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Resumen  

El problema de violencia hacia la mujer existe realmente en todos los niveles de la sociedad, motivo por el cual 
se plantea la necesidad de conocer más sobre el tema y crear propuestas para crear una consciencia de equidad 
y cambio de actitudes de vida para mejorar la relación no violenta contra ellas. En el año 2008, se establece la 
creación de un programa dedicado a generar investigación para conocer la magnitud del este problema en el 
Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. Es así como surge así el Proyecto Educativo para la Detección, 
Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres (PEDPAVIM) cuyos resultados globales obtenidos en el 
Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) 2008-2012 se presentan en  este trabajo, con relación a las variables 
tipos de violencia y autoestima, estrategias en pro de la paz así como control del enojo. 
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Abstract  

The problem of violence to women actually exists at all levels of society. Due to this fact, we need to know more 
about this topic to create proposals to increase awareness about equality and changing attitudes of life to improve 
the non-violent against them. In México, in the year 2008, an educative program was created by the National 
Technological Institute System to generate research to know the magnitude of this problem. The result was the 
Educational Project for the Detection, Prevention and Care of Violence against Women (PEDPAVIM, in Spanish), 
whose global results obtained at the Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) 2008-2012 are presented in this 
work, related to types of violence and self-esteem, peace strategies and anger control. 

Introducción  

 
La eliminación de la violencia contra la mujer es uno de los desafíos más importantes en el mundo actual, ya que 
es una violación de los derechos humanos y es el obstáculo principal para lograr la igualdad de género. 
La violencia a la mujer, ya sea cometida por parientes o por extraños cualquier es inaceptable en cualquier ámbito, 
ya que es inaudito el vivir en tales circunstancias que denigran al ser humano.  
 
En México, la violencia contra la mujer está ligada a factores culturales, concatenada con el machismo, que se 
manifiesta en imponer su punto de vista, y someter a las mujeres a cualquier costo ya sea por medio la fuerza 
física o de la coerción psicológica, lo cual se evidencia en una marcada desigualdad de género. 
 
En este entorno la presente investigación se origina con la finalidad de apoyar el Proyecto Educativo para la 
Detección Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres (PEDPAVIM) en el Sistema Nacional de 
Educación Superior Tecnológica (SNEST) propuesto por la coordinación sectorial académica de la Dirección 
General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), hoy Tecnológico Nacional de México,  durante el periodo 
2008-2012 presentándose los resultados finales en el año 2013. La violencia contra la mujer constituye un grave 
problema social, que repercute de manera importante en la salud y bienestar de las mujeres sometidas a ella. 
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Metodología  

El Proyecto PEDPAVIM – SNEST se llevó a cabo en 33 Institutos Tecnológicos del sistema durante el periodo 
2008-2012. 

En el caso particular del Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), el tipo de estudio fue cuantitativo y se desarrolló 
en cuatros etapas: 

Primera etapa: Elaboración del protocolo, de la metodología y del cuestionario a nivel nacional, así como también 
se probó el cuestionario a nivel local, se hicieron mejoras para su aplicación en todos los tecnológicos elegidos, 
con toda la recapitulación de los tecnológicos. Prueba piloto a 30 alumnas del ITQ. 

Segunda etapa: Diagnóstico de la violencia existente, que permitió generar acciones contra la violencia hacia las 
mujeres del ITQ. (Se trabajó con un 95% de intervalo de confianza y un error del 2.6%).   Se consideró la población 
de estudio a todas las alumnas inscritas en el ITQ en el periodo 2009 con edades entre 28 y 25 años, participando 
en la muestra 708 alumnas equivalentes al 59%, a quienes se les aplico una encuesta vía electrónica, a través 
del portal institucional.  

Tercera etapa: De acuerdo a resultados, se realizó un estudio correlacional  entre los tipos violencia y autoestima, 
así como también  se midió nuevamente  el nivel de violencia en la muestra analizada. 

Cuarta etapa: Dada que la cantidad de alumnos hombres en el ITQ es mayor  que la cantidad de  mujeres, el 
interés de ellos y la dirección que el estudio tomaba, se decidió incluirlos en esta etapa del  estudio. Se aplico un 
nuevo instrumento donde participaron 1021 hombres y 722 mujeres estudiantes del ITQ, con un enfoque principal 
con relación al manejo del enojo y su impacto en las relaciones de género entre los estudiantes. (Se trabajó con 
un 95% intervalo de confianza y un error del 4%). Los resultados de este estudio se generaron en el año 2013. 

Estrategias desarrolladas 

Después de la aplicación de la prueba piloto y a lo largo de las 3 etapas restantes, se implementaron acciones 
de sensibilización sobre la violencia de género,  tipos de discriminación, género y salud sexual, tales como 
conferencias, talleres, carteles informativos, trípticos, colocación de stands institucionales, entre otros, como 
estrategias para generar conciencia entre el estudiantado  con relación a esta problemática.  

 

Figura 1. Estrategias de sensibilización hacia la equidad y fomento de la 
paz, realizadas en el Instituto Tecnológico de Querétaro por el  
proyecto PEDPAVIM. 
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Resultados  

En este trabajo, se presentan los principales resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto PEDPAVIM, 
con relación a tipos de violencia y autoestima, así como control del enojo. 

Tipos de violencia y autoestima:  
 

Conductas de Violencia en Núcleos Sociales: Son los hombres quien genera la violencia en un 3.7%.  
Antecedentes de Violencia en núcleos sociales 4.8% 
En la comunidad 7% 

Violencia Emocional 13%, Violencia física 9.0%, Violencia Económica 0.9%, Violencia Sexual 4.9% 
En la familia 7.3% 

Violencia Emocional 15.7% Violencia física 9.9% Violencia Económica .5% Violencia Sexual 2.9% 
En la escuela 3,7% 

Violencia Emocional 6.9% Violencia física 5.9% Violencia Económica 0% Violencia Sexual 2. % 
En un 60.2% se encuentran  trabajando, 39.4% no trabajan actualmente. 

Trabajo 1.3% 
Violencia Emocional 1.3% Violencia física 0.7% Violencia Económica 2.5% Violencia Sexual .5% 

Promedio de frecuencia de violencia: 54.9% siempre 8.9% algunas veces. 
 

Relaciones de Noviazgo o Pareja y Tipos de Violencia: El 88.3% declara que ha tenido novio o pareja 
Se detecta que la relación con su novio o pareja actual y en caso de no tenerla por el momento, 
en su relación anterior, se ha manifestó un 21.7% en los diferentes tipos de violencia. 
Violencia Emocional 25.5%, Violencia Física: 21%, Violencia Económica: 18.3% 

 
Consecuencias de las agresiones sufridas: 

El 61.2% presentan dolores en el cuerpo por algunos días. 
El 15.8%  tristeza. 
El 3.9% depresión. 
El 3.5% baja auto estima.  
El 0.56% moretones. 
El 0.28% fracturas, abortos o sangrado vaginal o anal a causa de maltrato. 
El 0.14% desmayo, operaciones, quemaduras, daño en el momento de tener relaciones sexuales. 
 

Se determinó que solo el 21.7% de las alumnas manifiestan haber vivido algún tipo de violencia, pero que un 
61.2 la han experimentado o vivido sin haberse dado cuenta.  

 
Análisis Correlacional 

 
Después de realizar el análisis correlacional bivariado utilizando el coeficiente de Pearson, entre  la autoestima 
con los tipos de violencia en las relaciones de pareja de los estudiantes,   se observo  que  el nivel de significancia 
p = 0.015 en la variable de violencia física   es mayor que  α = 0.01, por lo que  se acepto la hipótesis nula H0 con 
un nivel de significancia del 99%, y se  concluye que el nivel de autoestima que tiene la estudiante si influye 
significativamente en el grado de violencia física que recibe en el noviazgo.  
 
En lo que respecta a la variable de la violencia económica dado que se observo que p = 0.011 > α = 0.01, no se 
obtuvieron pruebas  suficientes para rechazar la hipótesis nula H0  que implica que no hay los suficientes   
argumentos que relacionaran  la violencia económica con los tres niveles de autoestima. 
 
De igual manera, al analizar la variable de violencia psicológica, y dado que p = 0.037 < α = 0.05, se rechazo la 
hipótesis nula H0 con un nivel de significancia de 95%, por lo que se concluyo  que el nivel de autoestima que 
tiene la estudiante si influye significativamente en el grado de violencia psicológica que recibe en el noviazgo.  
 
Con los resultados  obtenidos  se deduce que  entre más bajo es el nivel de autoestima aumenta significativamente  
el nivel de violencia  tanto física como psicológica, lo cual se  debe a que por cuestiones culturales las mujeres 
son más abnegadas, obedientes y menos asertivas que los hombres, los cuales manifiestan su poder con 
acciones violentas , sin embargo no se encontraron argumentos que relacionen la violencia económica con los 
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tres niveles de autoestima que se trabajaron , lo cual es natural dado el nivel de compromiso no  formal de la 
relación de la  pareja,  dado que  no se tienen que satisfacer  necesidades de índole económico  como social 
 
Enojo 
 
Con relación al enojo, los estudiantes encuestados consideran que si tienen un adecuado control del enojo lo 
cual les permite evitar los conflictos,  en las siguientes circunstancias:  
 

I. 94.2%   cuando pasan situaciones estresantes en la escuela o en el trabajo, no suelen trasladar su 
enojo a su familia, novia(o) y amigas(os).  

II. 93.7%  con frecuencia reflexionan acerca de lo que podrían haber dicho o hecho después de finalizar 
una discusión 

III. 83%,  manifiestan que se dan cuenta cuando  no están de acuerdo con los demás.  
IV. 99.3% evitan comportarse agresivamente (no golpean, empujan, tiran cosas o personas).  
V. 71.5%  manifiestan que cuando se disgustan o se enojan, intentan evitar a los demás.  
VI. 52.9% generalmente intentan evitar cualquier conflicto. 

VII. Solamente el 33.3%, al momento de mostrarse pacientes con las demás personas.  
VIII. 12.65% no tiene un adecuado manejo del enojo dado que manifestaron que siempre y casi siempre que 

se enojan estallan muy rápidamente.  
IX. 42.4%  cuando se enojan con alguien le aplican la ley del silencio (ley del hielo) 
X. 65.5%  manifiestan que intentan entender el punto de vista cuando alguien los (las) critica por algo que 

han hecho.  
XI. 52.9%  generalmente intentan evitar cualquier conflicto..  

XII. 43.1%  cuando se enojan hablan con alguien de confianza,  
XIII. 60.2% manifiesta que hacen lo mejor con lo que hay en proyectos donde tienen que trabajar en grupo 

con gente incompetente,.  
XIV. 47.25% tienen mejor control del enojo con personas diferente sexo al de ellos(as) 
 
XV. 65.2% manifestaron que las personas nunca les han dicho que son agresivos 
XVI. 52.6% manifiestan que algunas veces se enojan más con personas del mismo al de ellos(as)  

XVII. 64.9% declararon que algunas veces las personas han observado en ellos una reacción de enojo  
 
Por otro lado, los estudiantes encuestados manifestaron que no tienen un adecuado control de enojo, lo que 
pudiera desencadenar un conflicto mayor, en los siguientes aspectos: 
 

I. Solamente el 33.3%   se muestran pacientes con las demás personas al momento de enojarse.  
II. 39.6% manifiestan que les molesta cuando otros no aprueban sus acciones.  

III.  21.9% indican que les molesta cuando alguien los sermonea, pero no lo olvidan, el 20.5% indican que 
ignoran a la persona mientras que el 13.2% hacen mención que se aguantan pero conservan su 
resentimiento.  

IV.  60.4% no identifican un lugar en especial donde se enojan más fácilmente y tampoco con alguna 
persona en especial con la que más se enojen.  

V. 29.4 % de los casos encuestados declararon que algunas veces las personas les dicen que son 

agresivos(as). 
 
Sensibilización 
 
Con relación a la sensibilización y capacitación sobre equidad de género, el impacto percibido por los jóvenes fue 
el siguiente: 
 

El 80% de los estudiantes encuestados tuvieron acceso a información relativa a equidad de género,  
discriminación, violencia y salud sexual. 
 
El 67.6% considero que esta información le ha sido útil en su vida personal. 
 
Las estrategias de sensibilización  más aceptadas por los alumnos fueron: Carteles y mantas (9.2%),  
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Promocionales (Reglas, plumas, camisetas, bolsas, pulseras, separadores para libros) (6.8%), conferencias 
(6.7%), Acrílicos informativos respecto a violencia, equidad de género, discriminación, entre otros (4.3%), 
Celebración del Día Internacional de la mujer y otros eventos (3.7%).  

 
Reconocimientos obtenidos 
 
El Instituto Tecnológico de Querétaro, a través de la Mesa Redonda Panamericana (Organismo descentralizado 
de la UNESCO) recibió la “Distinción Bandera de la Paz” el 21 de marzo 2010, en la Conmemoración del 
Equinoccio de Primavera, en Bernal, Querétaro  por los trabajos realizados en pro de la PAZ entre el 
estudiantado universitario, siendo la primera Institución de Educación Superior que recibe esta distinción. 
 
 

 
 

Figura 2. Ceremonia de entrega de la “Distinción Bandera de la Paz” al 
Instituto Tecnológico de Querétaro por los esfuerzos realizados en pro 

de la  equidad y fomento de la paz a través del proyecto PEDPAVIM. 

 

Conclusiones 

Con la información obtenida a lo largo del desarrollo del proyecto, se pudo comprobar que los estudiantes del ITQ 
han vivido diferentes tipos de violencia, la cual ha podido ser detectada y atendida en  muchos casos, como 
resultado de la capacitación y eventos de sensibilización llevados a cabo durante ese periodo.  
 
Muchas y muchos estudiantes no se daban cuenta de que habían vivido circunstancias de violencia familiar, en 
sus relaciones de noviazgo, en la escuela o en el trabajo debido a la “normalización” y aceptación de dichas 
prácticas. Ahora, al reconocerlo, tienen mayores elementos para minimizarlo e incluso, erradicarlo. 
 
Las estrategias de sensibilización más aceptadas por los mismos alumnos fueron la elaboración de carteles y 
mantas, el uso de promocionales impresos y participación en  conferencias. 
 
Una vez que los estudiantes recibieron información de prevención de la violencia, se observó en la etapa 4, que 
el 90% de los estudiantes tienen  un control adecuado del enojo, lo cual repercute en sus relaciones de género, 
actuales y futuras. 
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Los estudiantes consideran útil tener información relativa a los tipos de violencia y equidad de género. 
 
Comparativamente, el porcentaje de  estudiantes que han vivido violencia en el noviazgo disminuyó de 22% (2009) 
al 5.8% (2012) 
 
El ITQ recibió la “Distinción Bandera de la Paz” por los esfuerzos realizados por el programa PEDPAVIM en pro 
de la PAZ entre el estudiantado y personal universitario. 
 
Los trabajos del PEDPAVIM-ITQ  iniciaron la sensibilización entre alumnos, administrativos y profesores, siendo 
el cimiento para el actual programa del Modelo de Equidad de Género (MEG), cuya certificación fue otorgada a 
nuestro Instituto por parte del  Instituto Nacional de las Mujeres en el año 2012. 
 
Con la intención de seguir contribuyendo a la eliminación de la violencia a través de los estudiantes de  educación 
superior, se sugiere continuar con este trabajo de sensibilización concientización e  investigación de manera 
permanente. 
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