frente a los demás.  

Otros de los casos más discutidos sobre violencia sexual fueron dentro del 

marco de relaciones de noviazgo y el matrimonio. Para abordar este tema, primero 

se trabajó en la deconstrucción de las ideas tradicionales que asocian a los hombres 

como seres sexualmente activos y siempre dispuestos; y a las mujeres como seres 

pasivos que, además, todo lo hacen por amor. Esto con la intención de establecer 

un puente entre los mandatos tradicionales de género, sexualidad, amor y violencia.  

 

Hay abuso sexual porque los mandatos culturales de género producen 
“usos y costumbres” que condensan las concepciones sociales en torno 
a “lo propio” de los hombres y “lo propio” de las mujeres. Las conductas 
masculinas se nutren de una larga tradición de cortejo entretejida en la 
doble moral sexual. Toca a los hombres “conquistar” a las mujeres, y a 
ellas, si son “decentes”, les toca no manifestar interés sexual, incluso 
ofenderse o molestarse cuando escuchan un requerimiento sexual 
(Lamas, 2019:54). 

 

Una vez expuesto el panorama explicativo y los mensajes culturales que le 

adjudican la iniciativa sexual a los hombres, junto con un proceso de conquista 

basado en el convencimiento e insistencia hacia las mujeres. También se discutió 
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el poder de agencia que tiene cada individuo a apropiarse, cuestionar o transformar 

lo establecido.  

  Se habló de manera reiterada sobre el consentimiento como un criterio 

fundamental en cada una de las relaciones erótico afectivas y la importancia de 

negarse y externarlo cuando no se sientan seguros/as o cómodos/as.  

Se planteó el siguiente caso para conocer sus opiniones al respecto: 

 

Luisa le dice a Hugo que quiere tener relaciones sexuales con él. 
Estando juntos en la cama, ella se quita la ropa y en ese momento decide 
que ya no quiere hacerlo. Hugo se pone furioso y ella, por miedo, se 
siente obligada a tener sexo con él (Hombres jóvenes por el fin de la 
violencia. Manual de facilitadores y facilitadoras). 

 

El 92% de las mujeres coincidieron en que se trataba de un caso de violencia sexual 

porque no hubo un consentimiento entre los involucrados y ella no se sentía cómoda 

al hacerlo. El 60% de los hombres se sumó a dicha postura; quienes no lo 

consideraron así, argumentaron que el miedo no era un factor relevante, puesto que 

ella ya había accedido con anterioridad y se encontraba en un estado consciente.  

 

Yo digo que sí es violencia sexual porque no puedes forzar a alguien. Si 
le llegara a tocar eso, a cualquier persona, que ya estás a punto de 
hacerlo, pero la persona, el hombre o la mujer, tiene sus dudas, está 
nervioso o cualquier cosa, se tiene que entender porque no es algo que 
todos experimentan con frecuencia. Además, no puedes forzar a alguien 
sólo porque tú te enojaste o estás inconforme de que aceptó y al 
momento ya no quiere hacerlo (Hombre, 17 años). 
 
Sí porque, aunque estén casados, pero cuando una persona no está 
dispuesta, la otra no puede obligarla porque al final de cuentas sería 
también una violación (Hombre, 17 años). 

 

Los puntos de vista anteriormente expuestos, dan cuenta de nuevos modelos de 

masculinidades que difieren del estándar dominante, violento y misógino que 

constituyen la identidad tradicional masculina. Reafirman el consentimiento y la 

disposición como elementos clave en cualquier acercamiento sexual, aún 

cuando una de las personas cambié de idea tras haber un avance sexual y aún 
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si existen lazos afectivos de por medio, pues contemplan el abuso sexual en 

cualquier escenario. 

6.4 Eje IV: Detección de casos, redes de apoyo y vías de 
denuncia 

6.4.1 Hostigamiento sexual dentro del ámbito escolar 
Tras discutir cada uno de los casos de violencia sexual que se plantearon de 

manera hipotética en distintos espacios, se les preguntó si conocían situaciones de 

violencia sexual dentro del contexto escolar. Esto con el fin de que relacionaran los 

conceptos y manifestaciones que se abordaron durante las sesiones con 

experiencias de su realidad inmediata. Las mujeres participantes detectaron casos 

de hostigamiento sexual por parte de maestros hacia alumnas, entre ellos, destacan 

los siguientes: 

 

Caso 1: 
- (Participante) “En mi escuela había un maestro que era basquetbolista 
y hostigaba a las chavas de tercer año. Les mandaba su pack y cosas 
así. Creo que se casó con una. 
- (Facilitadora) ¿Tu maestro de secundaria? ¿Cómo fue la situación? 
- (Participante) Es que ese maestro tiene fama de que… y de hecho ya 
está grande, o sea, se parece al doctor simi, literal ese era su apodo en 
la escuela. Entonces cada grupo que iba pasando por sus manos, por 
decirlo así, por su salón, nunca faltaba la alumna a la que le tirara la onda 
o para pasar a las alumnas les decía que se subieran la falda o esa clase 
de cosas. Entonces se hizo novio de una y pues ahí hubo problemas en 
la escuela. No sacaron al maestro porque nunca lo sacaron, de hecho, 
todavía sigue ahí. De ahí con esa alumna, pues tuvieron que ver, la 
mamá se enteró, hubo problemas, pero al fin y al cabo aceptó al maestro 
porque le estaba haciendo su casa, porque le dio teléfono, porque le dio 
tablet, porque le dio no se qué cosas, pero hasta donde yo tenía 
entendido ya le estaba terminando su casa. Justamente el fin de semana 
que fui los vi juntos en una fiesta, a ese maestro con esa alumna que era 
de nuestra edad. Creo que no terminó la prepa” (Mujer, 17 años). 
 
Caso 2:  
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- (Participante) Hay una chica del CBTIS50 que yo conozco que se metió 
con un maestro con tal de que la ayudara para quedarse en el CBTIS, 
pero la esposa se enteró y tuvieron que botar a la niña. 
- (Facilitadora) ¿Y al maestro que le hicieron? 
- (Participante) Lo corrieron. Pero pues la madre como que si estaba de 
acuerdo con que tuviera relación con varios maestros (…) el papá no 
estaba de acuerdo porque la esposa [del maestro] le dijo al papá que 
regañara a la chava” (Mujer, 17 años). 
 

Los criterios que ellas emplearon para saber si se trataba de un caso de 

hostigamiento sexual, son los siguientes:  

a) Relación jerárquica de poder. 

b) Envío de contenido sexual a través de medios digitales. 

c) Encantamiento y manipulación por medio de objetos materiales, económicos 

y beneficios al interior de la escuela. 

El primer caso se desarrolla en un ambiente hostil, tenso y amenazador que 

transmite un mensaje al interior de la escuela que avala el abuso sexual hacia 

mujeres, sin que haya repercusiones reales para los agresores. La continua 

práctica de estas conductas se normaliza hasta llegar a concebirse como algo 

inevitable que le sucede a cada generación que pasa por las manos de los maestros 

cuya fama les precede.  

En ambos casos se presenta el mismo código de percibir el cuerpo de las 

mujeres como un objeto que puede usarse para obtener algo a cambio. Es decir, 

relaciones quid por quo donde se ofrece un beneficio a cambio de un acercamiento 

sexual. Caso 1: para pasar a las alumnas les decía que se subieran la falda o esa 

clase de cosas. Caso 2: se metió con un maestro con tal de que la ayudara para 

quedarse. Estos casos concuerdan con lo que la Defensoría de la Mujer de la 

Defensoría de los habitantes de Costa Rica estipula como hostigamiento por 

chantaje:  

 

La persona hostigadora posee un puesto mayor en jerarquía, lo que le 
da posibilidades de ofrecer algo a la víctima a cambio del favor sexual 

 

50 Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios. Bachillerato ubicado en 
Xalapa, Veracruz. 
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requerido o provocarle un daño o perjuicio ante la negatividad de esta de 
acceder a requerimientos sexuales (1996:76). 

 

En cuanto a la resolución de problemas se presentan dos escenarios. En la 

secundaria el maestro no recibió la sanción que le correspondía, continuó 

laborando dentro del plantel y mantuvo su relación sentimental con quien era su 

alumna. La impunidad ante el hostigamiento sexual y el estupro comunica que la 

violencia sexual puede ser tolerada, condonada o minimizarse según sea el 

contexto socioeconómico y el vínculo entre la víctima y el agresor (Torres, 2015).  

En el caso del bachillerato el maestro fue despedido, al igual que expulsaron a 

la alumna. Lo que lleva al siguiente punto: una de las principales consecuencias 

que detectaron las participantes, es la deserción escolar de las víctimas. De 

acuerdo con Oliver (2011) se genera un impacto profundo en las alumnas que han 

pasado por situaciones de violencia sexual al interior de la escuela, que afecta su 

proceso de aprendizaje, la pérdida de oportunidades de éxito en una carrera y con 

ello, las posibilidades de encontrar un trabajo estable (Hernández, 2015). 

Después de compartir y discutir sobre los casos que habían detectado, se les 

preguntó qué harían si se encontraran en una situación similar. Entre las acciones 

que las mujeres participantes llevarían a cabo son: 

a) Denunciar al agresor en la Fiscalía correspondiente.  

b) Reportar al agresor con las autoridades escolares correspondientes. 

c) Exhibir al agresor frente a su comunidad. 

d) Hablar con una persona de confianza.  

e) Dejar la escuela. 

En esta sesión en particular se insistió en la importancia de crear redes de apoyo 

entre mujeres, para no dejar sola a quien esté pasando por una situación de 

violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Una de las virtudes de este taller, 

es que se aplicó a grupos compuestos por estudiantes de distintas áreas 

(económico administrativo, humanidades y biológicas) lo cual potencializa su 

impacto.  

Entonces, el hecho de que las participantes logren detectar situaciones de 

violencia en su cotidianidad, conozcan las vías de denuncia, alcen la voz y 
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reconozcan la importancia del acompañamiento y redes de apoyo para que ninguna 

de sus compañeras pase por esto sola, en un avance de los mecanismos que 

permiten prevenir, denunciar y erradicar la violencia a nivel bachillerato.   

En el caso de los hombres participantes, no recordaron con claridad algún caso 

de violencia sexual que hayan observado dentro del contexto escolar, pero de igual 

forma se les preguntó qué harían en una situación así. Mientras que las mujeres 

dijeron de manera unánime que no aceptarían ninguna propuesta por parte de 

algún maestro, la discusión con los hombres inició con un depende y pidieron que 

se aclarar si la persona agresora sería hombre o mujer, si es atractiva y si estaría 

en riesgo su permanencia en la escuela.  

 

Depende si te van a botar y depende si es maestro o maestra. Si es 
maestra es más fácil decir que sí (Hombre, 17 años). 
 
Si es una maestra y realmente tú quieres algo con ella y te lo ofrece, 
pues hay veces que sí (Hombre, 17 años). 
 

Inclusive, algunos participantes hombres comentaron que esos casos no podrían 

considerarse como actos de violencia sexual, dado que tan sólo es una propuesta 

y es responsabilidad de la persona que la recibe tomar esa decisión. Otros 

comentaron que accederían para tener nuevas experiencias.  

 El discurso de los hombres deja ver que no conciben la violencia sexual 

como una amenaza contra su persona. En actividades anteriores, se apropiaron de 

un manejo conceptual que les permitió identificar las condiciones, efectos y 

consecuencias que involucra este tipo de violencia, pero al situarlos como 

protagonistas en una situación de hostigamiento sexual, incluso dejan de 

considerarlo como violencia y lo minimizan a tan sólo una propuesta.  

 La postura que toman los hombres participantes tiene su base en la continua 

demostración de su masculinidad frente a todos sus compañeros varones que a su 

vez fungen un papel como validadores, pues de acuerdo con Kaufman, las 

masculinidades se definen en relación con otros hombres; es decir, son 

validaciones homosociales.  
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Otro aspecto a resaltar es el inmediato rechazo ante la idea que un profesor 

podría tener alguna intención sexual con ellos. Por eso, en el momento en que 

preguntaron si la persona agresora podría ser mujer o atractiva, la mayoría de los 

participantes se rieron y secundaron la pregunta como un elemento válido que 

debía tomarse en cuenta, pues sentían la necesidad de definir el sexo de la persona 

agresora, aún siendo un escenario hipotético.  

6.4.2 Acoso sexual en la vía pública 
En las últimas sesiones se proyectó un video sobre acoso callejero que mostraba a 

mujeres jóvenes caminando por las calles de la Ciudad de México. La cámara 

capturaba las reacciones de los hombres al verlas pasar, enfatizando las miradas 

lascivas, chiflidos, comentarios con connotación sexual (algunos les gritaban, otros 

les susurraban), así como las respuestas inmediatas que ellas daban con la 

intención de alzar la voz y confrontarlos. Sus respuestas ante el acoso que recibían 

eran: “¿Tienes algo qué decirme?” “¿Qué pasó? ¿me hablabas? si no tienes nada 

que decirme, no me hables” “No me hable si no me conoce”. “No me interesa tu 

comentario, ahórratelo, no me hables”51.  

Las mujeres participantes se quedaron calladas al terminar la proyección. 

Todas admitieron haber recibido acoso sexual en la vía pública en algún punto de 

su vida. Está demostrado que se vive una realidad diferenciada para las mujeres y 

para los hombres en los espacios públicos (Meza, 2015), pues la violencia sexual 

siempre está presente en la vida de las mujeres, ya sea como amenaza o como 

realidad (Torres, 2015) y repercute directamente en su sentido de seguridad y 

movilidad en las calles, al hacer ejercicio, en las plazas comerciales o en el 

transporte público (Meza, 2015).  

No todas las participantes estuvieron de acuerdo con las medidas que 

tomaron las jóvenes del video al responderle a sus agresores porque puede llegar 

a ser contraproducente y exponerlas a más riesgos. Razón por la que muchas 

 
51 El video titulado “Las morras enfrentan a sus acosadores” fue publicado el 6 de mayo de 
2016 por el canal: “Morras” en la plataforma de YouTube. Se puede ver en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=qIk5fWw0Xps&t=8s 
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prefieren quedarse calladas, bajar la mirada y soportar todo tipo de comentarios, 

actos de exhibicionismo o masturbación o contacto físico, pues también tienen 

presente el contexto de violencia, desapariciones y asesinatos de mujeres que 

existe en el estado de Veracruz.  

 
Yo reflexioné sobre el video de las chavas del DF y empezaban a 
responderle a los hombres. A mí en lo personal no me pareció tan bien 
porque podemos correr el riesgo de que un hombre nos vaya a meter a 
un carro, se vaya a enojar y que nos vayan a secuestrar o ese tipo de 
cosas por hablarle mal a un hombre. Más que nada por igualarnos a 
decirle “¿qué te pasa estúpido?” o muchas groserías más. Entonces 
puede enojarse un hombre y puede reaccionar muy mal por parte de 
nosotros. Nos puede subir a una camioneta. Me puse a pensar y la 
verdad no estaría bien estarle respondiendo a un hombre y más que los 
lugares de México son muy peligrosos (Mujer, 17 años). 

 
Por el contrario, los hombres participantes comentaron que, si bien no se sienten 

seguros al caminar por la calle, nunca han sido acosados sexualmente. Salvo un 

participante quien ha recibido comentarios con connotación sexual y chiflidos por 

parte de otros hombres. Por el contrario, han observado este tipo de actos violentos 

dirigidos hacia sus amigas y compañeras e incluso, en algunos casos han 

intervenido para defenderlas.  

6.4.3 Características de agresores 
Un participante opina que la educación que reciben las personas y el grado en que 

han interiorizado el acoso y el hostigamiento sexual como algo normal, son 

elementos que caracterizan a los agresores. Algunos participantes consideran que 

los sólo violan los hombres que tienen una enfermedad mental y están reprimidos 

sexualmente. “Hay unos que se meten con las mujeres en la calle porque no tienen 

mucha educación, por ejemplo, los albañiles y piensan que es normal. También 

personas que están mal del cerebro lo hacen nomás por instinto” (Hombre, 17 

años). 

En cambio, la mayoría de las mujeres considera que la violencia sexual 

puede provenir de cualquier persona, sin que necesariamente estén reprimidos 

sexualmente o tengan alguna enfermedad mental. “Lo hacen por molestar a la 

mujer. Da lo mismo como te vistas, siempre te van a estar molestando. No 
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importa si llevas short, pantalón, vestido o te vistas como una monja” (Mujer, 17 

años). 

Las percepciones sobre el mismo fenómeno difieren tanto entre hombres y 

mujeres por las experiencias vividas de las propias personas. Mientras que para 

los hombres aún persiste una imagen configurada por estereotipos que se 

mantienen un tanto lejanos a su cotidianidad, para las mujeres representa una 

realidad que se presenta día con día. Por lo tanto, la violencia sexual no se 

presenta de la misma forma para hombres que para mujeres.  

 

6.4.4 Características de víctimas 
Por otro lado, al hablar sobre el tema vulnerabilidad, la mayoría de las y los 

participantes concibe la idea que tanto hombres como mujeres reciben actos de 

conductas sexuales no deseadas. Reconocen que el índice de violencia sexual 

hacia las mujeres es mayor, pero no descartan la posibilidad de que los hombres 

también la reciban y se queden callados por vergüenza o miedo a ser molestados. 

 
Normalmente, desde siempre, han sido más las mujeres que han 
recibido acoso y es raro escuchar que a un hombre lo acosó una mujer 
(Mujer, 17 años). 
 
Es que, para mí, yo creo que a los hombres les da pena decir que son 
acosados porque en México es muy machista y no es exactamente que 
lo acose una mujer, hay hombres que son acosados por otros hombres 
(Mujer, 17 años). 
 
Más que nada a los hombres como que les da igual (Mujer, 17 años). 
 
Yo tenía una compañera en la secundaria que acosaba sexualmente a 
su novio y el chavo decía que nada más lo usaba para objeto sexual y 
que ya no quería tener sexo con ella porque era muy insistente. Entonces 
dijo que ya no quería seguir sintiendo eso. Muchos dijeron que, que tonto 
era porque hubiera sido la mujer de sus sueños (Mujer, 17 años). 
 
Sí, pero puede que te molesten por decirlo (Hombre, 17 años). 

 

Sobre todo, las mujeres participantes hablaron abiertamente sobre la violencia 

que pueden recibir los hombres y que en la mayoría de los casos deciden callar 
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por temor a ser juzgados y poner en riesgo su masculinidad. Los hombres “son 

menos propensos a denunciar debido a que no desean que su masculinidad 

aparezca como vulnerable” (Cass y Mallicoat, 2014 en Hernández, 2015:68).  

En una de las últimas actividades de los talleres se les pidió que 

contestaran un test en el que indicaran si estaban de acuerdo, en desacuerdo o 

tenían dudas ante una serie de afirmaciones que hace la gente en torno a la 

violencia sexual para después compartir sus puntos de vista con el resto del 

grupo. Una de las afirmaciones que provocó mayor debate entre las mujeres es 

la siguiente: “En realidad, las chicas son agredidas o violadas porque no se dan 

a respetar o van provocando” (Test: Violencia entre parejas adolescentes). 

Sólo una participante admitió haber tenido dudas, mientras que las demás 

respondieron que no estaban de acuerdo con la afirmación inicial y después con 

la respuesta de su compañera. 

 

- (Participante 1): No sé, porque hay veces que las chicas no se dan a 
respetar y eso también ha provocado que los hombres lo hagan. 
- (Participante 2): Pero ¿de qué forma no se dan a respetar? 
- (Participante 1): Pues no sé cómo explicarlo, pero no sé, como que a 
cada rato andan insinuando cosas. 
- (Participante 3): Eso no justifica que te violenten. 
- (Participante 1): Primero como que quieren que la estén viendo, no sé, 
sus piernas, su pecho. 
- (Participante 4): Yo creo que eso no está bien, o sea, respeto tu opinión 
Mari, pero no estoy de acuerdo porque entraría la frase de: el hombre 
llega hasta donde la mujer lo permite y ya vimos que eso no es correcto. 
No creo que eso justifique que te violenten. 

 
La participante número 1 piensa que el respeto hacia las mujeres depende si sus 

comportamientos, formas de vestir y hablar son las adecuadas. Si no es el caso, 

podría interpretarse como una insinuación que provoca a los hombres a violentarlas. 

Sus compañeras al escucharla e intentar comprender su punto de vista, primero le 

preguntaron a qué se refería con darse a respetar, puesto que en sesiones 

anteriores se había discutido que a las mujeres se nos enseña a cuidarnos, 

procurarnos y darnos a respetar, en lugar de que a los hombres se les enseñe a 

respetar y no violentar a los demás.  
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Incluso una de las participantes retomó uno de los dichos populares en México: 

el hombre llega hasta donde la mujer lo permite, para desmitificarlo, descargar a las 

mujeres de la responsabilidad absoluta y evidenciar que nada justifica la violencia. 

Lo mismo sucede en casos de acoso callejero al culpar a las víctimas por la forma 

en la que van vestidas, sin cuestionar el comportamiento de los agresores. 

 

Tú te puedes vestir como tú quieras, si te quieres vestir con falda, pues 
no hay problema, vas caminando y el hombre si quiere te chifla y si no, 
no, ese ya es problema de uno, no es tanto porque una quiere ser puta. 
Hay chavas que son así de que “ay, yo si quiero que me vean y quiero 
que me vean casi en calzones” Sí hay chavas así (Mujer, 17 años). 
 
Pero, aunque se vistan llamativamente, no hay razón para que ellos las 
violenten o que sean agresivos con ellas o les digan palabras que la 
verdad no, porque, por ejemplo, hay personas que realmente les gusta 
vestirse así, pero no por provocar. Independientemente de que sí les 
guste provocar o lo que sea, ellos no tienen porque estar 
agrediéndolas. Por ejemplo, luego hay personas, con el uniforme de la 
falda, vas con esta falda y literal a mí me llega acá y ya creen que porque 
usas falda te pueden chiflar (Mujer, 17 años). 

 
Es un código que las mujeres han interiorizado y regula su forma de pensar, vestir 

y actuar en la esfera pública. Algunas se privan de usar la ropa que les gusta porque 

saben que si lo hacen estarán expuestas a recibir comentarios inapropiados. 

Ocupan ciertas estrategias para sentirse más seguras al caminar por la vía pública, 

tales como evitar usar escotes, vestidos cortos o ropa ajustada, pero no siempre 

funciona.  

 

Por ejemplo, en mi casa, mi mamá, mi abuela, mis tías no me dejan salir 
con vestidos cortos. No me dejan salir con short. No me dejan salir con 
blusas escotadas porque más que nada en mi colonia son muy acosadas 
las mujeres. Creo que me ha tocado que se me hace tarde, tengo que ir 
a la avenida para tomar el autobús y voy con uniforme, ¿no? O sea, y no 
tengo la falda súper corta, no tengo el chaleco ajustado, o sea, voy 
normal y aún así me siguen acosando. Me chiflan, me lanzan piropos y 
la neta me siento mal (Mujer, 17 años). 
 
Hay personas que se quieren vestir para provocar y hay otras chavas 
que se visten así porque se quieren sentir cómodas. La verdad a mí me 
gustaría vestirme de short, no cortos, porque la verdad sólo me pongo 
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shorts para ir a la playa. El domingo se me ocurrió ponerme un short aquí 
y me sentí muy acosada, sentía muchas miradas, chiflidos y mejor me 
regresé a cambiar (Mujer, 17 años). 

 
En la última actividad dirigida hacia el reforzamiento de la cultura de denuncia, se 

discutió sobre la importancia de crear redes de apoyo entre mujeres para nunca 

dejar solas a sus compañeras. Las participantes mujeres leyeron en voz alta el 

siguiente texto, para después comentar sus impresiones con el resto del grupo:  

 
No permitas 
Que te desnuden con la mirada, que te agredan con la palabra o que 
toquen tu cuerpo cuando tú no quieres. Plántate. Frénales con la mirada, 
con tus palabras. Actúa con firmeza. No te avergüences y ten valor para 
que se avergüencen ellos. Busca la complicidad de tus amigas o de las 
personas que te rodean. 

Tienes derecho a llevar la ropa que desees ponerte y ellos no 
tienen derecho a meterse contigo. Tú no les provocas, le provocas el mal 
rollo que tienen en su cabeza. Si eres simpática, atractiva y ellos lo viven 
como una provocación, no te cortes. Es su problema.  

A veces hay que parar los pies a los compañeros, a los amigos, 
cuando sales el fin de semana o en una fiesta. Vas a pasar un rato 
agradable, a divertirte, a estar entre personas de tu confianza… pero, si 
se pasan, tienes que defenderte y mostrarles tu desagrado y rechazo. 
No hagas nada que no quieras hacer y no estés convencida de ello.  

Hay chicas que se sienten agredidas por sus compañeros de 
clase cuando: ridiculizan su cuerpo o el de otras compañeras; se creen 
con derecho a tocar por los pasillos o en el patio en contra de su 
voluntad; desprestigian a una chica porque ha querido aceptar una 
relación con un chico; cuentan chistes despectivos sobre las mujeres o 
realizan comentarios ofensivos; intentan a acomplejar a las chicas que 
no responden a los modelos de belleza establecidos. Este estado de 
cosas es el que consolida los prejuicios y es el caldo de cultivo de la 
violencia y el maltrato contra las mujeres. No lo permitas. Respeta los 
derechos de las demás y haz que tus derechos sean respetados. 
¿Qué hacer si eres agredida? 

No creas que la agresión que te acaban de hacer es normal, 
porque es habitual. No pienses: “también les ha pasado a otras chicas”, 
“no tengo que darle importancia”. Párate a contarte a ti misma lo que ha 
pasado. 

No ocultes la agresión recibida. Esfuérzate por vencer la 
vergüenza, el miedo, el bloqueo. No tengas miedo al “qué dirán” y 
cuéntale a alguien en quien confíes o a una amiga, lo que te ha pasado 
y pídele que te ayude. Nunca te autoculpabilices. Sería el colmo. Eres la 
agredida, no la responsable de la agresión. 
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Ten valentía para criticar con energía el comportamiento de quién 
te ha agredido. Ellos casi siempre se defenderán echándote a ti la culpa 
y diciendo que son inocentes, pero tú, sigue firme con tu denuncia, 
porque tú eres la que mejor sabes cómo has sido agredida.  

Denuncia la agresión ante tu familia o el lugar que veas más 
conveniente según el caso. Puedes denunciar también ante los 
organismos de defensa de los derechos de las mujeres que hay en el 
Ayuntamiento o en el Instituto de la Mujer. No ocultes datos de tu agresor 
cuando sea necesario. 52 

 

A cada uno/a de los/as participantes se les proporcionó un directorio con los 

números y direcciones de los institutos, secretaría, fiscalía y centros de información, 

atención y denuncia en casos de violencia contra mujeres. 

6.5 Evaluación del taller 
Una de las técnicas empleadas para la evaluación del taller consistió en un 

cuestionario que se aplicó en la primera sesión antes de iniciar formalmente con las 

actividades y en la última sesión al concluir con todo el contenido previsto. Se 

contemplaron las mismas preguntas con la finalidad de detectar el impacto que tuvo 

el taller en los/as participantes a partir de la transformación de sus respuestas o si 

se mantuvo el mismo discurso. 

  En la primera prueba, tanto mujeres como hombres, abordaron el concepto 

de violencia de manera general, breve y neutral. Las palabras clave que aparecían 

en la mayoría de sus definiciones eran: daño, agresión, maltrato, abuso o cualquier 

acción que afecte a una persona. Sobre todo en el caso de los hombres las 

respuestas eran más vagas y cortas que las de las mujeres. En la segunda prueba, 

todos/as los/as participantes ampliaron sus respuestas, denotando un mayor 

manejo conceptual sobre el tema.  

Por ejemplo, antes así eran las respuestas de los hombres: cualquier forma 

de agresión hacia alguien. En cambio, en la segunda prueba respondieron de 

manera más elaborada e incluso, uno de los cambios más notables, es que ahora 

contemplan manifestaciones más sutiles de violencia que no necesariamente 

implican el contacto físico o dejan alguna marca: la violencia es todo tipo de 

 

52 Actividad retomada del manual: violencia entre parejas adolescentes. 
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conducta que puede llegar a lastimar, ofender o poner en una situación incómoda a 

una persona.  

Por su parte, las mujeres integraron elementos como el consentimiento y los 

derechos humanos a su definición. Otro de los cambios, fue que antes lo describían 

de manera neutral sin especificar en el género de agresores o víctimas; ahora 

agregaron al sujeto femenino como posible víctima, pero también advierten que es 

un fenómeno que afecta a los hombres.   

 En cuanto a las manifestaciones de violencia, la mayoría de las mujeres sólo 

conocían la violencia psicológica, física y sexual, acompañadas de definiciones 

cortas. Mientras que la mayoría de los hombres sólo mencionaron la violencia física 

y psicológica; muchos sin poder definirlas. En la prueba final, se aprecia un aumento 

notorio en los tipos de violencia que manejan, así como en los ámbitos en los que 

se pueden suscitar estos actos.  

 Uno de los cambios más visibles en las representaciones de los/as 

participantes es la rigidez que empleaban al momento de contemplar únicamente a 

las mujeres como posibles víctimas de violencia y a los hombres como agresores. 

En la primera prueba, los hombres basaron sus respuestas tomando solamente un 

criterio para designar a las mujeres como potenciales víctimas: porque son el sexo 

más débil. En cambio, al justificar por qué consideraban a los hombres como 

potenciales agresores, explicaban que tiene que ver con prejuicios de género en 

que los hombres deben ser “trabajadores”, “fuertes” o “rudos”, mientras que las 

mujeres son todo lo contrario y la masculinidad de algunos, las debilita. 

Un porcentaje más bajo de participantes consideró que tanto hombres como 

mujeres viven el mismo grado de violencia, pero no desarrollaron una idea que 

complementara su punto de vista.  

 En la primera prueba, las participantes también partieron de la idea que las 

mujeres son definidas como el sexo débil y esto las posiciona en un estado de 

vulnerabilidad que a su vez valida que los demás se aprovechen de ellas al creer 

que no tienen las capacidades para defenderse. Esto aunado a un contexto de 

violencia machista que enseña a los hombres a someter y maltratar a las mujeres, 
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aunque no hagamos algo para provocar dicha violencia. Por lo que piensan que las 

mujeres son violentadas por el simple hecho de ser mujeres.  

 Mientras que los hombres han sido educados para actuar de forma violenta, 

son más impulsivos, poseen un temperamento alto y se sienten más fuertes y 

poderosos que ellas. Razones por las cuales, todas consideraron que los hombres 

son potenciales agresores. 

 La variación entre su discurso antes y después del taller radica en que ahora 

también contemplan a los hombres como sujetos vulnerables a los diferentes tipos 

de violencia, con la particularidad que ellos suelen negarlo o mantenerlo en silencio 

por vergüenza o temor a ser criticados. Entonces no descartan la posibilidad de que 

el índice de violencia contra sus amigos, conocidos, familiares y compañeros 

varones tal vez sea mayor al que logran percibir, puesto que a ellos les resulta más 

dificil reconocerlo y externarlo. 

 Sin embargo, esto no suprime su primer postura, pues siguen considerando 

que las mujeres son más propensas a sufrir violencia, somos a las que más 

discriminan y a las que les dan un trato diferente sólo por el simple hecho de ser 

mujer. Sólo que ahora incorporan de manera crítica a los hombres como posibles 

víctimas de violencia: considero que las mujeres son las que sufren más con este 

tipo de violencia debido a que somos más vulnerables, pero de igual forma existen 

hombres que también sufren violencia, pero algunas veces no se atreven a decirlo 

por terror de ser criticados. 

 De igual forma, siguen contemplando a los hombres como principales 

agresores, pero también se incluyen como potenciales agresoras, aunque sólo lo 

contemplan como una posibilidad, puesto que no han detectado casos que se 

desarollen de esa forma.  

 En el caso de los hombres sucedió algo similar con la prueba final, pues 

también sostuvieron que la violencia se puede presentar en ambos sexos, es más 

constante hacia las mujeres, pero todos estamos expuestos a vivirla. Asimismo, 

integraron una explicación parecida a la que dieron sus compañeras, para plantear 

que los hombres también están expuestos a recibir violencia, con la diferencia que 
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ellos no lo dicen: se escandaliza a las mujeres porque son las que sí lo comentan, 

ya que los hombres por lo general se lo guardan. 

 En cuanto a la imagen que tenían sobre los hombres como únicos agresores, 

también se vio transformada, puesto que ahora la mitad del grupo consideró que 

puede provenir de ambas partes, en contraste con la primera prueba que la mayoría 

no lo había ni considerado.  

Uno de los puntos que se mantuvo fijo o sin mayor cambio, en el caso de las 

mujeres, fue el rechazar la idea que la violencia es un fenómeno natural. En su 

opinión, nadie merece pasar por una situación de violencia, así como nadie tiene 

derecho a lastimar a ninguna persona. La violencia no es natural, sino que es algo 

que se aprende por medio de la familia, televisión y amigos; y va de la mano con los 

estereotipos de género. Una de las participantes comparte: la sociedad ha inculcado 

eso de que si la mujer responde y se queja de algo que no le gusta o no hace lo que 

debe, tiene que ser golpeada.  

 Por el contrario, en la primera prueba la mayoría de los hombres opinaba que 

la violencia era una reacción como consecuencia del enojo cuyo objetivo era 

desquitarse, más no se podía considerar como algo natural. En la segunda prueba, 

una mínima parte de población mantuvo esa postura y agregó que es algo que se 

aprende. No obstante, la mayoría se inclinó por la idea que la violencia es un 

componente natural en el comportamiento humano que se remonta a la cacería y 

en la actualidad se presenta por medio de impulsos. Otra de las explicaciones que 

añadieron para complementar su punto de vista, es que todos hemos cometido 

violencia de cualquier tipo alguna vez en nuestra vida e incluso hay personas a las 

que les sale totalmente natural el agredir a una persona de una u otra forma. 

 En el tema de acoso y hostigamiento sexual, tanto hombres como mujeres, 

poseían conocimientos generales sobre los conceptos y sus manifestaciones desde 

un principio, aunque sin poder distinguirlos uno del otro. En la prueba inicial las 

mujeres describieron al acoso sexual como toda insinuación con fines sexuales para 

tener un contacto físico, desde roces, manoseos indebidos, tocar alguna parte 

privada sin el consentimiento de la persona y puede culminar en relaciones 

sexuales.  
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También incluyeron manifestaciones verbales, tales como piropos o 

insinuaciones que no son bienvenidas por quien las recibe. Es importante 

mencionar, que algunas de las participantes describieron en primera persona este 

tipo de violencia: el acoso sexual es inducirte a tener relaciones sexuales, te 

intimidan, te toquen sin que tu quieras, te molestan con tu físico. 

En el caso de los hombres, se enfocaron exclusivamente en manifestaciones 

que implicaban un contacto físico para referirse al acoso sexual. Desde manosear 

sin permiso, insistir de forma violenta, hasta el hecho de pasar los límites sexuales 

con alguien sin su autorización. 

En cuanto al hostigamiento sexual, las definiciones de las mujeres en la 

primera prueba fueron semejantes a las de acoso sexual e incluso estas fueron 

descritas de manera más breve. Volvieron a incluir los elementos de forzar a alguien 

para tener relaciones sexuales o algún acercamiento físico, así como comentarios 

no deseados con connotación sexual. Y agregaron dos manifestaciones: la no 

verbal en la incluyen miradas lascivas y la virtual mediante la insistencia por 

mensajes de texto.  

Al preguntarles, en la primera prueba, en que distinguían estos conceptos, 

algunas mencionaron que el hostigamiento sexual implica un nivel de insistencia 

mayor al del acoso, mientras que otras opinaban que se trataba del mismo 

fenómeno. 

Por su parte, los hombres, en la primera prueba, se extendieron más al hablar 

sobre hostigamiento sexual, en comparación con sus respuestas referidas al acoso. 

En la prueba inicial, ellos entendían por hostigamiento sexual toda insistencia para 

obtener una experiencia sexual sin el consentimiento de la otra persona.  

Así como integraron nuevos elementos para distinguir el hostigamiento del 

acoso que se fundaron en la frecuencia e intensidad con la que se ejercen. Es decir, 

para ellos el hostigamiento sexual significaba estar encima de la otra persona o 

cuando una persona ya tiene al borde de acoso a otra y no para de hacerlo. Lo cual 

representa una similitud con las respuestas iniciales de las mujeres, al considerar 

que el hostigamiento implica un mayor nivel de incomodidad e insistencia.  
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Teniendo la prueba inicial como base, durante las sesiones destinadas para 

el abordaje de este tema, se partió de los conocimientos que tenían para profundizar 

en ellos, complementar y afinar los conceptos, abundar en todas sus 

manifestaciones y separar analíticamente el acoso del hostigamiento sexual.  

Entonces, al término del taller, la mayoría de las mujeres participantes, 

lograron plasmar en la segunda prueba la principal diferencia entre acoso y 

hostigamiento sexual basada en la jerarquía: en el primero describieron al agresor 

como alguien de tu misma categoría o alguien de tu edad. Mientras que el 

hostigamiento sexual provenía por parte de un superior, alguien con un grado mayor 

que tú, mayor autoridad, alto rango, supremo y como alguien con un puesto 

suficiente para ocultar cosas que le falta el respeto a alguien porque sabe que tiene 

mayor apoyo.  

 En el caso de los hombres, en la segunda prueba, desarrollaron conceptos 

más complejos en donde integraron más manifestaciones y no sólo se centraron en 

lo físico. En cuanto a la distinción entre acoso y hostigamiento sexual, en la primera 

no integraron la relación entre la persona agresora y la víctima, pero en el 

hostigamiento sexual si precisaron que existe un medio en el que se: hace uso de 

poder para aprovecharse de alguien, se somete a otra persona por medio del poder, 

o en otras palabras es hacer casi lo mismo, pero ejerciendo cierta ventaja de poder 

u autoridad. 

 En cuanto a la vunerabilidad frente a la violencia sexual, en la primera prueba 

que se aplicó, tanto mujeres como hombres en su totalidad coincidieron en que las 

mujeres sufren más acoso y hostigamiento sexual.  

Las mujeres contemplan una serie de factores que parten desde el a) 

incumplimiento de mandatos de género: al no comportarse o vestir de la manera 

adecuada y quedar expuestas; b) considerar a las mujeres como débiles, fáciles de 

manipular y de atacar; c) la socialización masculina que hace creer a los hombres 

que deben y pueden hacerlo, que tienen autoridad sobre nosotras y que a su vez 

avala comportamientos como acosar, mirar feo o faltar al respeto a las mujeres; y 

d) la imagen de la mujer como un objeto sexual que además no tiene que negarse 

nunca ante propuestas sexuales.  
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 Cabe destacar, que algunas de las mujeres integraron experiencias propias 

entre sus definiciones: siempre la ven a uno libidinosamente; me ha pasado que voy 

caminando y me empiezan a chiflar y me molesta mucho.  

 Los hombre, por su parte, en la primera prueba integraron en cada de sus 

respuestas a los varones como agresores sexuales para explicar que las mujeres 

sufrían más este tipo de violencia. Mientras que las mujeres lo explicaban desde un 

enfoque un tanto estructural, los participantes lo describieron desde la visión de 

quien consideraban el victimario: muchos hombres no saben de limites, se sienten 

superiores, las amenazan y luego llegan a tener miedo por lo que les puedan hacer 

si hablan, las hacen menos, el hombre tiende a ver a la mujer como una máquina 

de placer o como un objeto sexual, el hombre suele decirlo a comparación de la 

mujer, es típico verles el trasero por la calle. 

 En la segunda prueba, las mujeres mantuvieron su postura e incluso lograron 

desarrollarla con mayor precisión. Por lo que no hubo muchos cambios, salvo uno, 

pues ahora también incluyen a los hombres como posibles víctimas de violencia 

sexual aunque pocas veces lo acepten y lo den a conocer. 

 El discurso de los hombres participantes en la segunda prueba continúo 

centrandose en los varones como victimarios y focalizó en ellos todas las respuestas 

que daban una explicación a los motivos que tomaban en cuenta para afirmar que 

las mujeres son las más vulnerables para recibir violencia sexual. Si bien 

responsabilizan las acciones del sujeto agresor, no por ello dejan de tomar un papel 

protagónico. Los participantes consideran que esto se debe a que: hay hombres 

sumamente brutos que no entienden o no son empáticos con las mujeres, los 

hombres tienen una idea de poder llegar a tener sexo, se debe al tipo de educación 

de los hombres, es por culpa de hombres mal informados y tontos, es gracias al 

hombre y a su ignorancia, es porque el hombre no respeta.  

 Por otro lado, en todas las pruebas se destinó un apartado para señalar todo 

aquel acto que consideraran una manifestación de violencia y ocurriera al interior 

del bachillerato en que se trabajó.  

Uno de los compromisos que se estableció con los/as participantes desde un 

inicio, es el salvaguardar en todo momento su privacidad y confidencialidad por 
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medio del anonimato y en algunos casos, el uso de seudónimos. De manera que 

ninguna de las pruebas contiene el nombre de la persona que lo realizó, por lo que 

no se puede determinar con seguridad si se trata del mismo caso presentado en la 

prueba incial y final; o corresponde a casos distintos o proviene de diferentes voces.  

Entonces, teniendo presente este sesgo, a continuación se presentarán de 

manera textual todos los casos que detectaron hombres y mujeres participantes por 

medio de las pruebas que contestaron: 

Casos detectados por mujeres: 

1. Varios maestros miran de forma obscena a las alumnas, incluso les 

piden sexo con tal de pasar sus materias.  

2. Algunos maestros miran con morbo a sus alumnas.  

3. Cuando los niños se la pasan viéndole el trasero a las niñas.  

4. Cuando yo iba en cuarto, los de sexto semestre lanzaban miradas y 

piropos a las chicas de mi generación. 

5. Le pidió sexo y a mí me ha observado ese maestro.  

6. La miran con una mirada de deseo y algunas veces le chiflan. 

7. Un maestro tiene un trato diferente a las mujeres. 

8. Unos alumnos de mi institución acosan niñas. 

9. Un maestro molesta a una ex alumna. 

10.  Molestándola para tener relaciones sexuales con ella. 

 

Casos detectados por hombres:   

1. Hay compañeros que acosan a mujeres por su físico. 

2. Maestros que acosan chicas del colegio por internet.  

3. Acoso por parte de estudiantes por fines románticos. 

4. Sobre un maestro que manoseaba a unas alumnas y a una de ellas le 

ofreció dinero por sexo.  

5. De los maestros hacia las alumnas, pero nada grave hacia mí. 

6. Por medio de mensajes y redes sociales. 

7. A una amiga una vez la siguieron de la parada del camión a la escuela 

con malas intenciones. 
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8. Por medio de redes sociales.  

 

En el cuestionario también se incluyó un apartado para conocer las acciones y 

medidas que han tomado tanto las víctimas de los diferentes tipos de violencia 

presentados, como la escuela a nivel institucional. Los/as participantes relataron 

que en la mayoría de los casos se mantienen en silencio por miedo a ser criticados 

y optan por esperar a que concluya el ciclo escolar para alejarse de su agresor. La 

parte restante de los/as participantes desconoce lo que sucedió después con las 

víctimas, pues no son tan cercanos/as a ellos/as.  

Por último, se les pidió que pensaran en las acciones o medidas que podría 

llevar a cabo la escuela para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. En las 

pruebas iniciales, las mujeres propusieron: a) dar pláticas sobre violencia para 

mantener informada a la comunidad estudiantil; b) sancionar a los agresores; c) 

contar con una persona especializada para la atención de casos de ésta índole.  

Las propuestas iniciales de los hombres coincidieron con los primeros dos 

puntos de las mujeres, además de: a) la creación de un protocolo de actuación; b) 

informar sobre las consecuencias que conlleva ser víctima de violencia; c) expulsar 

a los agresores.  

En la segunda prueba, las mujeres fueron más específicas al momento de 

plantear sus propuestas: a) crear un circulo de apoyo entre mujeres; b) trabajar en 

la confianza del alumndo para poder expresarse sin tener miedo y denunciar; c) 

realizar campañas contra la violencia; d) aplicar sanciones más graves para los 

agresores; e) ofrecer apoyo a las víctimas de violencia; f) en caso de que el agresor 

sea un maestro, dar aviso a las autoridades, despedirlo, dar notificación a otras 

escuelas para que no lo acepten y quitarle su licencia de maestro.  

A su vez, los hombres participantes también ampliaron sus propuestas en la 

prueba final: a) informar a la comunidad estudiantil sobre conceptos básicos de 

violencia, pues se suelen tener ideas erróneas; b) implementar pláticas y cursos 

como este de manera constanste; c) aumentar la vigilancia por medio del monitoreo 

con cámaras digitales.  
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Conclusiones 
Entre los principales hallazgos del diagnóstico social se encontró que los tipos de 

violencia con mayor incidencia a nivel de bachillerato son la psicológica y la sexual. 

La primera se manifiesta principalmente entre pares, a través de críticas, insultos, 

bromas pesadas, difusión de rumores, exclusión, entre otras prácticas recurrentes 

que se han incorporado en su cotidianidad hasta normalizarse y concebirse como 

una forma de relacionarse, sobre todo entre hombres.  

La mayoría de las personas que reciben este tipo de violencia optan por 

quedarse calladas, evitar la confrontación y soportar hasta que pase la situación, 

pues de acuerdo con los sujetos de estudio nadie ha detectado que se reporte frente 

a alguna autoridad escolar.  

No se detectó un predominio de violencia psicológica hacia algún género, 

tanto alumnas como alumnos de todos los semestres han observado casos 

cercanos o experimentado situaciones de esta índole. No obstante, sí influyen otras 

condiciones que incentivan esta violencia, como lo son el género, la clase social y 

orientación sexual, así como el físico de las personas basado en su complexión, 

peso y color de piel. 

Lo que deja ver que además de la violencia, dominación y cosificación de las 

mujeres que existe en este contexto escolar, la cual se refleja ampliamente en los 

resultados de esta investigación, los/as jóvenes también sufren otras formas de 

discriminación como clasismo, homofobia, lesbofobia, gordobofia y racismo, 

razones que impactan directamente en su autoestima, seguridad, falta de confianza, 

desórdenes alimenticios, depresión, ansiedad, así como en su rendimiento escolar 

y posible deserción.  

Por su parte, en la violencia sexual es más nítida la distinción de género, 

pues el 93% de la población masculina entrevistada mencionó que nunca se han 

encontrado en una situación de acoso u hostigamiento sexual. Muchos de ellos no 

se habían planteado la posibilidad de ser víctimas de violencia sexual hasta el 

momento en que se llevó acabo la entrevista. No lo consideran como una amenaza, 

miedo o peligro al que estén expuestos. Mientras que todas las mujeres, sin importar 

su clase social, orientación sexual, edad o apariencia física, se consideran como 
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posibles víctimas de violencia sexual en sus diferentes manifestaciones y en 

múltiples escenarios sociales.  

La población entrevistada, en su totalidad, conoce por lo menos un caso de 

acoso u hostigamiento sexual entre miembros de la comunidad escolar. Los 

principales agresores son maestros, compañeros, amigos y parejas de las víctimas, 

quienes suelen ser mujeres. Es una problemática que a pesar de ser conocida por 

todos/as, se tiende a encubrir, tolerar, minimizar, condonar hasta normalizarse a 

nivel institucional, pues son pocos los casos que llegan a reportarse con las 

autoridades escolares y el procedimiento se lleva a cabo con tal hermetismo que 

dificulta que haya referentes de denuncia para las alumnas, además que las 

sanciones no corresponden con la magnitud del daño ocasionado y eso también 

desestimula.  

Uno de los factores que influye en las percepciones de los sujetos 

participantes, son las vivencias que han tenido con la violencia en sus diversos tipos 

y manifestaciones. Las mujeres hablaron desde su propia experiencia o relataron 

casos de amigas y compañeras, cuya situación también les afecta, pues el 

hostigamiento sexual no sólo daña directamente a la víctima, sino que genera un 

ambiente de tensión, miedo y hostilidad que sitúa a las alumnas en un estado de 

vulnerabilidad motivado por el temor a recibir un trato similar.  

Ninguno de los casos conocidos por las informantes fue reportado con alguna 

autoridad escolar porque existe la idea de que no les van a creer, no habrá 

repercusiones directas contra los agresores o las sanciones serían mínimas. Sobre 

todo, cuando se trata de maestros que tienen el respaldo de sus compañeros de 

trabajo, del sindicato y la imagen y prestigio del bachillerato de por medio. Además 

del miedo a las posibles represalias que puedan tomar en su contra o volver a cursar 

clases con su agresor en semestres más avanzados.  

En cambio, se quedan calladas, intentan resolverlo por sí mismas u optan por 

cambiarse de escuela, es un proceso que enfrentan sin un apoyo psicológico 

adecuado, sin asesoría legal y muchas veces sin el apoyo de sus compañeros/as, 

pues tienden a excluirlas, estigmatizarlas, difundir rumores sobre ellas e incluso se 

vuelven más vulnerables a recibir propuestas sexuales o comentarios con 
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connotación sexual por parte de otros hombres, lo que se traduce en una 

revictimización que prolonga el sufrimiento, culpa y vergüenza.  

Los hombres, por su parte, relataron de manera superficial los casos que 

conocían sobre acoso y hostigamiento sexual. Piensan que si las alumnas ceden 

es porque así lo desean y es tanto su responsabilidad como la del agresor, pues 

ellas tienen el poder de decisión sobre estos actos y algunas obtienen beneficios y 

privilegios dentro de la escuela. También consideran que el bajo índice de 

denuncias se debe a que si las mujeres no se quejan es porque no les afecta tanto.  

Esta visión sobre la violencia predomina en los varones y con ello subestiman 

el impacto y daño que tiene en las víctimas al asumir que tienen el control, aún 

cuando son menores de edad y están inmersas en una relación jerárquica en tanto 

son alumnas.  

La violencia contra las mujeres en el ámbito escolar a nivel de bachillerato es 

una problemática poco visibilizada y atendida por las autoridades correspondientes. 

No se aplican las medidas de atención y prevención establecidas por los protocolos 

ya existentes y que además son de carácter obligatorio para este nivel educativo. 

No se estimula una cultura de denuncia, los/as estudiantes desconocen los 

procedimientos que se deben de llevar a cabo, no tienen acceso al reglamento 

escolar, no saben dónde, ni con quién acudir y, sobre todo, carecen de un sentido 

de protección o respaldo institucional.  

De las generaciones contempladas para el diagnóstico social (2009 – 2019) 

nadie recuerda haber abordado el tema de acoso y hostigamiento sexual en ninguna 

experiencia educativa. Pocos afirman haber tratado el tema de violencia en clase, 

pero recuerdan muy poco sobre su contenido.  

Existe un departamento psicopedagógico conformado por un psicólogo, una 

pedagoga y una abogada de base, de los cuales sólo el primero tiene un contacto 

directo con los/as estudiantes del área de humanidades. El departamento es un 

espacio con dimensiones de la mitad del tamaño promedio de los salones de clases, 

sin divisiones; al cual también acuden las/os estudiantes que llegan tarde o sacan 

del aula. Las personas que han acudido de manera voluntaria a solicitar apoyo 
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psicológico, son mayoritariamente del área de humanidades, pues existe un vínculo 

de confianza y seguridad al haber cursado previamente sus clases.  

No obstante, el resto de la población estudiantil no tiene la certeza si puede 

dirigirse libremente a solicitar apoyo y de manera general, nadie conoce con 

exactitud las funciones y servicios que ofrece el departamento psicopedagógico. Sin 

dejar de mencionar que sólo es una persona para una matrícula de 700 estudiantes, 

de los cuales el 66% son mujeres y no todas sienten afinidad al hablar de sus 

problemas con un hombre, sobre todo cuando se trata de casos que involucran a 

otros maestros como agresores.  

Frente a este panorama, la intervención se dirigió hacia la sensibilización y 

prevención de violencia de género contra las mujeres a través de talleres 

participativos diseñados a partir de los intereses, recomendaciones y necesidades 

estratégicas que se detectaron en el diagnóstico social.  

El taller posibilitó la creación un espacio seguro, confidencial y libre donde 

los/as jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir sus puntos de vista sobre un 

tema que habitualmente es silenciado o ignorado por la mayoría. Potenciar su voz 

como jóvenes, propiciar el diálogo y respeto ante la diversidad de opiniones, pensar 

en otras formas de convivencia libres de violencia y dotarlos de herramientas 

prácticas y teóricas para examinar su entorno, fueron algunas de las bases que 

coadyuvaron para su fortalecimiento como estudiantes.  

En el apartado anterior se mostraron los resultados de las pruebas que se 

aplicaron para la evaluación del taller. Se detalló sobre los cambios que hubo en 

los/as participantes en cuanto al dominio teórico que mostraron sobre el tema y el 

posicionamiento que tomaron al desarrollar sus reflexiones. De ello se retomarán 

algunos puntos clave, en suma, con todo el proceso de concientización que se 

trabajó a lo largo de las dieciséis horas del taller para demarcar los alcances 

obtenidos con esta intervención: 

 a) En el diagnóstico social las informantes describieron un ambiente de 

rivalidad e hipocresía entre mujeres que se manifestaba a través de constantes 

críticas, murmullos y divulgación de rumores. Cuando una mujer era víctima de 

violencia y el caso trascendía entre sus compañeros/as se acentuaban esos juicios, 
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sin que nadie se acercara a ofrecerle apoyo. Por lo que en el taller se insistió en la 

necesidad de desarrollar redes de apoyo entre mujeres para no aislar a las víctimas, 

ni ser partícipes de su revictimización. Entonces, uno de los alcances fue que las 

participantes reconocieron la importancia de convertirse en aliadas, abandonar la 

idea que la enemistad femenina es algo natural, y en lugar de eso, dar 

acompañamiento a sus pares. 

b) Los/as participantes lograron identificar los diferentes tipos y modalidades 

de violencia en cada caso que se les presentó. Se utilizaron historias y escenarios 

cercanos a su realidad para estimular el cuestionamiento de estigmas y estereotipos 

que se tienen sobre la violencia, los agresores y las víctimas; y, sobre todo, para 

que tomaran consciencia que la violencia puede provenir tanto de un desconocido, 

como de personas cercanas. Entonces, otro de los alcances fue dotarlos de un 

panorama explicativo para detectar la violencia en su entorno inmediato.  

c) Los/as participantes desarrollaron una mirada crítica hacia los valores que 

antes consideraban como propios de lo femenino y masculino para comprender que 

no son elementos intrínsecos o innatos de las personas, sino que responden a una 

serie de expectativas y mandatos de género que varían en cada contexto cultural e 

histórico. 

d) Las mujeres se apropiaron de herramientas teóricas para nombrar a 

aquellas situaciones incómodas o molestas que sabían que estaban mal, pero que 

no reconocían como violencia.  

e) Las mujeres hablaron desde su propia experiencia, manifestaron los 

sentimientos de disgusto, enojo, tristeza, vergüenza e incomodidad que sentían al 

recibir acoso callejero, compartieron historias de otras mujeres que habían recibido 

violencia física, psicológica y sexual, hablaron sobre las experiencias de sus madres 

al sufrir violencia obstétrica. Escucharon atentamente para darse cuenta que no son 

casos aislados y lo que le pasó a alguna de sus compañeras también les había 

sucedido a ellas. Este punto, sobre todo, fue uno de los mayores aciertos del taller 

y está basado en los grupos de autoconciencia feminista, que de acuerdo con Ana 

Lau (1987) son la forma idónea de educación política para acceder a la creación de 
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conciencia, pues se demuestra que lo que se considera individual, es un hecho 

común para la mayoría. 

f) Los hombres reconocieron situaciones en las que ellos tienen una posición 

privilegiada sobre las mujeres y son juzgados con criterios distintos ante el mismo 

evento. Es decir, lo que para ellas puede ser motivo de desprestigio, para ellos 

puede ser motivo de honor.  

g) Los hombres expresaron frente a sus compañeros cómo se han sentido al 

ejercer y recibir violencia en distintos momentos de su vida. Esto facilitó el proceso 

de sensibilización al reconocerse como víctimas y agresores; además que propició 

el análisis de los efectos nocivos de la masculinidad hegemónica.  

 Por otro lado, también se presentaron dificultades, errores e imprevistos 

durante todo el proceso de intervención. Los cuales mencionaré como elementos a 

considerar para el mejoramiento del taller:  

 a) No es recomendable impartir el taller sola cuando se dispone de un tiempo 

limitado, puesto que se pierden valiosos minutos al distribuir el material de apoyo, 

acomodar los asientos, despejar el área de trabajo o realizar otras actividades 

secundarias que podrían ser cubiertas con el auxilio de otra persona.  

 b) No es recomendable registrar las sesiones únicamente con una grabadora 

de voz, pues difícilmente captará todas las voces que se encuentran a diferentes 

distancias y que en ocasiones se entrecruzan. Esto puede entorpecer la 

sistematización de la información, si se dejan vacíos en la transcripción, pues es 

complejo distinguir quién dijo qué y alcanzar a escuchar los distintos tonos de voz. 

Tampoco se recomienda capturar las sesiones con una videograbadora porque 

puede ser un elemento distractor que inhiba o modifique su comportamiento. En 

cambio, es recomendable tomar notas durante las sesiones sobre aquellos 

aspectos no verbales que puedan redondear el discurso de los/as participantes o 

apuntar las ideas más interesantes que puedan servir para próximas sesiones o, 

por el contrario, las ideas que generaron incomodidad o tensión y deben ser 

evitadas.  

 c) Si las sesiones del taller están sujetas a un horario de clases, también 

están sujetas a suspensiones que pueden estar previamente calendarizadas o no. 
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Lo que afecta en el ritmo de aprendizaje y avances alcanzados. Esto sucedió en el 

taller que se llevó a cabo con hombres y provocó un desfase de casi dos meses.  

 d) El horario y días en que se aplique el taller influyen en el nivel de 

participación, concentración y retención de datos de los/as participantes. Dos de las 

sesiones del taller con hombres se asignaron para las últimas clases los viernes de 

19:30 a 21:10 hrs. Iniciaron participando y prestando atención a cada una de las 

actividades, pero conforme fue pasando el tiempo, fue notoria la disminución de su 

interés, por lo que se tuvo que dar un breve receso para que se despejaran y si bien, 

fue una solución acertada, ocupó el tiempo de otra actividad que se había planeado.  

 e) En una de las sesiones del taller con mujeres, dos de las participantes me 

pidieron permiso para permanecer en el aula sin participar puesto que tenían que 

realizar un proyecto final para la clase que estaba programada para el módulo 

siguiente. Por tanto, si existen las condiciones para realizar el taller fuera de las 

instalaciones y del horario de clases, es preferible hacerlo para no tener elementos 

distractores o algún tipo de presión o pendiente escolar que deba ser atendido.  

 Tomando en cuenta todos los aciertos, alcances y dificultades tanto técnicas 

como personales, este trabajo representa un esfuerzo para coadyuvar a la 

sensibilización, identificación y prevención de violencia de género hacia mujeres 

jóvenes en el ámbito escolar a nivel de bachillerato. Mis recomendaciones finales 

son: A) Continuar trabajando en la prevención de violencia a través de talleres y 

campañas de información que doten a los/as estudiantes de herramientas prácticas 

y teóricas para que codifiquen su contexto. 

B) Promover la responsabilidad y redes de apoyo entre estudiantes para que 

asuman un papel como aliados/as donde apoyen y den acompañamiento a sus 

compañeras/os en situación de violencia.  

C) Sensibilizar e informar a todo el personal escolar sobre la problemática de 

violencia de género y el impacto que tiene en la vida de las jóvenes estudiantes.  

D) Integrar un espacio destinado especialmente a atender la problemática 

con personal capacitado que brinde información, asesoría psicológica y legal a 

los/as estudiantes.  



 228 

Bibliografía: 
 

• Acevedo, Mariana Patricia, María Teresa Bosio (2019) La participación de las 

jóvenes en la Marea Verde. ConCienciaSocial, vol. 3, núm. 5, pp. 9 – 28. 

• Aguilar, Lorena, Gustavo Briceño, Ilsie Valenciano con la colaboración de 

Edgar Chacón, (1999), Quien busca… encuentra: elaborando diagnósticos 

participativos con enfoque de género, San José, Costa Rica, Unión Mundial 

para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.  

• Ahuja Couturier, Patricia (2009), Relaciones interpersonales dolorosas: 

violencia en el noviazgo de universitarios, tesis que para obtener el grado de 

maestra en desarrollo humano, Xalapa, Ver., Universidad Veracruzana, 

Instituto de Psicología y Educación. 

• Alarcón Méndez, Margarita (2018), Adolescencia, noviazgo y violencia de 

género: miradas desde el espacio escolar en Teocelo, Veracruz, tesis que 

para obtener el grado de maestra en ciencias sociales, Xalapa, Veracruz, 

Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones Histórico – Sociales.  

• Alatorre Frenk, Gerardo (2014), “Investigación desde y para la acción 

transformadora: metodologías participativas” en Belén Ballesteros 

(Coordinadora), Taller de investigación cualitativa, Madrid, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, pp. 103 – 132. 

• Alegría del Ángel, Manoella (2016), Violencia en el noviazgo: prevalencia y 

perfil psicosocial víctima – victimario en universitarios, tesis que para obtener 

el grado de doctora en psicología, Xalapa, Ver., Universidad Veracruzana, 

Instituto de Investigaciones Psicológicas, Doctorado en Psicología.  

• Araya Umaña, Sandra (2002), Las representaciones sociales: ejes teóricos 

para su discusión, Costa Rica, Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO). 

• Arévalo López, Ximena y Edith Escareño Granados (2007), La percepción de 

la violencia en las relaciones de pareja en jóvenes de bachillerato, tesis que 

para obtener el título de licenciada en psicología, México, D.F., Universidad 

Nacional Autónoma de México.  



 229 

• Arizpe, Lourdes (2002), El feminismo :del grito de los setenta a las estrategias 

del siglo XXI. /Lourdes Arizpe. -- -México : Programa Universitario de 

Estudios de Género, pp. 63 – 70. 

• Azamar Cruz, César Ricardo (2015), Del “puto” (amistoso) a la “bitch” (de 

cariño): el insulto como manifestación de violencia de género, Memoria del 

coloquio de investigación de género desde el IPN, Año 1, vol. 1, 

enero/diciembre 2015, México, Universidad Veracruzana, pp. 471 – 485. 

• Azaola Garrido, Elena (2009), Patrones, estereotipos y violencia de género 

en las escuelas de educación básica en México, revista la ventana, núm. 30. 

Pp. 7 – 45. 

• Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres (2016), en Ruta crítica que siguen las mujeres víctimas de violencia 

de género en el Estado de Veracruz, en materia de acceso a la justicia, 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, México. 

• Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres 

https://banavim.segob.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_P

ublica.aspx consultado el 7 de marzo de 2018. 

• Barquet, Mercedes (2011), “Feminismo y academia” en Espinosa Damián, 

Gisela y Ana Lau Jaiven (Coordinadoras) Un fantasma recorre el siglo. 

Luchas feministas en México 1910-2010, México, UAM, CONACYT, ITACA, 

Ecosur, pp. 481 – 518. 

• Bartra, Eli (1999), El movimiento feminista en México y su vínculo con la 

academia, México, La ventana, núm. 10, pp. 214 – 234.  

• Bartra, Eli (2012), “Acerca de la investigación y la metodología feminista” en 

Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel Everardo 

(coordinadoras), Investigación feminista: epistemología, metodología y 

representaciones sociales, México, UNAM, pp. 67 – 78. 

• Basagoiti Rodríguez, Manuel, Paloma Bru Martín, Concha Lorenzana 

Álvarez, (2001), IAP de bolsillo: Investigación Acción Participativa, Madrid, 

ACSUR - Las Segovias. 



 230 

• Batres Méndez, Gioconda (1999), El lado oculto de la masculinidad. 

Tratamiento para ofensores, San José, Costa Rica, ILANUD Programa 

regional de capacitación contra la violencia doméstica.   

• Beauvoir, Simone (2013), El segundo sexo, México, De Bolsillo.  

• Bellucci, Mabel (1992), “De los estudios de la mujer a los estudios de género: 

han recorrido un largo camino…” en Fernández, Ana María (comp.) Las 

mujeres en la imaginación colectiva, Barcelona, Paidos, pp. 27 – 51. 

• Berg, Magnus (1990), “Entrevistar… ¿para qué? Algunos aspectos de la 

entrevista como método de producción de conocimientos” en Historia y 

Fuente Oral, número 4, pp. 3 – 9. 

• Blazquez Graf, Norma (2012), “Epistemología feminista: temas centrales” en 

Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones 

sociales, Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel Everardo 

(Coordinadoras), México, UNAM, pp. 21 – 38. 

• Bornay, Erika (2005), Las hijas de Lilith. Ensayos arte catedra. Madrid. 

• Botello Longi, Luis (2017), Ejes constitutivos de la masculinidad dominante, 

Género y Salud en Cifras, vol. 15, num. 2, mayo – agosto 2017, Revista oficial 

del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, pp. 4 – 11. 

• Bourdieu, Pierre (1996), La dominación masculina, traducción de Paatora 

Rodríguez Aviñoá, México, revista La ventana núm. 3, pp. 7 – 95. 

• Butler, Judith (2001), Mecanismos psíquicos del poder, España, Edit. 

Feminismos, 2011, 3era edición.  

• Carbonell Sebarroja, Jaume (2015), Pedagogías del siglo XXI: Alternativas 

para la innovación educativa, Barcelona, Octaedro. 

• Carrasco Lozano, María Elza Eugenia (2018), El género de la violencia en 

las aulas universitarias, una realidad invisibilizada, México, El Cotidiano, pp. 

87 – 96. 

• Carrillo Meráz, Rosalía (2014), La violencia de género en la UAM: ¿un 

problema institucional o social? México, El Cotidiano, pp. 45 – 54. 

• Carvajal Orlich, Zaira y Patricia Delvó Gutiérrez (2010), Universidad 

Nacional: Reacciones y efectos del hostigamiento sexual en la población 



 231 

estudiantil en el 2008, Costa Rica, Rev. Ciencias Sociales, Universidad de 

Costa Rica, pp. 59 – 74. 

• Castro, Roberto (2016), “Violencia de género” en Conceptos clave en los 

estudios de género, Volumen 1, Hortensia Moreno, Eva Alcántara 

(Coordinadoras), Universidad Nacional Autónoma de México, Primera 

edición, México, pp. 339 -354. 

• Ciénega Valerio, Erika Patricia (2018), El movimiento #MeToo: Una posible 

lectura desde el psicoanálisis, Errancia, pp. 1 – 10. 

• Comesaña Santalices, Gloria (1985), Mujer, poder y violencia, Maracaibo – 

Venezuela, Universidad de Zulia. 

• Connell, Raewyn (2013) Hombres, masculinidades y violencia de género en 

Vida, muerte y resistencia en Ciudad Juárez: Una aproximación desde la 

violencia, el género y la cultura, Salvador Cruz Sierra, coordinador, México, 

D. F., El Colegio de la Frontera Norte; pp. 261 –280. 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer o Convención de Belém do Pará y su Estatuto de Mecanismo 

de Seguimiento (2007), México, Secretaría de Relaciones Exteriores. 

• Dávila Jaime, María de los Ángeles y Ana Bertha Obregón Torres (2013), 

Violencia en el noviazgo en jóvenes de nivel bachillerato, tesis que para 

obtener el título de licenciada en psicología, México, D. F., Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

• De Barbieri, Teresita (2002), “Acerca de las propuestas metodológicas 

feministas” en Eli Bartra (Compiladora) Debates en torno a una metodología 

feminista, México, PUEG, UAM, pp. 103 – 139. 

• De Keijzer, Benno, (2000), “Cuestiones de intimidad: replanteando la 

educación popular” en La ventana, núm 11. 

• De Titto, Julia (2018), “Crear un nuevo mundo también es narrarlo” en La 

cuarta ola feminista, Victoria Freire [et al.], 1ª ed. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Emilio Ulises Bosia, pp. 57 - 63. 

• Defensoría de la mujer de la defensoría de los habitantes de la República, 

(1996) “El hostigamiento sexual es una forma de violencia: denúncielo” 



 232 

Módulo de capacitación para el abordaje del hostigamiento sexual desde la 

perspectiva de género, San José, Costa Rica. 

• Díaz Martínez, Capitolina (1996), “Investigación feminista y metodología. 

Algunos problemas de definición” en Rita Ma. Radl Philipp (edición a cargo), 

Mujeres e institución universitaria en Occidente, Santiago de Compostela, 

Universidade de Santiago de Compostela. 

• Dirección General de Bachillerato (2016), Directorio de los Centros 

Educativos del Nivel Medio Superior que dependen del Departamento de 

Bachillerato de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, 

de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Veracruz-Llave, 

https://www.sev.gob.mx/bachillerato/files/2016/08/Directorio-09-Agosto-de-

2016.pdf Consultado el 11 de marzo de 2019. 

• Elizalde, Silvia, Natacha Mateo (2018), Las jóvenes: entre la “marea verde” y 

la decisión de abortar, Salud Colectiva, Universidad Nacional de Lanús, pp. 

433 -  246 

• Encuesta Nacional de Juventud, 2012, IMJUVE, SEP. 

• Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2011. 

• Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2017. 

• Espinosa Damián, Gisela (2009),Cuatro vertientes del feminismo en México. 

Diversidad de rutas y cruce de caminos, México, UAM. 

• Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y 

Reproducen la Violencia contra las Mujeres. Presentación y Síntesis de 

Resultados (2012), Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, México.  

• Fernández Poncela, Anna (1998), Estudios sobre las mujeres, el género y el 

feminismo, Distrito Federal, México, Nueva antropología, vol. XVI, núm. 54, 

junio 1998, pp. 79 – 95. 

• Fernández Rius, Lourdes (2012) “Género y ciencia: entre la tradición y la 

transgresión” en Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel 



 233 

Everardo (coordinadoras), Investigación feminista: epistemología, 

metodología y representaciones sociales, México, UNAM, pp. 79 – 110. 

• Fernández Villanueva, Concepción, Juan Carlos Revilla Castro, Roberto 

Domínguez Bilbao, Leila María Ferreira Salles y Joyce Mary Adam de Paula 

e Silva (2011), Representaciones imaginarias de la interacción y violencia en 

la escuela, Athenea Digital, pp. 51 – 78. 

• Figueroa, Noelia (2018) “Del grito contra los femicidios al diagnóstico de la 

sociedad patriarcal” en La cuarta ola feminista, Victoria Freire [et al.], 1ª ed. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Emilio Ulises Bosia, pp. 25 – 33. 

• Franco Martínez, Brenda Lucero (2015), La violencia simbólica intragénero. 

Una mirada desde la secundaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, México, Volver, 

año 1, vol. 1, enero/diciembre 2015, pp. 463 – 469. 

• Frías, Sonia M. (2014) Ámbitos y formas de violencia contra mujeres y niñas: 

Evidencias a partir de las encuestas en Acta Sociológica núm. 65, pp. 11 – 

36. 

• Friedan, Betty (2009) La mística de la feminidad, ediciones Cátedra, 

Universidad de Valencia, Instituto de la Mujer. 

• Galoviche, Victoria (2016), Conferencia sobre población y desarrollo de El 

Cairo (1994), RevIISE, vol. 8, núm. 8, año 2016, pp. 89 – 97. 

• García, Ana Lidia (2002), “Historia de las mujeres en el siglo XIX: algunos 

problemas metodológicos en Eli Bartra (Compiladora) Debates en torno a una 

metodología feminista, México, PUEG, UAM, pp. 199 – 228. 

• Geilfus, Frans (2009), 80 herramientas para el desarrollo participativo: 

diagnóstico, planificación, monitoreo y evaluación, San José, Costa Rica, 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

• Giménez, Gilberto (2015), Culturas e identidades. Revista Mexicana de 

Sociología, 66, 77 - 99. 

• Gomáriz Moraga, Enrique (1992), Los estudios de género y sus fuentes 

epistemológicas: periodización y perspectivas, Santiago, FLACSO – 

Programa Chile, Serie: Estudios Sociales nº 38. 



 234 

• Guevara Ruiseñor, S. Elsa (2015), El feminismo académico y sus aportes a 

la educación superior en México,  México : Universidad Nacional Autónoma 

de México, pp. 1 – 26. 

• Guía de fortalecimiento para la detección, atención y acompañamiento de 

situaciones de violencias de género, Plan de Fortalecimiento Institucional 

para la Transversalización de la Perspectiva de Género, Santa Fe, 

Universidad Nacional de Litoral. 

• Hammer, Dean y Aaron Wildavsky (1990), “La entrevista semi-estructurada 

de final abierto. Aproximación a una guía operativa en Historia y Fuente Oral, 

número 4, pp. 23 – 67. 

• Harding, Sandra (2002), “¿Existe un método feminista?” en Eli Bartra 

(compiladora), Debates en torno a una metodología feminista, México, UAM. 

• Heredia Espinosa, Ana Lis (2013), Violencia hacia los varones en las 

relaciones de noviazgo, en estudiantes de bachillerato de Veracruz, Ver., 

tesis que para obtener el grado de maestra en desarrollo humano, Xalapa, 

Universidad Veracruzana, Instituto de Psicología y Educación, Maestría en 

Desarrollo Humano.  

• Hernández Herrera, Claudia, Martha Jiménez García y Eduardo Guadarrama 

Tapia (2015), La percepción del hostigamiento y acoso sexual en mujeres 

estudiantes de dos instituciones de educación superior, Revista de la 

Educación Superior, vol. XLIV, no. 176, octubre – diciembre 2015, pp. 63 – 

82. 

• Hernández Unzueta, Lliria (2013). “Jóvenes creativos. Una lectura desde la 

equidad de género”, en Néstor García Canclini y Ernesto Piedras (coords.), 

Jóvenes creativos: estrategias y redes culturales, México, UAM-I, Juan 

Pablos Editor, pp. 179-210. 

• Hopenhayn, Martín, (2015), “La juventud latinoamericana. Recuento de 

daños, logros y esperanzas”, en Alberto Hernández y Amalia E. Campos-

Delgado (coordinadores), Actores, redes y desafíos: juventudes e infancias 

en América Latina, Tijuana, México, El Colegio de la Frontera Norte; Buenos 

Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; pp. 23-33. 



 235 

• Huacuz Elías, María Guadalupe, (2010), La violencia contra las mujeres. Un 

problema complejo en el ámbito educativo, Decisio septiembre – diciembre, 

Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, 

pp. 3 - 12. 

• Informe de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing, 4 a 15 de 

septiembre de 1995. 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2019), “Estadísticas a 

propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 

(25 de nobimbre) Datos nacionales”, Comunicado de prensa núm. 592/19 21 

de noviembre de 2019 

• Kaufman, Michael (1989), Hombres placer, poder y cambio, Santo Domingo, 

República Dominicana, Editora Taller.  

• Lamas, Marta (2003), Cultura, género y epistemología en Valenzuela Arce, 

José Manuel (coordinadores), Los estudios culturales en México, FCE, 

CONACULTA. 

• Lamas, Marta (2012), Transexualidad: identidad y cultura. Tesis que para 

obtener el grado de Doctora en Antropología, México, D. F., UNAM,  

• Lamas, Marta (2016), Género en Moreno Hortensia, Eva Alcántara 

(coordinadoras), Conceptos clave en los estudios de género, vol. 1, México, 

UNAM. 

• Lamas, Marta (2019), El acoso y el #metoo, Revista de la Universidad de 

México, pp. 53 – 59. 

• Lau Jaiven, Ana (1987), La nueva ola del feminismo en México. Conciencia 

y acción de lucha de las mujeres, México, Grupo editorial Planeta. 

• Lau Jaiven, Ana (2002), “Cuando hablan las mujeres” en Eli Bartra 

(Compiladora) Debates en torno a una metodología feminista, México, 

PUEG, UAM, pp. 185 – 197. 

• León Zermeño, Ma. de Jesús (2004), “Enfoque sociológico de la 

representación social” en Eulogio Romero Rodríguez, Representaciones 

sociales: atisbos y cavilaciones del devenir de cuatro décadas, México, 

BUAP.  



 236 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. 

• Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• López Hernández, José Carlos, (2014), La escuela como institución 

disciplinaria adultocéntrica: estudio de caso comparativo entre el Colegio 

Preparatorio de Xalapa y el Instituto Educativo Panamericano. Periodo 

escolar agosto 2012 – enero 2013. Tesis para obtener el grado de Maestría 

en Ciencias Sociales, Universidad Veracruzana.  

• López Hernández, Silvia del Pilar (2009), Violencia y equidad de género en 

parejas adolescentes: Estudio en la escuela de bachilleres “Ricardo Flores 

Magón” tesis que para obtener el grado de Maestra en Salud Pública, 

Universidad Veracruzana, Instituto de Salud Pública. 

• Maffía, Diana (2012), “Género y políticas públicas en ciencia y tecnología” en 

Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel Everardo 

(coordinadoras), Investigación feminista: epistemología, metodología y 

representaciones sociales, México, UNAM, pp. -139 – 154. 

• Mendoza Pérez, Leticia (2010), Violencia en la relación de pareja de 

estudiantes jóvenes de nivel superior del IPN, tesis que para obtener 

maestría en metodología de la ciencia, México, Instituto Politécnico Nacional, 

Secretaría de Investigación y Posgrado, Centro de Investigaciones 

Económicas, Administrativas y Sociales.  

• Meza de Luna, M. E., E. Duering y S. García Falconi (2015), El lugar público 

del acoso. Querétaro entre la moralidad y la violencia sexual explícita, 

México, Universidad Autónoma de Querétaro.  

• Núñez, Guillermo (2006), “Los estudios de las masculinidades y la cultura 

política en México” en Careaga, Gloria, Debates sobre Masculinidades. 

Poder, Desarrollo, Políticas Públicas y Ciudadanía. PUEG-UNAM, pp. 377-

391. 

• Observatorio Universitario de Violencias contra Mujeres, 

https://www.uv.mx/ouvmujeres/ 



 237 

• ONU Mujeres México (2018), México ante la CEDAW, Ciudad de México, 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres; Fondo de Población de las 

Naciones Unidas en México; Oficina de Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos. 

• Pardinas, Felipe (1986), Metodología y técnicas de investigación en ciencias 

sociales, México, Siglo veintiuno. 

• Parga Romero, Lucila, Rocío Verdejo Saavedra (2018), Violencia/s de 

género en la universidad. Tejiendo experiencias, México, El Cotidiano, pp. 97 

– 105. 

• Perona, Ángeles J. (2005) “El feminismo liberal estadounidense de 

posguerra: Betty Friedan y la refundación de feminismo liberal” en Celia 

Amorós y Ana de Miguel (eds.), Teoría feminista: de la ilustración a la 

globalización, de la ilustración al segundo sexo vol. 1, Madrid, Minerva 

ediciones, pp. 13 – 34. 

• Pinelo Serret, María C. Y María Elena Simón Rodríguez (Coordinadoras) 

(2008), La igualdad es un derecho. Libro de texto para la asignatura: igualdad 

de género, en educación media superior. Instituto de la Mujer Oaxaqueña del 

Gobierno del Estado de Oaxaca en la Colección Instituto de la Mujer 

Oaxaqueña Ediciones, serie Buenas Prácticas. Oaxaca, México. 

• Pizán, Christine (2000), La ciudad de las damas, Madrid, Siruela. 

• Prieto Quezada, María Teresa, José Claudio Carrillo Navarro y Luis Antonio 

Lucio López, (2015), Violencia virtual y acoso escolar entre estudiantes 

universitarios: el lado oscuro de las redes sociales, México, Universidad de 

Guadalajara y Universidad Autónoma de Nuevo León, Innovación Educativa, 

vol. 15, número 68, mayo – agosto, pp. 33 – 47. 

• Prieto Quezada, María Teresa, José Claudio Carrillo Navarro, José Jiménez 

Mora (2005), La violencia escolar: un estudio en el nivel medio superior, 

México, Revista Mexicana de Investigación Educativa, oct – dic 2005, vol. 10, 

núm. 27, pp. 1027 – 1045. 



 238 

• Programa de Prevención de la Violencia Escolar (PREVE), Secretaría de 

Educación de Veracruz (SEV).  

• Protocolo de actuación para la prevención y atención de discriminación y 

violencia de género en la Universidad Iberoamericana.  

• Protocolo de Actuación para una Escuela Libre de Violencia. 

• Protocolo de prevención, detección y actuación en caso de abuso, acoso 

escolar y maltrato en las escuelas.  

• Protocolo para la Identificación, Prevención e Intervención en el Acoso 

Escolar, el Maltrato Infantil y Actos de Connotación Sexual, para los planteles 

educativos del Estado de Veracruz (2019), Gaceta Oficial Órgano del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número 

extraordinario tomo II.  

• Ramírez Rodríguez, Juan Carlos, Gemma Cithlalli López López y Francisco 

José Padilla González (2009), ¿Nuevas generaciones, nuevas creencias? 

Violencia de género y jóvenes, México, La Ventana no. 29, pp. 110 – 145. 

• Rico Chávez, Alfredo (1998), La violencia nuestra de cada día, México, La 

ventana, núm. 8, pp. 302 – 308.  

• Ríos Everado, Maribel (2012), “Metodología de las ciencias sociales y 

perspectiva de género” en Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, 

Maribel Everardo (Coordinadoras), Investigación feminista: epistemología, 

metodología y representaciones sociales, , México, UNAM, 179 – 196. 

• Rodríguez Chaves, Guisselle (2009), Orientaciones básicas para generar 

relaciones libres de violencia: atención a hombres beneficiados por el 

programa semi institucional de Liberia, Costa Rica, Universidad de Costa 

Rica – Universidad Nacional.  

• Rodríguez Figueroa, Héctor Manuel (2015a), La violencia escolar en el 

bachillerato. Un estudio de caso, Caleidoscopio, no. 33 julio – diciembre, pp. 

15 - 43. 

• Rodríguez Luna, Ricardo (2015b), Juegos de chicos, lesiones de jóvenes, 

muertes de hombres: masculinidades y prevención de la violencia, 

Sociológica, año 30, núm. 84, enero – abril 2015, pp. 75 – 115. 



 239 

• Romero Rodríguez, Eulogio (2004), Representaciones sociales: atisbos y 

cavilaciones del devenir de cuatro décadas, México, BUAP.  

• Romero Serrano, Diego Raúl (2012), Representaciones sociales de la 

violencia escolar entre pares, en estudiantes de tres instituciones educativas 

públicas, de Bogotá, Chía y Sopó, Cundinamarca, Bogotá, Universidad 

Nacional de Colombia.  

• Rosales Valladares, María del Milagro (2009), Hostigamiento sexual en la 

docencia: estudio comparativo de los reglamentos internos contra el 

hostigamiento sexual y los procedimientos seguidos en las instituciones 

educativas superiores públicas, tesis de grado para optar por el título de 

licenciada en derecho, San José, Costa Rica, Universidad de Costa Rica.  

• Rosas Vargas, Rocío, Alberto Valdés Cobos y Teodora Hurtado Saa (2013), 

El contexto sí importa. Violencia de género hacia las estudiantes en escuelas 

secundarias y preparatorias en Guanajuato, La manzana de la discordia, julio  

-diciembre, vol. 8, no. 2, México, Universidad de Guanajuato, pp. 17 -30.  

• Sáenz Valadez, Adriana (2015), “La crítica a la racionalidad patriarcal un 

paradigma para pensar a los géneros” en Los estudios de género hoy. 

Debates y perspectivas, Virginia Ávila, Paola Suárez (coordinadoras), 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 97 – 124. 

• Salas Calvo, José Manuel (2005), Hombres que rompen mandatos. La 

prevención de la violencia, San José, Costa Rica, Lara Segura y Asociados.  

• Sánchez Herrera, Francisco (2016), La violencia en las escuelas. El caso de 

las escuelas secundarias de las zonas metropolitanas de Xalapa y Veracruz, 

2008 – 2012. Tesis que para obtener el grado de Doctor en Historia y 

Estudios Regionales, Xalapa, Veracruz, Universidad Veracruzana, Instituto 

de Investigaciones Histórico – Sociales.  

• Sánchez Muñoz, Cristina (2008a), “Genealogía de la vindicación” y “El 

pluralismo teórico: la diversidad del sufragismo” en Elena Beltrán, et. al., 

Feminismos. Debates teóricos contemporáneos, Madrid, Alianza, pp. 17-71. 



 240 

• Sánchez Muñoz, Cristina, Elena Beltrán Pedreira y Silvana Álvarez (2008b), 

“Feminismo liberal, radical y socialista” en Elena Beltrán, et. al., Feminismos. 

Debates teóricos contemporáneos, Madrid, Alianza, pp. 75 -125. 

• Saucedo González Irma, María Guadalupe Huacuz Elías (2011), 

Movimientos contra la violencia hacia las mujeres en Espinosa Damián, 

Gisela y Ana Lau Jaiven (coordinadoras) Un fantasma recorre el siglo. 

Luchas feministas en México 1910-2010, México, UAM, CONACYT, ITACA, 

Ecosur. Pp.  213 - 242 

• Scott, Joan (1997), “El género: una categoría útil para el análisis histórico” en 

Marta Lamas (compiladora), El género: la construcción cultural de la 

diferencia sexual, México, UNAM-PUEG, Porrúa, pp. 265-302. 

• Scott, Joan (2008), Género e historia, México, UACM 

• Serret Bravo, Estela (2008), Qué es y para qué es la perspectiva de género. 

Libro de texto para la asignatura: perspectiva de género en educación 

superior, Instituto de la Mujer Oaxaqueña Ediciones, Oaxaca, México. 

• Sjoberg, Gideon, Roger Nett (1986), Metodología de la investigación social, 

México, Trillas.  

• Taylor, S. J., R y Bodgan (1984), Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación. La búsqueda de significados, España, Paidós. 

• Tena Guerrero, Olivia (2012) “Estudiar la masculinidad, ¿para qué?” en 

Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel Everardo 

(Coordinadoras), Investigación feminista: epistemología, metodología y 

representaciones sociales, México, UNAM, pp. 271 – 291. 

• Torres Falcón, Marta (2005) Violencia y modelo patriarcal 

http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0305/Violencia_y_modelo_patriarc

al.pdf Consultado el 28 de abril de 2017. 

• Torres Falcón, Marta (2015), “Entre el silencio y la impunidad: violencia 

sexual en escenarios de conflicto”, revista estudios de género La Ventana, 

núm. 41, enero – julio de 2015, Ciudad de México, Universidad Autónoma 

Metropolitana, pp. 73 – 112. 



 241 

• Torres Falcón, Marta (2017), Video: Trincheras compartidas entre Mujeres y 

Hombres: Violencia y Cotidianeidad, canal de Youtube: IPNGenero, 

publicado el 29 de septiembre de 2017, 

https://www.youtube.com/watch?v=WbWTxcUB1W4, consultado el 2 de 

septiembre de 2019. 

• Valcárcel, Amelia (2001) La memoria colectiva y los retos del feminismo, 

Santiago de Chile, CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo.  

• Vargas Trujillo, Elvia e Hilda Gambara D’errico (2008), Evaluación de 

programas y proyectos de intervención: una guía con enfoque de género, 

Bogotá, Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales,  

Departamento de Psicología, CESO.  

• Vargas, Virginia (2000), Institucionalidad democrática y estrategias 

feministas en los años 90, Uruguay, Quijote. 

• Vela Peón, Fortino (2001), “Un acto metodológico básico de la investigación 

social: la entrevista cualitativa” en María Luisa Tarrés (coordinadora), 

Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la 

investigación social, México, Colegio de México. 

 

Anexo I: Documentos revisados para la selección de 
actividades del taller 

 

1. Acoso sexual en el trabajo y masculinidad. Exploración con hombres de la 

población general: Centroamérica y República Dominicana (2013), 

Organización Internacional del Trabajo, San José, Costa Rica. 

2. Actividades didácticas para la prevención de la violencia de género. Material 

para el profesorado, adaptado de “materiales didácticos para la prevención 

de la violencia de género” de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía, Stee.eilas. 

https://www.youtube.com/watch?v=WbWTxcUB1W4


 242 

3. Aprendiendo a querer: noviazgos libres de violencia. Guía metodológica para 

prevenir la violencia contra las mujeres entre estudiantes de secundaria 

(2014), Fernández Chagoya, Melissa A. Y Ricardo Enrique Ayllón González. 

4. Crecer junt@s. Guía práctica para la prevención de la violencia de género en 

la familia y en la escuela, Rech Oliván, Isabel, Pilar Andrés Omedes, Julia 

María Letosa Albero, Marta Gutiérrez Ibañes, Instituto Aragonés de la Mujer. 

5. Dinámicas. Material elaborado por el equipo de Creación Positiva. 

6. Guía del Taller Prevención de la Violencia contra las Mujeres (2012) 

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, Dirección General 

de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 

7. Guía didáctica “vivir sin Violencia está buenísimo” Instituto Nacional de las 

Mujeres (Inmujeres), (2009), Programa Arcoiris de la Asociación Civil 

Servicios y Acciones por la Infancia (SAI) con el apoyo del Proyecto de 

Fortalecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres con financiamiento de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID).  

8. Guía para facilitadoras/es. Curso taller sensibilización para prevenir la 

discriminación y violencia de género dirigido al subsistema jurídico de la 

UNAM, Elaborado por la Mtra. Jennifer Ann Cooper Tory y Erika Martínez 

Muñoz (2012), Programa Universitario de Estudios de Género, Secretaría de 

Equidad de Género, Departamento de Educación en equidad, Proyecto de 

“Institucionalización y transversalizción de la perspectiva de género en la 

UNAM”. 

9. Hombres jóvenes por el fin de la violencia. Manual de facilitadores y 

facilitadoras (2010) Instituto Promundo, Río de Janeiro, Brasil. 

10. Juegos y actividades para prevenir la violencia de género en menores, 

adolescentes y jóvenes. Oferta lúdico educativa para educación infantil.  

11. Maltrato y violencia entre parejas adolescentes. Adaptado de los Materiales 

didácticos para la prevención de la violencia de género Educación 

Secundaria, Maite Gorrotxategi Larrea e Isabel Ma. De Haro Oriola. C.E.C. 

Junta de Andalucía. 



 243 

12. Manual de Técnicas para la Sensibilización sobre Violencia de Género y 

Masculinidad en la Comunidad, Roberto Garda Salas, Centro de Intervención 

con Hombres e Investigación sobre Género y Masculinidades, AC. 

13. Manual del taller: Noviazgo entre adolescentes, Instituto Aguascalentense de 

las Mujeres (IAM), Dirección de Educación y Fomento Productivo. 

14. Manual prevención de la violencia de género en diversos contextos, Gobierno 

Federal Secretaría de Seguridad Pública. 

15. Manual Taller de Masculinidades Lo que significa ser hombre (2013), Cuso 

Internacional, Honduras. 

16. Materiales didácticos para la coeducación, construyendo contigo la igualdad 

¿somos las mujeres de cine? Prácticas de análisis fílmico, segundo ciclo de 

Educación Secundaria y Bachillerato, Instituto Asturiano de la Mujer. 

17. Materiales para prevenir la violencia contra las mujeres desde el marco 

educativo. (2005). Sanz Rodríguez, Mariola, Juan García Esteban y Ma. 

Teresa Benito Amador, Unidad didáctica para Educación Secundaria. 

18. Mujeres… Historias por contar, vidas por transformar. Talleres sobre 

violencia sexual contra las mujeres en el marco del desplazamiento forzado, 

La agencia de la ONU para los refugiados. 

19. Programa sensibilización sobre “Tipos de violencia contra las mujeres y 

prevención de violencia en adolescentes” Unidad didáctica para el trabajo 

con alumnado de Secundaria realizada en marco del proyecto EpD 

“Educando en igualdad. Sumando esfuerzos para prevenir la Violencia de 

Género”. Cofianzado por AEXCID, Mujeres fundación. 

20. Protocolo para la prevención y denuncia sobre casos de hostigamiento 

sexual en la Universidad estatal a distancia  

21. Proyecto “Amor es no tener que pedir perdón” Programa escuela siempre 

abierta, verano 2011. 

22. Proyecto H: serie – trabajando con hombres jóvenes 

23. Proyecto M: trabajando con mujeres jóvenes, empoderamiento, derechos y 

salud 



 244 

24. Proyecto: “Empoderamiento de mujeres en situación de exclusión social” 

(2013), Bizitegi, Asociación de mujeres de Uribarri (Aletu), Agrupación de 
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Anexo II: Formato de la prueba de conocimientos para el taller de 
sensibilización en violencia contra mujeres jóvenes 

 

Test para el taller de sensibilización en violencia contra mujeres 

jóvenes 
  

Sexo: 

Edad: 

Semestre: 

  

1. ¿Qué entiendes por violencia? Escribe tu propia definición 

2. ¿Qué tipos violencia conoces? Define cada una de las que conoces 

3. ¿Las mujeres y los hombres viven el mismo grado de violencia? Sí o no y 

por qué 

4. ¿Las mujeres y los hombres sufren los mismos tipos de violencia? Sí o no y 

por qué 

5. ¿Crees que la violencia es algo natural? Sí o no y por qué 

6. Si lo crees así, ¿quiénes crees que ejercen más violencia: las mujeres o los 

hombres? 

7. ¿Qué entiendes por acoso sexual? 

8. ¿Qué entiendes por hostigamiento sexual? 

9. ¿Quiénes sufren más acoso sexual? ¿Por qué crees que suceda así? 

10. ¿Quiénes sufren más hostigamiento sexual? ¿Por qué crees que suceda 

así? 

11. ¿Conoces algún caso de violencia, acoso u hostigamiento sexual al interior 

de la escuela? Si es así, descríbelo  

12. ¿Sabes cómo se ha hostigado o acosado a esa persona? 

13. ¿Sabes qué ha hecho la persona que ha sido víctima de acoso u 

hostigamiento sexual? 

14. ¿Sabes que si se ha hecho algo para resolver ese caso? 

15. Si a ti te pasara ¿acudirías con alguna autoridad escolar? 
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16. ¿Conoces algún otro lugar al cual podrías acudir a pedir ayuda, asesoría o 

información? 

17. ¿Crees que la escuela debería tomar alguna acción o medida contra la 

violencia de género? Sí o no. Si crees que sí ¿cuál crees que debería de 

ser esa acción o medida? 

18. ¿Quieres agregar algo? 
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Anexo III: Cartas descriptivas 

 
Carta descriptiva del taller con mujeres 

Nombre del 
taller: 

Sensibilización en violencia contra 
mujeres jóvenes Impartido por: Nierika Sabina Manzano Hernández 

Lugar: Salón de clases al interior del 
bachillerato objetivo Fecha: 7, 14, 21 y 28 de noviembre 2018 

Horario: 4:10 – 5:50 Duración  1 hr 40 min 

Objetivo del taller: Dotar a las estudiantes de herramientas para el análisis, reflexión y detección de casos de violencia contra las 
mujeres en el ámbito escolar a nivel de bachillerato. 

 

MÓDULO 1: Identidades de género 

Actividades Objetivos específicos por actividad Técnica didáctica Duración 
aprox. Materiales 

Presentación 

• Exponer el objetivo y las 
dinámicas del curso. 

• Presentación de la facilitadora. 
• Presentación de las 

participantes. 

  10 min.  

Collage 
genérico 

● Conocer la base estructural de 
la violencia (patriarcado, cultura, 

construcción social de las identidades) 
● Identificar estereotipos y 

prejuicios asociados al género  

Se traen al grupo 
varias revistas. Se 
pide que se dividan 
en subgrupos y que 

hagan un collage 

20 min. 

• Hojas 
• Revistas 

• Pegamento 
• Tijeras 
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recortando frases, 
imágenes sobre lo 

que es ser hombre y 
ser mujer en esta 

sociedad. 

La vida dentro 
de una caja: los 
hombres deben 
(…) las mujeres 

deben (…) 

Discutir sobre estereotipos y 
expectativas de género, y observar 
cómo los mismos limitan la vida de 

hombres y mujeres. 

Dividir el grupo en 
equipos y pedirles 
que escriban tipos 

de comportamientos 
o cualidades que en 

nuestra sociedad 
son definidas como 

apropiadas o 
inapropiadas para 

hombres y mujeres.  

20 min. 
• Hojas 

• Lapiceros 
 

Reflexión 
Espacio de reflexión y análisis sobre 

los estereotipos y expectativas de 
género en la sociedad. 

Exposición de 
collage. 

Mencionar en voz 
alta los 

comportamientos y 
cualidades 

apropiadas e 
inapropiadas. 
Exposición de 

opiniones, 
pensamientos y 
experiencias por 

parte del 
estudiantado guiado 
por preguntas clave. 

25 min.  
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Pre test 
 

Conocer las percepciones que tienen 
sobre violencia, tipos y modalidades 
de violencia, acoso y hostigamiento 
sexual e instituciones de atención, 

denuncia y sanción. 

Aplicación de prueba 
de conocimientos. 25 min. 

• Hojas 
• Lapiceros 

 
 

MÓDULO 2: Violencia contra mujeres 

Actividades Objetivos específicos por actividad Técnica didáctica Duración 
aprox. Materiales 

Tipos y 
modalidades de 

violencia 

• Conocer los diferentes tipos y 
modalidades de violencia y sus 

manifestaciones. 

Presentación de tipos y 
modalidades de 

violencia de acuerdo 
con la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de 

Violencia para el Estado 
de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 
 

Se entrega un papel por 
pareja con la 

descripción de alguna 
acción violenta y se les 

pide que pasen al 
centro del salón a 

representar con mímica 
una de las 

manifestaciones de 

50 min. Papeles con la descripción de la 
acción violenta. 
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violencia para que las 
demás adivinen la 
acción y al tipo de 
violencia que se 

refieren. 
 

Análisis de lo observado 

Violencia contra 
las mujeres en 
el estado de 

Veracruz 

• Conocer y reflexionar sobre casos 
concretos que han sucedido en el 

estado de Veracruz. 
• Conocer y reflexionar que una 

persona puede estar viviendo 
diferentes tipos de violencia al 

mismo tiempo en distintos ámbitos. 

Se reparten casos de 
violencia contra mujeres 
a cada participante y se 

les pide que alcen la 
mano si su caso 

corresponde a cada tipo 
de violencia que se va 
mencionando con la 

intención de reflexionar 
que una persona puede 
estar viviendo diferentes 

tipos de violencia al 
mismo tiempo en 
distintos ámbitos.  

20 min. Papeles con casos previamente 
seleccionados. 

Mitos y 
realidades 

. 

Analizar las frases para identificar 
los roles y estereotipos. 

En sesión plenaria se 
entrega a cada 

participante una relación 
de enunciados, los 

cuales se examinarán y 
contestaran con una R 
si es realidad o con una 

M si es un mito. 

20 min. 
• Hojas 

• Lapiceros 
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Reflexión 

Reflexionar en torno a la 
necesidad de modificar hábitos, 
creencias y roles tendientes a 
reproducir la violencia como 

elemento relacional entre mujeres 
y hombres. 

Compartir sus 
respuestas al resto del 

grupo. 
10 min.  

 

MÓDULO 3: Acoso y hostigamiento sexual 

. Actividades Objetivos específicos por actividad Técnica didáctica Duración 
aprox. Materiales 

Video sobre 
acoso callejero 

• Reflexionar sobre las 
manifestaciones del acoso 

callejero. 

Exposición del video 
sobre acoso callejero 

realizado por 
mujeres de la Ciudad 

de México. 

10 min. Laptop 
Bocinas 

Manifestaciones 
del acoso y 

hostigamiento 
sexual 

• Conocer la conceptualización de 
acoso y hostigamiento sexual y 

sus manifestaciones. 

Exposición de 
conceptos, y 

manifestaciones a 
partir de los 

movimientos: 
#metoo, 

#miprimeracoso, 
#mepasoenlauna 

 

30 min.  

Mitos de acoso 
y hostigamiento 

sexual 

Conocer los mitos más comunes en 
torno al acoso y hostigamiento sexual 

y reflexionar sobre su realidad. 

Lectura y reflexión 
de mitos y realidades 
en torno al proceso 

de denuncia en 
casos de acoso y 

10 min.  
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hostigamiento 
sexual. 

Violencia sexual 
¿es o no es? 

. 

• Comprender qué es la violencia 
sexual y cómo se manifiesta en 

diversas situaciones. 
• Educar en el derecho a las 

personas a tener encuentros y 
relaciones sexuales libremente 

elegidos y consensuados. 

Organizar a los 
participantes en 

binas y entregarles 
una copia de la hoja 

de apoyo. 

20 min. 
• Hoja de apoyo 
• Lapicero o lápiz 

Reflexión. 

• Reflexionar sobre cómo el 
machismo avala diversas formas 

de presión, acoso y violencia 
sexual. 

• Reforzar la idea que la violencia 
sexual ocurre muchas veces entre 

conocidos, amigos, parejas y 
familiares. 

• Reforzar la idea que todas las 
relaciones sexuales deben ser 

consensuadas en toda 
circunstancia. 

Reflexión grupal 
sobre cada uno de 

los puntos 
abordados en la 

actividad anterior. 

30 min. •  

 

MÓDULO 4: Detección de casos, redes de apoyo y vías de denuncia 

Actividades Objetivos específicos por actividad Técnica didáctica Duración 
aprox. Materiales 
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Repaso • Reforzar los principales ejes 
abordados durante el taller. 

Abrir el diálogo para 
conocer cuáles han 

sido sus 
impresiones, 
reflexiones, 

comentarios, dudas 
o críticas al taller. 

10 min.  

Representacion
es sociales de 

violencia sexual 

• Conocer sus percepciones 
sobre violencia sexual. 

Aplicación del test 
sobre violencia 

sexual en la 
sociedad. 

15 min.  

Reflexión 
 

• Conocer sus opiniones y 
reflexiones en torno al test. 

Comentar punto por 
punto para escuchar 

sus opiniones y 
reflexiones. 

30 min.  

. ¿Qué hacer si 
eres agredida? 

• Reforzar la cultura de 
denuncia. 

• Darles a conocer los números 
de información, atención y 
denuncia en la ciudad de 

Xalapa. 
• Fortalecer redes de apoyo 

entre mujeres. 

Lectura en voz alta. 20 min. • Hojas de apoyo 

Post -test 

• Conocer las percepciones que 
tienen sobre violencia, tipos y 

modalidades de violencia, acoso y 
hostigamiento sexual e 

instituciones de atención, denuncia 
y sanción. 

Aplicación de prueba 
de conocimientos. 25 min. 

• Hojas 
• Lapiceros 
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Carta descriptiva del taller con hombres 
Nombre del 

taller: 
Sensibilización en violencia contra 

mujeres jóvenes Impartido por: Martín Antonio López García   
Nierika Sabina Manzano Hernández 

Lugar: Salón de clases al interior del 
bachillerato objetivo Fecha: 7 y 10 de diciembre 2018 / 8 de febrero 2019 

Horario: 5:00 – 7:30 y 7:30 – 9:10 Duración  2 hr 30 min y 1 hr 40 min 

Objetivo del taller: Dotar a los estudiantes de herramientas para el análisis, reflexión y detección de casos de violencia contra las 
mujeres en el ámbito escolar a nivel de bachillerato. 

 

MÓDULO 1: Identidades de género 

Actividades Objetivos específicos por actividad Técnica didáctica Duración 
aprox. Materiales 

Presentación 

• Exponer el objetivo y las dinámicas 
del curso. 

• Presentación de la facilitadora y 
del facilitador. 

• Presentación de los participantes. 

  10 min.  

Pre test 

Conocer las percepciones que tienen 
sobre violencia, tipos y modalidades 
de violencia, acoso y hostigamiento 
sexual e instituciones de atención, 

denuncia y sanción 

Aplicación de prueba 
de conocimientos. 20 min. 

• Hojas 
• Lapiceros 

La vida dentro 
de una caja: los 
hombres deben 
(…) las mujeres 

deben (…) 

Discutir sobre estereotipos y 
expectativas de género, y observar 
cómo los mismos limitan la vida de 

hombres y mujeres. 

Dividir el grupo en 
parejas y pedirles 
que escriban tipos 

de comportamientos 
o cualidades que en 

20 min. 
• Hojas 

• Lapiceros 
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nuestra sociedad 
son definidas como 

apropiadas o 
inapropiadas para 

hombres y mujeres. 
Después se discute 

en grupo. 

Mitos y 
realidades 

Analizar las frases para identificar los 
roles y estereotipos. 

En sesión plenaria 
se entrega a cada 
participante una 

relación de 
enunciados, los 

cuales se 
examinarán y 

contestaran con una 
R si es realidad o 

con una M si es un 
mito. 

20 min. 
• Hojas 

• Lapiceros 

 Reflexión 
Espacio de reflexión y análisis sobre 

los estereotipos y expectativas de 
género en la sociedad. 

Exposición de 
opiniones, 

pensamientos y 
experiencias por 

parte del 
estudiantado guiado 
por preguntas clave. 

20 min.  
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MÓDULO 2: Violencia contra mujeres 

Actividades Objetivos específicos por actividad Técnica didáctica Duración 
aprox. Materiales 

Tipos y 
modalidades de 

violencia 

• Conocer los diferentes tipos y 
modalidades de violencia y sus 

manifestaciones. 

 
Exponer de los tipos 

y modalidades de 
violencia de acuerdo 
con la Ley General 
de Acceso de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
para el Estado de 

Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

 
Presentar de 
ejemplos de 

manifestaciones de 
violencia para que 
los participantes 

asocien a qué tipos y 
modalidades 

corresponde cada 
uno de los casos. 

20 min. 
• Cartulinas 
• Plumones 

Collage de la 
violencia 

Identificar las formas de violencia que 
ejercemos, o que otros ejercen sobre 

nosotros. 

Entregar a cada 
participante una hoja 
de apoyo para que 

escriba en cada 
sección alguna 

20 min. 
• Hoja de apoyo 

• Lápices/lapiceros 
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experiencia o 
sentimiento según 

corresponda. 
 

Pedir que de manera 
voluntaria compartan 
sus experiencias con 

el resto del grupo. 

Violencia 
doméstica 

 

• Reflexionar sobre diferentes tipos 
de violencia que ejercemos los 
hombres contra compañeras y 

esposas; causas y consecuencias. 

Pedir que los 
participantes 
recuerden y 

compartan actos de 
violencia que han 

visto contra las 
mujeres. 

20 min. •  

Violencia entre 
hombres 

• Reflexionar sobre la violencia que 
ejercen hombres contra otros 

hombres. Causas y 
consecuencias. 

Pedir que los 
participantes 
compartan 

experiencias sobre 
violencia recibida de 

parte de otros 
hombres y violencia 
ejercida sobre otros 

hombres. 

20 min. •  

Reflexión 
• Espacio de reflexión y análisis 

sobre los tipos de violencia que 
han observado, recibido y ejercido. 

Exposición de 
opiniones, 

pensamientos y 
experiencias por 

parte del 
estudiantado guiado 
por preguntas clave. 

10 min. •  
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MÓDULO 3: Acoso y hostigamiento sexual 

. Actividades Objetivos específicos por actividad Técnica didáctica Duración 
aprox. Materiales 

Video sobre 
acoso callejero 

• Reflexionar sobre las 
manifestaciones del acoso 

callejero. 

Exposición del video 
sobre acoso callejero 

realizado por 
mujeres de la Ciudad 

de México. 

10 min. 
• Laptop 
• Bocinas 

Manifestaciones 
del acoso y 

hostigamiento 
sexual 

• Conocer la conceptualización de 
acoso y hostigamiento sexual y 

sus manifestaciones. 

Exposición de 
conceptos, y 

manifestaciones a 
partir de los 

movimientos: 
#metoo, 

#miprimeracoso, 
#mepasoenlauna  

30 min.  

Mitos de acoso 
y hostigamiento 

sexual 

Conocer los mitos más comunes en 
torno al acoso y hostigamiento sexual 

y reflexionar sobre su realidad. 

Lectura y reflexión 
de mitos y realidades 
en torno al proceso 

de denuncia en 
casos de acoso y 

hostigamiento 
sexual. 

10 min  

Violencia sexual 
¿es o no es? 

. 

• Comprender qué es la violencia 
sexual y cómo se manifiesta en 

diversas situaciones. 

Organizar a los 
participantes en 

binas y entregarles 
20 min 

• Hoja de apoyo 
• Lapicero o lápiz 
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• Educar en el derecho a las 
personas a tener encuentros y 
relaciones sexuales libremente 

elegidos y consensuados. 

una copia de la hoja 
de apoyo. 

Reflexión 

• Reflexionar sobre cómo el 
machismo avala diversas formas 

de presión, acoso y violencia 
sexual. 

• Reforzar la idea que la violencia 
sexual ocurre muchas veces entre 

conocidos, amigos, parejas y 
familiares. 

• Reforzar la idea que todas las 
relaciones sexuales deben ser 

consensuadas en toda 
circunstancia. 

Reflexión grupal 
sobre cada uno de 

los puntos 
abordados en la 

actividad anterior. 

20 min •  

 
 

MÓDULO 4:  Detección de casos, redes de apoyo y vías de denuncia 

Actividades Objetivos específicos por 
actividad Técnica didáctica Duración 

aprox. Materiales 

Repaso 

• Reforzar los principales ejes 
abordados durante el taller. 

• Darles a conocer los números 
de información, atención y 
denuncia en la ciudad de 

Xalapa. 
• Fortalecer redes de apoyo 

siendo aliados. 

Abrir el diálogo para 
conocer cuáles han 

sido sus 
impresiones, 
reflexiones, 

comentarios, dudas 
o críticas al taller.  

10 min  
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Representaciones 
sociales de 

violencia sexual 

Conocer sus percepciones sobre 
violencia sexual. 

Aplicación del test 
sobre violencia 

sexual en la 
sociedad. 

Comentar punto por 
punto para escuchar 

sus opiniones y 
reflexiones 

20 min  

Post -test 

Conocer las percepciones que 
tienen sobre violencia, tipos y 

modalidades de violencia, acoso y 
hostigamiento sexual e 

instituciones de atención, denuncia 
y sanción. 

Aplicación de prueba 
de conocimientos 25 min 

• Hojas 
• Lapiceros 
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