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Introducción

El libro colectivo Las TIC de Género de Interrelación y Efectos cons-
tituye un valorado esfuerzo conjunto realizado por veintio-
cho profesores-investigadores (veintiséis doctores y dos con 
maestría), quienes trabajan en las Facultades de Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), de la Uni-
versidad Veracruzana, quienes a su vez pertenecen al Cuerpo Acadé-
mico 55 de la UABJO: Educación y Construcción del Conocimiento, al 
Cuerpo Académico 204 de la UANL: Estudios de Comunicación Me-
diática, Educativa y Organizacional UANL—CA-204 y al Cuerpo Aca-
démico 275 de la UAV: Desarrollo Humano—Veracruz.  

El libro costa de 9 capítulos con temas interrelacionados, centrados 
en la comunicación, la salud, el género, la sexualidad masculina y fe-
menina, la radiografía sincrónica y sobre todo, la equidad de género, 
la publicidad y su impacto en los medios masivos de comunicación 
impresos, audiovisuales y digitalizados.

Una parte servirá para comentar las percepciones concebidas por 
los adolescentes y adultos sobre explotación sexual de mujeres a lo cual 
recurre la publicidad transmitida por diversos medios de comunica-
ción convencionales y alternativos. En otra parte se analiza pormeno-
rizadamente la participación de los contenidos mediáticos en la desva-
lorización de la mujer a partir de la identificación de contenidos que 
exponen a la mujer como objeto sexual en los estereotipos, logrando 
conocer el efecto del exceso de los contenidos mediáticos que contribu-
yen a la desigualdad y a la violencia de género.
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También son objeto de estudio las imprescindibles relaciones entre 
las variables de los hechos ocurridos en torno a la publicidad y su im-
pacto en la equidad de género, donde se destacan nuevas expectativas 
para la aceptación de roles masculinos y femeninos. Las experiencias 
que conllevan el uso de las TIC, con resultados muy interesantes, rela-
cionados con un proyecto de investigación sobre hostigamiento y acoso 
sexual en instituciones de educación superior de la región sureste de 
México forman parte de sus contenidos, así como el empleo de recur-
sos digitales en el estudiantado universitario y las múltiples relaciones 
en que de una forma u otra están implícitas casi siempre la equidad de 
género y la sexualidad en general.

El empleo de la multidisciplinariedad queda de manifiesto en las 
diferentes secciones que componen este libro colectivo valioso que es 
el aterrizaje del análisis e interpretación de problemas suscitados en la 
vida cotidiana donde participan casi 30 investigadores universitarios y 
obtienen resultados muy significativos que tienen como eje central la 
comunicación a través de las TIC, la equidad de género y las adversi-
dades que ésta genera.

Las valiosas investigaciones de un grupo de mujeres académicas de 
la UABJO, nos describen una radiografía sincrónica enmarcada en una 
mirada feminista con la que se dejan ver a la luz pública variados pro-
cedimientos y controvertida en estrategias utilizadas por  el patriarca-
do universitario.

El maltrato proporcionado a millones de mujeres en todo el mundo, 
quienes sufren un trato irrespetuoso y ofensivo en centros de salud y 
hospitales, que no solo violan esencialmente sus derechos a una aten-
ción respetuosa, sino que amenazan sus derechos a la vida, a la salud 
y a la no discriminación, son interesantes resultados de otra investiga-
ción realizada. El gran problema sobre la atención prenatal y mortali-
dad infantil y el cuidado de las mujeres no podían faltar en el cúmulo 
de asuntos abordados culminan con la transculturalidad y los cuidados 
obstétricos, en el campo específico de la enfermería.

Un área fundamental que se da en la comunicación es precisamente 
la relacionada con las tecnologías de información y comunicación, que 
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tanto avance y auge han tenido en las primeras dos décadas del Siglo 
XXI.

Sergio Manuel de la Fuente Valdez
Enero 15 de 2020





CAPÍTULO 1
Efectos publicitarios mediáticos 
en percepción de sexualidad sobre mujeres

Dra. Janet García González (UANL)
Dr. Sergio Manuel de la Fuente Valdez (UANL)

Dra. Yolanda López Lara (UANL)

Introducción

Los medios masivos de comunicación tradicionales, principal-
mente la televisión y en menor proporción la radio, trasmiten 
cotidianamente mensajes publicitarios relacionados de una u 
otra forma con la explotación sexual de las mujeres, utilizando 

diversidad de estrategias, acompañadas de la publicidad y la mercado-
tecnia, cuya finalidad es la venta de productos y servicios en el ámbito 
de la sexualidad, principalmente con las mujeres. Las redes sociales 
como medios alternativos y, específicamente Facebook, ocupa un lugar 
central en este estudio. Esta red social fue seleccionada porque se con-
sideró la más empleada por los sujetos de estudio y tiene ventajas con 
respecto a las demás redes sociales, como recurso muy práctico para la 
aplicación del instrumento de medición utilizado.

Las tecnologías de información y comunicación desempeñan un 
papel preponderante en el desarrollo de la sociedad contemporánea, 
donde Internet es la herramienta que facilita las interrelaciones, per-
mite que la comunicación sea más efectiva y llegue a los diferentes 
públicos en muchas partes del mundo, simultáneamente, lo cual cons-
tituye una belleza percibida desde el ámbito de la Filosofía y, específica-
mente del arte, dadas la utilidades que conllevan estos imprescindibles 
recursos tecnológicos actuales. 

Vivimos en un mundo dependiente de las tecnologías, principal-
mente las de información y comunicación y habremos de darle a la 



vida con todo ello otro sentido, respecto a quienes nos antecedieron en 
décadas y siglos pasados.

El sexo, la sexualidad y la explotación sexual de las mujeres en todos 
los países del mundo son algunos de los principales temas analíticos de 
comentarios y múltiples publicaciones en los medios de información y 
comunicación, en todas sus tipologías. Los mensajes publicitarios sobre 
estos asuntos ocupan amplios espacios en los medios y son muy repre-
sentativos su influencia, impacto, resultados y consecuencias, tanto a 
corto, como a mediano y largo plazo. La economía se verá reflejada en 
los gastos de la publicidad y de quienes diseñan los mensajes publici-
tarios.

Los problemas sociales y de salud relacionados con la práctica de la 
sexualidad en todas sus manifestaciones, representan una parte signi-
ficativa de la vida cotidiana, en donde el hombre, la mujer, la merca-
dotecnia, la publicidad y los medios de información y comunicación 
forman un todo, con diferentes escenarios para el ejercicio de una ac-
tividad fisiológica en los seres humanos como es la sexualidad y dónde 
la mujer ocupa un papel central y será valorada conforme a muchas 
circunstancias de índole cultural, social, religioso, político, económico, 
ético, psicológico, entre otros.

Justificación

La principales razones que motivaron la selección de este polémico, in-
teresante y actual tema, convertido en problema de investigación son las 
frecuentes publicaciones en los medios masivos de comunicación impre-
sos y digitales y en las redes sociales, principalmente en Facebook, en las 
cuales se manifiestan serías controversias  relacionadas directa e indirec-
tamente con el maltrato, vejaciones, atropellos de los derechos humanos 
y constitucionales de la mujer, pero sobre todo, las variadas percepciones 
que de ellas se tienen en el imaginario colectivo, al ser consideradas 
como objeto sexual y, por consecuencia, la violencia y la agresividad ha-
cia ellas, dada una mentalidad tradicional, con énfasis en las prácticas 



sexuales de que son objeto. La relevancia consistirá que el otrora tema 
tabú, relacionado con la sexualidad humana, durante las últimas déca-
das ha sido objeto de estudio en muchas investigaciones realizadas en 
México y en el Mundo globalizado, con diferentes contextos, como ac-
tividad biológica necesaria en la vida de las niñas, adolescentes, jóvenes 
y mujeres de edad adulta que se ha vuelto una práctica cotidiana. La 
trascendencia del estudio consiste en que con los resultados obtenidos 
se podrán realizar otros proyectos con diferentes líneas de investigación, 
abordando el mismo problema pero bajo otras perspectivas. Su utilidad 
práctica consiste en que los resultados servirán para la preparación de 
pláticas, conferencias, propuestas y fuentes de consulta en general. La 
utilidad metodológica consiste en que con dichos resultados se podrán 
elaborar folletos, manuales, redactar ponencias para exponer en congre-
sos y coloquios, preparar capítulos de libros o artículos indexados para 
revistas, principalmente. 

Problemática

La sexualidad en las mujeres, en todas sus formas y concepciones ha 
sido abordada, complementándose con la actividad sexual de los hom-
bres, situaciones que han sido motivo de investigaciones, en diferentes 
épocas y lugares del mundo. En las últimas décadas del siglo XX y lo 
que va del XXI, la mujer ha sido objeto de abusos, acoso sexual, dis-
criminación, desigualdad, objeto para la publicidad, principalmente. 

En el año 1,000 A.C., la mujer era considerada como objeto, cuya 
función era satisfacer de manera sexual y tenía funciones de repro-
ducción, pues el varón podía sostener relaciones sexuales con diversas 
mujeres. En las sociedades machistas, las mujeres tienen que casarse 
porque ser solteras, es una desgracia, dedicarse a la crianza de los hi-
jos, asumir un papel pasivo en la relaciones sexuales, servir la comida, 
lavar la ropa y mostrar sus emociones. En nuestra cultura, una mujer 
honesta es aquella que no tiene sexo, salvo cuándo y con quién la socie-
dad se lo autoriza (Ambriz, 2002).
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En una investigación aplicada a las mujeres sobre la violencia de 
género, en la Universidad de Ciencias Médicas en Cuba, el perfil de 
una mujer violentada refleja baja escolaridad. Su ocupación como 
ama de casa o trabajadora, su estado conyugal y su funcional familiar.  
Ante tales circunstancias, la violencia contra la mujer es reconocida y 
aceptada como parte del orden establecido en la sociedad. De esta for-
ma, la mujer se encuentra en una situación de indefensión, encubierta 
por la intimidad y privacidad de la vida familiar. 

Facio (2010) enfatiza que cada una de tres en todo el mundo han 
sido golpeadas, coaccionadas sexualmente o han sufrido otro tipo de 
abuso en su vida, haciendo referencia a que no todas las mujeres viven 
con violencia, pero sí existen testimonios comprobatorios que la vio-
lencia existe y seguirá existiendo si la mentalidad y cultura del hombre 
no cambian. 

Otra investigación realizada en 2012, por la Organización Paname-
ricana de la Salud, en Latinoamérica, donde en doce países de la re-
gión, entre el 17% y el 53.5% de las mujeres podrían ser víctimas de 
violencia física o sexual por parte de sus parejas (Intriago y Méndez. 
La violencia de género que afecta a las mujeres es un problema so-
cial y paulatinamente fueron señaladas sus consecuencias que abarcan 
demasiados ámbitos de su vida, convirtiéndose en un gran problema 
cultural. 

Existe una violencia estructural dirigida hacia las mujeres con el ob-
jeto de mantener o incrementar su subordinación al género masculino. 
Esta violencia se expresa a través de conductas y actitudes, basadas en 
un sistema de creencias sexistas, que tiende a acentuar las diferencias, 
apoyadas por los estereotipos de género, conservando las estructuras 
de dominio derivadas de ellos, como en los contextos privados. 

La violencia de género tiene como objetivo ejercer control y domi-
nio sobre la mujer para conservar o aumentar el poder del varón en 
la relación. Las manifestaciones en conductas y actitudes son variadas, 
incluyendo el maltrato físico, el abuso sexual, económico, verbal y psi-
cológico que representan un riesgo para la vida de cualquier mujer 
(Corsi, 2004).
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Fundamentación teórica
violencia de género como patrón cultural

Uno de los principales factores que causa la violencia de género es el 
patrón cultural de cada país, en cada casa o región, ya que el segui-
miento de una misma ideología errónea causa la violencia de género. 
Prácticas como el machismo, la desigualdad o discriminación han lle-
vado a la mujer a caer en la violencia.

La violencia contra las mujeres es una manifestación del desequili-
brio histórico, que ha llevado a la dominación y discriminación de la 
mujer por el hombre, privándola de su plena emancipación. La natu-
raleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el 
género y la violencia contra ellas es uno de los mecanismos sociales 
cruciales por lo que se les mantiene en una posición de subordinación, 
respecto a los hombres (Servicio de Investigación Social de Fundación 
EDE, 2015).

El perfil del hombre agresor que proviene de un hogar violento, 
frecuentemente padece trastornos de conducta y tiene problemas de 
abusos de sustancias como drogas y alcohol. Tiene inmadurez, depen-
dencia afectiva, inseguridad; es emocionalmente inestable, impaciente 
e impulsivo. Los hombres agresores trasladan habitualmente la agre-
sión acumulada en otros ámbitos, hacia sus mujeres. Frecuentemente 
una persona aislada, no tiene amigos cercanos, padece celotipia, bajo 
auto concepto que ocasiona frustración (Gotman y Jacobson ,1992).

Los patrones culturales de la sociedad no se reproducen en cada 
situación sino hay una auténtica producción cultural, como síntesis del 
conjunto de factores que intervienen en el centro, lo cual establece for-
mas propias para cada escuela, aunque todas puedan estar dentro de 
este marco general, dado que el marco en que se produce esta nueva 
cultura, responde a procesos sociales e históricos (Rivas, 2005). 

Los patrones culturales son factores sumamente importantes en las 
relaciones de los hombres con las mujeres y dada la idiosincrasia exis-
tente de ambos, serán las valoraciones que cada participante deduzca, 
teniendo como centro de todo los valores que poseen. Los hombres, 
a diferencia de las mujeres tienden a infravalorar su propia agresión, 
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mientras que ellas sobrevaloran generalmente lo ocurrido y se sienten 
culpables. En estas diferencias en las reacciones, posteriores a la agre-
sión, los chicos reflejan las creencias y patrones culturales, transmitidos 
en el proceso de socialización (Monreal, Povedano y Ferrer, 2013).

Las formas de explotación sexual comercial (tráfico de personas, 
prostitución y proxenetismo, así como la pornografía infantil) presen-
tan diferencias, conforme a la edad y el sexo de los sujetos implicados. 
Hay diferencias cuando se trata de personas adultas, respecto de niños 
y varones, equiparado con las mujeres (Petracci y Pecheny, 2006).

La explotación sexual en sus variadas manifestaciones, sus caracte-
rísticas y circunstancias, están íntimamente relacionada con la llamada 
violencia de género que tanta polémica ha causado en las publicación 
de los diferentes medios de comunicación impresos, audiovisuales y 
electrónicos, entre otros. La violencia de género es analizar y desvelar 
las razones que explican la resistencia social a admitir una realidad 
persistente y alarmante que parece tener la vocación de permanecer 
invisible en las sociedades de nuestros días y argumenta la necesidad 
de identificar esa forma de violencia, con un perfil diferenciado de la 
violencia doméstica (Maqueda, 2008).

Violencia de género en redes sociales

Las redes sociales como uno de los primeros factores de riesgo para 
la violencia de la mujer, juegan un papel muy importante en la actua-
lidad, pues se pueden observar acciones de control de la pareja que 
pasan desapercibidos, entre adolescentes o adultos y son considerados 
muestras de amor. Por eso Bourzac, Portuondo y Agüero (2016), consi-
deran que debido al estereotipo genérico construido desde la antigüe-
dad sobre la mujer, ésta ha sido objeto de discriminaciones, violencias, 
rechazos y exclusiones, entre otras.

La forma en la que se visten, se toman fotos y las comentan en las re-
des sociales crean un arma fuerte para la destrucción de las mujeres sin 
darse cuenta. Las mujeres utilizan las redes sociales con motivos de uso 
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como son saber acerca de lo que ocurre en su entorno social, compar-
tir experiencias, fotos y videos de ellas, unirse a grupos con intereses 
comunes y entretenerse. Los motivos de uso que expresan las mujeres 
encuestadas es conocer a otras personas y para sentirse socialmente 
incluidas (Jiménez, 2015).

A consecuencia de esto, Ruiz (2014), destaca los resultados obteni-
dos cuando se mezcla amor, celos y redes sociales, generando la vio-
lencia de género. Aceptar en las personas que los celos son parte del 
amor, es un paso muy próximo a la violencia, ya que de ahí se deriva 
el maltrato, sin que haya consciencia de ello. Por tal motivo, las redes 
sociales se han convertido en el arma ideal para la difusión de estereo-
tipos sexuales. 

La violencia presente en la web puede ser física, psicológica, sexual, 
económica y social; todas estas modalidades se presentan en diferen-
tes escenarios que se ven atacados por grupos o individuos que están 
manejando ventajosamente el anonimato y la inmediatez de compartir 
información, además de la comunicación en masa que ofrece la red. La 
violencia se ejerce en sectores tan diversos como el político, el social, 
el económico y el personal. Su impacto empieza a manifestarse en las 
personas y las sociedades, delineando lo que conformará los nuevos 
retos para las disciplinas profesionales (Trujano, 2009).

Pero no toda la violencia se encuentra en las redes sociales, otros 
investigadores como Carrillo, Hernández y Coutiño (2017), señalan 
sobre otro medio de comunicación como la televisión, donde mediante 
programas que aparecen en los canales, la violencia va aumentando 
en contra de la mujer. Los programas en los medios de comunicación 
y entretenimiento en México, como las telenovelas, las barras de pro-
gramas para amas de casa, dibujos animados/películas infantiles, repli-
can el papel débil de la mujer, al mostrarla en un estado de pobreza, 
inseguridad, ignorancia o aislamiento del que solo pueden salir con la 
ayuda de una pareja masculina, vulnerando en los ámbitos privados y 
públicos, al reproducir el sistema de discriminación de género.

Los medios de entrenamiento son parte de la construcción de los 
estereotipos manifestados en nuestra sociedad, por lo que se tendrá 
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mucho cuidado con la tipología de programas transmitidos. El espec-
tador recibe los estereotipos de género como parte de la totalidad de 
un mensaje percibido como natural y no como una poderosa transmi-
sión de mecanismos de poder. Aunque el espectador o espectadora 
sean capaces de construir su propia respuesta al producto mediático, 
articulando un mensaje nuevo y propio, el equilibrio entre estímulo y 
respuesta no es proporcionado. Es bajo esa asimetría entre el poder 
de la organización mediática y el de aquellos que consumen sus pro-
ductos, cuando adquiere especial interés el estudio con profundidad 
de producción, contenidos y audiencia o recepción de los mismos en 
forma conjunta (Núñez, 2005). 

Otras publicaciones sobre la televisión, su publicidad y la violencia 
de género son las realizadas por Andrews, Leeuwen y Baaren (2014), 
quienes relatan que en 2003, cerca del 50% de los anuncios incluían 
algún tipo de insinuación sexual hacia la mujer. No hay razones para 
pensar que esta tendencia cambie en el futuro, ya que las imágenes con 
contenidos sexuales atraen mucho la atención, más que cualquier otro 
estímulo.

Para Martín y del Valle (2016), las relaciones de pareja en los jóve-
nes se ven influenciadas por el uso de las redes sociales y dichas redes 
se convierten actualmente en una nueva modalidad de violencia de la 
pareja. Las redes sociales con todo su auge, hegemonía y poder de per-
suasión, con el paso de los años, han contribuido de una u otra forma 
a la práctica de la violencia de género, donde tiene un lugar predo-
minante la educación recibida por los hombres y mujeres, tanto en la 
familia, como en la escuela, pero sobre todo, en los medios masivos y 
alternativos de información y comunicación.

Violencia de género en la educación

Es necesario comprender que en el entorno de la formación acadé-
mica, la violencia de género se ve plasmada frecuentemente y juega 
un rol muy importante e impactante a la vez, en nuestra sociedad. La 
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violencia escolar de género es un problema sistémico que afecta las di-
námicas sociales sobre las que debe producirse la actividad educativa y 
constituye un obstáculo para la mejora de la calidad educativa, el logro 
de los aprendizajes y el  desarrollo de estudiantes y docentes(Abramo-
vay, 2005); (Díaz, 2007) y (Perrenoud, 2008). Los estudiantes repre-
sentan la violencia escolar como forma de diversión, que se evidencia 
en sus maneras de jugar y utilizar su tiempo libre, en el patio escolar 
(Pacheco, 2016). 

Sin embargo, el contexto familiar constituye el principal causante 
de la violencia escolar, sea por la violencia intrafamiliar existente, por 
la reproducción de patrones de violencia aprendidos y/o por falta de 
educación en los valores, en general (Salazar, 2018). 

Por su parte, Barreto (2017), concuerda y garantiza que los delitos 
de violencia sexual deben sortear barreras para llegar a ser reconocidos 
y sancionados por las autoridades. La primera dificultad es la propia 
aceptación de las agredidas, pues la mayoría no identifica los primeros 
signos de la violencia recibida. Es poca la cantidad de personas que 
supera la etapa de reconocimiento; no efectúan la revelación porque 
pasan por sentimientos de culpa, vergüenza, miedo y ambivalencia. 
Para reconocer el agravio sexual se requiere de un trabajo e inversión 
de energía y, negarlo, supone malestar.

La escuela o la universidad serán un lugar en el que la gente va a 
estudiar y adquirir conocimientos sin ningún temor, por el gusto de 
aprender situaciones nuevas, no sintiéndose perseguida o acosada por 
otros estudiantes. Es increíble ver cómo la falta de acceso a la justicia 
en México, experimentada por estudiantes que han sido objeto de vio-
lencia sexual se reproduce en las instancias universitarias. Mendoza y 
Subiría (2013), aseguran la existencia de la doble impunidad. Para (Ba-
rreto (2017), es realmente preocupante ver cómo en los lugares de la 
formación académica, las autoridades no hagan nada para asegurarse 
de que sus estudiantes estén seguros y salvados del acoso sexual.

Existe una problemática al momento de la denuncia, por eso Wri-
ght y Hawkins (2011), aseguran que otra dificultad para el acceso a la 
justicia, necesaria para la reparación del daño, está en los dispositivos 
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de negación que utilizan las instituciones. La mayoría de las denuncias 
por violencia sexual ante autoridades penales y universitarias no tie-
nen buen cauce, pues los testimonios no son reconocidos y las afecta-
das se ven expuestas a una doble victimización. 

La educación y el aprendizaje actuarán como elementos esenciales 
en la adquisición de conocimientos críticos que integrarán las mani-
festaciones y expresiones de la violencia para dar respuesta apropia-
da a cada una de ellas y hacer, todo el proceso natural que permita 
incorporar nuevos valores a través de la socialización en igualdad 
(Lorente, 2007).

La violencia de género, manifestada en las formas ya expuestas, va 
unida en muchas ocasiones con la explotación sexual de niñas, mujeres 
jóvenes y adultas. La principal causa que origina este problema y lo 
acrecienta, es la pobreza y quienes caen en el problema, buscaron una 
forma de sobrevivir, ante las adversidades económicas presentadas.

Violencia de género: finalidad y explotación sexual

La trata de seres humanos es un concepto dimensional que abarca dife-
rentes formas de explotación humana. Cada modalidad de explotación 
va encaminada a obtener el máximo lucro de la víctima: la trata de se-
res humanos, con el fin de explotación sexual. Aunque parezca sencillo 
detectar a una persona que es víctima del abuso sexual, la verdad es que 
se muestran reticentes a identificarse. La trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual es la forma de trata, con mayor proyección 
y magnitud mundial, siendo especialmente vulnerables las mujeres y 
las niñas. Existen cifras donde millones y millones de mujeres y niñas 
son víctimas de trabajos forzados, mientras que la cifra disminuye, en 
el caso de hombres y niños (Andreu e Ibáñez, 2017). 

 La pobreza es la principal razón por la cual las mujeres emigran, 
buscando mejores oportunidades y esto las coloca en un estado de ma-
yor vulnerabilidad. Se puede encontrar gran desigualdad salarial y de 
oportunidades, entre mujeres y hombres. En Europa, la mujer gana un 
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16% menos que el hombre. Se afirma que la mayoría de las personas 
que consumen la prostitución, son los hombres.

La desigualdad de género en el tema de la trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual es realidad a nivel mundial. Es nece-
sario comprender la explotación sexual como cualquier sometimiento 
que implique injerencia directa en la sexualidad de la víctima. La vio-
lencia de género como la trata de mujeres y niñas con fines de explo-
tación sexual, es una violación de la prohibición de la discriminación 
por motivos de sexo. Se acaba con su vulnerabilidad para terminar 
siendo víctimas de la trata. Durante siglos, la compraventa de seres 
humanos fue un negocio más, siendo el esclavo una mera mercancía, 
una realidad con la que era lícito tratar/traficar. En cambio, la trata de 
seres humanos a la que nos enfrentamos en la actualidad, no es sino 
el resultado del vigente sistema económico impuesto a nivel mundial 
(Ibáñez, 2017).

El maltratador, quien estando consciente la mayoría de las veces del 
grave delito que está cometiendo, amenaza y utiliza su fuerza para aco-
sar a la víctima y hace que sufra de agresiones físicas, coacciones, abu-
sos de poder y se crean situaciones de extrema vulnerabilidad, cuando 
las víctimas alcanzan el rol de pleno sometimiento, su personalidad 
queda revocada totalmente. Es urgente y necesario que los gobiernos 
y autoridades de los países se comprometan en la formación de per-
sonas con autoridad que sean activas para la localización de víctimas 
de la trata de seres humanos y la existencia de asociaciones legales que 
las protejan, desde que empieza el problema. Siempre han existido 
relaciones variadas y contradictorias entre víctimas y victimarios, quie-
nes en ocasiones han terminado con relaciones de amistad y hasta con 
actos de carácter sexual.

Las investigaciones sobre los violadores no demuestran un perfil 
específico del agresor. Todos aparentan ser personas normales, sin ras-
gos que permitan identificarlos y, en la mayoría de los casos, son cono-
cidos, amigos o familiares de las víctimas (Kolodny, 2005).

En un estudio realizado por De la Garza (2019), respecto al agre-
sor, todos fueron del sexo masculino; 76.3%, tienen de 15 a 44 años 
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y, 42.6%, a menos de 30 años. El estado civil se conoció en 360 casos 
(64.6%) y, de éstos, 53.2%, era solteros; 43.5%, casado o en unión libre 
y 3.3%, divorciado. Respecto a su nivel de escolaridad, el 30.9%, tenía 
primaria o secundaria completa; el 40.8%, nivel medio superior y 5%, 
nivel superior o profesional.

En la relación víctima-victimario, el segundo no percibe a la vícti-
ma como persona sino como simple objeto para satisfacer sus deseos 
sexuales. Si el agresor conoce a la víctima, la sobrevalorará y si no la 
conoce, se defenderá atacándola cada vez más. Generalmente, la agre-
sión es más fuerte cuando hay rechazo entre víctima y victimario y es 
más leve cuando hay una tracción entre ambos. 

La violencia de género consiste en analizar las razones que expli-
can la resistencia social a admitir una realidad persistente y alarman-
te que tiene la vocación de permanecer invisible en las sociedades 
actuales, por lo que se argumenta la necesidad de identificar esa for-
ma de violencia con un perfil diferenciado de la violencia doméstica 
(Maqueda, 2008).

Efectos publicitarios. Percepción social 
en educación sexual de mujeres

 Los mensajes producidos dentro de la publicidad influyen enorme-
mente en la imagen que tiene el género masculino de la mujer, como 
objeto sexual. Como afirman Montes y Torregosa (2018), cuando se-
ñalan que el cuerpo de la mujer continúa empleándose como reclamo 
publicitario y el fenómeno de la globalización favorece la propagación 
de esta clase de mensajes. 

Cualquier mensaje producido audiovisualmente como en la publi-
cidad, tiene significativa influencia en la educación sexual o afectiva 
de las personas. Por lo que éste requiere estudiarse, como lo afirman 
Aguilar, Barros y Barreto (2017), cuando expresan que tiene  gran re-
percusión sobre la vida de las personas, ya que mueve emociones y 
logra que pasen inadvertidos discursos que promueven la desigualdad. 
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Esto resulta alarmante, pues la sexualidad no debe ser vista como 
medio de producción neoliberal, ni como normalización de un orden 
social imperante (De Carvalho, 2018). En este sentido se pronuncia Thill 
(2017), cuando expresa que así se configuraría un imaginario colectivo 
de relaciones de género, basadas en la ideología neoliberal patriarcal.

Si todos los mensajes audiovisuales educan, es importante cuidar 
los detalles de los mismos, pues como afirman Montes y Torregosa 
(2006), al enfatizar que el currículum educativo debería atender ade-
cuadamente a la lectura crítica de la imagen televisiva y todo tipo de 
contenidos, en especial los publicitarios, en relación con los estereoti-
pos y las formas de presentación de la mujer y su imagen mediática.

Es en la publicidad donde se percibe con mayor facilidad la norma-
lización de la cosificación de la mujer, pues como afirman Aguilar, Ba-
rros y Barreto (2017), que a través de mensajes audiovisuales donde se 
da idea de la masculinidad misógina, violenta y homófoba, banalizan-
do la prostitución y la violencia contra las mujeres o incluso, represen-
tándolas como algo gracioso y placentero. Focault (1996), coincide con 
las ideas, cuando señala que se normaliza la sexualidad a través de una 
exploración económica y tal vez ideológica de la erotización, desde los 
productos para broncear, hasta las películas pornográficas, entre otros. 

La representación sexualizada del cuerpo de las mujeres “vende” o 
que una mujer no pueda ser “fea”. Son estereotipos que cambian, pero 
siguen predominando en la representación; no obstante, otros atribu-
yen a las mujeres el lugar de objeto hermoso para ser mirado, y que 
son los conceptos difíciles de cambiar (López, 2005).

El uso del sexo en la publicidad atrae, provoca al espectador y, por tanto, 
continuará siendo utilizado. Si se abusa puede producir el efecto contrario 
y no ayudar a la venta del producto, ya que pensemos que el sexo en la pu-
blicidad, además de complementarse con imágenes icónicas atractivas, se 
acompaña de frases y actitudes sexistas, que son reprobadas y que incluso 
pueden hacer que el anuncio sea considerado ilícito (Bernad, 2015).

En la publicidad dirigida específicamente a la mujer, es frecuente 
que se filtren variadas concepciones sociales que la consideran como 
complemento necesario del hombre. Dadas sus características distinti-
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vas, siempre o casi siempre la mujer necesita preocuparse por tener o 
satisfacer todas sus necesidades, anhelos y deseos, conforme a los este-
reotipos que aparecen en las revistas a las que tiene acceso y es persua-
dida por infinidad de mensajes. El recurso de la mujer como símbolo 
erótico es muy clásico en la publicidad, la cual utiliza un lenguaje lleno 
de insinuaciones, sobreentendidos y elipsis para evitar el peligro de 
herir el pudor de la audiencia (García, 2004).

La publicidad con su poder persuasivo está presente en los medios 
de comunicación, principalmente en las revistas, en las redes sociales 
y en los anuncios de televisión, en cuyos espacios aparece una gama 
infinita de anuncios eróticos y sexuales, que contribuyen a provocar 
las relaciones sexuales entre la diversidad sexual y en las cuales deberá 
presentase un aprendizaje social, como producto de las experiencias y 
los cambios de conducta en los participantes. Entre 2006 y 2016, las 
mujeres aparecían en publicidad con ropa de carácter sexual, hasta 6 
veces más que los hombres (una de cada diez). Un dato mantenido en 
lo que va del año (Torres, 2017).

Teoría del Aprendizaje Social 

La Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 1982), enfatiza que el 
elemento social puede dar lugar al desarrollo de un nuevo aprendi-
zaje entre los individuos. De igual manera, sirve para explicar cómo 
las personas pueden aprender situaciones nuevas y desarrollar otras 
conductas, mediante la observación de otras personas. Esta teoría es 
el proceso de aprendizaje por observación y tiene similitudes con la 
Teoría Sociocultural de Vygotsky, la cual sostiene que los niños desa-
rrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo 
nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su 
inmersión a un modo de vida. Aquellas actividades realizadas en forma 
compartida, les permiten interiorizar las estructuras del pensamiento y 
comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas 
(Van der Veer y Valsiner, 1994). 
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En referencia a esta teoría, Guerri (2017), expone sobre elementos y 
procesos importantes de la teoría de Bandura: los procesos mediadores 
ocurren entre estímulos y respuestas. El comportamiento se aprende 
del medio ambiente a través del proceso de aprendizaje mediante la 
observación.

El fortalecimiento de una conducta puede ser externo o interno y ser 
positivo o negativo. El refuerzo positivo (o negativo) tendrá poco impac-
to, si el refuerzo ofrecido externamente no coincide con las necesidades 
del individuo. Una persona aprende mediante la observación de las con-
secuencias del comportamiento de otra. La identificación es diferente a 
la imitación, ya que implica actitudes y comportamientos, mientras que 
la imitación considera la copia de un solo comportamiento.

Procesos de mediación: la atención es la medida en la que obser-
vamos el comportamiento de otros. Para que imitemos un comporta-
miento, éste tiene que captar primero nuestra atención. La retención 
de la conducta recién aprendida es necesaria para que ésta se manten-
ga. Sin retención, no se establecería el aprendizaje del comportamien-
to y es posible que se vuelva a observar el modelo nuevo, ya que no 
fuimos capaces de almacenar la información sobre el comportamiento 
(Bandura, 1982).

La reproducción es la capacidad de realizar la conducta que el mo-
delo acaba de mostrar. Diariamente ser capaces de imitar comporta-
mientos, pero esto no siempre es posible, pues estamos limitados por 
nuestra capacidad física y mental y, por esas razones u otras, reprodu-
cimos comportamientos que a veces no podemos. En la motivación se 
trata de  realizar una conducta, con voluntad. Las recompensas y los 
castigos que siguen un comportamiento serán valorados por el obser-
vador, antes de realizar imitaciones. 

Bandura modificó su Teoría del Aprendizaje Social en 1986 y la 
llamó Teoría Social Cognitiva (TSC), como mejor descripción sobre la 
forma en que aprendemos de las experiencias sociales. Utiliza su mo-
delo de Teoría del Aprendizaje Social para recordar que los procesos 
psicológicos privados e impredecibles son importantes. Sin embargo, 
dichos procesos tienen un origen, que en parte es de carácter social.
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Relación del objeto de estudio con la teoría del aprendizaje social

En relación a esta teoría, el efecto de los medios en la percepción so-
cial de la explotación sexual ejercida sobre mujeres, ha comprobado 
que todos los estereotipos tenidos, caracterizados sobre la mujer, están 
basados en la publicidad y la propaganda manejadas en los medios ma-
sivos, ya que las revistas, como la televisión y las redes sociales, constru-
yen una imagen sexual de la mujer, como si fuera un objeto económico 
sexual. Debido a esto y al patrón cultural, las personas que observan 
estas conductas en los medios masivos empiezan a apegarse a la ideo-
logía de la mujer como objeto sexual y surgen las conductas machistas 
y la discriminación hacia ella (Bandura, 1986).

Los niños y hombres observan que en los programas de televisión, 
las mujeres exhiben su cuerpo o son usadas como objetos sexuales, 
como es el caso de la prostitución. En base a sus observaciones, per-
ciben a las mujeres como objeto sexual, sin opinión a sus derechos ni 
a su respeto, mientras que los empresarios o economistas, saben que 
las mujeres son una economía fuerte para su sustento empresarial y 
por eso moldean a la mujer como persona débil, sentimental, sumisa 
y objeto del sexo. 

 Las mujeres de una u otra forma buscan alcanzar los estereotipos 
publicados en las revistas o propagandas para satisfacer sus aspiracio-
nes y considerarse mujeres perfectas. Debido al impacto de la observa-
ción social que tienen hombres y mujeres ante los medios, esta teoría se 
relaciona con el objeto y naturaleza del presente estudio. 

Metodología de investigación

Es una investigación descriptiva, exploratoria, no experimental, cuali-
tativa y cuantitativa.
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Técnicas de investigación 

De acuerdo a Kuznik (2010), de todas las técnicas de análisis social, 
la encuesta es la más representativa, debido a su intenso uso y difu-
sión. La encuesta es una técnica de recolección de datos o una forma 
concreta, particular y práctica de procedimiento de investigación. Al 
cotejar la encuesta con las otras tres técnicas de obtención de datos 
(entrevista, grupo de discusión y observación directa), es la más ade-
cuada para los estudios que tienen por objetivo recoger información 
extensiva de grandes poblaciones, donde se busca la representativi-
dad estadística y el tratamiento matemático de datos. Las variables 
dependientes (factores o parámetros de estudio), tras su operaciona-
lización se convierten en preguntas de encuestas.

Dado que la encuesta tiene variedad de campos de aplicación y 
describe las características sociales de los colectivos estudiados, fue 
la razón por la cual se decidió elegir esta técnica de investigación, 
porque abona en gran medida con el tema de estudio.

El Universo son adolescentes y adultos, de 15 a 50 años, porque 
cualquier rango de edad no sería conveniente, como respuesta en 
las encuestas, ya que si personas menores a 15 años o mayores de 50 
contestan la encuesta, sus respuestas serían irrelevantes y muy obvias. 
Criterios de inclusión: adolescentes (15-21 años) y adultos (21-50 
años). Criterios de exclusión: niños (14 años o menores) y personas 
mayores de 50 años.

Muestra. Se utilizó una muestra probabilística, pues se tomó como 
universo a los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey. Al 
existir un marco geográfico de probabilidad de la muestra, pasa a ser 
una prueba probabilística. Como unidad de análisis se tomaron en 
cuenta sólo personas mayores de 15 años y menores de 50 que habi-
ten en la zona Metropolitana de Monterrey, específicamente en Mon-
terrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Guadalupe, 
Santa Catarina y Santiago.

Unidad de Muestreo. Se encuestó solamente a personas mayo-
res de 15 años y menores de 50. Lo anterior tiene fundamento en 
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que las personas de ese rango están expuestas con mayor frecuencia 
a los tipos de publicidad, propaganda, mensajes en redes sociales y 
mensajes de carácter sexual o machista. Los adolescentes (hombres 
y mujeres), las mujeres y adultos de Monterrey y sus municipios co-
nurbados tienen acceso constante a los medios de comunicación y la 
publicidad, principalmente a la televisión y a Internet.

En muchos lugares de la capital neoleonesa, existen centros de 
diversión donde se practica la prostitución, las prácticas sexuales y la 
explotación sexual en algunas de sus modalidades. Toda esta conecti-
vidad es consecuencia, en gran medida de la publicidad, su influencia 
e impacto, además de la comunicación interpersonal y su conocida 
efectividad.

El tipo de muestreo es estratificado, ya que va hacia una población 
de adolescentes y adultos de diferentes clases sociales, culturales, eco-
nómicas, edad, género, religión y nivel de estudios alcanzados.

Para Casal y Mateu (2003), el muestreo estratificado se usa cuando 
se divide la población en grupos, en función de un carácter determi-
nado y después se muestrea cada grupo aleatoriamente para obtener 
la parte proporcional.

El tamaño de la muestra es de 327 personas, 116 hombres y 211 
del estrato mujeres. Tomando el nivel de confianza de 95% y de error 
máximo de estimación de 5.0%, se calcula de la siguiente manera.

Tamaño de la muestra:
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En este caso, una de las variables que puede generar diferentes re-
sultados sería el nivel educativo y el estado socioeconómico de la uni-
dad de análisis. Por eso se divide a la población para separarla en gru-
pos o estratos y después seleccionar aleatoriamente a los sujetos finales 
de los diferentes estratos, en forma proporcional.

La muestra arrojó que debía ser un mínimo de 267 encuestas las 
aplicables, con una mínima estimación de error para buscar resul-
tados fiables y seguros. Se realizaron 327 encuestas, al 35.5% (116) 
hombres y 64.5% (211) mujeres, entre rangos de 15 a 50 años,  en 
Monterrey, San Nicolás, Santa Catarina, Guadalupe, San Pedro Garza 
García y Santiago. Las encuestas se aplicaron mediante la Plataforma 
Google Formularios.

Preguntas específicas 

1. ¿Cómo es la publicidad a favor de la denuncia de la explotación 
sexual de las mujeres?

2 ¿Cuál es el consumo mediático en la construcción de la imagen de 
la mujer como objeto sexual?

3. ¿Cuáles son los efectos que tiene la publicidad en la percepción so-
cial de la explotación sexual en las mujeres?
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4. ¿Cuál o cómo es la influencia de la publicidad en Facebook sobre la 
explotación sexual ejercida en las mujeres?

Objetivo General: valorar los efectos de los medios masivos, de la  
publicidad y redes sociales, en  percepción de adolescentes adultos de 
la explotación sexual de las mujeres.

Objetivos Específicos:

1. Identificar las razones y la frecuencia de que en Facebook es donde 
se difunden más los mensajes relacionados con la explotación se-
xual de mujeres.

2. Describir los contenidos de los mensajes y tendencias en la propa-
ganda y publicidad, relacionadas con la explotación sexual de muje-
res.

3. Diagnosticar la influencia de la publicidad en la explotación sexual 
de las mujeres.

4. Establecer el grado o nivel de conocimientos que tienen sobre edu-
cación sexual y explotación sexual de las mujeres, en las redes socia-
les. 

5. Interpretar efectos de la publicidad en Facebook, en la percepción 
sobre la explotación sexual de las mujeres.

6. Establecer el grado de acceso al consumo mediático en la construc-
ción de la imagen de las mujeres, como objeto sexual y grado de 
empleo de la publicidad.

Resultados

Datos demográficos

De los 327 encuestados, el grado máximo de estudios de la mayoría 
es la licenciatura, el 69.7%, es decir 228: le siguen quienes solamente 
han concluido su bachillerato, el 29.7%, (97) y finalmente quienes sola-
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mente han concluido el kinder y la secundaria, formando el 0.6%, (2). 
La mayoría tiene desinformación sobre los efectos de la propaganda y 
la publicidad en la percepción de la explotación sexual ejercida sobre 
mujeres, principalmente  entre personas que han terminado su licen-
ciatura. 

Conocimientos sobre educación sexual y uso de anticonceptivos

El 95.4%, (312 personas) respondió que sí tiene suficientes conoci-
mientos; una minoría, el 4.6%, (15 personas), respondió que no. Otro 
cuestionamiento fue que si utilizaban anticonceptivos y el resultado del 
42.5%, fue afirmativo; el 31.8%, aseguró que nunca utilizaba anticon-
ceptivos a la hora de tener relaciones sexuales; el 13.5%, indicó que 
casi siempre; el 6.7%, dijo que a veces y el 5.6%, que casi nunca. Las 
personas entre más educación sexual tengan, más se protegen a la hora 
de tener relaciones sexuales, porque tienen criterios muy diferentes. 

Efectos de la publicidad en la explotación sexual de las mujeres 

Indudablemente, la publicidad marca grandes efectos en la perspecti-
va sobre la cual percibimos los acontecimientos y más si se hace refe-
rencia a la explotación sexual de las mujeres y niñas. La propaganda es 
un arma de doble filo, ya que puede ser utilizada con fines positivos y 
negativos, causando considerables influencias en las personas. 

Para indagar si los encuestados estaban conscientes de la forma en 
que la publicidad juega con la mujer en el ámbito sexual, se les indicó 
señalar la manera en que se veía reflejada ésta en la publicidad. Sus 
respuestas fueron impactantes, debido a que 288, el 88.1%, respondió 
con expresiones como: con poca ropa, muy delgada, escotes muy pro-
nunciados, faldas cortas, mucho maquillaje. Por otro lado, 37 personas, 
el 11.3%, respondió: con peinado casual, maquillaje moderado, com-
plexión media o robusta, ropa casual. Solo dos personas respondieron 
que la forma de observar a la mujer en la publicidad es de manera muy 
formal, sin maquillaje, ropa formal o cubriendo todo el cuerpo y con 
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cola de caballo. Son muy marcadas las diferencias en los pensamientos 
de los sujetos objeto de estudio.

 La explotación sexual de mujeres beneficia a la publicidad y tiene 
como finalidad exponer su cuerpo o vistiéndola más atractivamente 
para cautivar a más públicos. La mayoría coincide en que la mujer es 
utilizada por la publicidad como objeto sexual para beneficios econó-
micos. La pregunta relacionada a este objetivo fue ¿Cuándo ves ede-
canes con faldas cortas y/o escotes pronunciados en eventos en vivo, 
cómo te muestras? Resultado, el 57.5%, (más de la mitad) se muestra 
indiferente de esta forma de llamar la atención, mientras que el 36.4%, 
está en contra de estos actos y solo el 6.1%, está a favor de la vestimenta 
normal de la mujer.

Las personas ven la explotación sexual en la publicidad tan nor-
mal, que su actitud ante ésta es totalmente indiferente, mientras que 
el 36.4%, está en contra de estas acciones. En otra variable se percibió 
un porcentaje alto de personas que consideran que las empresas publi-
citarias colocan primero sus ventas sobre la dignidad de quienes apa-
recen en sus mensajes; así lo consideró el 80.7%. Las respuestas “no” 
y “no me interesa” obtuvieron 12.5%, y 6.7%, respectivamente. Esto 
refleja en que su percepción social de las mujeres en la publicidad está 
relacionada altamente con la explotación sexual y son utilizadas como 
atractivo visual.

Tabla No. 1 Datos Poblacionales: Género
 Género:           Frecuencia              Porcentajes

Hombres 116 35.5%

Mujeres 211 64.5%

Totales: 327 100.0%

Fuente: Construcción propia
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El grado máximo de estudios de la mayoría es la licenciatura y re-
presenta el 69.7% 228 personas, le siguen quienes solamente han con-
cluido su bachillerato, el 29.7% (97 personas) y finalmente aquellas 
que solamente han concluido el kinder y la secundaria, formando el 
0.6% (2 personas). La mayoría tiene suficiente información sobre los 
efectos de la propaganda y la publicidad, por lo que percibe la explo-
tación sexual ejercida sobre las mujeres y de ellos, también la mayoría 
ha concluido una licenciatura.

 
Tabla No. 2 Datos de formación académica

Respuestas opcionales          Frecuencia            Porcentaje

Licenciatura 228 69.71%

Bachillerato 97 29.7%

Secundaria 1 0.3%

Kinder 1 0.3%

Totales: 327 100.%

Fuente: Construcción propia

Conocimientos sobre educación sexual

Una de las principales problemáticas que se encontraron es la deter-
minación de los conocimientos sobre la educación sexual, debido a que 
si las personas no están informadas de esta temática, entonces es alar-
mante para la sociedad y de igual manera, la investigación tomaría 
rumbos distintos. Se les preguntó que sí habían recibido información 
sexual a través de algún medio y las respuestas fueron bastante satis-
factorias, pues el 95.4% (312 personas) respondió que sí; la minoría, 
el 4.6% (15 personas), respondió que no había recibido la información 
adecuada a través de los medios.
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Tabla No. 3 Recepción aobre información sexual 
a través de algún medio

Respuestas opcionales         Frecuencia           Porcentajes
Afirmativo            312              95.4%
Negativo             15              4.6%
Totales           327            100.0%

Fuente: Elaboración propia

Respecto al empleo de anticonceptivos, el 42.5%, es afirmativo; el 
31.8%, aseguró que nunca los usaba a la hora de tener relaciones sexua-
les; el 13.5%, indicó que casi siempre utiliza anticonceptivos; el 6.7%, a 
veces y el 5.6%, dijo que casi nunca. Las personas entre más educación 
sexual tengan, más se protegen a la hora de tener relaciones sexuales. 

Tabla No. 4 Uso de anticonceptivos 
antes de tener relaciones sexuales

Respuestas opcionales     Frecuencia      Porcentajes
Afirmativo 139 42.5%
Nunca usaba anticonceptivos 104 31.8%
Casi siempre usaba anticoncep-
tivos

44 13.5%

A veces usaba anticonceptivos 21 6.6%

Casi nunca usaba anticoncepti-
vos

18 5.6%

Totales 327 100.0%
 Fuente: Elaboración propia

Sobre la forma que observan reflejada la mujer en la publicidad, sus 
respuestas fueron impactantes: 288, el 88.1%, respondió que con poca 
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ropa, muy delgada, escotes muy pronunciados, faldas cortas, mucho 
maquillaje. el 11.3% (37 personas), respondió que con peinado casual, 
maquillaje moderado, complexión media o robusta, ropa casual. Solo 
2 personas que de manera muy formal, sin maquillaje, con ropa for-
mal o cubriendo todo el cuerpo, con cola de caballo. La explotación 
sexual de mujeres en beneficio de la publicidad, tiene como finalidad 
exponer su cuerpo o vistiéndola atractivamente para captar cada vez 
más públicos.

Tabla No. 5 Efectos de la publicidad en la explotación de la mujer
Respuestas Opcionales     Frecuencia     Porcentajes
Poca ropa, complexión muy del-
gada, escotes pronunciados, fal-
da corta y mucho maquillaje

288 88.1%

Peinado casual, maquillaje mo-
derado, complexión media o ro-
busta, ropa casual.

37 11.3%

Presentación formal, o cuerpo 
cubierto en su mayor parte y pei-
nado de cola de caballo.

2 0.60

Totales 327 100%
Fuente: Elaboración propia

 La mayoría coincidió en que la mujer es utilizada en la publicidad 
como objeto sexual para beneficios económicos. El 57.5%, se muestra 
indiferente a esta forma de llamar la atención, mientras que el 36.4%, 
está en contra de estos actos y sólo el 6.1%, está a favor del vestuario 
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menos provocativo. La explotación sexual es inherente a los eventos 
masivos como gancho visual con ropas y actitudes sexuales sumamente 
sugerentes.

Tabla No. 6 Vestuario de edecanes en eventos 
y pensamientos que promueve

Respuestas opcionales       Frecuencia        Porcentajes
Indiferencia a la vestimenta            188           57.5%
En contra de la vestimenta            119           36.4%
A favor de la vestimenta            20            6.1%
Totales           327         100.0%

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la percepción tenida sobre la idea de que las empresas 
anteponen el nombre y ganancias propias por sobre la dignidad de 
quienes aparecen en su publicidad, la respuesta fue un amplio afirma-
tivo o sí, del 80.7% y el “no” y “no me interesa”, obtuvo 12.5%, y 6.7%, 
respectivamente. Ello refleja que su percepción social de las mujeres 
en la publicidad está relacionada en gran medida con la explotación 
sexual y son utilizadas únicamente como atractivo visual servir como 
gancho y llamar la atención.

Tabla No. 7 La publicidad antepone intereses 
por sobre la dignidad de la mujer

 Respuestas opcionales       Frecuencia         Porcentajes
Afirmativo            263            80.7%
Negativo             42            12.5%
No me interesa             22             6.7%
Totales            327           100.0%

Fuente: Elaboración propia
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Para obtener la información necesaria, en cuanto a que si alguna vez 
durante sus estancias en Facebook habían visto promoción de servicios 
sexuales a través de dicha plataforma social, las respuestas fueron: el 
21.9%, expresó que sí; el 70.9%, dijo que no. Con lo anterior puede 
deducirse que los servicios sexuales aún no están muy presentes en 
las redes sociales, principalmente en Facebook y quizá en otras redes 
tengan más seguidores. 

Tabla No. 8 Influencia de mensajes sexuales 
sobre mujeres y niñas, en facebook

 Respuestas opcionales Frecuencia Porcentajes
Afirmativo 72 22.0%
Negativo 255 78.0%
Totales 327 100.0%

Fuente: Elaboración propia

Servicios sexuales a través de Facebook

Respecto a su punto de vista sobre los servicios sexuales publicitados a 
través del Facebook, el 88.7%, dijo que no está de acuerdo; el 6.7%, que 
tal vez y solamente el 4.6%, expresó estar de acuerdo. Con estos resul-
tados confirma que la mayoría no está a favor de la publicidad utilizada 
para la explotación sexual en mujeres y niñas, pero siempre existirá ese 
mínimo porcentaje que sí lo considere conveniente.

Tabla No. 9 Facebook debería permitir 
el uso compartido de pornografía

Respuestas opcionales        Frecuencia        Porcentajes
negativo 290 88.7%
Tal vez 22 6.7%
Afirmativo 15 4.6%
Totales 327 100.0%

Fuente: Elaboración propia
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Propaganda a Favor de la Denuncia de la Explotación Sexual 

Era necesario indagar si la gente había recibido propaganda sobre se-
xualidad, mediante cuáles medios, así como saber si leen con deteni-
miento los contenidos de los mensajes. ¿Prestas atención y lees con 
detenimiento a cada propaganda que recibes? Resultados: a la mayoría 
le es indiferente, interpretándose así: contestó que siempre, el 8.9%, 
casi siempre, el 23.2%, a veces, 49.8%, que casi nunca, el 13.5 y que 
nunca, el 4.6%. Mucha dispersión.

Tabla No. 10 Propaganda sobre sexualidad, 
en qué medios y lectura de contenidos

Respuestas opcionales     Frecuencia    Porcentajes

Siempre            29         8.9%

Casi siempre            76         23.2%

A veces           163       49.8%

Casi nunca            44      13.5%

Nunca            15       4.6%

Totales           327     100.0%
Fuente: Elaboración propia

Respecto al acceso a los medios de comunicación, las redes sociales 
son consultadas por el 80.7%; la televisión, por el 14.7%; la radio, por 
el 1.2%, y en otros medios, por el 3.4%. Considerando estos resultados, 
se pudo constatar que las redes sociales tienen gran impacto en la pu-
blicidad, por eso deberá cuidarse mucho el tipo de información inclui-
da en la propaganda subida a las redes sociales, ya que está al alcance 
de personas de todas las edades y clases sociales.
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Tabla No. 11 Tipo de propaganda 
que ven frecuentemente por distintos medios

Respuestas opcionales     Frecuencias      Porcentajes
Redes sociales          264         80.7%

Televisión           48         14.7%
Radio            4          1.2%
Otros           11          3.4%

Totales           327        100.0%
Fuente: Elaboración propia

Consumo mediático en la construcción 
de la imagen de la mujer, como objeto sexual 

La imagen de la mujer como objeto sexual y atractivo visual se ha visto 
dañada y deteriorada, durante el transcurso de los años en los medios 
masivos de comunicación. Ante ello se preguntó a los encuestados que si 
¿Consideras que es importante la presencia de una mujer como atractivo 
visual para incrementar el rating en un programa?, los resultados fueron 
así: la opción sí fue seleccionada por el 15.9%; el 28.7%, seleccionó depen-
de del programa y la opción no, fue contestada por el 55.4%. La respuesta 
mayoritaria fue ‘’no’’, debido a que en casi todos los programas actuales 
en televisión hay mujeres utilizando poca ropa para atraer a más público.

Tabla No. 12 Atractivo visual para incrementar 
el rating de un programa

Respuestas opcionales      Frecuencias       Porcentajes
Afirmativo            52            15.9%
Depende del programa            94            28.7%
Negativo           181            55.4%
Totales:           327           100.0%

Fuente: Elaboración propia
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Cuando se les cuestionó sobre que si al escuchar el término ‘’objeto 
sexual’’ se le relacionaba con el sexo masculino, femenino o ambos, las 
respuestas fueron así: para el 50.5%, son las mujeres; para el 1.8%, son 
los hombres y el 47.7%, considera que ambos. Estos resultados dejan 
de una muy mala manera como sociedad, la cantidad de personas que 
respondieron hombres fue un mínimo de solamente 6. Es necesario 
trabajar juntos como sociedad para cambiar esta perspectiva, porque 
indudablemente no es la correcta y esto terminará afectándonos a to-
dos juntos. 

Tabla No. 13 Referencias de la Expresión Objeto Sexual
Respuestas opcionales        Frecuencia       Porcentajes

Mujeres            165            50.5%
Hombres              6            1.8%
Ambos            156            47.7%
Totales            327            100.0%

Fuente: Elaboración Propia

Discusión de resultados

Son muy notorias las coincidencias existentes en los puntos de vista y 
opiniones, respecto a las percepciones de los adolescentes y adultos 
encuestados, en cuanto a cómo valoran los contenidos de los mensajes 
publicitarios, relacionados con la sexualidad en general, con énfasis 
en la explotación sexual de las mujeres. La mayoría de ambos estratos 
considera que los mensajes publicitarios sirven a los intereses económi-
cos de las empresas que ofrecen productos y servicios, relacionados con 
las relaciones sexuales, donde siempre está presente el sexo humano, 
en todas sus formas y dimensiones. Así como en las múltiples estrate-
gias utilizadas por la publicidad y la mercadotecnia para presentar a la 
mujer como objeto sexual y, por tanto, como un atractivo visual.
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Hay coincidencias significativas en una minoría, en cuanto al poder 
que tienen los medios tradicionales como la televisión y los medios 
convencionales o alternativos, como las redes sociales para persuadir 
en los temas relacionados con la explotación sexual de las mujeres. Es 
significativo que aproximadamente la mitad de los encuestados consi-
dera que casi nunca la lectura de la propaganda sobre la sexualidad es 
necesaria en los medios de comunicación y con ello lo haga; no obstan-
te, diez personas afirmaron que sí leen los anuncios publicitarios sobre 
sexualidad y explotación sexual y que son necesarios.

Definitivamente, las redes sociales constituyen el medio de comuni-
cación más leído y consultado, pero no necesariamente el que tiene un 
poder de persuasión absoluto. Le sigue la televisión y en bajo porcen-
taje, el radio.

Existe dispersión en los resultados en este ámbito. El término obje-
to sexual, la mitad lo relaciona con las mujeres, un poco menos de la 
mitad con los hombres y mujeres y un porcentaje sumamente bajo, lo 
relaciona exclusivamente con los hombres. Para la mayoría, no necesa-
riamente el atractivo sexual deberán ser mujeres y que no es del todo 
necesario en la propaganda y en la publicidad.

Conclusiones

1ª  La violencia de género es consecuencia y producto de los patrones 
culturales que tiene la sociedad y que a través de los siglos se han 
reproducido, de generación en generación, como una conjunción 
de factores sociales, económicos, políticos, culturales e ideológicos.

2ª  Las redes sociales, principalmente Facebook, la publicidad y los me-
dios masivos de comunicación, a través de su impacto y difusión, 
son portadores de los mensajes y, por tanto, transmisoras de la vio-
lencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones: falta de res-
peto, agresiones, vejaciones, abusos, acoso sexual, discriminación, 
entre otras.

3ª  En el ámbito de la educación, con mucha frecuencia y en todos los 
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niveles escolares, de una u otra forma se manifiesta la agresividad y 
falta de respeto hacia el género femenino, plasmados en discursos, 
variedad de publicaciones, a través de la comunicación interperso-
nal y en ocasiones, en la comunicación organizacional. 

4ª  En la violencia de género es frecuente que se presente la explotación 
sexual de las mujeres a través de diferentes estrategias, apoyada por 
los tradicionales medios masivos de información y comunicación, 
utilizando con mucho poder las herramientas de estas tecnologías, 
cuya finalidad principal es promover el comercio sexual, principal-
mente entre las adolescentes, las jóvenes y en muchas ocasiones las 
mujeres adultas.

5ª  El grado máximo de estudios de los encuestados es la licenciatura 
y una tercera parte ha terminado el bachillerato. Casi la totalidad 
considera que conoce lo suficiente sobre la sexualidad femenina, en 
la violencia contra las mujeres y el uso de los anticonceptivos.

6ª  El 88% consideró que la imagen de la mujer se ve ampliamente re-
flejada en la publicidad difundida por los medios de comunicación 
tradicionales y por las redes sociales, principalmente por Facebook. 
La mayoría expresa que la mujer es utilizada como una forma de 
explotación sexual, en beneficio económico de las empresas, con 
el apoyo de herramientas de la mercadotecnia y la publicidad. La 
tercera parte afirmó que la publicidad antepone sus intereses eco-
nómicos por sobre la dignidad de las mujeres para que ofrezca sus 
servicios sexuales.

7ª  Existe dispersión de opiniones en cuanto a la atención que prestan 
a la propaganda y la publicidad utilizada por los medios y las redes 
sociales. Únicamente el 10% confirmó que le pone mucha atención 
a los mensajes publicitarios sobre sexualidad femenina. Los medios 
son los portadores de la propaganda sobre la explotación sexual de 
las mujeres: las redes sociales, el 80.7%; la televisión, el 14.7%, el 
radio, con 1.2% y otros medios, el 3.4%.

8ª  Lo negativo de la publicidad, se han hacho representaciones sobre 
el sexo de la mujer convertidas en estereotipos, presentándola como 
lo ideal y sea válido del sexo como necesidad bilógica para fines de 
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explotación y comercialización vendiendo la idea de que la mujer es 
el complemento del hombre y un símbolo erótico y acompaña a los 
mensajes con insinuaciones sobre entendidos y el empleo constante 
de figuras de construcción como metáforas y elipsis.
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Introducción

Desde que se nace se le atribuyen a una persona sea hombre o 
mujer, estereotipos, enfoques, expectativas y reglas, y éste es 
un punto muy importante si se trata de desigualdad de gé-
nero. Los estereotipos provienen de tantas fuentes: la escue-

la, libros, la familia, los medios de comunicación, la sociedad, etcétera. 
La participación de los medios de comunicación al sexismo es funda-
mental en el consumo de los jóvenes, resultando consumos estereotipa-
dos por género. Las chicas suelen consumir más productos cosméticos 
centrados en las relaciones interpersonales y de belleza. Mientras que 
los chicos, más humor, videojuegos y deportes (Masanet, 2016). 

Los valores y los roles sociales en relación con el género son adqui-
ridos por los y las adolescentes también a través de su relación con los 
medios. También, que si los usos que hacen son desiguales en lo vincu-
lado al sexo, esto se trasladará a sus vidas diarias y por consecuencia, a 
las relaciones que mantendrán en el futuro tanto con sus iguales como 
con sus padres y parejas, pues como dice Subirats (2016), las formas 
de discriminación pueden ser diversas, sutiles e invisibles y acaban por 
incidir de alguna forma en el sujeto discriminado. Tienen efectos cau-
sales sobre la historia personal y psicológica, que a su vez explican los 
atributos, afectan las capacidades colectivas y éstas, junto con esto, la 
interacción (Gallego-Duque, 2017).

La información que se emite en los medios, interviene en la estruc-
tura de la próxima personalidad del individuo y el caso de los estereo-
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tipos sexuales, intervendrán en las futuras relaciones interpersonales. 
Ambos autores concuerdan y por eso este último resalta la exigencia 
en embalsar la información y analizarla crítica y detenidamente. Pero 
lograr reducir o erradicar los estereotipos de género en los medios 
exige una estrategia desde múltiples miradas, apoyado por un com-
promiso hacia la formación ciudadana que contemple y respete las di-
ferencias de género, otorgando a la mujer su papel correspondiente 
(García-Ruiz, 2015). 

Es de gran importancia identificar la participación de los medios de 
comunicación en la desigualdad de género ya que el contenido de los 
medios son parte de la educación informal de los individuos. Un efecto 
que conlleva el exceso de programación o contenidos contribuyentes a 
la desigualdad es la violencia de género. Belmonte (2016), menciona 
que la violencia de género es una realidad social que los medios de 
comunicación abordan a diario, ya sea por el asesinato de mujeres a 
manos de sus parejas o ex parejas, o por las atrocidades llevadas a cabo 
contra las mujeres por el simple hecho de serlo, es un problema que 
está afectando a muchas de las mujeres y que no se debe de permitir 
ya que todos tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades. 

Por otra parte, se considera que la propagación del modelo estético 
se ha realizado a través de diferentes vías como son los medios de co-
municación, las películas, los juguetes, la moda, etcétera. Sin embargo, 
es el papel de los medios de comunicación el que se considera clave 
en esta difusión de estereotipos y por consiguiente, en el desarrollo 
y mantenimiento de los trastornos del comportamiento alimentario 
(Pérez-Lugo, 2016).

Los imaginarios de ideal estético que los jóvenes construyen a partir 
de la televisión que consumen, están relacionados con: La belleza: en 
las mujeres se refieren a ser delgadas pero con curvas pronunciadas en 
las caderas y el busto. Ellas mismas coinciden en que una mujer atrac-
tiva es la que tiene un aspecto elegante, es delgada y original (Martín, 
2015). Debido a todo esto, es importante la falta de un llamado de 
atención y concienciar a los involucrados sobre la delicada problemáti-
ca a resolver (Parrales, 2017).
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Destaca que es una tarea complicada que compete, no sólo a las 
instituciones públicas, sino también a los medios de comunicación, los 
anunciantes, las agencias de publicidad y al público en general quienes 
son los principales afectados y consumidores tanto de los programas 
televisivos como de las campañas publicitarias y su sexismo expuesto.

La participación de los contenidos mediáticos influye en la desigual-
dad de género con su contenido, publicidad, programación, etcétera. 
Es por ello la necesidad de evaluar la participación de los contenidos 
mediáticos en la desvaloración de la mujer; a partir de la identificación 
de los contenidos mediáticos que exponen a la mujer como objeto se-
xual y su contenido en la participación en los estereotipos. Logrando 
con ello conocer el efecto del exceso de contenidos mediáticos que 
contribuyen a la desigualdad y la violencia de género.

Estereotipos de género en los medios de comunicación

Aparece natural, evidente y legítima la dominación masculina y la 
subordinación femenina. Una categorización de género que afecta a 
toda la sociedad en general y a los medios de comunicación y a la 
televisión, en particular. Esto sucede en los programas juveniles y en 
los noticieros. Por otra parte, el uso de las TIC como las redes sociales 
como Facebook, Twitter e Instagram, son espacios de riesgos y oportu-
nidades fuertemente marcadas por el género y se convierten en espa-
cios de negociación de un entorno mediático cada vez más sexualizado 
y estereotipado, contribuyendo con imágenes o fotos que suben los 
mimos usuarios de, en el caso de los hombres, tomando, jugando fút-
bol y las mujeres posando sensualmente para una foto con ropa ceñida 
y vestidos cortos. Este es un buen ejemplo para la afirmación que los 
estereotipos los creamos nosotros mismos (Tortajada, 2013). 

Los estereotipos se definen como la imagen, idea o modelo general-
mente asociado a un grupo social que es atribuido a sus conductas, cua-
lidades y habilidades, así como a otras características que lo identifican y, 
que por lo general son inmutables, tienen una función muy importante 
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para la socialización del individuo: facilitan la identidad social, la concien-
cia de pertenecer a un grupo social, ya que el aceptar e identificarse con 
los estereotipos dominantes en dicho grupo es una manera de permane-
cer integrado en él (Gavaldón, 1999). Los estereotipos constituyen la base 
sobre la que los sujetos articulan la propia existencia, partiendo de códigos 
y categorías de identidad asignados por la cultura (Lagarde, 1998).

Los estereotipos de género constituyen herramientas socioculturales 
sobre las que se asientan normas de funcionamiento social a la vez que 
sirven de referente para estructurar la identidad de los sujetos y men-
ciona él, que la interiorización de estas mismas diferencias de género 
tiene consecuencias educativas importantes en tanto juegan un papel 
básico en las formas de pensar, interpretar y actuar de los sujetos, así 
como de relacionarse con los otros (Bravo, 2007). Las diferencias de 
género son aún más notorias en el caso de la publicidad y comerciales 
dirigida a niñas y niños y que una transmisión temprana de estereoti-
pos y roles de género incide de una u otra forma en nuestra identidad. 

El rol de la mujer en la publicidad ha sido altamente estereotipado, 
representándola. Se muestra la imagen de mujer dependiente y débil 
pero ante todo bella, mientras tanto en el género, la industria cinema-
tográfica moderna representa a la mujer a través de un estereotipo en 
el que se ajusta al canon de belleza, que viste por lo general con ropa 
seductora y cuyo rol se encuentra entre ser el objeto de deseo o una 
acompañante fiel, tierna y comprensiva de la figura masculina prota-
gonista. “La mujer es el sujeto convertido en objeto” (Lora, 2007). 

Un ejemplo claro está plasmado en las telenovelas o películas, se 
muestran personajes masculinos mayoritariamente cumpliendo roles 
de héroes y a su vez, muestran a mujeres cosificadas, seductoras. Mu-
chos de los comentarios tienen un alto contenido sexista y sancionador 
contra las mujeres (Miranda, 2018). 

En los medios de comunicación, en su programación cotidiana, no 
se suelen agresiones físicas o psicológicas contra algún género en espe-
cífico más que en telenovelas, entonces, su participación en este tema, 
es que crean, distribuyan y abran espacios en los que se trate profesio-
nalmente de la violencia de género (Lahni, 2016).
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Análisis de representación social en la equidad de género

La sociedad actual se muestra innegablemente impregnada por los 
medios de comunicación y estos, forman parte de nuestra vida cotidia-
na y de nuestras conductas en la realidad social, laboral, familiar y de 
relaciones interpersonales (Renés, 2013). Los medios de comunicación 
son una fuente muy importante en la creación de representaciones so-
ciales refiriéndose a estereotipos e influencia de actitudes a través de su 
contenido. También se crean estereotipos en los que la sociedad define 
cuál es la forma en que debería verse y actuar una mujer. Son papeles 
que se adjudican, no desde los logros o características personales, sino 
debido a la gran repetición de estas imágenes atribuidas a dicho grupo.

En este sentido, es importante analizar desde las representaciones 
sociales, dado que son explicaciones del sentido común, hace una des-
cripción sobre los tres: Representaciones hegemónicas, las cuales men-
ciona que les es típico un alto grado de consenso entre los miembros 
del grupo y se corresponderían más con las representaciones colecti-
vas. La segunda, representaciones emancipadas, no tienen un carác-
ter hegemónico ni uniforme, emergen entre subgrupos específicos, 
portadores de nuevas formas de pensamiento social y por último las 
Representaciones polémicas, surgidas entre grupos que atraviesan por 
situaciones de conflicto o controversia social respecto a hechos u obje-
tos sociales relevantes ante los cuales expresan formas de pensamiento 
divergentes (Moscovici, 1979).

Las representaciones permiten a los actores sociales adquirir nuevos 
conocimientos e integrarlos, de modo asimilable y comprensible para 
ellos. Por otro lado facilitan y son condición necesaria para la comuni-
cación social. La segunda función consiste en las representaciones que 
participan en la definición de la identidad y permiten salvaguardar la 
especificidad de los grupos. La tercera función consiste en las represen-
taciones que guían los comportamientos y las prácticas, intervienen di-
rectamente en la finalidad de una situación, determinando conformar 
un sistema de anticipaciones y expectativas, constituyendo por tanto 
una acción sobre la realidad, por último la cuarta función permite pre-
viamente justificar un comportamiento o toma de posición, explicar 
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una acción o conducta asumida por los participantes de una situación. 
Toda representación que constituye una unidad funcional estruc-

turada, está integrada por otras formaciones subjetivas las cuales son: 
opiniones, actitudes, creencias, informaciones y conocimientos. Estas 
aunque pueden guardar cierta similitud con la representación y en ello 
han radicado muchas de las críticas a la teoría- están contenidas de 
modo particular en la estructura de la representación, que por tanto las 
trasciende en una formación más compleja (Banchs. 2000).

Respecto a la estructura, Moscovici ha señalado que las representa-
ciones se articulan en torno a tres ejes o dimensiones, los cuales son: la 
actitud, la información y el campo de representación. 

La primera consiste en la dimensión afectiva imprime carácter di-
námico a la representación y orienta el comportamiento hacia el objeto 
de la misma, la segunda dimensiones señala que da cuenta de los cono-
cimientos en torno al objeto de representación, su cantidad y calidad 
es variada en función de varios factores. También tienen una fuerte ca-
pacidad de influencia la cercanía o distancia de los grupos respecto al 
objeto de representación y las prácticas sociales en torno a este. Y por 
último el campo de representación, nos sugiere la idea de modelo lo 
cual está referido al orden y jerarquía que toman los contenidos repre-
sentacionales, se organizan en una estructura funcional determinada 
(Abric, 2001).

Metodología 

Investigación descriptiva, cuantitativa, de tipo transversal y como téc-
nica de investigación es la encuesta. El cuestionario será el instrumento 
de medición. Éste consiste en una serie de preguntas que se hacen 
a una cierta cantidad de personas para reunir datos sobre un asunto 
determinado. La encuesta está desarrollada por catorce preguntas con 
el fin de evaluar la participación de los contenidos mediáticos en la 
desvaloración de la mujer. En estas preguntas se abarcan todas las va-
riables del instrumento. 
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Anguita (2003) menciona que la técnica de la encuesta es utilizada 
como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elabo-
rar datos de modo rápido y eficaz. Posee, entre otras ventajas, la posi-
bilidad de aplicaciones masivas y la obtención de información sobre un 
amplio abanico de cuestiones a la vez.

Este instrumento no es tedioso ya que es sencillo de comprender. 
Además, si la persona encuestada no llegara a comprender algún con-
cepto, en la misma pregunta se define. 

Éstas serán aplicadas a una cierta cantidad de la población con ca-
racterísticas específicas.

Universo de la investigación

Dado que la mayoría de la población está expuesta a contenidos me-
diáticos todos los días, el universo a tomar en cuenta para esta inves-
tigación es muy amplio, por lo que en el presente estudio, se enfocará 
en la población masculina y femenina que residen en el Área Metropo-
litana de Monterrey, mayores de 18 años.

Se sabe que los niños y jóvenes aún no mayores de edad sí están 
expuestos mediáticos como la televisión; sin embargo, se ha especifica-
do que sean mayores de edad, con motivo de que consuman conteni-
dos de diversos medios como revistas, periódicos y redes sociales. De 
lo contrario, no se obtendrían respuestas de algunas preguntas de los 
contenidos especificados.

Además, no se especifica un límite de edad con motivo de que esta 
población, al estar expuesta a contenidos mediáticos, al menos, local, 
arrojare datos, opiniones y resultados variados, por rango de edad am-
plio.
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Población de la zona metropolitana de Monterrey, 
mayores de 18 años

Municipio Población
San Pedro Garza García 87,069
San Nicolás de los Garza 323,258
Monterrey 796,322
Santiago 27,041
Guadalupe 465,890
Apodaca 321,662
Cadereyta 56,636
Santa Catarina 175,804
Escobedo 218,540
García 84315
Juárez 150,183
Salinas Victoria 20,025

Total de Universo: 2,726,745

Criterios de inclusión
Criterios de inclusión
Que sean hombres mayores de 18 años
Que sean mujeres mayores de 18 años
Que estén expuestos a contenidos mediáticos
Que utilicen redes sociales
Que residan en el Área Metropolitana de Monterrey
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Criterios de exclusión
Que no sean menores de edad
Que no sepan leer
Los que no residan en el Área Metropolitana de Monterrey
Los que no quieran participar en la encuesta
Los que no estén expuestos a contenidos mediáticos 
Los que no utilicen redes sociales

Muestra

La fórmula utilizada para obtener la muestra fue la siguiente:

El tamaño del universo es de 2, 726,745 personas, con una p de 0.5. 
El nivel de estimación máxima que se utilizará es de 7.0%, con un nivel 
de confianza del 90%, lo que nos dará un total de 137 encuestas.

Unidad de análisis

La encuesta está dirigida a la población masculina y femenina mayor 
a 18 años que resida en el área metropolitana de Monterrey que estén 
expuestos a contenidos mediáticos. Esta misma encuesta está diseñada 
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para la identificación de los estereotipos en los contenidos mediáticos y 
probar que éstos afectan en la manera en que se le trata a la mujer. Es-
tos cuestionarios se aplicaron en línea, entre el 1 y 10 de mayo de 2018.

Tipo de muestra

El tipo de muestra de la presente investigación es de tipo aleatoria, no 
pertenecen a un grupo en especial ni se tiene ninguna clasificación de 
ella.

Además, será de tipo no probabilística voluntaria puesto que se eli-
ge una muestra no probabilística particular para lograr un objetivo 
específico y no por razones de representación estadística.

Resultados

Gracias a los resultados obtenidos se puede observar en qué medio y 
contenido se observa más desvalorización de la mujer, así como en qué 
tipo de publicidad, y específicamente, en el rol en que se expone a la 
mujer. También, qué estereotipos femeninos se observan en estos me-
dios y si éstos incitan en el comportamiento de las mujeres.

Contenidos mediáticos que exponen a la mujer como objeto sexual

Al preguntarle a los encuestados por cuál de los aspectos correspon-
dientes se caracteriza a la mujer como objeto sexual, el 47%, dice que 
es caracterizada por su cuerpo, el 33.6%, señala que todas las anterio-
res, el 30.6%, por su vestimenta y por último, el 0.7%, por su rostro. 
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Gráfica No.1

Al mencionar que los contenidos mediáticos son los contenidos de 
los medios de comunicación como programas televisivos, notas perio-
dísticas, telenovelas, entre otras. El 96.3% considera que en algunos 
de estos contenidos se expone a la mujer como objeto sexual. Por otra 
parte, el 3.7%, opina que no.  (Gráfica No.2 del anexo).

Gráfica No. 2
Crees que en los contenidos mediáticos 
se expone a la mujer como objeto sexual
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Fuente: elaboración propia

Al cuestionar sobre qué tan seguido observan la exposición de la mujer 
como objeto sexual, el 91.2% señala que es muy constante el hecho de 
estar percibiendo la exhibición de la mujer en los contenidos mediá-
ticos, sin embargo solo el 8.8 % menciona que casi nunca o nunca ha 
contemplado a la mujer de esa manera.

Es en los programas televisivos se encuentra mayor presencia de 
desvalorización, debido a que las mujeres son mostradas regularmente 
como el centro de atención y partiendo desde ahí, se observa que el 
68.4% está de acuerdo. Por otro lado, existe una nivelación entre las 
telenovelas con un 41.2% y las revistas masculinas, con un 43.4%, por 
ende, los encuestados consideran que las notas periodísticas son el lu-
gar donde menos se observa la presencia de la desvalorización (2.9%). 

Gráfica No.4
Observación de la desvalorización a la mujer

 

Fuente: Elaboración propia.
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Contenido tradicionalista de las revistas femeninas como participa-
ción en los estereotipos de la mujer. 

Los datos de la encuesta muestra que existe una nivelación entre los 
parámetros de moda, el 63.1% y de belleza, el 62.3%, al preguntar 
sobre la exposición de la mujer en las revistas que son dirigidas espe-
cialmente al público femenino. Por otro lado, la encuesta arroja que las 
opciones de cuidado del hogar y de cocina también se encuentran ni-
velados pero con un porcentaje de 11.5% y 12.3%. Esto teniendo como 
resultado una gran diferencia en resultados de entre los de mayor y 
menor porcentaje. 

Gráfica No. 5
Temas o secciones que exponen a la mujer 
en las revistas dirigidas a público femenino

 
Fuente: Elaboración propia.

El 94.1% de los encuestados señala que las revistas femeninas han 
sido un parámetro para que la mujer se preocupe más por su aparien-
cia, mientras que solo el 5.9% dice que no es así. (Gráfica No.6 del 
anexo). 

En relación a la pregunta anterior se les cuestionó si consideraban 
que ese mismo contenido las persuadía a realizar actividades estipula-
das a su género, por lo que el 88.9% respondió de manera afirmativa y 
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solo el 11.1% dijo que no era así. (Gráfica No. 7 del anexo).
Los datos muestran que la gran mayoría, el 93.3%, considera que 

los contenidos mediáticos mencionados en la encuesta sí participan en 
que se siga difundiendo los estereotipos de la mujer. Por ende, solo el 
6.7% respondió que no. (Gráfica No. 8 del anexo).

Incitación que se da a la mujer a la estética 
expuesta por los medios de comunicación

El 97% considera que los contenidos mediáticos sí incitan a la mujer a 
que se preocupe más por su apariencia, en su cuidado de la piel, usar 
maquillaje entre otros., mientras que solo el 3%, considera lo contrario 
(Gráfica No. 9 del anexo). 

De acuerdo a la pregunta anterior, a los encuestados se les cuestionó 
que eligieran en qué contenido mediático se observaba más la incita-
ción a la estética y los datos mencionan que el 76.3%, dice que en los 
programas de entretenimiento televisivos y el contenido que menos 
consideran que se perciba la incitación a la estética, es en los noticieros, 
el 12.6%. (Gráfica No.10 del anexo).

Fuente: Elaboración propia.
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Se sabe que las redes sociales son sitios que permiten a las personas 
conectarse con las demás personas para socializar, crear vínculos, es-
tar en tendencia con los artistas del momento, principalmente. Por lo 
tanto, a los encuestados se les cuestionó si consideraban que las redes 
sociales incitaban a la estética. Por lo tanto, la mayoría dijo que sí, el 
95.6% y solo 4.4%, respondió que no (Gráfica No.11 del anexo).

En relación con la pregunta anterior, se les cuestionó que seleccio-
naran en cuál red social consideran que existe mayor incitación a la 
estética, por lo tanto, el 74.4% dijo que Instagram, ya que ahí solo se 
suben fotos o vídeos, después Facebook, con un 23.3% y, por último, 
Twitter, con un 2.3% (Gráfica No.12 del anexo).

Exposición de los estereotipos 
de la mujer en la publicidad mediática

Fuente: Elaboración propia.

Del mismo modo se les cuestionó si tienen en cuenta que la publicidad 
de los medios de comunicación expone estereotipos femeninos, por lo 
que el 95.6% respondió que sí y solo el 4.4%, contestó que no (Gráfica 
No.13, del anexo).

Teniendo en cuenta la pregunta anterior se les formuló que selec-
cionaran en qué publicidad mediática (teniendo en cuenta que tiene 
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relación con los contenidos mediáticos que son los contenidos de los 
medios de comunicación, televisión, entre otros).

Gráfica No.14
Publicidad mediática donde se observan estereotipos femeninos

Fuente: Elaboración propia.

El 78.9% considera que en los comerciales televisivos, el 62.4% dice 
que propaganda de revistas y por último con un 17.3%, los anuncios de 
periódicos (Gráfica No.14 del anexo). 

Conclusión

De acuerdo a la teoría de Presentación Social de Moscovici, investiga-
mos sobre el tema: La participación de los contenidos mediáticos en 
la desvalorización de la mujer. Por consiguiente la encuesta se aplicó a 
137 personas en el área metropolitana.

En la actualidad, las personas son conscientes de la existencia de 
aspectos que presentan a la mujer como objeto sexual (ya sea por su 
vestimenta o por su cuerpo) como resultado de su presencia constante 
en la televisión, revistas, periódicos, publicidad, entre otros.

Se afirma que los contenidos mediáticos han incitado a la mujer a 
que se preocupe por su apariencia. Se aprueba que el lugar en donde 
se encuentra más desvalorización sea en los programas televisivos y por 
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otra parte en los comerciales televisivos ya que actualmente exponen 
estereotipos femeninos al momento de presenciar la publicidad. 

El problema vigente, de acuerdo al análisis realizado, al observar los 
resultados es que la mujer desde tiempos pasados y en la actualidad ha 
sido desvalorizada en la televisión, revistas, periódicos y otros medios. 
La mayoría de la gente percibe dicha desvalorización y es preocupante, 
ya que la mujer merece respeto y no ser vista como un objeto. 

Discusión

De acuerdo a los resultados, los encuestados están de acuerdo en que 
en los medios de comunicación se expone a la mujer como objeto se-
xual, el 60% respondió que observan esta desvaloración muy seguido, 
aparte de que en su publicidad se observa una desvalorización debido 
a una limitación por los roles que la mujer desempeña como de ama 
de casa, madre y objeto sexual, el 96% concuerda con esto. Siendo los 
comerciales televisivos, según los resultados, en donde más se observa 
este fenómeno.

Otro  objetivo a analizar, era identificar la incitación que se da a la mujer 
a la estética expuesta por los medios de comunicación. El 97%  respondió 
que los medios influyen en que las mujeres analicen su estética y la compa-
ren con la imagen de las mujeres expuestas en los contenidos mediáticos.  
Esto es apoyado por la teoría de las representaciones sociales, en la 
que se forma un estereotipo, en este caso, el de cómo debe lucir una 
mujer. Estereotipo que las mujeres piensan que deben de cumplir. Esto 
incluye (por orden, según los resultados) tener un cuerpo atractivo y 
proporcionado, utilizar vestimenta provocativa y tener un rostro agra-
dable.

Otra de nuestras hipótesis, mencionaba que el contenido tradicio-
nalista en las revistas femeninas contribuye a la preservación de este-
reotipos. De acuerdo con los resultados, nuestra muestra concuerda 
con que estas revistas sí incitan a la mujer para que se preocupe por su 
belleza, como consecuencia de la importante mención repetida de este 
tema en su contenido. Y así como la belleza, los contenidos tradiciona-
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listas de las revistas como el hogar, la maternidad, el amor, la limpieza, 
entre otros, influyen en que las mujeres estén obligadas a cumplir con 
estos rubros. Hay efectos del exceso de contenidos mediáticos contri-
buyentes a la desigualdad y la violencia de género.

Propuestas

1. Se les propone a los programas de televisión locales tener una su-
pervisión de parte de su misma cadena televisiva donde regule la 
exposición de la mujer, comentarios y su participación en el progra-
ma.

2. Que la cadena televisiva, revista o periódico revise los anuncios pu-
blicitarios que el producto o servicio quiera exponer. Supervisar que 
no contengan alguna situación en la que se desvalorice a la mujer.

3. Que en las revistas y periódicos se regule la exhibición de las mu-
jeres con poca ropa. Es decir, evitar que se publiquen en primeras 
planas y también, la forma en que está expuesta.

4. En cuanto a revistas femeninas, no erradicar el contenido de moda, 
belleza, limpieza u hogar, sino incluir variedad de temáticas, como 
de negocios, emprendimiento, superación, deportes, etcétera.

5. La creación de campañas dirigidas a mujeres jóvenes para la acep-
tación de su físico. Que se revele que no se tiene que seguir un este-
reotipo y que se detenga el seguimiento al mismo.

6. Iniciativas y propuestas dirigidas a amas de casa. Concientizando y 
rompiendo el límite de sus actividades a desempeñar. Incluirlas en 
temas de emprendimiento y negocios. Así como exponer activida-
des que pueden llevar a cabo.
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ANEXOS

Gráfica Núm. 2. ¿Crees que en los contenidos mediáticos se expone a 
la mujer como objeto sexual?

  Fuente: elaboración propia

Gráfica Núm. 6. Las revistas femeninas incitan a la mujer para que se 
preocupe por su belleza.

  Fuente: elaboración propia

3.7%
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Gráfica Núm. 7. Consideras que este mismo contenido las estimula a 
realizar actividades estipuladas a su género.

  Fuente: elaboración propia

Gráfica Núm. 8. Consideras que esos contenidos participan en la pro-
pagación de estereotipos de la mujer.

  Fuente: elaboración propia

5.9%

6.7%
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Gráfica Núm. 9. Consideras que los contenidos mediáticos incitan a la 
mujer a tomar en cuenta su estética.

  Fuente: elaboración propia

Gráfica Núm. 11. Consideras que las redes sociales inciten a la estética.

  Fuente: elaboración propia

3%

4.4%
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Gráfica Núm. 13. La publicidad de los medios de comunicación expo-
ne estereotipos femeninos.

  Fuente: elaboración propia

4.4%



CAPÍTULO 3
Impacto de la publicidad en equidad 
de género, desde un enfoque de masculinidad

Dra. Lilia Maricela Mendoza Longoria (UANL)
Dra. Janet García González (UANL)

MC Jorge Arturo Peña Martínez (UANL)

Introducción

La consulta de contenidos acerca de género y publicidad desde la pers-
pectiva política ha permitido encontrar casos de investigación acerca 
de la regulación de la publicidad por el orden jurídico, así como tam-
bién los delitos y las penas que están involucradas en el tema, las leyes 
de violencia que le pertenecen y las políticas de igualdad que intervie-
nen. Lo interesante de esta investigación es que, al momento de tratar 
con dichos temas, se puede encontrar un ligue total entre ellos pues, 
entre causas y consecuencias, intervienen las políticas y leyes a las cua-
les pertenecen.

La regulación de la publicidad por el orden jurídico engloba el res-
peto que se debe involucrar a los derechos de la mujer al momento de 
hacer uso de los géneros en publicidades, pues mantiene un enfoque 
hacia el mercado que posiciona la imagen femenina en un contexto de 
valoración para el fin del consumo de un producto. 

Es así como la importancia recae en quienes ejercen este trabajo 
publicista, enfocado a mostrar cierta imagen y que mantiene la res-
ponsabilidad al alterar la naturaleza de los espectadores, creando nue-
vos estereotipos culturales y que se ven posteriormente involucrados 
a actos jurídicos donde intervienen las leyes de violencia de género y 
las políticas de igualdad que debe conllevar la publicidad. En las so-
ciedades desarrolladas la desigualdad de género, y concretamente la 
violencia machista, se erigen como un tema de preocupación pública, 
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por ello, se impulsan políticas que tratan de corregir dicho problema 
en relación a esto (Llaguno, 2012:140).

La política rige en todas partes, y siendo la publicidad un papel im-
portante en este caso, los medios de comunicación están totalmente in-
volucrados. Según Bustos (2010), los medios de comunicación influyen 
en la sociedad siendo considerados como un medio idóneo para trans-
mitir la igualdad, donde los poderes públicos, a través de sus políticas, 
establecen una regulación específica que lucha contra la publicidad ilíci-
ta, configurando diferentes mecanismos jurídicos, o creando diferentes 
organismos como la autoridad audiovisual y observatorios para la pro-
tección de la imagen de la mujer en los medios de comunicación social. 

Se ha hecho la investigación sobre mercadotecnia en género y publi-
cidad, donde recauda información que va orientada a la forma en que 
la publicidad marca diferentes roles de género que implementan en 
la sociedad aspectos de compra que generan no solo un fin mercantil, 
sino una ideología, superficialmente puesta para los papeles femeni-
nos y masculinos. 

La relación entre lo investigado, ante estos paradigmas, muestra la 
clasificación y roles de géneros con respecto a la violencia hacia la mu-
jer y, por el otro lado, la exposición de una igualdad de género en la so-
ciedad. Como se rinde cuentas, el énfasis del tema sobre esta difusión 
de género y publicidad involucra la forma estructural de los contenidos 
y los canales por los que se desplazan los mismos.

Al difundir en el medio una estrategia ágil que promueva un con-
sumo se toma en cuenta la estructuración correcta de la publicidad, es 
decir, algo que genere una eficaz retención de información e imagen 
de la marca en el público, además de involucrar “la densidad informa-
tiva que contiene o la velocidad de lectura a la que se emite” (Rodero, 
2011: 255). Debido a esto, se ha investigado la forma en que todo tiene 
efecto en la sociedad comprobándose que es de suma importancia qué 
contenidos competentes dominen estos aspectos en su público. 

Se ha enfocado la investigación de difusión de género y publicidad 
en una lista de canales que son usados con el propósito de tener un 
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método efectivo para el contenido que se va a mostrar, esto mantiene 
una relación con lo que he mencionado anteriormente, debido a que 
son seleccionados como un escenario que promueve la información de 
distintos agentes comunicativos considerando una perspectiva de gé-
nero innovando las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones. Con 
base a esto, según Manchón (2011), el medio más común de difusión, 
consigue sus objetivos por medio de un funcionalismo sistemático y un 
análisis textual que es el fruto del proceso experimentado por la televi-
sión a raíz de la revolución tecnológica y los cambios sociales. 

 Por otro lado, Muela (2010:167) defiende el género radiofóni-
co, donde dicha publicidad difundida, mantiene rangos eficazmente 
consumidos; expresos que para el anunciante, esto supone una forma 
de añadir credibilidad a su anuncio; sin embargo, el oyente percibe 
una publicidad demasiado realista, informativa, monótona, repetitiva, 
poco imaginativa e imitadora de antiguos esquemas comerciales. Se 
nota interesante la forma de descubrir los diferentes medios, su efica-
cia y persuasión. 

La adopción de roles de ambos géneros evalúa ciertas percepcio-
nes que generan efectos sobre las actitudes socioculturales hacia los 
productos anunciados y su intención de compra. “La relación entre 
las categorías que emergen el mensaje, la inversión y la exposición del 
plan con la eficacia (…) son creados bajo la consideración de su efecto 
en el público para alcanzar los objetivos” (Gálvez, 2011). Lo interesan-
te es observar dicha eficacia en la difusión y el fin común para el que 
se trabaja, pero la diferencia con la que se exponen los contenidos de 
género y publicidad.

Ante ello, el impacto de la publicidad en la equidad de género vis-
to desde el mensaje que es emitido hacia el receptor y su efecto en el 
mismo. Debido a lo visto anteriormente sobre género y publicidad se 
ven reflejadas las conductas poco equitativas para ambos sexos siendo 
las mujeres las más afectadas por no contar con una imagen estereo-
tipada a la de una mujer ideal, aunque en algunos casos el machismo 
se apodera de su mismo género haciéndolo ver como un sexo débil al 
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ser un hombre moderno. Esta investigación se dirigirá hacia la publi-
cidad, debido a que en los últimos años se ha visto que se han creado 
estereotipos para ambos géneros en donde existe la segregación de la 
imagen de la mujer. La sociedad contempla problemas éticos y morales 
en donde se ve involucrada la publicidad que se transmite en los me-
dios masivos de comunicación. 

Objetivo general:

Valorar los efectos de la publicidad que genera segregación hacia la 
mujer.

Objetivos específicos:

1.  Conocer cuáles son los tipos de comerciales machistas que los hom-
bres representan

2. Examinar cuál es el efecto en los hombres por representar comer-
ciales machistas.

3. Identificar los efectos de la importancia que se le da a los papeles 
implementados a la mujer en los anuncios publicitarios.

Desde un fundamento teórico: Teoría del aprendizaje social

La teoría del Aprendizaje Social menciona que las personas aprenden 
nuevas conductas a través del refuerzo o castigo, a través del aprendiza-
je observacional de los factores sociales de su entorno. La conducta se 
refuerza con consecuencias positivas, llevando a la persona a repetirla. 
Esta teoría del Aprendizaje Aocial sugiere que la conducta es influen-
ciada por factores y estímulos del entorno, y no únicamente por los 
psicológicos (Rotter, 1945).
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Bandura estableció su teoría con base a un modelo de aprendizaje: 
Reciprocidad Tríadica del Funcionamiento Humano. Este modelo es-
tablece que el aprendizaje social se produce por la determinación recí-
proca de tres elementos: factores personales (cognitivos, emocionales, 
etcétera), ambiente y conducta.

Todas estas variantes permitieron a Bandura establecer que existen 
ciertos pasos envueltos en el proceso de modelado: 

1.  Atención: interés al aprender algo.
2.  Retención: se guarda lo que se ha visto hacer al modelo en forma de 

imágenes mentales o descripciones verbales.
3.  Reproducción: traducir las imágenes o descripciones del comporta-

miento actual.
4.  Motivación: Buenas razones para recrear un comportamiento (re-

fuerzo pasado, refuerzo prometido y refuerzo vicario).

Algunas de sus terapias son las de autocontrol y modelado. La primera 
registra un proceso de tres pasos:

1.  Tablas de conducta: este acto comprende cosas muy simples como la 
contabilidad de actor que se realizan cotidianamente.

2.  Planning ambiental: llevar un registro diario que facilita la tarea de 
dar el siguiente paso como alterar el ambiente.

3.  Auto-contratos: compensar cuando se adhiere a un plan y castigar si 
no se hace.

La terapia del modelado, por la cual Bandura es el más conocido, fun-
ciona por la imitación mediante la observación de un sujeto a otro. 
Para llevar a cabo esta técnica es necesario seguir los pasos siguientes: 

1.  Identificar la conducta que se desea establecer. 
2.  Seleccionar al modelo que posee los atributos.
3.  Modelar la conducta vívidamente en forma atractiva y novedosa.
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4.  Mostrar las consecuencias.
5.  Después de imitar la conducta, reforzarla positivamente.

Se distinguen dos tipos de aprendizaje: el activo y el vicario (obser-
vacional). El aprendizaje activo es aprender al hacer y experimentar 
o es decir, aprender haciendo. Por otro lado, el aprendizaje vicario 
(observacional) se refiere a aprender observando a otros (Navas, 1998). 

El aprendizaje observacional, según Woolfolk (1999), se compone 
de distintos elementos: prestar atención, retener la información o las 
impresiones, estar motivado a repetirlas y generar conducta nueva. Los 
factores que influyen en este aprendizaje son: el estado del desarrollo, 
el prestigio y competencia del modelo, las consecuencias vicarias, las 
expectativas de los resultados, el establecimiento de metas y la auto-efi-
ciencia. 

Dentro de la enseñanza se promueve enseñar nuevas conductas y 
actitudes, promover la conducta actual (previamente aprendida), mo-
dificar inhibiciones (fortalecer o debilitar), dirigir atención y despertar 
emociones.

Los conductistas, dice Bandura, subestiman la dimensión social del 
comportamiento reduciéndola a un esquema, según la cual una per-
sona influye sobre otra y hace que se desencadenen mecanismos de 
asociación en la segunda. Los factores de las conductas que influyen 
en el aprendizaje por observación, según Bandura (1982), son los si-
guientes: 

a)  Estado de Desarrollo: la capacidad de los aprendices de aprender 
de modelos de su desarrollo.

b)  Prestigio y Competencia: Lls observadores prestan más atención a 
modelos competentes de posición elevada. 

c)  Consecuencias Vicarias: las consecuencias de los modelos trasmi-
ten información acerca de la conveniencia de la conducta y las pro-
babilidades de los resultados.

d)  Expectativas: los observadores son propensos a realizar las acciones 
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modeladas que creen que son apropiadas y que tendrán resultados 
reforzantes. 

e)  Establecimiento de Metas: los observadores suelen atender a los 
modelos que exhiben las conductas que los ayudarán a alcanzar sus 
metas.

f)  Autoeficacia la autoeficacia, o la eficacia personal percibida, fue 
descrita por Bandura como la “creencia de la persona en su habi-
lidad para llevar a cabo o afrontar con éxito una tarea específica”. 
Desde esta perspectiva los observadores prestan atención a los mo-
delos si creen ser capaces de aprender la conducta observada en 
ellos.
Dentro de esta investigación se usará la técnica del aprendizaje vi-

cario (observacional), ya que con ella se logrará el enfoque sobre la 
variable publicidad que segrega a la mujer en los medios, y así, por 
medio de la observación, se podrá tener el resultado del efecto en la 
otra variable, el comportamiento que tiene la sociedad.

Metodología

Estudio observacional descriptivo; tendrá un carácter estadístico y de-
mográfico, gracias al instrumento de estudio que posteriormente se 
utilizará en un enfoque sociológico. El método cualitativo y la encuesta 
como técnica de investigación. 

El universo para esta investigación estará basado en hombres del 
municipio de Guadalupe, Nuevo León, México; de 20 a 30 años de 
edad, ya que se considera que a partir de los 20 años las personas man-
tienen una perspectiva muy diferente y más crítica sobre sus acciones y 
la persuasión ante los medios de comunicación, además de considerar 
al género masculino el principal generador de lo que conocemos como 
machismo. 

Con un universo de 81,587, fundamentado en la encuesta intercen-
sal 2015 del INEGI; se calculó la muestra aleatoria simple mediante la 
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fórmula, donde se tiene un 0.5 de probabilidad de ocurrencia, 8.0% de 
error máximo de estimación y un 95% de nivel de confianza, dando 
como resultado una muestra de 150 sujetos.

Resultados

Esta investigación se basó en hombres del municipio de Guadalupe, 
con un rango de edad entre 20 y 30 años. El 92% de los encuestados 
está soltero y la mayoría de ellos son estudiantes con un nivel académi-
co profesional alcanzado por el 50%.

En conjunto, con el objetivo de identificar el efecto que tiene la 
publicidad que genera la segregación hacia la mujer, se descubre que 
del 100% de los encuestados solo el 44.1% pasan mayor tiempo con las 
mujeres aunque cabe señalar que de ellos también el 41.1% prefiere 
pasar más tiempo con el género masculino.

En conjunto con el objetivo de identificar el efecto que tiene la 
publicidad que genera la segregación hacia la mujer, el 54.6% de los 
hombres respondió que al ver el comercial de Fabuloso trapeando el 
piso nunca se sienten motivados a realizar la actividad doméstica; sin 
embargo, el 43.4% apoya en las labores del hogar, lo cual indica que la 
publicidad no influye tanto para que el género masculino, se encargue 
de realizar labores en el hogar.

Por otro lado, el 26.3% nunca relaciona a su pareja o futuras parejas 
al momento de ver dicha publicidad, cuadrando con el objetivo de co-
nocer cuáles son los tipos de comerciales machistas relacionados, como 
es el caso del 41.4%, que nunca se siente influenciado a lavar ropa al 
momento de ver el comercial de detergente ACE. Tampoco el 49.3% 
del total de los encuestados nunca se siente con ganas de lavar los tras-
tes al momento de ver el comercial del jabón líquido quita grasa Salvo, 
aunque el 31.6% de total a veces está de acuerdo con que las mujeres 
sean las protagonistas de los comerciales relacionados con actividades 
domésticas, pero solo el 25% del total a veces considera que en un fu-
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turo ellos sean los encargados del hogar y nunca el 39.5% dejaría que 
su pareja sea quien aporte el sustento al hogar.

Cabe descartar que los resultados basados en la observación de pu-
blicidad, en donde las mujeres salen con poca ropa, ayuda relacionan-
do el objetivo de identificar el efecto de la publicidad que segrega a la 
mujer, incluida la publicidad automotriz, ya sea en tiendas departa-
mentales. Para el 30.9%, nunca presta atención a dicha publicidad que 
está expuesta en la calle y solo el 6.6% hace de su preferencia la tienda 
en donde exponen esta publicidad. El 50.7% dice nunca ver a la mujer 
como un objeto sexual y el 14.5% casi siempre siente deseos hacia ellas, 
lo cual revela que la manera en que la mujer es expuesta en la publi-
cidad (con poca ropa) desarrolla en ellos morbosidad, generando más 
segregación para el género femenino.

Por otro lado, al ver el comercial de gobierno en donde se muestra 
la equidad de género en actividades sociales cotidianas, el 56.6% está 
totalmente de acuerdo con este tipo de comercial que consta que una 
mujer le cede el asiento a un hombre que carga a su bebé, aunque tam-
poco siente superioridad, ya que el 55.9% del total de los encuestados, 
al ver mujeres a cargo del hogar en la publicidad, nunca las ve como 
sumisas y solo el 15.1% siempre la ve con un perfil social, casada y en-
cargada del hogar.

De las publicidades que más genera más el machismo es la de venta 
de alcohol, lo cual se identifica con el objetivo de examinar cuál es el 
efecto en los hombres por representar comerciales machistas. En este 
caso la cerveza, donde el 44.7% del total de los encuestados dice que 
nunca se han sentido atraídos a consumir por medio del pedido a domi-
cilio, como lo tiene actualmente la marca Bud Light y el 6.6% recurre a 
hacer lo mismo que el comercial, mandar a su pareja, hermana, mamá 
o alguna amiga a pedir este producto. Solo el 48% respondió que por 
medio de esta publicidad nunca sienten admiración por ellas y al ver el 
comercial de Tecate, en donde el hombre tiene mujeres a su alrededor, el 
13.2% respondió que necesita a una mujer para tener que consumir este 
producto, pero el 24.3% siempre piensa primero en sus amigos (hom-
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bres) para consumirlo. Solo el 10.5% compra y toma dicha bebida para 
llamar la atención de las mujeres, dejando al 60.5%, en lo contrario.

En la identificación del efecto de la importancia dada a los papeles 
implementados a la mujer en los anuncios publicitarios, en cuanto a 
actividades del hogar, el 37.5% del total de los encuestados no está de 
acuerdo con que las mujeres sean las encargadas de comerciales que 
tengan que ver con jabones y detergentes; sin embargo, al 26.3% les 
desagrada que sean protagonistas de los comerciales de productos de 
limpieza.

En la identificación del género masculino en la publicidad, ellos 
se definen como una persona de poder, liderazgo, fuerza, autoridad, 
superioridad, sabiduría y quien hace el esfuerzo y el trabajo duro. Aun-
que por otro lado, algunos contestaron que se ven solo como un perso-
naje para vender algún producto y que ahora se presenta un poco más 
la equidad de género. 

Y por el lado femenino, para la mitad de los encuestados, se refleja 
en ellos comentarios negativos, como positivos. Los negativos son que 
las mujeres son expuestas como un ser de inferioridad, ama de casa, 
un objeto sexual, el sexo débil, vanidad, sumisa, exhibicionista, frágil 
y hasta un adorno en la publicidad; no obstante, los comentarios posi-
tivos como una persona de valores, responsabilidad, respeto, bondad, 
equidad, es una mujer inteligente, intelectual, eficiente y tolerante al 
género opuesto, además de ser portadora de la belleza.

Conclusiones 

La equidad de género es un tema de suma importancia para el ser 
existente del siglo XXI. Esto trae consigo características de conductas 
humanas que generan estabilidad social; sin embargo, que no se debe-
rían confundir estos comunes ideales con ser del todo positivos. 

Desde tiempo atrás, los medios de comunicación han formado par-
te importante de los aprendizajes sociales que nos ponen en común 
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como sociedad. El impacto que tiene la publicidad que encontramos 
en dichos medios, que involucran a la equidad de género, fue tratado 
en esta investigación para conocer sus efectos. 

La realización de esta investigación, apoyada de la teoría del Apren-
dizaje Social, logró los objetivos establecidos sobre la identificación de 
causas y efectos de la publicidad que genera segregación hacia la mu-
jer, la cual era considerada previamente con una hipótesis comprobada 
donde sus causas son la publicidad mercantil con malos estereotipos 
representados por imágenes femeninas, creando así mismo como efec-
to la discriminación a este género. 

Los resultados de la investigación, efectivamente, permiten reco-
nocer que personajes como amas de casa, figuras de cuerpo perfecto 
y características de pareja sumisa perfecta crean en el género opuesto 
una imagen de características exactas para el modelo de una mujer 
aceptada socialmente. Lo comprobado causó nuevo estrago, referen-
te al instrumento utilizado para la realización de esta investigación. 
Se encontró a la generación actual de entre 20 a 30 años con ideales 
poco discriminatorios sobre ver a la mujer inferior a ellos. pero con 
tradiciones poco equitativas en género, pues crean sus preferencias de 
relacionarse con mujeres de buen cuerpo, y por otro lado, no ayudan 
con los labores de la casa o no considerarían que su pareja se encargue 
de aportar el sustento al hogar. 

Esto ayudó precisamente con otro objetivo establecido respecto a co-
nocer cuáles son los tipos de comerciales machistas que los hombres re-
presentan, procediendo de una hipótesis sobre especificar comerciales 
de venta de bebidas alcohólicas como la cerveza. Se comprobó que no 
solo en ellos, sino que también, al ver a hombres ausentes de actos de 
limpieza de hogar, esto crea en ellos la aceptación de la común frase ¨Ya 
te puedes casar¨ dirigida a las mujeres, después de haber logrado cierta 
actividad doméstica, para decir que ahora si sería una buena esposa.

La mayoría de los encuestados mencionó no ver a la mujer como su-
misa, al representar algún papel sobre encargadas del hogar en la publi-
cidad; sin embargo, esto muestra que el estereotipo que se ha marcado 
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desde épocas atrás sigue vigente, pero ahora socialmente aceptado sin 
verle algo malo, comprobando otra de las hipótesis acerca de la igno-
rancia que se tiene del hombre sobre la equidad de género, no creando 
conciencia que estos ideales los hace generar conductas machistas.

De los hombres encuestados, 86 de los 150, dictaron estar totalmen-
te de acuerdo en la publicidad que los defiende ante todo acto de caba-
llerosidad con el género femenino para recibirlo por igual manera, en 
casos de presentarse invertidos los papeles hombre-mujer.

Discusión

Para buen fin de esta investigación, se propone dedicar un enfoque es-
pecial a toda publicidad donde intervengan situaciones ejemplares de la 
vida cotidiana, que den pie a ser representadas por perfiles aceptados 
socialmente, los cuales deberán cumplir con las características necesarias 
para no contribuir a la discriminación de algún género, y así realizar 
mejoras en los anuncios publicitarios, sobre todo los de las marcas más 
representativas, generadoras de segregación hacia la mujer. 

La actual época en la que se vive, muestra un nivel de aceptación 
de ambos géneros sobre perfiles que dictan ciertas actividades para 
hombres y algunas otras para mujeres; y debido a que la sociedad se 
muestra poco propensa a dejarse influenciar por la publicidad expues-
ta para adquirir artículos o servicios, se propone hacer una inclusión 
obligatoria para que el género masculino aparezca por igual cuenta 
en anuncios publicitarios relacionados con las actividades del hogar, 
lavando ropa, trapeando el piso, cocinando, haciendo el súper y por 
supuesto,  a cargo del cuidado de los infantes.

Estrategia publicitaria

Toda campaña publicitaria deberá hacer su postproducción a partir de 
las siguientes características principales:
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Target: la campaña publicitaria a realizar, deberá tener su dirección 
hacia un público establecido. El cual deberá plantearse sobre, además 
de un público de compradores, una sociedad equitativa en géneros, 
los cuales logren tener el punto de vista crítico ante una igualdad de 
hombres como mujeres.

Ámbito Geográfico: deberá comprender de un nivel demográfico es-
tablecido, según sea el adecuado, entre la dispersión de dicho mensaje 
publicitario, reconociendo características e ideales sociales pretendien-
do conservar las culturas de cualquier público al que se dirija.

Comunicación: la publicidad a crear, se mantendrá en el objetivo de 
manejarse como información que se quiere dar a conocer para posicio-
nar su marca en un ámbito de preferencia social.

Se deberán tomar en cuenta:

Cualidades del producto

La estrategia publicitaria deberá definir las cualidades del servicio o 
producto a tratar, junto con sus propósitos establecidos de uso o con-
cepto para su exposición en el mercado o medio masivo de comunica-
ción. Se establecerán las características de ventaja y desventaja con las 
que cuenta, y de las cuales se distinguen de su competencia.

Situación del mercado

Ya establecido el producto o servicio, se necesitará establecer la audien-
cia deseada. Se tomarán en cuenta las características demográficas de 
los clientes clave, tales como los datos básicos de identificación como 
edad, género, condición social, intereses personales e incluso por pu-
blicidades, etcétera.

Además de verificar un campo de extensión sobre la marca trabaja-
da y la disposición de dicho campo sobre otros productos de compe-
tencia, también tomando en cuenta el nivel económico del universo 
al que se dirigirá para establecer si será posible lograr el potencial de 
ventas deseado.
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Objetivos de la publicidad

Se deberán establecer las expectativas que la publicidad pretenderá 
cumplir, así como incrementos en ventas, posicionamiento de la marca, 
persuasión ante el público, elevación del consumo, dar a conocer cierta 
información, entre otros que pueden variar dependiendo el proyecto. 
Es de gran importancia decidir entre un lapso sobre el cual se planea 
trabajar para evaluar el logro de los objetivos propuestos. 

Metodología

La campaña publicitaria decidirá los métodos correctos para desarro-
llar campaña. Ésta elegirá el mejor camino para lograr los objetivos de 
publicidad anteriormente establecidos. Se incluirá el tono general de 
la publicidad, la enfatización de cualidades definidas, el medio masi-
vo de comunicación indicado para su exposición (anuncio en revistas, 
comerciales televisivos, radiofónicos, publicidad inserta, entre otros), 
considerar la localización correcta de toda exhibición publicitaria (car-
teles, radiodifusoras, espacios publicitarios dentro de programaciones, 
etc.) para contribuir con los paneles anteriores establecidos en tanto al 
ambiente geográfico deseado.

El presupuesto es algo de suma importancia en este paso, ya que se 
mantendrá establecido un límite de recursos monetarios con el cual se 
trabajará para abarcar con todos los recursos necesarios a gastar.

Se deberán llevar a cabo los siguientes pasos:

1. La ¨Copy Strategy¨

Se necesitará indicar el objetivo deseado al exponer en espacios pu-
blicitarios el producto o servicio sobre el que trabajaremos. Así como 
delimitar todo concepto dentro del cual incluiremos las características 
esenciales para lograr una preferencia o confianza sobre la marca o 
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institución. No podrá faltar el público objetivo, el valor añadido y di-
ferencial del producto o la marca anunciada junto con su imagen y los 
posicionamientos actual y deseado en el mercado.

2. La estrategia creativa

Se deberán desarrollar las pautas anteriormente establecidas en la 
“copy strategy”, para así contemplar un equipo creativo, digno de ser 
capaz de lograr los objetivos de la campaña publicitaria y elaborar 
creativamente, junto con un departamentos de cuentas y el de medios, 
un esquema que logre contener lo necesario con la intención de impac-
tar, hacerse notar, mantener una preferencia, ser práctico y factible de 
memorizar, persuadir y transmitir lo deseado, a través de un contenido 
original. 

Ésta consta de dos puntos:

Estrategia de contenido

Esta tiene de objetivo motivar la compra del servicio o producto anun-
ciado. Se deberá enfatizar el contenido por medio de una estrategia 
que se crea conveniente para llegar al éxito, como los argumentos ori-
ginales y cautivadores que logren la preferencia de compra del público. 

Sobre esta intención, irá de la mano analizar las propuestas creati-
vas por las que se decidieron trabajar, comprobando si son las eficaces 
para transmitir el mensaje que se desea.

Estrategia de codificación

La base para crear un contenido publicitario inicia aquí. Se transfor-
mará el mensaje deseado al código publicitario indicado. Se reunirán 
todos los componentes necesarios para lograr establecer un producto 
eficaz. Esto incluirá a la idea creativa con la ayuda de mensajes visuales 
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o sonoros, que deberán comunicar de forma rápida, eficaz y sintética 
al contenido. 

La transformación de este mensaje logrará el planteamiento de un 
anuncio base que dependerá siempre del medio en el que pretende-
mos transmitirlo como anuncio final. Gracias a esto, se creará un “story 
board” (para medios visuales), un guion de radio o una composición 
para medios impresos.

3. La Estrategia de medios

Se objetivará la mejor manera de llegar al mayor número del público 
deseado posible. Se necesitará crear un planteamiento útil y eficaz en 
tanto a la distribución de impactos publicitarios. Esto traerá consigo 
ventajas y desventajas, pues contribuirá al presupuesto estimado, ya 
que, también se deberá tomar en cuenta el costo y los espacios publi-
citarios solicitados. Se evaluará “de qué manera ganamos más, invir-
tiendo menos”, a través de los medios que tenemos dentro de nuestros 
paradigmas como la televisión, radio, prensa, exterior, revistas, cine o 
internet.

Los factores más importantes en el momento de optar por unos me-
dios u otros son: el tipo de creatividad que vamos a emitir, el alcance 
de nuestra campaña sobre nuestro target en cada medio, la limitación 
del presupuesto de la campaña y la distribución de este presupuesto en 
cada medio y las limitaciones legales del anuncio en cada medio.
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Introducción

El progreso tecnológico ha sido vertiginoso, de manera tal que ha 
repercutido en la vida cotidiana, dando lugar a nuevas formas 
de interacción entre mujeres y hombres. Una persona con una 
computadora o un celular inteligente, conectado a Internet, sin 

importar el lugar donde se encuentre, puede mantener comunicación y 
tener acceso a la información a cualquier hora del día. Los avances en las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) han hecho posible 
la comunicación instantánea en comunidades nunca antes imaginadas. 

El uso de las redes sociales, las bases de datos en línea, los busca-
dores y las aplicaciones han cambiado los conceptos tradicionales de 
información y de comunicación, en todos los ámbitos de la vida. En 
México, la estadística revela que 50.8 millones de personas son usua-
rios de una computadora, 69.6 millones de usuarios disponen de un 
celular inteligente y 74.3 millones utilizan Internet en nuestro país 
(ENDUTIH, 2018). En este contexto, un problema inicial radica en 
cómo lograr acceso a información relevante, cómo distinguir lo que es 
útil, veraz o pertinente, de lo que no lo es, sobre todo cuando a decir de 
Manuel Castells (2006), la única censura de Internet es no tener acceso 
o no estar conectado. 
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El tema cobra relevancia ante la necesidad de generar procesos de 
investigación más creativos y diversificados que permitan impulsar la 
investigación sobre temas de género, visibilizar la violencia sexual que 
viven las mujeres en los espacios educativos del nivel superior y pro-
mover una cultura de la no violencia sexual hacia las mujeres. En este 
sentido, la importancia de las TIC es que pueden convertirse en vehí-
culo de transmisión de la información, pero también pueden ser una 
posibilidad de propiciar la discusión y el intercambio académico entre 
grupos de investigación de diferentes regiones del país y del mundo en 
torno a estos temas y otros de carácter emergente.

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la experiencia de un gru-
po de investigación, en el uso de las TIC dentro del proyecto “Violencia 
escolar en ámbitos de educación superior y de posgrado en cuatro esta-
dos del sureste mexicano: Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Yucatán”, que se 
llevó a cabo para conocer las dinámicas que generan el hostigamiento 
y acoso sexual (HAS) en centros educativos de educación superior. 

En la investigación participaron académicos del Colegio de la 
Frontera Sur (ECOSUR), la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO), la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), la Universidad Intercultural 
de Chiapas (UNICH), los cuales realizaron el trabajo de planeación, 
ejecución y seguimiento a partir de reuniones presenciales y virtuales. 
En particular, destacamos el uso y aprovechamiento de las TIC durante 
y después de la investigación en cuatro aspectos:

•	 Se	utilizaron	para	levantar	la	información	a	través	de	una	encuesta	
en línea.

•	 En	una	sola	base	de	datos	en	línea	se	reunieron	los	resultados	ob-
tenidos en las encuestas aplicadas en cinco universidades, de modo 
que esto facilitó el manejo por parte de los cinco equipos de trabajo 
distribuidos en las universidades. 

•	 Fueron	un	medio	necesario	para	comunicarse	e	intercambiar	ideas	
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y opiniones en tiempo real, a través de Skype y WhatsApp. Esta posi-
bilidad permitió disminuir los costos de viajes para llevar a cabo las 
reuniones de retroalimentación, con lo cual se optimizó el tiempo 
de las investigadoras y se evitó el desgaste en los traslados. Durante 
y concluida la investigación, las TIC fueron utilizadas como herra-
mientas para la promoción de la cultura de la no violencia de géne-
ro, un ejemplo de ello fue la campaña de visualización y erradica-
ción del hostigamiento y acoso sexual a través de Facebook. 

El texto que se presenta a continuación está dividido en tres aparta-
dos: en el primero, se abordan las posibilidades de acceso a las TIC y 
su aprovechamiento en los procesos de investigación; en el segundo, se 
discute sobre el uso de las TIC como herramientas en la promoción de 
una cultura de la no violencia de género. Se finaliza con algunos apun-
tes que  ha dejado la experiencia en este proyecto de investigación y el 
uso de las TIC para generar conocimientos pertinentes, acordes a la 
demanda de mayor responsabilidad social en el conocimiento produci-
do, desde los espacios universitarios. 

Las TIC en los procesos de investigación 

Entre las principales tendencias surgidas desde la irrupción de las TIC, 
como la telefonía móvil, destacan aspectos como el consumismo, la 
conectividad permanente, pero también la formación de comunidades 
instantáneas de todo tipo, entre ellas las comunidades académicas y no 
académicas (Castells, 2006). 

La universidad no resulta ajena a estos cambios tecnológicos y las 
tendencias aceleradas del nuevo siglo, sobre todo si consideramos que 
el objetivo de la universidad es lograr un aprendizaje colectivo para 
generar nuevos conocimientos imprescindibles para la vida moderna y 
procesos cognitivos múltiples diferenciados, focalizados con perspecti-
va crítica (Didriksson, 2015). 
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La universidad necesaria, como propone González Casanova (2001), 
tiene que impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología, generar es-
trategias innovadoras en los procesos de formación y de investigación, 
así como generar mayores habilidades y el impulso a bases de datos, 
buscadores y bibliotecas digitales, que posibiliten el uso pertinente de 
internet y de otras tecnologías de la información y la comunicación; de 
la misma forma debe mirar a la resolución de problemas emergentes 
como son: los derechos humanos, la violencia sexual, la igualdad y el 
género, la discriminación, la migraciones, la devastación del medio 
ambiente y el cambio climático, entre otros. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han desem-
peñado un papel fundamental en la configuración de nuestra sociedad 
y nuestra cultura (Adell, 1997), las cuales han revolucionado todos los 
espacios de la vida (Delgado, Arrieta y Riveros, 2009: 59), en especial 
la dinámica de cómo se desenvuelven actualmente los procesos educa-
tivos, lo cual, implica una nueva manera de comunicarse e interactuar 
en diversos formatos (Ferro, Martínez y Otero, 2009: 3). 

De acuerdo a estos autores, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación son consideradas como:

Un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas he-
rramientas (hardware y software), soportes de la información y canales 
de comunicación, relacionada con el almacenamiento, procesamiento 
y transmisión digitalizados de la información de forma rápida y en 
grandes cantidades (Ferro, et. al. 2009: 3).

Contrario a las generaciones pasadas, un número considerable de 
estudiantes, sobre todo de zonas urbanas, tienen ante sí un mundo 
de posibilidades aterrizadas en los teléfonos móviles, las aplicaciones 
como Google maps, Google Earth, los museos virtuales, redes sociales 
como Facebook o Twitter, entre otros. El uso de las TIC abre a profe-
sores y estudiantes nuevas formas de enseñanza-aprendizaje en el aula 
(Ferro, et. al., 2009). Como ejemplo, se observan Programas Académi-
cos que pueden ser cursados sin la asistencia presencial de estudiantes 
en un espacio físico como la Universidad y en un tiempo determinado.  
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Los estudiantes –incluso  los profesore– están en proceso de adquisi-
ción de conocimientos de forma más autónoma, en donde lo que cuen-
ta es la voluntad y la actitud para buscar y para aprender (Corredor y 
Sandino, 2009). 

Este cambio obliga a las instituciones educativas a flexibilizar sus 
procedimientos y estructura administrativa, toda vez que tienen que 
adaptarse a esta modalidad de educación alternativa (Mendoza, 2014). 
Como lo indica Salinas (2004), el uso de las tecnologías en los diversos 
ámbitos del sector educativo conlleva a un verdadero cambio, tanto en 
la visión, como en la ejecución de la institución educativa, debido a que 
interfiere en los diversos sectores que la conforman.

Con el paso del tiempo, las TIC no solo han cobrado importancia 
en el ámbito de la enseñanza, poco a poco, se han ido extendiendo a 
los espacios de la investigación educativa y de la investigación cientí-
fica. En la primera de ellas, han permitido intercambio de estrategias 
pedagógicas y de aprendizaje; en la segunda, han facilitado la búsque-
da de información en las diversas plataformas, así como la participa-
ción en grupos o comunidades académicas, en donde se intercambian 
ideas (González y Román, 2016). 

Las redes sociales surgen como un fenómeno mediático a raíz de in-
ternet, en el siglo XXI, las cuales van creciendo a partir de la demanda 
de los usuarios por mantener los círculos de comunicación establecidos 
de manera seria y organizada. Las redes sociales son consideradas a 
su vez para entretenimiento e información con carga multimedia, que 
implica una afiliación y publicidad para subsistir.

En este sentido, “las redes sociales, como plataformas de distribu-
ción de contenidos que son, generan su actividad y buena parte de su 
flujo de contenidos, en base a la economía de la colaboración y con-
traprestación gratuita de los usuarios, sin apenas filtrado ni selección” 
(Campos, 2008: 6). Por lo tanto, las redes sociales son un nuevo medio 
que permite potenciar la comunicación entre diversos usuarios, utili-
zando las herramientas informáticas para producir, buscar y generar 
contenidos. Las redes sociales se construyen a partir de los comenta-
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rios, participaciones y enlaces de contenidos que ingresan de los usua-
rios, apoyándose también de los recursos tecnológicos que ya existen 
en la web 2.0 y que complementan su estructura (Campos, 2008). 

De esta manera, la información que las integra es la que el usuario 
proporciona. En este sentido, se pueden  mencionar algunas TIC, 
que han ido transformando el campo de la educación y, por ende, 
los procesos de formación/investigación: Survey Monkey: En la ac-
tualidad es una de las herramientas más usadas en línea para el le-
vantamiento de la información, dentro de los usuarios de este portal, 
según su página web (https://es.surveymonkey.com/mp/aboutus/), se 
encuentran “instituciones y organizaciones comerciales y académicas 
de todas formas y dimensiones. Literalmente, millones de personas 
usan Survey Monkey: satisfacción del cliente y revisión del rendimien-
to de empleados, evaluaciones de cursos e investigaciones de todo 
tipo (Survey Monkey, 2016). 

Este tipo de herramienta electrónica es considerada como online, 
en línea o web, presenta un formato de fácil difusión, ya sea a través 
de correo electrónico, sitio web, redes sociales como Facebook o Twitter, 
aplicaciones de celular como WhatsApp. Sus aplicaciones pueden ser 
gratuitas o pagadas, dependiendo de las funciones a las que se desea 
tener acceso, ya sean básicas o avanzadas (Abundis, 2016). 

Estas herramientas se han vuelto comunes en investigaciones que 
implican la recolección de opiniones o percepciones de las personas 
para tomar decisiones al respecto. Esta técnica es la manera más ade-
cuada para recabar información y, posteriormente, para analizarla, 
graficarla e interpretarla. La herramienta ha sido aplicada en diversas 
áreas del conocimiento y la educación ya que “el uso de encuestas elec-
trónicas les permite realizar con más eficiencia y claridad el proceso de 
diseño, aplicación y obtención e interpretación de resultados” (Abun-
dis, 2016: 184).

Facebook: es otro medio de comunicación útil para el trabajo cola-
borativo, debido a su fuerte carácter social y brinda la posibilidad de 
conectar a personas de manera asincrónica (García, 2008).
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Skype: es una herramienta que permite que se realicen video llama-
das personales y grupales, llamadas y mensajes instantáneos, “se puede 
usar Skype desde donde más convenga, su uso facilita la comunicación 
entre los participantes, desde distintos lugares del mundo en forma 
inmediata (Romero, 2018).

WhatsApp: es un servicio de mensajería instantánea que permite 
conversaciones directas, rápidas e inmediatas entre usuarios de teléfo-
nos móviles. Algunos estudios señalan que este servicio se ha converti-
do en una de las principales formas de comunicación instantánea entre 
los jóvenes (Rubio y Perlado, 2015).

Estas herramientas han sido de gran utilidad para el proceso de 
investigación del proyecto particular sobre Hostigamiento y Acoso Se-
xual, por lo que se expondrá esta experiencia de investigación, a partir 
del uso de las TIC.

El uso de las TIC para la promoción de la no violencia de género

El desarrollo de las TIC ha propiciado cambios importantes en la ge-
neración de nuevos conocimientos. En este sentido, la presencia de las 
TIC representa nuevas posibilidades en las formas de interacción de 
las personas con el entorno social, local y global. Para la UNESCO, las 
sociedades actuales de la información y del conocimiento, se enfrentan 
a problemas emergentes como son los derechos humanos, la dignidad 
humana, la justicia social, la justicia comunitaria, la migración, la igual-
dad y el género. En este contexto las TIC pueden favorecer a generar 
una mayor conciencia ante estas problemáticas y las respuestas que 
pueden darse, desde una perspectiva ética.

A través de las TIC se pueden promover cambios en las relaciones 
de subordinación y violencia que se viven en la actualidad, hacia formas 
más justas e igualitarias, que permitan la prevención y erradicación de 
cualquier forma de violencia, en especial la violencia sexual y de género. 
En los espacios de educación superior se puede aprovechar el trinomio 
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Educación/Investigación/TIC, como base fundamental para la cons-
trucción de una cultura de la no violencia. 

En el caso particular de la experiencia de investigación en la UAB-
JO y de los resultados obtenidos una vez concluido el proceso, se puede 
observar que las TIC han permitido promover la denuncia del hosti-
gamiento y acoso sexual, lo que permite afirmar que el uso pertinente 
de las TIC puede aportar mucho en el diseño de protocolos eficientes 
para asesorar, orientar y apoyar a quienes han sufrido el hostigamiento 
y acoso sexual en sus diversos tipos y modalidades. 

Otra de las estrategias se encaminan a crear redes de apoyo y soli-
daridad en contra de este tipo de violencias al interior de las unida-
des académicas. Una solidaridad que igualmente se refleja en apoyo 
a estudiantes mujeres que han sido víctimas de hostigamiento y acoso 
sexual y que deciden realizar la denuncia pública. El apoyo inicia entre 
compañeros y amigos para extenderse entre profesores, hasta lograr 
un movimiento con la participación de diversos colectivos, organiza-
ciones en favor de la equidad de género, algunas académicas, entre 
otros y  cuyo primer paso es acaparar reflectores de los medios de co-
municación locales. 

Las redes de solidaridad en torno a una problemática tan presente, 
pero a la vez tan oculta, pone de manifiesto las necesidades de buscar 
nuevas estrategias para hacerla visible y sensibilizar a las autoridades 
sobre este fenómeno. El uso de las TIC se puede convertir en una herra-
mienta que puede utilizarse para conformar una red de comunicación e 
información y así tratar de incidir en los casos de hostigamiento y acoso 
sexual para una cultura de la no violencia, en las universidades públicas.

Es importante enfatizar que las situaciones de riesgo y los eventos de 
hostigamiento y acoso sexual que se presentan en este trabajo, son evi-
dencias que deben impulsar la reflexión sobre qué hacer para intentar 
disminuir ese tipo de expresiones que vulneran el desarrollo integral 
de la comunidad estudiantil. Así pues, se pretende señalar la importan-
cia de las TIC como herramientas que pueden contribuir a promover 
una cultura institucional con perspectiva de género, así como para el 
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diseño e implementación de estrategias que se encaminen a la erradi-
cación de esta violencia por razón de género en la educación superior.

La Experiencia de la Investigación en HAS y el Uso de las TIC

a) El proceso de Investigación

La coordinación de la investigación referida estuvo a cargo del Colegio 
de la Frontera Sur, en colaboración con Instituciones de Educación Su-
perior (IES) y Centros Públicos de Investigación integrantes de la Red 
de Estudios de Género en la Región Sureste (REGEN) de la ANUIES. 
El objetivo fue realizar un diagnóstico regional cuantitativo y cualita-
tivo sobre la “comprensión de las relaciones de género y los mecanis-
mos organizacionales que generan, toleran y reproducen la violencia 
en ámbitos de educación superior, con énfasis en el Hostigamiento y 
Acoso Sexual (HAS)” (Evangelista y Mena, 2017: 3).

Se contempló una primera etapa cuantitativa y una segunda etapa, 
cualitativa. En la vertiente cuantitativa se utilizó la plataforma Survey 
Monkey para la aplicación de una encuesta en línea, conformada por 
preguntas pre-codificadas para auto llenado en línea a través de dispo-
sitivos móviles, la web o las redes sociales. La encuesta se organizó de 
acuerdo a las necesidades metodológicas del proyecto y la colaboración 
del personal de investigación involucrado en cada una de las universi-
dades participantes y constó de los siguientes apartados: a) adscripción 
institucional; b) características sociodemográficas; c) valoración de la 
normativa genérica en casos se violencia sexual; d) casos específicos 
de acoso o hostigamiento sexual en su centro de estudios, incluyendo 
identificación del agresor(a) y acciones tomadas frente al evento. 

Para la difusión de la encuesta se generaron diferentes estrategias, 
una de ellas fue la creación del sitio electrónico http: //www.bhasta.org, 
cuya imagen se utilizó en este sitio como en los tres carteles digitales 
y en los perfiles de redes sociales Facebook y Twitter de este proyecto. 
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La página sirvió para brindar información acerca del Hostigamiento 
y Acoso Sexual (HAS) las formas en que se presenta, los tipos de HAS, 
y la medidas de prevención. A quienes accedían a la página se les in-
vitaba a contestar la encuesta en línea y a enviar de manera anónima 
sus posibles testimonios de algún episodio que hubieran sufrido de 
Hostigamiento y Acoso Sexual. 

El sitio web estuvo organizado por secciones: ¡Contribuye!: Encues-
ta; ¡comparte!: Testimonio; ¿HAS? ¡Aprende!; ¿Quiénes somos? Y una 
portada de inicio en donde se presentaron los detalles del proyecto de 
investigación académica. 

Se diseñó un fuerte soporte del sitio electrónico para la información 
recabada, el cual fue diseñado para facilitar el acceso, desde distintos 
tipos de dispositivos y navegadores. De esta manera, los estudiantes 
pudieron acceder desde equipos de cómputo, tabletas y teléfonos celu-
lares, lo que permitió al servidor estar activo en toda ocasión y soportar 
picos de hasta de 50 consultas simultáneas.

Los informes generados, tanto en el sitio web, como en el portal de 
la encuesta, permitieron evaluar y redirigir las estrategias de participa-
ción,  por parte de los equipos de investigación de cada universidad y 
del grupo de investigadores en conjunto. El trabajo de organización, 
discusión, elaboración de la encuesta, implementación, evaluación y 
presentación de resultados se hizo a partir de reuniones periódicas 
mixtas, presenciales y a distancia, a través de las TIC.

El sistema de videoconferencias Blue Jeans fue utilizado en la reali-
zación de reuniones entre los grupos de investigación de la IES par-
ticipantes. Esta aplicación permitió intercambios de información y de 
experiencias en la difusión y aplicación de la encuesta, esto debido 
a que no se requería esperar a tener las reuniones presenciales en el 
espacio del grupo coordinador para tomar acuerdos, intercambiar opi-
niones o experiencias. Además de lo anterior, este tipo de reuniones, 
no requerían hacer traslados de grandes distancias y tampoco la inver-
sión de recursos económicos para llevarlos a cabo, lo que facilitaba la 
participación de la mayoría de integrantes de los grupos de investiga-



103

ción de cada Estado para tomar decisiones consensadas y así –en caso 
de necesidad- redirigir las estrategias en la difusión y aplicación de la 
encuesta o bien analizar la información recabada.

Otra TIC utilizada para la comunicación inmediata y la retroalimen-
tación entre los equipos de trabajo fue el grupo de WhatsApp, creado 
como parte del proyecto. Esta herramienta permitió el intercambio 
de ideas, opiniones y experiencias entre todos los participantes, pues 
facilitó la comunicación directa e inmediata para solventar dudas e 
inquietudes, durante todo el proceso de investigación, sin tener que 
esperar a las reuniones colectivas. 

Esta herramienta también se convirtió en un importante motivador 
para el grupo en general. Por ejemplo, cuando un grupo de investi-
gación de alguna de las IES participantes compartía fotografías de las 
brigadas juveniles en sus espacios universitarios, o bien del trabajo en 
los centros de cómputo con estudiantes llenando la encuesta. Otros 
grupos también compartían sus experiencias, logros y estrategias que 
les daban mejores resultados en la captación de estudiantes para el lle-
nado de la encuesta, lo que permitió la retroalimentación del proceso. 
De la misma manera, cada día, el administrador del grupo compartía 
el reporte del número de encuestas alcanzado de manera parcial y ge-
neral; así como el número faltante para las metas proyectadas para 
cada equipo al inicio del proyecto. 

En la segunda etapa del proyecto y para profundizar en el cono-
cimiento y comprensión del HAS, desde la voz de los estudiantes, se 
implementó una estrategia de investigación cualitativa; el objetivo fue 
producir narrativas a partir de entrevistas a profundidad con mujeres y 
hombres que habían sido víctimas de diferentes tipos de violencia, par-
ticularmente de carácter sexual. Se llevaron a cabo entrevistas a pro-
fundidad con aquellas estudiantes que a través de la encuesta en línea 
manifestaron su interés de ser entrevistadas para dar su testimonio 
sobre la historia de acoso u hostigamiento que habían vivido. 

Paralelo a la aplicación de las entrevistas, se llevó a cabo el curso 
“Bases de la investigación social cualitativa a través de la aplicación del 
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software de análisis cualitativo QRS/NVivo” a través de la plataforma 
Moodle proporcionada por ECOSUR y su plataforma ECOSAD. En 
este curso se proporcionaron las bases teóricas, metodológicas y prácti-
cas de los presupuestos, características y estrategias de la metodología 
cualitativa en la investigación social, a la vez que se adquirieron cono-
cimientos y habilidades en el uso del software de análisis cualitativo 
NVivo. 

Cabe señalar, que si bien la medición del hostigamiento sexual es 
aún rudimentaria y tiene serios problemas de validez y confiabilidad, 
este software facilitó la clasificación de las situaciones de riesgo, pre-
valencia y los tipos de hostigamiento y acoso sexual, así como el tipo 
de relaciones que las enmarcan, los escenarios, y la estructura de las 
mismas. Por último, el correo electrónico permitió el intercambio de 
archivos y documentos extensos. Se utilizaron también nubes de infor-
mación como Dropbox para colocar todos los documentos base, las ba-
ses de datos obtenidas, las entrevistas a profundidad, los audios de los 
grupos focales, los resultados por universidad y los materiales digitales 
de promoción de una cultura de la no violencia en cada universidad.

b) La participación de los jóvenes

Dentro del proceso de investigación sobre el tema de violencia sexual 
particularmente el HAS, un elemento importante fue el uso de las TIC 
para acceder a las respuestas de los jóvenes universitarios a través de 
la encuesta en línea, sobre todo porque como señala Gómez (2015) en 
su texto “Jóvenes y la vida digital”, en la actualidad existe una empatía 
por parte de los jóvenes hacia las nuevas tecnologías, que plantea no 
solo es la búsqueda de información, “sino sentir y estar con otros que 
sienten igualmente” (Gómez, 2017: 3). 

Este autor observa que las redes sociales “son para los jóvenes lu-
gares de encuentro, de placeres, para pasar el rato (hanging out), y co-
nectar con amigos y conocidos. Es una de las formas como estar juntos 
entre jóvenes, de socializar entre ellos” (Gómez, 2017: 5), pero ahora 
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a través de un nicho de comunicación muy importante: el teléfono 
celular, de tal suerte los espacios de interactividad ya no son estáticos 
(la computadora que se encuentra en casa o en la escuela o en el ciber) 
las redes sociales se trasladan a todos lados y a cualquier hora a través 
el teléfono celular. 

Con esta acotación sobre la importancia de las TIC y las redes so-
ciales para los jóvenes y particularmente los jóvenes universitarios, du-
rante el periodo que estuvo la encuesta en línea, se recibieron 84 mil 
679 visitas en el sitio web y se contó con la promoción de al menos tres 
portales principales de algunas de las universidades participantes del 
proyecto como la UABJO, UNICACH y UADY. La encuesta en línea 
fue difundida en las redes sociales de Facebook y Twitter de casi todas las 
universidades participantes. 

De forma especial destaca la forma en que el acceso a la encuesta se 
propagó a través de los sitios de Twitter@basta2015, de Facebook http//:-
facebook.com/bhasta2015 y de manera significativa a través de las redes 
sociales de los jóvenes universitarios, quienes aportaron el 40% del trá-
fico total del sitio web principal y proporcionaron una resocialización 
de seguidores, en su mayoría jóvenes interesados en el proyecto y la 
temática de la investigación.

En el levantamiento de la información in situ, los jóvenes también 
fueron parte importante para difundir la encuesta entre la comunidad 
universitaria de las diferentes IES, para ello se integraron a jóvenes 
universitarios interesados en el tema de la investigación a las de briga-
das juveniles, los cuales luego de recibir capacitación sobre el tema del 
HAS y sobre el llenado de la encuesta, llevaron a cabo la difusión en 
salones de clase, en áreas comunes como cafeterías, entradas a biblio-
tecas, paradas de camión fuera de las universidades y explanadas cer-
canas a Rectoría, para obtener respuesta in situ a través de dispositivos 
móviles, teléfonos celulares, tabletas y laptops. 

 El uso las redes inalámbricas institucionales de internet y de los 
centros de cómputo previamente gestionados por cada equipo de in-
vestigación y autorizados por las universidades, permitió a las brigadas 
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juveniles acceder a un mayor número de estudiantes para que contes-
taron la encuesta. En total se obtuvieron 5 mil 154 encuestas aplicadas 
en las seis universidades antes mencionadas.

c) El trabajo de sistematización y los resultados obtenidos

El trabajo de captura, sistematización y análisis de la información ob-
tenida en la encuesta aplicada se realizó a través del programa SPSS. 
La información se clasificó en tres niveles de Hostigamiento y Acoso 
Sexual: leve, moderado y grave. Lo anterior, debido a que las diversas 
expresiones del Hostigamiento y Acoso Sexual, se detectaron en dife-
rentes escalas, por lo que fue importante clasificar la intensidad de los 
casos. Dentro de las manifestaciones leves, se incluyen piropos, insi-
nuaciones sexuales, miradas insistentes a distintas partes del cuerpo, 
y/o la narración de “chistes” ofensivos de carácter sexual. En intensi-
dad moderada, se manifiesta en roces corporales, besos y agresiones 
sexuales.

Las acciones que corresponden a un nivel de gravedad leve, el pro-
cesamiento de información en las plataformas digitales mostraron que 
se trata de acciones reiteradas en la cotidianidad de las instituciones, 
las cuales se pueden considerar hechos “normales” o “naturales”, que 
dan lugar a la invisibilidad, debido a que se encuentran situadas en las 
reglas del juego que rigen las interacciones sociales (Mingo y Moreno, 
2015). 

Estas expresiones de baja intensidad, pero que se presentan de ma-
nera reiterada en el espacio académico, también utilizan a las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación para realizar llamadas telefóni-
cas, o mensajes en redes sociales, de naturalezas sexuales no deseadas. 
En este sentido, hay que reconocer que las TIC también se han conver-
tido en instrumentos que se ocupan para llevar a cabo el acoso ciber-
nético, donde se pone en evidencia el intercambio de vídeos a través 
de teléfonos móviles, correos electrónicos o sitios web (Evangelista y 
Mena, 2017). 
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En las expresiones moderadas del hostigamiento y acoso sexual se 
incluyeron las insinuaciones y propuestas para tener relaciones sexua-
les; presión para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseados 
dentro o fuera de la escuela, y contacto físico, tocado o manoseado sin 
consentimiento. Los casos resultan con mayor nivel de gravedad cuan-
do esas insinuaciones o propuestas son con la intención de obtener 
o dar a cambio de algo ante las actitudes amenazantes de profesores 
que en ocasiones integran grupos de poder centralizado o gozan de la 
complicidad institucional. 

En ninguna de las entrevistas realizadas se presentó un caso de viola-
ción sexual, lo que no quiere decir que no exista y es que hay que conside-
rar que las estadísticas solo registran las violencias y abusos denunciados, 
que en cualquier espacio, son siempre muchos menos que las violencias 
y abusos ocurridos, debido a que las mujeres no denuncian por temor a 
represalias. Se trata de un miedo que las obliga a mantenerse al margen 
de las acciones y expresiones de inconformidad. Esta situación se expresa 
en el momento de tomar la decisión de denunciar, ya que los mismos 
procesos recaen en lo que se conoce como “revictimización secunda-
ria”, es decir, la producción de formas de estigmatizar o no respetar a 
las víctimas en su dolor o sus derechos y que suponen un nuevo golpe 
para ellas (Beristáin, 2010). 

Reflexiones finales

Es importante reconocer que las Tecnologías de la Información y Co-
municación y en especial internet, se desarrollan y se incorporan a la 
vida de los ciudadanos a una velocidad vertiginosa (Martín, 2005: 4), 
por lo que brindan la oportunidad “de compartir, de transferir infor-
mación y conocimientos básicos y facilitan el acceder a nuevas fuentes 
de saber” (Delgado, Arrieta y Riveros, 2009: 61). 

También es importante señalar que la eliminación de la violencia de 
género en la Universidad Pública debe convertirse en una prioridad de 
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las políticas educativas, presupuestales, de enseñanza e investigación, 
pero también en términos tecnológicos y de comunicación que apoyen 
a generar una cultura de la No violencia. Las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación en esta experiencia académica, permitieron 
el trabajo de investigación interinstitucional, involucrando a investi-
gadoras e investigadores que trabajan los temas de violencia contra las 
mujeres,  en la región sureste de México. 

Se posibilitó el encuentro en línea y la planeación de menores viajes 
de los participantes. “La realización de trabajos colaborativos o la par-
ticipación en proyectos conjuntos parecen vías clave para avanzar en el 
camino de la educación,  con uso de las TIC (Martín, 2005:3)”.

Esta valoración que se hace de las TIC está relacionada con las bon-
dades de los usos que se pueden aplicar a diversos contextos, en espe-
cial al contribuir como a través de la mediación o comunicación entre 
los diversos actores que intervienen en los procesos educativos y de 
investigaciones (Coll, 2004: 13). Lo anterior facilita los flujos, tanto 
de información, como de comunicación al permitir que los estudian-
tes y docentes, aunque se encuentren distantes, puedan comunicar y 
desarrollar los procesos en los que participan. También se considera 
que “una de las aportaciones más significativas de las nuevas TIC a los 
procesos de formación, es la eliminación de las barreras espacio-tem-
porales a las que se ha visto condicionada la enseñanza presencial y a 
distancia” (Ferro, Martínez y Otero, 2009: 4). 

Respecto a la temática es necesario sumar esfuerzos que se encami-
nan a crear redes de apoyo en contra este tipo de violencias al interior 
de las unidades académicas para hacerla visible y sensibilizar a las au-
toridades sobre este fenómeno. El uso de las TIC como los teléfonos 
móviles, puede convertirse en una herramienta que puede ser utilizada 
para conformar una red de comunicación e información, además tam-
bién como instrumentos de denuncia ante casos de Hostigamiento y 
Acoso Sexual.

Hay que realizar esfuerzos permanentes para crear redes digitales 
con académicos y colectivos feministas, así como dar seguimiento a la 
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coordinación con las Instituciones de Educación Superior que integran 
la Red de Estudios de Género, en la región sur-sureste de la ANUIES, 
quienes insisten en la implementación de protocolos eficientes para 
asesorar, orientar y apoyar a quienes han sufrido hostigamiento y acoso 
sexual u otros tipos de violencia de género. 

De la misma forma, el uso pertinente de las TIC puede contribuir a 
generar procesos de denuncia con apoyo jurídico que no se encaminen 
hacia dinámicas de re-victimización; por el contrario, crear platafor-
mas digitales con información formal y documental para el sustento 
del análisis y la denuncia. 

Si bien, la mayor parte de los testimonios describen acciones que 
corresponden a un nivel de gravedad considerado como “leve”, su 
importancia recae en que son acciones reiteradas con una presencia 
constante en el ambiente de las instituciones y por su capacidad para 
establecerse como hechos “normales” que dan lugar a la invisibilidad. 
Además, las TIC que permitieron la sistematización de la información, 
tuvieron como asunto prioritario la confidencialidad y el anonimato en 
el marco ético de investigación, pero  particular énfasis se ha puesto en 
ésta por la propia naturaleza de la temática.
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CAPÍTULO 5
Mujer(es) académicas de la UABJO: u
na radiografía sincrónica

Dra. Martha Elba Paz López 
(Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca)

Introducción

La inquietud femenina de hacer presente a la mujer en el ám-
bito público es antigua. En la universidad, la socióloga Sandra 
Acker fue pionera en la década de los 90 en el análisis de re-
velar la condición de discriminación de las mujeres dedicadas 

a la educación en su país, Inglaterra, desde la educación básica hasta 
la universitaria. 

Una conclusión a la que llegó Acker (1994) fue que las mujeres, son 
un elemento marginal en la empresa académica. La posición de minoría 
de las académicas, afirma la socióloga, conlleva invisibilidad, indefen-
sión y falta de oportunidades; porque los grupos dominantes niegan las 
contribuciones y distorsionan las características de los subordinados. El 
concepto “techo de cristal” puede aportar al análisis de esta subordina-
ción en la actualidad.

Desde hace más de 20 años, en nuestro país hay un interés por 
el estudio de la condición de las mujeres en la profesión académica 
(Delgado, 1995; Gil, 1994; González, 1993; Osorio, 2009; Rodigou, 
2011). Los hallazgos son similares a los encontrados por Acker (1994): 
desventaja en el desarrollo laboral y académico de las mujeres en com-
paración con los académicos, invisibilidad de la subordinación y des-
igualdad.

En la actualidad, las mujeres ocupan espacios públicos con mayor faci-
lidad, hay algunos en el que el acceso continúa siendo complicado, como 
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el caso de mujeres en ingenierías, matemáticas, tecnología, por ejemplo, 
por lo que la invisibilidad de las mujeres académicas es el tema central 
de este trabajo. Mi principal preocupación, quizá incluso exclusiva, estri-
ba en poner en relieve las condiciones adversas en las que trabajaron un 
conjunto de mujeres académicas (profesoras de tiempo completo) de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), generadas 
por la lógica patriarcal del discurso universitario contemporáneo que 
determina la organización y funcionamiento de su vida académica.

La universidad como institución reproductora del patriarcado; en-
tendido este como la categoría que se refiere, en general, a la domina-
ción de los hombres sobre las mujeres, es un buen ejemplo del orden 
patriarcal. La universidad se enlaza con el patriarcado de diferente 
manera: desde la distribución burocrática del poder hasta las formas 
sutiles de administración de conocimiento… lo que evidencia también 
el sexismo que impregna a la sociedad toda, pues la universidad no 
puede desligarse de los objetivos y valores de la sociedad y el gobierno 
(Martínez, 2006, pp. 271-272).

Con el discurso educativo de educación superior que estructura su 
funcionamiento, aspectos comunes que comparten las universidades 
en México, con los que las mujeres académicas tienen que lidiar; en 
la UABJO, además, lo hacen con el dominio que impone el Modelo 
Político de Universidad que la caracteriza. Entonces, la universidad 
como institución del patriarcado es la imposición de la dominación 
masculina a las actividades de docencia, investigación y laborales de 
las mujeres académicas.

 La universidad tiene recurrentes hechos que dan elementos para 
afirmar el predominio de la actividad política, caracterizada de acuer-
do con Martínez (2004) por poderes informales personales, el clien-
telismo, el patrimonialismo, el corporativismo y el porrismo. El pre-
dominio de poderes informales se ha traducido en una aplicación 
discrecional de la normatividad y en un manejo casi patrimonialista 
de los recursos financieros de la institución. Muchos universitarios se 
ven obligados a guardar lealtades, a obedecer, a esconder sus temores. 
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Muchos de los acuerdos y las políticas universitarias, nuevamente 
con Martínez (2004), se han dado no en el marco de la legislación y 
los órganos colegiados de gobierno como lo establece la Ley Orgánica, 
sino en negociaciones entre los dirigentes sindicales, los caudillos de 
escuelas o facultades, los cabecillas de porros y los órganos unipersona-
les de poder (rector, directores). 

En la selección de personal académico también, a decir de Martínez 
(2004) han privado criterios políticos por encima de los académicos. 
Muchos maestros y maestras ingresaron por decisión o recomendacio-
nes de directores y dirigentes de sindicatos, para fortalecer las cliente-
las políticas. 

La lucha por el poder que sostienen las distintas fracciones políticas 
genera prácticas negativas, como la indiferencia hacia las actividades 
académicas en la UABJO; en particular las de las profesoras y profe-
sores. Esta práctica contribuye a que la información se disperse, sea 
escasa, incompleta, incluso inexistente (Cruz & Miguel, 2009).

La información relativa a las actividades del profesorado que esta-
blece la SEP como son las de docencia, tutoría, investigación y gestión, 
son actividades que la UABJO debe informar a la autoridad educativa, 
para constatar que el profesorado cumple con los requerimientos de 
la calidad educativa. Cruz & Miguel (2009) encontraron dispersa este 
tipo de información, la cual sistematizaron en su tesis de licenciatura.

Para salir del aislamiento informativo del quehacer universitario, 
al que condena el modelo político de universidad, en el año 2006, el 
rector en turno, Francisco Martínez en su segundo informe (Martínez, 
2006), introduce información sobre el profesorado de tiempo comple-
to como es el número y nombre de quienes en ese momento conta-
ban con perfil deseable y formaban parte de un cuerpo académico, así 
como el número y nombre del profesorado con grado de doctor, entre 
otros asuntos universitarios, que son relevantes y exigidos por la auto-
ridad educativa federal. En la historia reciente de la UABJO ningún 
rector había publicado este tipo de información. Fue en la gestión de 
Martínez que se hizo pública por primera vez.
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En este sentido, entonces, la información de Martínez Neri (2006) y 
la sistematizada por Cruz & Miguel (2009), son dos fuentes que consi-
dero pioneras en la difusión las actividades del profesorado de tiempo 
completo de la UABJO. Son fuentes que muestran el rostro del profe-
sorado, visibilizan su trabajo, en ellas, por primera y única vez, se habla 
del trabajo de las mujeres académicas en esta institución educativa. En 
estas fuentes se puede mirar la gran desproporción entre el trabajo de 
las académicas y el de los académicos. 

Esas fuentes me ayudan a presentar un abordaje a sus datos no sólo 
para recorrer el velo que oculta el trabajo de las académicas, también 
para develar las condiciones de desigualdad y marginación de su acti-
vidad laboral; las cuales son impuestas por el patriarcado universitario, 
entendido como las funciones universitarias que administran y pro-
mueven los instrumentos de poder de la autoridad que hacen ver como 
normal la desigualdad en relaciones jerárquicas y puestos de poder. A 
la par se producen por dispositivos ejercido por el Estado (Secretaría 
de Educación Pública) para inducir formas y comportamientos de las 
académicas bajo supuestos principios de igualdad. 

Estos suponen una ideología que pretende legitimarse con la imple-
mentación de una política de calidad educativa y justificar el dominio 
sobre las académicas, sin reconocer que el criterio meritocrático que 
subyace a esa política, es lo que genera las condiciones precarias, opre-
sivas y de explotación del trabajo de las académicas.

Esta estrategia del patriarcado de reproducir la lógica de domina-
ción jerárquica y competencia para imponer su voluntad, y reforzar un 
sistema sexista, excluyente y desigual, me lleva a analizar la informa-
ción que proporcionan los autores antes mencionados. 

García de León (2001), destaca que, es evidente que los números 
importan, pero no hablan, dice, de cómo se ejerce el poder informal, 
oculto que mantiene y produce desequilibrios sin cuestionarlos. Si-
guiendo a la profesora, aquí, me propongo hacer una mirada feminis-
ta, a los datos que configuraron la vida académica de las mujeres uni-
versitarias en un momento determinado. Reconozco la limitante que 
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impone el análisis de los datos numéricos; sin embargo, insisto, son los 
primeros que hablan sobre las mujeres en mi universidad, por lo que 
me pareció relevante hacer su análisis. También considero que nutriría 
mucho el texto el análisis de experiencias concretas de las académicas 
aludidas, las cuales serán objeto de otro estudio. 

En el fondo, el texto es una radiografía sincrónica de la injusta rea-
lidad del trabajo de las académicas. Pero también un tributo a las pri-
meras mujeres académicas de la UABJO, que se atrevieron a romper el 
“techo de cristal”.

UABJO: historia, devenir político y situación actual

La UABJO es conocida como la Máxima Casa de Estudios de Oaxaca, 
es la mayor universidad pública en la entidad, por lo que absorbe la 
mayor demanda de estudios entre los jóvenes oaxaqueños. 

El 17 de enero de 1955, por decreto, se convierte en universidad 
pública, a partir de esa fecha se le conoce como Universidad Benito 
Juárez de Oaxaca y deja de ser el antiguo Instituto de Ciencias y Ar-
tes del Estado de Oaxaca, centro educativo de la sociedad oaxaqueña, 
desde 1827. Por inquietudes del estudiantado de la época, el Estado le 
otorga autonomía en 1972. Desde entonces se denomina Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 

La vida estable que llevaba la universidad se interrumpió en 1974, 
por un agitado movimiento estudiantil que pedía una universidad de-
mocrática y popular (Martínez, 2004). El entorno de agitación social 
del momento contagió al movimiento estudiantil que devino en una 
lucha radical por el poder entre varios grupos y dirigentes políticos, 
que se mantienen en la actualidad, con enormes consecuencias para la 
vida académica universitaria.

Una de esas consecuencias fue la sustitución de la planta docente, 
casi en su totalidad, porque la conciliación entre las facciones en pugna 
fue imposible, por lo que una de ellas, a las que pertenecía la mayoría 
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de los profesores, abandonó la universidad en 1977, para fundar una 
universidad privada. La urgencia del nuevo rector, Dr. Felipe Martínez 
Soriano, de sustituir a la planta docente provocó que lo hiciera con 
criterios políticos. Así, la selección del profesorado se hizo mediante 
mecanismos de coacción, impuestos por los diferentes grupos políti-
cos, quienes pidieron a los docentes lealtad incondicional. Por tanto, 
el criterio político aplicado en el origen de un nuevo profesorado fue, 
y es en la actualidad, un factor que mantiene en crisis a la Alma Mater 
de los oaxaqueños y factor que repercute en la calidad educativa de la 
misma.

Después de un tiempo, el nuevo profesorado dio origen al Sindicato 
de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO), 
en 1979. Con el apoyo del gobierno estatal, el líder del STAUO, Marco 
Antonio Niño de Rivera, se apoderó de la universidad. Después de 23 
años de dominio, el sindicato se fractura y para hacer contrapeso, la 
fracción disidente, en 2002 forma el Sindicato Universitario de Maes-
tros (SUMA); este es reconocido por las autoridades laborales de la 
entidad, sin tener la titularidad del contrato colectivo. Recientemente 
surgió el Sindicato Universitario de Académicos (SUA). 

La pluralidad de sindicatos en la UABJO -además de los tres sindi-
catos de maestros hay otros tres de empleados administrativos, incluso 
uno de personal de confianza, ¡único en el país!- contribuyó en forma 
decisiva a lo que Jaime Castrejón Diez (1982) llama el Modelo político 
de universidad. “En este modelo, la organización es compleja, se pue-
de estudiar como si fueran sistemas políticos en miniatura y se tiene la 
necesidad de buscar los grupos de presión, la dinámica y los conflictos, 
como si se tratara de un país” (p. 140). Con los años y, debido a la 
masificación de la universidad, el modelo también adquirió rasgos del 
modelo de universidad burocrática, mencionado por el mismo autor. 

En este modelo destacan dos grupos: la burocracia académica (coor-
dinadores académicos, secretarías, departamentos, consejos académi-
cos, comités, entre otros.) y los administradores (coordinadores admi-
nistrativos, de servicios materiales, financieros; los llamados servicios 
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de apoyo). Así, la UABJO devino en universidad politizada y burocrá-
tica. 

Hasta el 2006, habían transitado siete rectores y una rectora, elegi-
dos mediante voto universal; mecanismo ya superado en las universi-
dades del país. Pero en la UABJO es el factor político que propicia la 
lucha por el poder. 

La primera mujer que llegó a ocupar la rectoría de la UABJO fue 
Leticia Mendoza Toro, para el período 1996 - 2000. Tras su adminis-
tración ninguna otra mujer ha ocupado ese alto nivel. Cabe advertir 
que su ascenso fue una concesión política del gobierno por el asesinato 
de su esposo, Nahúm Carreño Vásquez, líder del STAUO (Martínez, 
2004; Miguel, Cruz & Paz, 2018). Lo que significa, irremediablemente, 
que los espacios de tan alto nivel jerárquico en la UABJO, siguen veta-
dos para las mujeres académicas.

Con la llegada a la rectoría de una mujer se esperaba una forma dis-
tinta de gobierno, pero no fue así, su estilo se adaptó al síndrome de la 
becaria desclasada, descrito por Simón (2003): “Propio de aquellas mu-
jeres que se camuflan como varones hasta tal punto que rechazan cual-
quier manifestación femenina por la carga simbólica de inferioridad que 
conlleva. Son mujeres que llegan al poder investidas del estilo masculino 
y asimilándose al autoritarismo, competitividad o fuerza” (p. 100).

En 2018, en la universidad existe una población de 26 mil estudian-
tes y una oferta educativa integrada con 38 Programas de licenciaturas, 
40 maestrías, 12 doctorados y ocho bachilleratos. Además, el 80% de la 
matrícula de licenciatura se encuentra en programas reconocidos por 
su calidad educativa (Bautista, 2018).

Se identifican también 1,200 profesores; 243 son Profesores de 
Tiempo Completo, de los cuales 95 tienen perfil deseable -39%-, 30 
están incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) -12%-, 
y 140 integran 34 Cuerpos Académicos –un poco más del 50%- (Mar-
tínez, 2018). Como problema del profesorado destaca la antigüedad, 
dado que la mayoría tiene 35 años de vida laboral; de hecho, en di-
ciembre de 2018, 20 profesores se jubilaron. 
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Desafortunadamente, los datos no están desagregados por género, 
lo que permitirían visualizar la posición de las académicas. El proble-
ma es serio, ante todo por el déficit financiero que tiene la universidad, 
y que ha sido declarado por el rector Eduardo Bautista Martínez. La 
SEP ha determinado no remplazar esas plazas, porque desde 2016, esa 
institución educativa no autoriza la convocatoria para el concurso de 
plazas de tiempo completo en la UABJO. 

El presupuesto es, en la actualidad, la precariedad más apremiante, 
pues es uno de los más bajos del país. Muestra de la brecha de des-
igualdad presupuestaria es el raquítico costo anual de 44 mil 485 pesos 
por estudiante, menor a la media nacional, y las complicaciones en 
el pago de cuatro mil trabajadores universitarios. Otro ejemplo, es la 
crisis financiera de 10 universidades del país que se hizo manifiesta al 
inicio de 2019, entre ellas, desde luego, la UABJO. Por esto su viabili-
dad financiera es incierta. 

En este marco histórico con señales conflictivas en la universidad, 
hay, en el presente, una política de género distintiva del rector Bautista 
Martínez, política que se ha implementado de manera sostenida, que 
obedece a la segunda dimensión del Plan Institucional de Desarrollo 
“Nueva cultura universitaria”, que tiene como una de sus políticas la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre los integrantes de 
la comunidad universitaria (Bautista, 2017). A pesar de todo, la nueva 
cultura universitaria que promueve su administración, en la realidad 
poco ha impactado, gracias a la arraigada cultura patriarcal en la uni-
versidad. 

De manera que, aún cuando la UABJO tiene la mayor oferta edu-
cativa en el estado y es la primera opción de estudios superiores para 
la juventud oaxaqueña, es de reconocer que su calidad educativa está 
afectada por el predominio de la política sobre la academia. La situa-
ción es alarmante, porque deja en estado de indefensión a la universi-
dad, frente a una sociedad global, incierta, dinámica, cambiante, de-
mandante y compleja. 
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El patriarcado en la universidad

Observar manifestaciones patriarcales en la universidad de hoy, se debe a 
la justificación de la dominación masculina en la cultura occidental, a par-
tir del dualismo ontológico de Platón y su discípulo, Aristóteles. La lógica 
binaria hombre/mujer, justifica que los varones y la “cultura masculina” 
sean considerados superiores, en contraposición, la mujer y la cultura fe-
menina son conceptualizados como inferiores (Mayobre, 2009). 

Como ha mostrado Bourdieu (1999), la dominación masculina apa-
rece por la división de los sexos como división fundante y no como ex-
presión de una cosmovisión caracterizada por binarismo. Así, la domi-
nación masculina se convierte en el paradigma de toda dominación y, en 
consecuencia, de toda violencia simbólica; dominación que se inscribe 
simultáneamente como institución en las estructuras sociales y en las es-
tructuras cognitivas. El principio de diferencia entre los sexos, arbitrario 
y contingente, señala, “procede de que acumula dos operaciones: legi-
tima una relación de dominación, inscribiéndola en una naturaleza bio-
lógica que es en sí misma una construcción social naturalizada” (p. 37).

Cuando hablo de patriarcado me refiero a lo que Susana Martínez 
(2006) denomina “ la forma de organización social desigual entre se-
xos, en la cual el varón ejerce sobre la mujer dominio … en virtud de 
una supuesta superioridad … que se perpetúa a través de mecanismos 
ideológicos que legitiman esa desigualdad” (p.271).

Esta definición puede ampliarse y complementarse con los aportes 
de Nuria Varela (2017), quien señala que, el patriarcado es una forma 
de organización, que garantiza una relación de privilegio del hombre 
sobre la mujer, que se perpetúa mediante el orden legal, cultural o 
simbólico. Señala además, que hay coherencia en el patriarcado: la 
desigualdad entre hombres y mujeres está ratificada por la ley. En sus 
análisis, la autora llegó a la siguiente conclusión: el éxito del sistema 
patriarcado es que ya no lo vemos. 

En la estructura y funcionamiento de la universidad están presentes 
los mecanismos del patriarcado de manera sutil, casi invisibles, como 
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señal Varela (2017),  hacen que se vean como algo natural, para no ser 
cuestionados. 

En ese sentido, son muchos los rostros del patriarcado en la uni-
versidad, la violencia simbólica es uno de ellos. Esta constituye una 
poderosa herramienta para perpetuarse. Es Bourdieu (1999) quien nos 
habla de la dominación masculina o violencia simbólica y se refiere a 
ésta, como la conceptualización masculina del mundo por la cultura 
occidental. Se trata, señala, “de un tipo de violencia insensible para sus 
propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos 
puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o más 
exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o en último 
término, de sentimiento” (p. 5). Si bien Bourdieu, iniciador del térmi-
no, muestra la relación de dominación del género masculino sobre el 
femenino, ésta también se puede extender hacia todo tipo de domina-
ción, ya sea individual o de manera colectiva.

Desde la perspectiva femenina, Victoria Sendón (2019) explica que 
“la violencia simbólica constituye el mecanismo principal de la repro-
ducción social y el mantenimiento del orden, de ese orden patriarcal 
tan arraigado y sutil en ocasiones, que nos maltrata a diario, disfrazado 
de cultura y de una perversa idea de normalidad” (2019). Desde esta 
perspectiva, entonces, la violencia simbólica se trata de un poder nor-
malizador e insensible que justifica la sumisión de las mujeres. 

La fuerza de esta forma de violencia radica en la naturalización y 
normalización del régimen patriarcal y lo hace imperceptible, provo-
cando una reacción ligera o inexistente por parte de las mujeres. 

Hay otros mecanismos poderosos de reproducción del patriarcado 
en la institución educativa: la desigualdad salarial, la marginación y 
la invisibilidad de las mujeres, entre otros. La invisibilidad se produce 
por el silencio, no nombrar las cosas por su nombre, por tanto, supone 
el ocultamiento, la exclusión y negación de la existencia de la mujer. En 
ese sentido las mujeres han sido y son marginadas en la universidad. 
Existen datos que confirman esa realidad. En México, la participación 
femenina en el campo académico es del 37.1% (Galaz, et. al., 2012). 
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También hay estadísticas, recientes, presentadas por Ortiz y Góngora 
(2019), que confirman el inferior acceso de las mujeres a los cargos de 
representación institucional como rectoras, secretaria o abogada ge-
neral, estas posiciones de poder de las mujeres en universidades sólo 
representan el 14% del total.

El mismo estudio revela que en 38 universidades públicas en el país, 
sólo una mujer o dos ocupan el puesto de rectoría. Es decir, tres por 
ciento femenil contra 97% masculino. Esta posición marginal conlleva 
a la invisibilidad, indefensión y falta de oportunidades; porque los gru-
pos dominantes, dice Acker (1994), niegan las contribuciones y distor-
sionan las características de los subordinados.

Si concordamos que la universidad es una creación occidental, es 
posible reconocer que promueve los objetivos y valores de la sociedad 
y su gobierno. De esta manera se muestra como el espacio privilegiado 
de reproducción del sistema patriarcal en la que está inmersa. En este 
sentido, los pasos que ha seguido el patriarcado en la Máxima Casa 
de Estudios de los universitarios, es trazar una estructura en la que los 
hombres casi siempre ocupan posiciones de poder organizacional, así 
de manera sutil legitiman la desigualdad entre hombres y mujeres. 

Lo que explica el proceso lento de los puestos directivos ocupados 
por mujeres en la universidad; en la UABJO por ejemplo hay 17 facul-
tades y sólo tres están dirigidas por mujeres. De este modo, la situación 
de marginación y desigualdad de las mujeres en la universidad es refle-
jo del imperante sistema patriarcal en la sociedad. Otro rostro del pa-
triarcado en la universidad contemporánea es la función específica de 
certificar el conocimiento, legitimar el dominio de un saber y generar 
conocimiento nuevo, esta función que puede considerársele normal, 
no lo es, porque emplea el mérito como medida. 

El mérito en su definición más dominante hace referencia a la ac-
ción que hace al hombre digno de premios o castigos. Los méritos del 
profesorado en la universidad del presente, están referidos a la obten-
ción de grados superiores de estudio –posgrados-, al conocimiento y 
capacidades intelectuales demostrables. Estos méritos son reconocidos 
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y ratificados por la autoridad del sistema educativo de educación su-
perior, mediante dispositivos como el PROMEP, SNI, PNPC, bajo el 
principio de igualdad de oportunidad. 

El científico social Hugo Aboites (2004) se refiere a esos dispositivos, 
como pago al mérito. Este principio de igualdad de oportunidades es 
un discurso engañoso, porque no toma en cuenta la situación de desven-
taja que tiene la mujer académica, en relación con el académico varón, 
para conseguir el mérito, por ejemplo, el acceso a grados académicos, 
a la producción científica, a puestos de dirección, a un mejor salario. 
Sin olvidar, desde luego, la violencia sexual. La nefasta consecuencia de 
estos dispositivos es una vida competitiva muy fuerte; al profesorado 
universitario –hombres y mujeres– se le va la vida en eso; las guarderías 
se crearon para que las mujeres trabajen más, pero no se rebajaron los 
tiempos de trabajo ni salario para el cuidado de los hijos (Subirats, 2005, 
en Díez, 2009). 

A esas condiciones se agrega la política educativa, que de acuerdo 
con María Herlinda Suárez Zozaya y Huberto Muñoz García (2016): 
“están “exigidos”, cargados de responsabilidades… debido a la can-
tidad de regulaciones laborales a las que está sujeto… y al miedo que 
tienen a la exclusión y el castigo” (p. 5). Así, el principio de igualdad 
se ve como un mecanismo al servicio del patriarcado, inmerso en la 
universidad. Después de todo, la universidad como institución del pa-
triarcado no sólo significa la marginación y la desigualdad de la mujer 
académica, significa también, la imposibilidad de una vida satisfactoria 
y digna. 

Las mujeres académicas en la UABJO, un recorte en el tiempo (2006)

Los datos inéditos presentados por Cruz y Miguel (2009), relacionados 
con el profesorado universitario de la UABJO, dejan ver con facilidad 
que la participación de las académicas es igual a la situación inter-
nacional y nacional, incluso, en mucho, en menor proporción. Quien 
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permite un acercamiento más interno a la injusta situación de las aca-
démicas, es el segundo informe rectoral del ex rector, Francisco Martí-
nez Neri (2005). 

Los datos de este último esbozan la realidad del trabajo asimétrico 
de las académicas, que sólo en su periodo rectoral comienza a ser vi-
sible. Por esta razón, me parece importante develar lo que encierran 
los datos sobre estas mujeres. En 2006, la UABJO tenía un profesorado 
con 1,185 personas; 73% (865) lo representaba el sexo masculino, en 
tanto que 27% (320), el femenino.

La relación asimétrica entre el profesorado de la UABJO, no es 
anecdótica, es similar a la de todas las universidades públicas mexica-
nas, que es sólo del 37.1% (Osorio, J. & Ibarra I. 2009). Esta realidad 
confirma el carácter estructural de la marginación de la mujer como 
docente universitaria, trazada por la dominación masculina.

La estructura por edad del profesorado, en el mismo año, revela un 
profesorado en plena vida productiva: el más numeroso es el grupo de 
48 y 52 años, acompañado muy cerca del que se encontraba entre 53 y 
57 años, y del que tenía 43 y 47 años de edad. El sello distintivo de mino-
ría de las mujeres, también estaba presente y en plena vida productiva.

 Los niveles de estudios del profesorado sigue la misma línea mar-
ginal en la que se encuentran las mujeres docentes. La información 
disponible indica el predominio del licenciado, con 731 docentes, la 
relación porcentual es del 44%, en los varones, y el 17%, en las mujeres; 
con especialidad había 56 docentes, el mayor porcentaje lo acaparan 
los hombres que es del 43%, y sólo el 13%, es para las mujeres. 60 do-
centes tenían grado de maestría, aquí el porcentaje vuelve a ser asimé-
trico entre hombres y mujeres, el 42% para los primeros, y el 18% para 
las segundas. El porcentaje del profesorado con el nivel más alto nivel 
de estudios es muy crítico, por donde quiera que se le vea. Cinco can-
didatos a doctor; cuatro varones y una mujer, con el grado de doctor 
siete, cinco son hombres y dos mujeres (Cruz & Miguel, 2009).

El nivel de estudios alcanzado por el profesorado ejemplifica la cús-
pide del proceso histórico, en el que se desarrollaron los modelos de 



126

universidad política y burocrática. Por consiguiente, uno de los irre-
mediables fines a los que el profesorado se ve arrojado a partir del 
funcionamiento del sistema meritocrático, es superar las estadísticas, 
o dicho, de otro modo, elevar la habilitación del profesorado. Camino 
que recorrieron las académicas en desventaja. 

Las mujeres académicas son las que tienen nombramiento de tiem-
po completo y realizan actividades de docencia, tutoría, investigación y 
gestión. De acuerdo con información consultada en 2006, la población 
académica de tiempo completo era de 247, la cuota de las mujeres 
académicas, sólo era de 62, en contraparte la de sus colegas varones, 
era de 185. 

La relación desigual entre el profesorado tiene un origen histórico. 
La asignación de plazas de tiempo completo es una prerrogativa del 
rector que le concede la Ley Orgánica de la Universidad. A partir del 
sisma universitario de 1977, cuando se improvisó la planta docente. 
Los rectores otorgaron –y lo siguen haciendo– las plazas de tiempo 
completo para pagar favores políticos. 

Estas plazas, generalmente, fueron otorgadas a los varones. Así, la 
mayoría de los nombramientos de profesores de tiempo completo que 
había en 2006, fueron otorgados por esa vía. De este modo, el número 
de 62 mujeres académicas en relación a 181 académicos hombres, es 
una asimetría producida por la conjunción de dos fuerzas dominan-
tes, la del patriarcado incrustado en la universidad y la de los líderes 
políticos; que alimenta el modelo político imperante en la UABJO. 
De manera que, la desigualdad entre académicos y académicas, puedo 
afirmar, se produce por el domino de los hombres en el mundo uni-
versitario.

Bajo el mismo ambiente político, las mujeres académicas estaban 
distribuidas en 12 centros educativos. La Escuela de Enfermería con-
centraba el mayor número de ellas, con un total de 30. La facultad de 
Odontología y el Instituto de Investigaciones Sociológicas, tenían seis 
y cinco, respectivamente. Los otros nueve centros educativos tenían 
entre dos y tres (Paz, Cruz & Miguel, 2018).
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¿A qué se debe el predominio de la mujer académica en la Escuela 
de Enfermería? Me parece que la situación de éstas académicas es 
el ejemplo supremo de la violencia simbólica en la UABJO. Esta ha 
estado desde el origen de esa profesión. En nuestro país, el peso del 
origen eminentemente femenino de la profesión es ineludible. El po-
der médico fue quien determinó que la enfermería fuera una profe-
sión de mujeres, (Río, 2002) fue, entonces, formada la enfermera en 
función del otro, de la figura del médico, quien la subordinó a las ne-
cesidades de la profesión médica, a través de medidas disciplinarias 
que modelaron su mente y su cuerpo (Paz, 2008), para aceptar como 
natural la subordinación y el bajo desprestigio social de la profesión 
de enfermera.

A juzgar por lo anterior, los líderes políticos remplazaron –de mane-
ra inconsciente– la figura del médico, quienes mediante del lenguaje 
de la performatividad lograron la sumisión de un grupo mayoritario 
de docentes enfermeras. 

La violencia simbólica ha sido efectiva e invisible para la mujer aca-
démica enfermera, quienes asimilaron, siguiendo a Bourdieu (1998), 
unos esquemas instrumentos simbólicos de percepción y conocimien-
to, codificados de acuerdo con la relación dominación que se les ha 
impuesto, de modo que sus actos de conocimiento son, inevitablemen-
te, actos de sumisión. De manera que, la violencia simbólica contra 
las académicas enfermeras es una realidad incuestionable, que en el 
contexto de la UABJO, fue uno de los mecanismos que favoreció la 
reproducción y mantenimiento del modelo político de universidad. 

Así se puede comprender el número elevados de tiempos completos 
en la Escuela de Enfermería. 

La situación de las académicas del Instituto de Investigaciones So-
ciológicas es diferente a la de Enfermería. Al ser la investigación la 
esencia del instituto, exige personal que disponga de tiempo completo 
para ella. Esta condición no puede modificarse, de manera que el per-
sonal académico contratado para al instituto, de origen, es personal de 
tiempo completo. Sin embargo, las académicas siguen siendo minoría; 
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14 son varones y cinco mujeres (Cruz & Miguel, 2009). Lo que significa 
que cada una de las dependencias educativas, de acuerdo a sus circuns-
tancias, reafirma la concepción de la universidad como institución del 
patriarcado.

Actividades laborables

El discurso de la política educativa de nivel superior propuso, en la 
década de los noventa, un nuevo modelo de trabajo para el profeso-
rado universitario. El modelo se aprecia en el Programa para el Me-
joramiento del Profesorado (PROMEP), con el que la SEP se propuso 
elevar permanentemente el nivel de habilitación del profesorado. 

Programa que después tomó el nombre PRODEP y con el que se le 
conoce en la actualidad. Como se puede advertir, es un programa que 
estructura la vida cotidiana del profesorado universitario. Por lo mismo, 
es un discurso poderoso de la autoridad educativa. Al respecto conviene 
apuntar lo que Elisa Velásquez (2006) afirma: discurso está permeado de 
poder, el cual forma infinidad de segmentos que articula y determina los 
pensamientos y las acciones de los individuos; tiene poderosos efectos de 
significación, de manera, que no son la copia del mundo tangible, mas 
bien constituyen el puente entre el sujeto y la cosa (p.136). 

Para poner en marcha el programa, la SEP convoca al profesorado, 
bajo el principio de igualdad, a obtener el perfil deseable, que consiste 
en que éste demuestre tener nombramiento de tiempo completo; gra-
do preferente (doctorado) o mínimo (maestría) o especialidad médica 
y; actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del co-
nocimiento, tutoría y gestión individual y colectiva. 

El mecanismo para obtener el perfil deseable, en apariencia iguali-
tario, no lo es, porque se rige por la lógica productivista del mercado 
laboral, que deja de lado la compatibilización entre el trabajo familiar 
y el trabajo remunerado y obliga a la mujer académica a que sea ella 
la encargada de conciliar las exigencias laborales con el trabajo do-
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méstico. En su libro trabajar en la universidad, la académica Rodigou 
(2011) y su equipo, aseveran que las tareas de cuidado “naturalmente” 
asignadas a las mujeres, son las que producen desigualdad. 

Siguiendo la lógica productivista del PROMEP, la académica Pilar 
Ballarín (2015), expone en un magnífico texto que:

Permite que todos y todas participen de la misma institución sin 
distinción…, convierte a todos y todas en igualdad como principio… 
Esto que parece justo… crea sus propias desigualdades al jerarquizar 
en función del mérito, el éxito académico mediado a través de la pro-
ducción investigadora. Y estas desigualdades producidas en aplicación 
de un principio que aceptamos como justo, dificultan las percepciones 
de las diferencias en los patrones que rigen en la academia la carrera 
profesional de hombres y mujeres (p. 29).

La vida laboral de las académicas de la UABJO, se rige por dispositivos 
materiales y simbólicos del PROMEP, para ordenar su comportamiento. 
Además, de lucir como fiel guardián del patriarcado universitario.

En ese ambiente, aparecen en el segundo informe de Martínez 
(2006) los nombres de las primeras académicas que consciente o in-
conscientemente participaron en la carrera de desigualdad que signifi-
ca el reconocimiento del perfil deseable. 

Las académicas son: Dra. María de los Ángeles Clementes Olmos, 
de la Facultad de Idiomas; Dra. Gisela Fuentes Mascorro, de la Escuela 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Mtra. Beatriz Eugenia Cárdenas 
Morales, de la Facultad de Medicina y Cirugía; Dra. Lucía Lourdes 
Martínez Martínez, también de la Facultad de Medicina y Cirugía; 
Mtra. Josefina Guadalupe Aranda Bezaury, Mtra. Laura Irene Gaytán 
Bohórquez, Dra. Olga Juana Montes García y la Mtra. Gloria Zafra, to-
das ellas del Instituto de Investigaciones Sociológicas (Martínez, 2006, 
p. 71). Estas ocho mujeres son representativas del grupo de 62 acadé-
micas de tiempo completo, que tenía la universidad, en 2006. 

Este grupo de mujeres académicas, también son representativas del 
indicador capital cultural institucionalizado, y quizás, de la élite aca-
démica de mujeres y de la consecución de sus intereses profesionales 
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y económicos. Constituyen el grupo de mujeres con prestigio social y 
universitario. Son, también, mujeres que abrieron camino desafiando 
la violencia simbólica imperante sobre el género femenino. Sin em-
bargo, su presencia es casi imperceptible en el informe de Martínez 
(2005). Por lo que, nombrarlas aquí agrieta el velo que las cubrió.

El lugar de la mujer académica en la investigación

La presencia de la mujer en la ciencia, históricamente, ha sido redu-
cida, casi invisible. En la actualidad, el número de proyectos de inves-
tigación, demandados por el PROMEP, es un indicador contundente 
para demostrar que permanece la ausencia de la mujer en ciencia y 
tecnología. Ya en la década de 1990, se había pedido la participación 
de la mujer en el campo de la ciencia y tecnología, justificada en el 
principio de justicia social, argumentos a los cuales, según Susana Vás-
quez Cupeiro (2015) se agregaron otros, al inicio del presente siglo, 
como el crecimiento económico y competitividad, el aprovechamiento 
del talento, la innovación y la diversidad. 

En la UABJO en 2006, de acuerdo con el segundo informe de Mar-
tínez Neri (2006) la actividad investigativa se concentraba en nueve 
centros educativos, casi todos con tradición investigativa: 

1)  Facultad de Arquitectura “5 de Mayo” 
2)  Escuela de Ciencias 
3)  Facultad de Medicina y Cirugía 
4)  Facultad de Odontología 
5)  Facultad de Ciencias Químicas
6)  Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
7)  Instituto de Ciencias de la Educación 
8)  Instituto de investigaciones en Humanidades 
9)  Instituto de Investigaciones Sociológicas 

En cinco de estos centros educativos, se encuentran dispersas nueve 
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académicas con un proyecto de investigación: Dra. Lucía Martínez Mar-
tínez y Dra. Ruth Martínez Cruz, de Facultad de Medicina y Cirugía; 
Mtra. María Elena Hernández Aguilar, de la Facultad de Odontología; 
Dra. Gisela Fuentes Mascorro, de la Escuela de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia; Dra. Hía Márquez Coronado, del Instituto de Ciencias de 
la Educación, Mtra. Gloria Zafra, la Mtra. Josefina Aranda Bezaury, la 
Dra. Olga Juana Montes García y la Mtra. Laura Irene Gaytán Bohór-
quez, del Instituto de Investigaciones Sociológicas. 

No es sorprendente el número reducido de investigadoras, ni que 
el Instituto de Investigaciones Sociológicas concentre la capacidad in-
vestigativa del grupo. Lo que sí sorprende es que la mayoría del grupo 
sean doctoras; por los desafíos que enfrentan por su condición de mu-
jer. De hecho, ellas contribuyeron con el 15% de la investigación que la 
UABJO hacía, en 2006. 

En este contexto, la actividad investigativa realizada por las acadé-
micas (unidas al grupo de investigadores académicos) era una señal de 
que la universidad se enlazaba con el proceso de cambio en la forma 
de trabajo del profesorado recomendado por el PROMEP. Esta señal 
era necesaria, porque la actividad investigativa se incorpora de manera 
tardía en el profesorado universitario, con excepción del profesorado 
del el Instituto de Investigaciones Sociológicas; lo que explica que las 
académicas de este instituto concentren la actividad investigativa.

Sin embargo, me parece importante resaltar aquí el pernicioso efec-
to del PROMEP en el profesorado universitario, que empieza a ser vi-
sible en los últimos años de este siglo, como lo revelan los reconocidos 
investigadores Suárez y Muñoz (2016: 7-8): 

“… casi todos los académicos trabajan de “más”… en la actualidad, hom-
bres y mujeres, jóvenes y adultos, extremadamente “exigidos”, cargados de 
responsabilidades y de tareas en demasía, debido a la cantidad de regula-
ciones laborales a los que están sujetos, y a la importancia que le atribuyen 
a hacer méritos en el trabajo, a los premios y recompensas que se derivan 
de ellos, y al miedo que tienen a la exclusión y al castigo”. 
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La consideración anterior, me llevan a pensar que la política del 
PROMEP inducen a un hacer permanente, al rendimiento, incluso 
excesivo, del profesorado, que causa cansancio, angustia y enferme-
dades, como el síndrome de Bourn aut. Angustia por perder el status 
académico o el prestigio social concedido por el programa, en otras 
palabras, el reconocimiento al mérito dado por el PROMEP. 

Si bien se trata de una situación que afecta tanto a las mujeres, como 
a los hombres, a mi juicio, los efectos son más opresivos para las pri-
meras que para los segundos, porque el PROMEP es un rostro más del 
orden patriarcal, ese orden que nos maltrata a diario, disfrazado de 
cultura y de una perversa idea de normalidad.

En medido de todo, es incuestionable que, bajo condiciones de in-
equidad laboral y violencia simbólica, las investigadoras contribuyen 
a elevar el nivel de competitividad académica exigido por la SEP. Sin 
embargo, cabe aquí cuestionar ¿cómo viven las académicas la política 
educativa del pagó al mérito en una institución patriarcal, un modelo 
político de universidad y con el poderoso discurso de política pública?

Ahora bien, la ausencia de mujeres académicas en la Facultad de 
Arquitectura “5 de Mayo”, Escuela de Ciencias, Facultad de Ciencias 
Químicas, es un signo revelador del rostro del patriarcado en la uni-
versidad, ya que éste asume que son carreras para hombres. Lo extraño 
en todo esto es la ausencia de investigadoras en el Instituto de Investi-
gaciones en Humanidades, pues este campo disciplinar es considerado 
idóneo para las mujeres.

Los centros educativos que tienen mujeres académicas, pero que 
no registraron actividad investigativa fueron la Facultad de idiomas, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Escuela de Enfermería y Fa-
cultad de Contaduría y Administración. De hecho, en estos centros, 
con excepción de la Facultad de Idiomas, el profesorado se distinguió 
por formar parte del clientelismo que privilegió la actividad política y 
no la académica. Por lo mismo, su formación docente e investigativa se 
postergó. Lo que considero es consecuencia de la violencia simbólica 
ejercida por los líderes políticos, no sólo contra las académicas, tam-
bién afecta la actividad de investigación de los académicos.
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La presencia de fuerzas políticas al interior de la UABJO es expre-
sión de la violencia que padece el profesorado y tiene un efecto perver-
so en su trayectoria laboral. 

Productividad

La productividad intelectual de las académicas es otra actividad en las 
que las académicas se encuentran marginadas. Las mujeres que difun-
den el conocimiento derivado de su actividad investigativa estaban ubi-
cadas en dos centros educativos con tradición investigativa: Facultad de 
Medicina y el Instituto de Investigaciones Sociológicas.

En la Facultad de Medicina y Cirugía, la Dra. Ruth Martínez Cruz, 
tenía una publicación en coautoría con cinco académicos varones. La 
Dra. Lucía Martínez Martínez, participó en tres publicaciones al lado 
de varios académicos. 

El otro centro educativo fue el Instituto de Investigaciones Socioló-
gicas, la Mtra. Gloria Zafra, había publicado un libro de su autoría, un 
artículo, y un libro en coautoría con el Dr. Jorge Hernández Díaz. La 
Dra. Olga J. Montes García, tenía una publicación de su autoría, y otros 
dos en coautoría: uno con la Mtra. Laura Gaytán Bohórquez, y otro con 
el Mtro. Carlos Sorroza.

Las académicas de estos centros educativos universitarios fueron 
formadas como investigadoras, soporte con el que se abren campo 
para interactuar con sus colegas varones. La alianza que se produce, 
para publicar de manera conjunta, está determinada por sus intereses 
profesionales.

En contraste con otras facultades e institutos, en las que el profe-
sorado no fue formado como investigador, las publicaciones de las 
académicas antes mencionadas, recorre el velo de la desigualdad que 
genera el criterio meritocrático que pone a competir a las académicas. 
Realidad que no se corresponde con el discurso de igualdad de género 
pregonado por la autoridad educativa al más alto nivel (SEP). 
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SNI. El punto de encuentro con la historia de mi universidad que 
describo, son las actividades necesarias de la carrera de académico o 
investigador asignadas por la SEP, están, a decir de Gil Antón (2017), 
orientadas a la definición de los científicos de alto nivel, entre ellas la 
formación de posgrados, las publicaciones y la formación de recursos. 

La literatura feminista ha mostrado que, además de ser una minoría 
las mujeres académicas, las que ingresan a ese mundo prestigioso, lo ha-
cen con desventaja por su condición, de la cual son conscientes, es decir, 
que saben que el hecho de ser madres y atender a la familia limita su 
ingreso y ascenso a niveles altos de prestigio intelectual (Jiménez, 2014). 

La crítica situación de marginación y desigualdad en las que se en-
contraban las académicas de la UABJO, en 2006, es indiscutible con 
los datos de las mujeres que se distinguían por ser miembro del SNI 
en ese momento. 

Efectivamente, el número de académicas que formaban parte del SNI 
eran cuatro, de un total de 13. Ellas son Dra. María de los Ángeles Clemente 
Olmos, Facultad de Idiomas; Dra. Lucía Lourdes Martínez Martínez y Dra. 
Ruth Martínez Cruz, de la Facultad de Medicina y Cirugía; y Dra. Gisela 
Fuentes Mascorro, de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Con todo, la adscripción al SNI de esas académicas un hecho histó-
rico porque fueron las primeras en atreverse a “volar alto”, a romper 
el “techo de cristal” y mostrar la calidad de su trabajo intelectual. Pero 
una interrogante surge ¿A qué costo lo lograron?

Hay otras razones para celebrar ese hecho histórico, una de ellas es 
que en la ciencia y la tecnología están dando respuestas a muchos pro-
blemas que aquejan a nuestra sociedad, como lo hizo la científica mexi-
cana Eva Ramón Gallegos, que halló en 2019 una terapia con la que 
logró eliminar el 100% del Virus del Papiloma Humano, trabajo que 
realizó durante veinte años, o la científica brasileña Johanna Döberei-
ner, quien recibió el Premio de Ciencia Bernardo Houssay de la OEA, 
por su trabajo en la fijación biológica del nitrógeno y su aplicación en 
el mejoramiento de la soya, lo que contribuyó a convertir a Brasil, en 
el segundo productor mundial del planeta. 
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Si las mujeres académicas tienen talento, la sociedad contemporá-
nea las necesita, junto a los académicos en un ambiente de armonía y 
solidaridad. O tal como lo expresó la Baronesa Susan Green Field, “la 
sociedad no se puede dar el lujo de despilfarrar todo lo que ha inverti-
do en una educación y formación costosa” (Océano, 2008, p.108). 

Becas PROMEP

Estas becas son otorgadas por la Secretaría de Educación Superior al 
profesorado de tiempo completo de las Instituciones de Educación Su-
perior. Se trata de un mecanismo institucional que posibilita al per-
sonal docente realizar estudios de posgrado de alta calidad para ob-
tener el grado mínimo (maestría) o preferente (doctorado), con ello 
se procura la superación académica del profesorado, propicia la for-
mación, desarrollo y fortalecimiento de los Cuerpos Académicos. Las 
becas PROMEP como parte del discurso universitario, como ya había 
mencionado, es un discurso que determina y estructura el quehacer 
cotidiano del profesorado de tiempo completo, además de señalar el 
camino de la carrera al mérito.

En el tiempo sincrónico en el que me detuve a mirar a las mujeres 
académicas de la UABJO, encontré que de 21 becas POMEP, 12 fue-
ron otorgadas a mujeres, lo que, sorpresivamente, representa el 57.1% 
de las becas, dato interesante porque por primera vez las académicas; 
superan a los académicos, sin embargo, el dato se explica porque la 
mayoría de las becas se otorgaron a las académicas de la escuela de 
enfermería debido a que en esta escuela no había académicas con el 
grado de maestría, lo que en términos de indicadores de calidad colo-
caba a la UABJO en desventaja, aunque revela la marginación en la que 
se encontraban las enfermeras.  

No obstante, era el momento de que dieran un paso adelante. Quie-
nes lo hicieron fueron: Reyna Santiago Hernández, Cristina Castillo 
Mesinas, Rosalina Socorro Rojas Rojas, Evangelina Vargas Sumano, 
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Criseida Robles Pineda, Zoila Flores Noriega, Ma. Guadalupe Serrano 
Díaz, Ma. Del Carmen Cervantes García y Soledad Flores Martínez. 
Otras académicas beneficiadas fueron: Patricia Karina Vicente Castillo 
y Esperanza Noemí Vásquez Mota, de la Escuela de Medicina Veterina-
ria y Zootecnia. Las académicas del Instituto de Investigaciones Socio-
lógicas también avanzaron, y lo hicieron al más alto nivel. Las maestras 
Ana Margarita Alvarado Juárez y Mtra. Virginia Guadalupe Reyes de la 
Cruz, quienes  fueron becadas para realizar estudios doctorales.

Los datos sobre las becas complementa la radiografía sincrónica de 
las mujeres académicas en la UABJO, misma que desentraña la trans-
formación en la cultura universitaria y muestra que el problema de la 
marginación de las académicas brinda una clave para develar algunas 
peculiaridades, por lo demás desconcertantes, de la vida común de 
esas académicas, desde la violencia simbólica de los aspectos de domi-
nación de una institución patriarcal, hasta los aspectos más particula-
res de sumisión, impuestos por las fuerzas políticas que habitan en la 
UABJO. Es importante hacer notar que el avance de las académicas 
con estudios de posgrado en la época de Martínez Neri, se hizo con la 
finalidad de conformar un nuevo profesorado que estuviese acorde con 
los nuevos requerimientos de la política educativa. 

Epílogo

En la radiografía que hago de las mujeres académicas en un tiempo y 
espacio específico, (la UABJO, en el 2006) expongo algunas de las con-
secuencias que surgen como efecto del poderoso discurso patriarcal en 
la universidad. Además de la marginación y la invisibilización, a la que 
ha estado sometido históricamente la mujer en la academia, se hicie-
ron evidentes, así como los diversos rostros del patriarcado que perpe-
túan esas condiciones. El PROMEP, en particular, fue el centro de las 
transformaciones de la vida laboral de las académicas –de los académi-
cos también– que ocasionó la desigualdad impresionante, en la que se 
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encontraban en 2006, al propiciar la competencia y la productividad. 
En esas condiciones, difícilmente se puede hablar de igualdad de gé-
nero y de impulsar el crecimiento armónico de la universidad. 

Mucho hay que hacer en esta materia, no basta con atrapar los datos 
y hacerlos hablar en un espacio y momento determinados. Para cono-
cer la situación académica y laboral de las académicas, es necesario 
profundizar en la visión de éstas, planteando interrogantes como:

¿Qué problemas enfrenta las académicas en su actividad como inves-
tigadoras?, ¿Cuáles son las aportaciones que hacen desde su disciplina?, 
¿Qué estrategias o políticas institucionales fortalecerían su actividad y 
harían visible sus actividades como académicas?,  ¿Cómo y con quiénes 
se pueden considerar los significados del discurso de la política educa-
tiva?, ¿Cómo disminuir la influencia del patriarcado imperante en la 
universidad?.

Finalmente, quiero resaltar que en la actualidad, a mi juicio, la vio-
lencia simbólica que ejerce el patriarcado universitario sobre las acadé-
micas día a día, se ha vuelto casi invisible, por lo mismo, más poderosa 
y tiene un efecto devastador sobre su tiempo, trayectoria laboral y fa-
milia, incluso en su salud física y mental. Entonces, frente a esta nueva 
forma de violencia institucionalizada ¿Qué podemos hacer juntas?
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CAPÍTULO 6
El uso de recursos digitales en el estudiantado 
del ICE UABJO: Un estudio exploratorio desde 
la perspectiva de la clasificación por sexo
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(Universidad Autónoma de Baja California)

Introducción

Los escenarios laborales actuales exigen nuevas competencias, 
tanto de los egresados universitarios como de las personas 
que se encuentran en una vida laboral activa, relacionadas 
con una formación disciplinaria sólida y de vanguardia con 

las competencias del siglo XXI, que los distintos estudios realizados 
(Partnership for 21st Century Learning, 2019) coincidieron en agru-
parlas en tres áreas: aprendizaje e innovación; habilidades para la vida 
y la profesión; e información, medios y tecnología, a fin de poder des-
envolverse de manera adecuada en la sociedad de la información y del 
conocimiento. 

Reportes recientes sobre tendencias en Educación Superior, indican 
que tendrán un impacto significativo las funciones sustantivas de las Ins-
tituciones de Educación Superior (IES): rediseño de espacios de apren-
dizaje, diseños de aprendizaje mezclados; avanzar hacia las culturas 
de la innovación, enfoque creciente en la medición del aprendizaje; y 
repensando cómo funcionan las instituciones, grados modularizados y 
desagregados. Y en cuanto a la tecnología educativa, mencionan como 
importantes para el proceso educativo y la investigación creativa en el 
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futuro: al corto plazo (uno o menos): Aprendizaje móvil, tecnologías 
analíticas; mediano plazo (dos a tres años): Realidad mixta, inteligen-
cia artificial; y largo plazo (cuatro a cinco años): Blockchain, asistentes 
virtuales (Alexander, Adshford-Rowe, Barajas–Murphy, Dobbin, Knott, 
McComarck, Pomerantz, Seilhamer y Weber, 2019).

Estos procesos de cambio, influyen en las Instituciones de Educación 
Superior (IES), en la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios 
educativos, mediante la diversificación de las modalidades educativas 
para la formación y actualización profesional de los sujetos, y promo-
ver el desarrollo de estas competencias en los egresados universitarios, 
a fin de que puedan incorporarse de forma exitosa al campo laboral y 
ambientes profesionales. 

Por lo cual, los estudiantes necesitan tener un papel más protagó-
nico y de autogestión de su aprendizaje en pro de ser agentes de cam-
bio, basados en valores fundamentales que apoyen la sostenibilidad y 
la paz y en este mismo referente, el docente tendrá un papel más de 
facilitador, gestor del conocimiento y promotor del desarrollo de estos 
valores y aptitudes requeridas actualmente (Delors, 1996; UNESCO, 
2005, 2015).

En este contexto, en abril de 2014, los gobiernos de México y Francia 
firmaron una carta de intención, con el fin de aprovechar la experien-
cia francesa en el establecimiento de la Universidad Digital Francesa, 
que es una red de instituciones de educación superior, organizadas en 
áreas temáticas diversas, cuyo objetivo es el desarrollo y producción de 
recursos de aprendizaje abiertos, masivos y gratuitos.

Bajo esta premisa, la Secretaría de Educación Pública (SEP), por 
medio de la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
(DGESU), extendió en ese mismo año, la invitación a nueve universi-
dades públicas, para participar en el desarrollo de comunidades digi-
tales de aprendizaje para la Educación Superior (CODAES), en donde 
académicos, estudiantes, profesionales en ejercicio y organizaciones 
públicas y privadas, contribuyen al desarrollo y producción de recur-
sos de aprendizaje de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendiza-
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je en el nivel educativo superior, a fin de colaborar con innovaciones 
educativas en la formación de sujetos en áreas: Artes, Humanidades y 
Ciencias Sociales; Salud; Ciencias Económico-Administrativas; Educa-
ción; Ciencias Naturales y Exactas; Ciencias Agronómicas, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia; Ingeniería y Tecnología y Relaciones Interna-
cionales.

Por lo tanto, se convirtió en una necesidad identificar el tipo de re-
cursos que se requerían producir en términos de contenidos disciplina-
res, temas transversales, tendencias del conocimiento, así como tipo de 
tecnologías utilizadas por los usuarios que harán uso de dichos recur-
sos y su impacto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, de los 
estudiantes universitarios, que para el caso que nos atiende en este ca-
pítulo, son del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se realizó una investigación tipo 
exploratoria-descriptiva con un enfoque mixto, desde una perspectiva 
de la clasificación por sexo, con el propósito de indagar si esta variable 
era significativa y así, posteriormente, realizar un estudio enfocado al 
estudio del uso de las TIC, desde una perspectiva de género. 

Justificación

A partir de la colaboración y participación que se tuvo en esta investi-
gación nacional, de marzo de 2016 a junio de 2017, surge la iniciativa 
de extender este estudio en el Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE) de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UAB-
JO), con los estudiantes que participaban en el primer y último ciclo 
académico del 2018-2019, para identificar similitudes y/o diferencias 
en el uso que realizaban de los recursos digitales en su proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, en esos ciclos académicos, desde la perspectiva de 
la clasificación por sexo, en la conformación del ambiente institucional 
de aprendizaje. Para ello, se retoma del proyecto inicial, sus principales 
características, marco de referencia e instrumento de recolección de 
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información, ya que aborda una temática importante en materia de 
política educativa nacional, así como de tendencia educativa, lo que 
apoyó el desarrollo de esta propuesta de investigación.

Descripción del problema
 
Los estudiantes de Educación Superior cuentan cada vez con mayor ac-
ceso a las TIC, tanto en las universidades, como en sus hogares (acceso 
a computadoras, aparatos móviles como tabletas o celulares, conexión 
a Internet, entre otras.), debido a diversas iniciativas nacionales, esta-
tales e institucionales para mejorar la cobertura y disminuir la brecha 
digital, no tan solo en México, sino a nivel internacional. 

La propia evolución de las TIC y su abaratamiento ha generado que 
un mayor número de personas tengan acceso a ellas. Con base en esto, 
en México, durante los últimos años, el uso de Internet se ha incremen-
tado. Según datos de 2019, la Asociación Mexicana de Internet (AMI), 
se ha alcanzado un 71% de penetración en personas de seis años en 
adelante, con 79.1 millones de usuarios conectados. Con respecto al 
perfil de los internautas, el 51% son mujeres y el 49% son hombres. En 
cuanto al segmento de nivel socioeconómico, el nivel Bajo mantiene 
un crecimiento del 5%,  durante los últimos dos años.

El uso de la Internet, ronda entre las ocho horas y veinte minutos, 8 
minutos más que en el 2018, donde los momentos de mayor conexión 
son al medio día (doce a catorce horas) y media tarde (dieciséis a die-
cinueve horas) y donde, el 67% de los internautas, perciben que están 
conectados en Internet las veinticuatro horas del día.

En línea con lo anterior, los usos más representativos de Internet 
son: a) varias veces al día: 82%, en cuanto al acceso a redes sociales; 
78% en enviar y recibir mensajes instantáneos, 77%, en el envío de 
correos electrónicos; 76%, en la búsqueda de información; 63%, en 
escuchar música/radio en streaming, y 59% en leer, ver, escuchar con-
tenidos relevantes; b) varias veces a la semana: 68% en la búsqueda de 



145

mapas, 65% en ver películas/series en streaming, 58% en operaciones 
de banca en línea, 51% en videoconferencias/videollamadas y, 41% en 
solicitar transporte; c) cada semana: 26% en búsqueda de empleo; d) 
Cada mes: 46% en comprar en línea, y: e) rara vez: 42% acceder a 
cursos en línea o estudiar en línea y 22% en acceder, crear, mantener 
sitios/blogs, propios. Los dispositivos con mayor conexión son: 92%, el 
Smartphone, 76%, laptop, 48%, PC y 42%, Tablet (AMI, 2019).

Es por ello que en diferentes investigaciones (Álvarez, 2017; Cabe-
ro, Marín y Sampedro, 2018; García-Ruiz, Aguaded y Bartolomé-Pina, 
2018; Gordillo, Barra y Quemada, 2018; Moreno, Amezcua y Ávila, 
2018; Salado y Ramírez, 2018), se ha demostrado que el uso de Inter-
net, recursos digitales, repositorios y redes sociales, entre otros recur-
sos tecnológicos, influyen de manera significativa en la forma en cómo 
los jóvenes aprenden, debido a que los posicionan y acercan a ambien-
tes virtuales que les permiten tener acceso a información, la cual deben 
procesarla, para resinificarla y a su vez compartirla. 

La UNESCO (2015), propuso una serie de lineamientos para inte-
grar Recursos de Aprendizaje Abierto (OER, por sus siglas en inglés), 
que es necesario que las IES identifiquen para saber cuáles son conve-
nientes impulsar y darles el adecuado uso didáctico, dentro del proce-
so educativo.

Las IES en el marco de lo que, autores como Hodgkinson-Williams y 
Gray (2009), denominaron como el paradigma de la pedagogía abier-
ta, incorporado diversas estrategias para poner al servicio de la comu-
nidad universitaria un número de recursos digitales de apoyo al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, desde dos perspectivas (García, 2012): 

a) dar acceso a recursos que hayan sido diseñados para ser utilizados 
con una finalidad educativa específica y, 

b) realizar adaptaciones de aquellos recursos cuya finalidad no fue, 
inicialmente, la educativa, a fin de que puedan ser utilizadas por pro-
fesores y estudiantes para dicho fin.

Por otro lado, algunas investigaciones relacionadas con este uso y 
valoración de las TIC en el proceso educativo, desde una perspectiva 
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de la clasificación por sexo, como el de Arras, Torres y García –Valcárcel 
(2011), proyecto relacionado con las Competencias en TIC de los es-
tudiantes universitarios. No esperaron diferencias en función del sexo 
en estudiantes y docentes. De igual forma, Maquilón, Mirete, García y 
Hernández (2013), muestran a través de su estudio sobre Valoración de 
las TIC por los estudiantes universitarios y su relación con los enfoques 
de aprendizaje, que no existen diferencias significativas con relación al 
uso de la web didáctica, empleada por los docentes como apoyo a su 
proceso formativo, bajo la perspectiva de los estudiantes en función del 
sexo, ya que ambos sexos las valoraron entre útiles y muy útiles.

Bajo esta perspectiva de la clasificación por sexo del uso de las TIC, 
pero relacionada al consumo social, profesional y de entretenimien-
to, Gómez (2012) menciona que científicos de la Universidad Com-
plutense de Madrid, han desarrollado una herramienta de medición 
de igualdad de género en el mundo de las TIC. El estudio comprobó 
durante el 2008 en España, la importante segmentación de determi-
nados tipos de usos de Internet en función del género: los lúdicos y 
económicos, tienden hacer más utilizados por los hombres, mientras 
que los usos de contenido más social, como son los relacionados con el 
empleo, la salud y la formación, son más dominados por las mujeres. 

Situación que se refuerza, a partir de algunas investigaciones rea-
lizadas por Nielsen, Pew Research y Exact Target en 2013, las compañías 
Financesonline.com y Ruby Media Corporation, publicaron información 
relevante, con respecto al uso diferente que existe de las redes socia-
les y de los dispositivos móviles, por parte de hombres y mujeres: Los 
hombres las emplean en un 27%, principalmente para negocios y en 
un 13% para tener citas. Mientras que las mujeres las ocupan en un 
22% para realizar negocios y para hacer citas, solo en un 7% (TheS-
trategyWeb.com, 2014).

Asimismo, Scuro y Bernovich (2014) y Arroyo (2018), se han aboca-
do a estudiar los beneficios que el uso de las TIC puede traer a las mu-
jeres para mejorar sus oportunidades y fortalecer su autonomía, tanto 
económica, como física, así como en la toma de decisiones.
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Por ello es necesario indagar el uso que hacen de este tipo de recur-
sos digitales los estudiantes, así como los docentes, con la finalidad de 
aprovechar adecuadamente las TIC en el ámbito educativo, lo que es 
crucial para facilitar las herramientas necesarias que influyan creativa-
mente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo de esta 
manera superar los retos y desafíos que demanda la sociedad actual. 

La educación superior y las TIC: algunas consideraciones

La integración de las TIC ha permeado los sistemas educativos y las 
prácticas de enseñanza-aprendizaje (De Ketele, 2010) a través de diver-
sas estrategias internacionales, nacionales, estatales e institucionales 
para dotar a la comunidad universitaria de acceso a Internet y de dis-
positivos tecnológicos que permitan incorporar, prácticas pedagógicas 
que lleven a los estudiantes a ser más autogestivos en su aprendizaje. 

Debido a ello, el aprendizaje basado en las tecnologías es un en-
foque creciente para los responsables de la formulación de políticas 
educativas, líderes académicos y maestros de todo el mundo, a medida 
que la alfabetización tecnológica se hace cada vez más importante en 
la sociedad global. 

En este tiempo, en donde las diversas formas y modalidades educati-
vas mediadas por la tecnología están creciendo de manera significativa 
con resultados palpables, su implementación en unos casos y en otros, 
creciendo de manera exponencial, aunque con debilidades significativas 
en la obtención de resultados en los aprendizajes de los estudiantes, se 
identifica una clara necesidad de poseer métodos de instrucción en línea 
más pertinentes a los contextos educativos y sus diferentes formatos, sino 
también la necesidad de saber de qué manera utilizar estas tecnologías 
para mejorar la adquisición de aprendizajes más significativos y susten-
tables, así como apoyar la eficacia de la enseñanza.

Las políticas educativas se establecen para dar cabida a este apren-
dizaje mejorado por las tecnologías, no solo favorecen los resultados 
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del aprendizaje, apoyan la transformación del proceso mismo y fomen-
tan el desarrollo de nuevas competencias que son necesarias para lle-
var una vida sana y plena, así como una formación a lo largo de la vida; 
desarrollar capacidades para tomar decisiones basadas en información 
veraz y oportuna, entre otros y responder a los retos locales y globales 
del Siglo XXI (Foro Mundial de Educación, 2015). 

Sin embargo, en el Foro Económico Mundial 2018, se resaltó  ac-
tualmente que a pesar de los esfuerzos que realizan las IES no están 
respondiendo a las necesidades de los estudiantes y, por lo tanto, de la 
sociedad, lo que genera la necesidad de llevar a cabo una transforma-
ción sustancial (Observatorio ITESM, 2018).

Y en esta línea, la Declaración de Incheon–Educación 2030, consi-
dera que se pueden transformar vidas a través de la educación, debido 
a ello, esta nueva visión se recoge de forma plena de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 4. Educación de calidad, que busca, 
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (Fun-
dación Profuturo, 2018).

Debido a ello, la Educación Superior debe preparar a las y los estu-
diantes universitarios para esta era digital, mediante el desarrollo de ca-
pacidades adecuadas en materia de alfabetización informacional, ya que 
mayoritariamente emplean la tecnología para comunicarse, informarse, 
socializar, colaborar y solucionar problemas, todas las habilidades ne-
cesarias para una participación exitosa en las economías desarrolladas.

Sin embargo, a pesar de las bondades y beneficios que se han mos-
trado anteriormente, se ha discutido la existencia de una brecha ge-
neracional entre las personas jóvenes y adultas en cuanto a sus com-
petencias y disponibilidad para usar las TIC (Pérez Serrano y Sarrate 
Capdevila, 2011). La brecha digital, se contempla como un concepto 
complejo y multidimensional, ya que confluyen diversos factores, desde el 
orden social, personal o tecnológico. 

Las diferencias señaladas dentro de esta brecha generacional tienen que 
ver con construcciones culturales e identitarias dentro de las sociedades con-
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temporáneas (Martín Barbero, 2007), lo que ha condicionado la aparición 
de nuevos estereotipos vinculados a las relaciones intergeneracionales. Estos 
estereotipos se derivan también de ciertas caracterizaciones acerca de los 
nativos/inmigrantes digitales. Como señalan Benett y Maton (2010), la dico-
tomía nativo/inmigrante digital no ha ayudado a las instituciones educativas 
para situarse adecuadamente, respecto al modo de atender las necesidades 
de los estudiantes y las competencias de  los docentes. 

Entornos y ambientes virtuales de aprendizaje 

Las TIC, permiten la creación de ambientes de aprendizaje mucho 
más flexibles que los que la educación tradicional hacía posible a través 
de la creación de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) (Moreno, 
2013). Se entiende Plataforma Virtual, según De Pablos (2009), como 
el espacio o entorno virtual creado con la intención de que los estu-
diantes puedan tener experiencias de aprendizaje mediante el apoyo 
de recursos y materiales formativos, con el apoyo, guía, supervisión e 
interacción con un profesor.

Algunos autores como Aguaded y Díaz (2009) y Carrera (2012), afir-
man que Internet puede tener cinco tipos de uso en el contexto de la 
universidad: 1) la presencia institucional de la universidad en los nue-
vos espacios de comunicación social (Portal web); 2) la gestión a través 
de la red de cuestiones administrativas; 3) la utilización de los recursos 
telemáticos con fines de investigación; 4) el acceso virtual a los fondos 
bibliográficos y otras bases de datos y; e) espacio para la docencia apo-
yada en redes de ordenadores, para fines educativos.

Los distintos ambientes de aprendizaje, como el Ambiente Institu-
cional de Aprendiza y el Ambiente Personal de aprendizaje, han per-
mitido comprender de manera espacio-temporal, los diversos espacios 
de aprendizaje que surgieron el uso y la integración de las TIC.

La concepción de ambiente de aprendizaje que tenga la institución 
educativa adquiere una repercusión particular en la y el estudiante, al 
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tratar de generar experiencias de aprendizaje donde se plasmen su mi-
sión, visión y valores. La propia institución imprime en los estudiante 
su visión de aprendizaje (Aguilar, R. et. al., 2013).

A partir de esta evolución de las TIC, el ambiente institucional de 
aprendizaje se ha utilizado para estudiar el uso que la institución edu-
cativa hace de las plataformas de aprendizaje o LMS (Learning Mana-
gement Systems), a partir de sus espacios de información, interacción, 
producción y exhibición para la organización de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. 

En cuando al Ambiente Personal de aprendizaje, este concepto está 
aún en construcción (Attwell, 2007; Henri & Charlier, 2010; Plateaux, 
et al, 2012). Surgió hace quince años en el laboratorio de Helsinki con 
la creación de ambientes de aprendizaje que permiten a los usuarios 
crear su propio espacio documental (recursos, enlaces), tomar notas, 
buscar la información, realizar anotaciones de documentos, discutir y 
elaborar artefactos con otros (Leinonen, Kligyte, Toikkanen, Pietarila 
y Dean, 2003), citado en Brigitte Denis, Noémie Joris (2014, p.219). 

Este entorno es personal, debido a que la y el estudiante lo adaptan 
según sus necesidades. Cada entorno es particular en sus componentes 
y estructura puesto que cada estudiante tiene necesidades y preferen-
cias de aprendizaje particulares.

Competencias digitales en estudiantes y docentes

Con relación a la creación, análisis y uso de la información y del cono-
cimiento, exigen nuevas habilidades y desarrollo de competencias en 
las personas, en atención especial, para el caso que nos ocupa, a las y 
los estudiantes universitarios. Así como sugieren, nuevos escenarios y 
entornos de formación, en donde se realiza un especial hincapié a las 
dirigidas hacia una alfabetización digital. 

En este sentido, las habilidades digitales, los conocimientos y acti-
tudes hacia el dominio de la tecnología y su aplicación resultan esen-
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ciales, y conforman una de las principales competencias clave para el 
siglo XXI (Esteve, Adell y Gisbert, 2013). Sin embargo, los instrumen-
tos existentes para su desarrollo no siempre cubren todas las áreas o 
dimensiones de esta competencia digital, por lo cual, resulta esencial 
explorar nuevos entornos y nuevas estrategias que den respuesta a esta 
demanda. 

El manejo y destreza de las herramientas y medios digitales es ya 
un imperativo, hasta el punto de dar paso a una nueva alfabetización, 
la alfabetización digital (Área y Guarro, 2012; Gutiérrez y Tyner, 2012; 
Pérez–Escoda y Pedrero, 2015) para la sobrevivencia en una sociedad 
altamente digitalizada. 

En este sentido, el análisis de la percepción de las competencias 
digitales de los docentes va ganando sentido, en tanto que el grado 
de competencia digital será lo que permita al profesorado una aplica-
ción pedagógica de las TIC en el aula (Esteve, Adell y Gisbert, 2013). 
No es posible para el docente desarrollar las competencias digitales 
de sus estudiantes si él mismo no tiene un dominio, no sólo suficien-
te sino avanzado, de dichas competencias (González, Espuny, de Cid 
y Gisbert, 2012). Tampoco será posible para el docente tener un co-
nocimiento tecnológico-pedagógico del contenido, es decir, enseñar 
de forma eficiente una materia superando el conocimiento aislado de 
tecnología, contenido y pedagogía sin dominar dichas competencias.

Desde esta perspectiva, algunos países disponen de una serie de están-
dares para el desempeño y contenido como forma de orientar la inserción 
de las TIC en los procesos de formativos (Rodríguez y Silva, 2006). 

Uno de los más conocidos son los Estándares de Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (NETS), desarrollados por la In-
ternational Society for Technology in Education (ISTE, 2008) y que 
especifica los siguientes estándares para estudiantes: 

1) creatividad e innovación. 2) comunicación y colaboración. 3) in-
vestigación y manejo de la información. 4) pensamiento crítico, solu-
ción de problemas y toma de decisiones. 5) ciudadanía digital y 6) ope-
raciones y conceptos de las TIC. 
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Aunque existen otros organismos como iniciativas de gobierno con 
relación al establecimiento de marcos de referencia con respecto a este 
tema.

Objetos y recursos digitales de enseñanza–aprendizaje 

Los recursos educativos abiertos como “materiales digitales ofrecidos 
de forma gratuita y abierta para educadores, estudiantes y personas au-
todidactas con el fin de ser usados y reutilizados para la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación” (Hylén, 2006) citado en Gordillo, Barra 
& Quemada (2018, p. 287). Mediante el uso de plataformas web, lla-
madas repositorios de objetos de aprendizaje, estos recursos educativos 
son almacenados, clasificados y compartidos (Clements, Pawlowski, y 
Manouselis, 2015; Zervas, Alifragkis, y Sampson, 2014).

Los objetos de aprendizaje pueden definirse como, “recursos digita-
les reutilizables, autónomos y etiquetados con metadatos que pueden ser 
utilizados para la educación” (Gordillo et. al, 2018, p. 287). El uso perti-
nente de objetos de aprendizaje de alta calidad, ha sido uno de los prin-
cipales motivos de éxito, en el aprendizaje mediado por la tecnología. 

A partir de la creciente presencia de los Massive Open Online Course 
(MOOC), que son una de las innovaciones más importantes relaciona-
das con la organización social del ciberespacio como multitudes inte-
ligentes, término acuñado por Rheingold (2004), se ha propiciado la 
creación colectiva y la intercreatividad (Berners–Lee, 2008), provista 
como medio de expresión, creación de nuevas ideas así como de cono-
cimientos innovadores (Gil–Quintana, 2016).

El término MOOC fue acuñado por Cornier, en 2008, citado en Sie-
mens (2010), describiéndolos como “cursos masivos, abiertos y en lí-
nea, sin costo y sin certificaciones” (Piscitelli, Gruffat y Binder, 2012, 
p.103) citado en Gil–Quintana (2015, p. 167). 

De manera esencial un MOOC debe cumplir con los siguientes ele-
mentos: objetivo del curso, tipo de recursos, grado de restricción, gra-
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do de interacción y grado de dificultad. Existen diferentes tipos de 
MOOC, como el xMOOC, que están basados en modelos comunicativos 
conductistas, que surgen con la finalidad de reproducir el carácter ins-
trumental de la tecnología en el aula a los modelos de enseñanza masi-
va; los cMOOC, que son aprender a lo largo de toda una vida, el apren-
dizaje en red, la apertura y el aprendizaje que tiene como protagonista 
al estudiantado: y los sMOOC, se entienden como un proceso único de 
aprendizaje que tiene impacto social desde la comunidad formada en 
torno al curso.

La usabilidad y accesibilidad son dos elementos fundamentales que 
deben estar presentes en esta plataforma de formación. Por un lado, es 
fundamental la facilidad del uso; por otro, adquiere vital importancia 
que este curso, abierto a la ciudadanía, no esté restringido a las perso-
nas por cualquier tipo de discapacidad. 

La usabilidad, el criterio que se ha tenido presente en la evaluación 
de la plataforma es que las usuarias y usuarios no encuentren dificul-
tades en la navegación interactiva. En este sentido, los requisitos para 
la realización del curso, nos informaban sobre la no exigencia de una 
experiencia o competencia digital alta para la realización del mismo.

Por otro lado, dentro de esta clasificación de recursos digitales, se 
estará incluyendo, para el caso de este estudio, los medios sociales, 
de acuerdo a Kaplan y Haenlein (2010, p. 61), se definen como “un 
grupo de aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los 
fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten 
la creación y el intercambio de contenidos generados por el usuario”.
Estos medios propician una gran variedad de posibilidades de comuni-
cación, a través de blogs, juegos sociales, redes sociales (horizontales y 
verticales), videojuegos multijugador masivos en línea (MMO), grupos 
de discusión y foros, micro blog, mundos virtuales, sitios para compar-
tir vídeos, fotografías, música y presentaciones, marcadores sociales y 
webcast.
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Teorías sustantivas pedagógicas y los efectos de las TIC 

A lo largo de la vida, independientemente de nuestro entorno, cons-
trucción individual o social, todos aprendemos. Sin esta posibilidad no 
se podría avanzar, pero esta depende mucho de ¿Qué es en realidad 
aprender? ¿Cómo se aprende? ¿Qué lo determina? Y estas interrogan-
tes, desde la labor educativa se pueden aterrizar. 

Las teorías del aprendizaje se relacionan con la pregunta sobre 
cómo se desarrolla el aprendizaje, pero partiendo de muy diferentes 
enfoques (modelos conductistas, modelos cognitivos, modelos cons-
tructivistas, modelo conectivista).

Estas corrientes psicológicas y pedagógicas; sin embargo, fueron 
desarrolladas en una época en la que la sociedad no había recibido el 
impacto de las tecnologías digitales, que han traído consigo la reorga-
nización de nuestra forma de vivir, comunicarnos y aprender. 

Partiendo de esta nueva forma de aprender surge esta teoría defen-
dida por Siemens (2004), que se ha convertido en la única propuesta 
pedagógica de la Era Digital.

El conectivismo se convierte en la ley pedagógica que podemos 
relacionar con la actual sociedad digital, Siemens (2004), establece 
los principios del conectivismo: en la diversidad de opiniones yace 
el aprendizaje y el conocimiento. Concibe el proceso de aprendizaje 
como el conectar nodos o fuentes de información. El conocimiento 
también puede residir fuera del ser humano. El aumentar la capaci-
dad de conocimiento es más importante que lo que ya se sabe; nutrir 
y mantener las conexiones facilita el aprendizaje continuo, identificar 
las conexiones entre los campos, ideas y conceptos es una habilidad 
primordial:

- La información actualizada y precisa es la intención de todas las 
actividades del proceso conectivista.

- La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. 
Escoger qué aprender y el significado de la información entrante es 
visto a través de la lente de una realidad cambiante. Es posible que una 
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respuesta actual a un problema esté errada el día de mañana bajo la 
nueva información que se recibe (pp. 6-7). 

Es por ello, que comprender estas teorías pedagógicas nos permite 
dar significado, a la forma en cómo los jóvenes universitarios aprehen-
den y resignifican la información y el conocimiento obtenido a tra-
vés de estos medios, ya que la introducción de los medios masivos de 
comunicación electrónicos representa un cambio de paradigma en la 
cultura de la juventud, dado que representan una ruptura con la linea-
lidad del lenguaje y, por lo tanto, ya no es necesaria la alfabetización 
para recibir el mensaje de los medios electrónicos. Los modos de es-
critura se modifican para adaptarse a la ruptura de la linealidad y la 
imagen se convierte en la nueva figura de la razón y de la producción 
del conocimiento. 

Teoría de usos y gratificaciones 

La necesidad de conocer los motivos por las cuales las personas recu-
rren a un medio de comunicación masivo por encima de otro, es la 
problemática principal sobre la cual la teoría de usos y gratificaciones 
basa su modelo explicativo. Dentro de esta teoría, se ha explicado la 
manera en cómo la audiencia obtiene gratificación a sus necesidades 
de comunicación.

En el estudio de esta teoría, se parte de la consideración de que la 
audiencia es activa, esto representa una separación de las teorías an-
teriores en comunicación, ya que, la audiencia deja de ser un simple 
receptor pasivo de la información que recibe, para convertirse en un 
agente que interactúa y elige de manera consciente el medio de co-
municación que mejor satisfaga sus necesidades particulares (Biocca y 
Rolland, 1988). 

La audiencia busca recurrentemente el contenido de los medios de 
comunicación, porque de ellos obtiene gratificaciones, a partir de la sa-
tisfacción de una serie de necesidades. Estas necesidades se agrupan en 
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cuatro categorías (Ruggiero, 2000): entretenimiento, reforzamiento de 
la identidad personal, integración e interacción social y vigilancia de la 
información. El contacto de la audiencia con medios interactivos como 
el Internet, representa un cambio de paradigma dentro de la teoría de 
usos y gratificaciones, ya que este medio tiene un nivel de interactivi-
dad sin precedentes entre los usuarios y los creadores de contenido. 
Actualmente el Internet es capaz de integrar recursos informativos en 
forma de texto, audio e imágenes en movimiento, que previamente 
solo se podían obtener por separado en los periódicos, la radio, la te-
levisión y el cine. 

Esta integración, aunada a la facilidad de uso de los dispositivos 
capaces de conectarse a internet facilita que los adolescentes se vuel-
van dependientes de los recursos informáticos como el chat y el uso de 
redes sociales (Patwardhan y Yang, 2010).

Objetivos: 

Los objetivos propuestos para este proyecto fueron:

Objetivo general:

Determinar el uso de los recursos digitales de enseñanza-aprendizaje, 
desde la perspectiva de la clasificación del sexo, para la conformación 
del Ambiente Institucional de Aprendizaje y del Ambiente Personal 
de Aprendizaje en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO).

Objetivos específicos:

Determinar las competencias digitales de los estudiantes, del primer 
y último curso 2018-2019, de la Licenciatura en Ciencias de la Educa-
ción, con relación al uso de los recursos digitales, desde la perspectiva 
de la clasificación del sexo.
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1. Describir la relación de la función pedagógica de los estudiantes, 
del primer y último curso 2018-2019, de la Licenciatura en Ciencias 
de la Educación, con el uso de los recursos digitales, desde la pers-
pectiva de la clasificación del sexo.

2. Determinar los recursos técnicos, tecnológicos y humanos (soporte 
técnico y tecnológico) a los que tienen acceso los estudiantes, del 
primer y último curso 2018-2018, de la Licenciatura en Ciencias de 
la Educación, desde la institución educativa, y la perspectiva de la 
clasificación del sexo.

3. Describir la intención de uso (o intereses) de los estudiantes, del 
primer y último curso 2018-2019, de la Licenciatura en Ciencias de 
la Educación, de los recursos digitales, desde la perspectiva de la 
clasificación del sexo.

4. Determinar el uso de los recursos digitales, para la conformación 
del ambiente institucional y el ambiente personal de aprendizaje, 
desde la perspectiva de la clasificación del sexo. 

Metodología

La metodología utilizada para dar respuesta a los objetivos planteados 
en esta investigación, fue a través de un estudio comparativo, prospec-
tivo de corte transversal. Se propuso una investigación descriptiva con 
un enfoque mixto, que para el caso de este capítulo solo se muestran 
los resultados cuantitativos. 

Descripción General

Este proyecto estuvo liderado por la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, a cargo de la Dra. Janet García González. En este sentido, se 
recuperó lo establecido en el proyecto anteriormente señalado, por ser 
una estrategia dirigida a la producción de recursos digitales, haciendo 
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necesario identificar el tipo y las características de los recursos que se 
requieren producir, en términos de contenido y forma, para fortalecer 
el desarrollo del ambiente institucional y personal de aprendizaje, en 
las instituciones de educación superior.

Además, apoyó a tener un marco de referencia, que en atención 
especial al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, proporciona indicadores para el 
seguimiento, evaluación y rediseño de la oferta educativa y de forma-
ción que ofrece a la sociedad oaxaqueña y regional, con relación al uso 
de recursos digitales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Sujetos y Recolección de Información 

La población de la Licenciatura en Ciencias de la Educación era de 292 
sujetos, los cuales estaban integrados por 59 mujeres y 233 hombres, 
en el segundo período de agosto a diciembre del 2018 (ciclo académico 
de 2018 a 2019). Se realizó un muestreo aleatorio estratificado, “basa-
do en la división en segmentos de la población marco del estudio en 
subgrupos” (Hernández et. al, 2006: 247), en función de los semestres 
y grupos que existían. La muestra encuestada fue de 276 sujetos, inte-
grados por 54 hombres y 222 mujeres.

La técnica empleada para la recogida de la información fue la en-
cuesta estructurada. La información se recolectó a través de un Cuestio-
nario sobre el uso de los recursos digitales en estudiantes universitarios, el cual 
originalmente contaba con 55 preguntas; sin embargo, para propósitos 
del este estudio, se tomaron en cuenta únicamente 38 preguntas, con 
el fin de recoger todos los aspectos relacionados sobre el uso de los re-
cursos digitales. El cuestionario se divide en siete apartados, cada uno 
contiene ítems en escala Likert. 

Se realizó un análisis de fiabilidad de este instrumento, con una 
muestra aleatoria de 71 estudiantes. En la Tabla 1 se muestra el alfa 
obtenido 0.940, lo cual indica una buena consistencia interna entre los 
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ítems, así como un índice global de replicabilidad. Se incluyeron las ca-
racterísticas sociodemográficas, para la identificación de la población.

Análisis estadístico de la información

El análisis estadístico de la información se realizó en el software Ex-
cel 2013 y con el paquete estadístico SPSS versión 21. Como méto-
do exploratorio se realizaron tablas comparativas (de contingencia) y 
gráficas de barras agrupadas; y como método inferencial se utilizó la 
prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, la cual compara dos gru-
pos independientes (femenino vs masculino), planteando la hipótesis 
de que existe diferencia entre los grupos (que no se deben al azar). La 
hipótesis se planteó en cada apartado del cuestionario. La regla de de-
cisión indica que la diferencia es estadísticamente significativa cuando 
el p valor calculado es menor que α=0.05 (se muestran únicamente los 
resultados significativos).

Resultados

Perfil descriptivo de la muestra

De los estudiantes incluidos en la investigación, el grupo femenino está 
conformado por 222 estudiantes y el masculino por 54 estudiantes. 
Los resultados mostraron que el 84% del género femenino y el 76% del 
masculino, tienen edades entre 17 y 21 años. 

Se aprecia que del género femenino el 40% son de primer semestre, 
el 35% de tercer y el 25% de séptimo semestre. Del género masculino, 
el 39% son de primer semestre, el 28% de tercer semestre y el 33% de 
séptimo semestre.
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Competencias en el uso de recursos digitales

Se identificó que existe diferencia estadísticamente significativa en el 
uso de Twitter para comunicarse con sus profesores, entre mujeres y 
hombres (Z=-3.521; p=0.000), con respecto a la perspectiva de la cla-
sificación por sexo. 

Tabla No.1

Recursos o herramientas digitales que utilizas 
para comunicarse a distancia con tu profesor, por sexo

 
 

Fre-
cuente-
mente

Muy fre-
cuente-
mente

Nunca Ocasio-
nalmente

Rara-
mente Total

Mail

Feme-
nino 23% 41% 8% 19% 10% 100%

Mas-
culino 31% 26% 9% 22% 11% 100%

Blogs

Feme-
nino 6% 4% 66% 5% 18% 100%

Mas-
culino 2% 6% 65% 13% 15% 100%

Twitter*

Feme-
nino 3% 3% 84% 1% 9% 100%

Mas-
culino 7% 4% 63% 9% 17% 100%

Facebook

Feme-
nino 24% 23% 18% 20% 14% 100%

Mas-
culino 31% 24% 13% 22% 9% 100%

Linkedin

Feme-
nino 2% 0% 92% 2% 4% 100%

Mas-
culino 2% 0% 91% 2% 6% 100%
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Foros

Feme-
nino 2% 3% 73% 9% 14% 100%

Mas-
culino 4% 4% 69% 7% 17% 100%

Videocon-
ferencias a 
través de 
skype

Feme-
nino 0% 0% 90% 2% 8% 100%

Mas-
culino 2% 0% 89% 0% 9% 100%

Videocon-
ferencias a 
través de 
hangouts

Feme-
nino 1% 1% 91% 4% 3% 100%

Mas-
culino 4% 0% 91% 0% 6% 100%

Videocon-
ferencia a 
través de 
whatsapp

Feme-
nino 5% 6% 73% 8% 8% 100%

Mas-
culino 4% 9% 69% 7% 11% 100%

Y existe una diferencia estadísticamente significativa en el uso de 
Wikipedia (Z=-2.054; p=0.040), Twitter (Z=-2.855; p=0.004), y Face-
book (Z=-2.727; p=0.006) con base en la perspectiva de la clasificación 
por sexo, como herramientas para compartir información de interés. 
Se aprecia que YouTube y Facebook son las herramientas que usan muy 
frecuentemente y frecuentemente, tanto hombres como mujeres con 
porcentajes arriba del 30% (acumulado).
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Tabla No.2

Herramientas con las que estudiantes 
comparten información de interés, por sexo

 
 

Frecuente-
mente

Muy fre-
cuente-
mente

Nun-
ca

Ocasio-
nalmente

Rara-
mente Total

Sli-
ders-
hare

Femenino 5% 5% 68% 8% 14% 100%

Masculino 2% 6% 70% 6% 17% 100%

Scribd
Femenino 2% 1% 86% 4% 8% 100%

Masculino 2% 0% 85% 6% 7% 100%

Issuss
Femenino 1% 1% 91% 3% 4% 100%

Masculino 0% 2% 93% 0% 6% 100%

You-
Tube

Femenino 17% 20% 26% 18% 19% 100%

Masculino 19% 22% 37% 15% 7% 100%

Blogs-
pot

Femenino 2% 1% 82% 6% 9% 100%

Masculino 0% 0% 83% 4% 13% 100%

Wiki-
pedia

Femenino 7% 5% 59% 10% 18% 100%

Masculino 6% 2% 76% 9% 7% 100%

Twit-
ter

Femenino 2% 5% 77% 6% 10% 100%

Masculino 9% 4% 57% 15% 15% 100%

Face-
book

Femenino 31% 37% 5% 16% 11% 100%

Masculino 24% 24% 19% 24% 9% 100%

Linke-
din

Femenino 1% 1% 91% 3% 5% 100%

Masculino 0% 0% 94% 0% 6% 100%
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Conocimiento en el uso de recursos digitales

El 50% los estudiantes tiene mediana noción informática para utilizar 
adecuadamente los recursos digitales, el 9% bastante noción y el 20% 
suficiente noción. La noción informática que tienen las estudiantes es 
diferente a la que tiene los estudiantes (Z=-4.054; p=0.000).

Figura No. 1
Noción informática que tienen los estudiantes para utilizar 

adecuadamente los recursos digitales, por sexo

Fuente: directa (2019)

Tipo de aprendizaje de recursos digitales

En la Tabla No.3 se aprecia que los foros de discusión abierta son los 
métodos de aprendizaje de recursos digitales que casi siempre usan 
las y los estudiantes, para aprender a usar las TIC. El uso de foros de 
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discusión para aprender a usar las TIC es diferente estadísticamente 
significativo en hombres y mujeres (Z=-2.414; p=0.016). Otros méto-
dos más comunes fueron los cursos en línea y los MOOC, sin diferencia 
significativa.

Tabla No.3
Cómo aprenden a usar las TIC, por sexo

 
 

Rara vez A veces
La mi-
tad de 

las veces

Casi 
siem-
pre

Siempre Total

Uso de 
tutoriales

Femenino 12% 32% 28% 7% 20% 100%

Masculino 15% 28% 30% 6% 22% 100%

Buscando 
informa-
ción en 
interés

Femenino 11% 36% 22% 5% 26% 100%

Masculino 4% 48% 22% 6% 20% 100%

Tomando 
talleres 
cortos

Femenino 26% 6% 9% 56% 4% 100%

Masculino 24% 4% 20% 48% 4% 100%

De manera 
presencial 
por la uni-
versidad

Femenino 24% 9% 13% 49% 5% 100%

Masculino 28% 7% 9% 48% 7% 100%

Foros de 
discusión 
abierta*

Femenino 12% 2% 3% 82% 1% 100%

Masculino 20% 7% 6% 67% 0% 100%

Cursos en 
línea

Femenino 9% 2% 3% 85% 2% 100%

Masculino 15% 4% 4% 76% 2% 100%

Uso de 
MOOC

Femenino 5% 3% 1% 90% 0% 100%

Masculino 13% 2% 2% 81% 2% 100%

Fuente: directa (2019)
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Función pedagógica y uso de recurso digitales

Se encontró que el 57% de las estudiantes y el 39% de los estudiantes, 
siempre usan las herramientas digitales para comunicarse con compa-
ñeros de clase y/o profesores; hallándose una diferencia significativa en 
el uso las herramientas entre hombres y mujeres (Z=-2.461; p=0.014). 

Figura No. 2
Uso de herramientas digitales para interactuar 
con compañeros de clases y/o profesor, por sexo

Fuente: directa (2019)

Los recursos de apoyo de aprendizaje que utilizan los profesores con 
los estudiantes, el 87% de las mujeres y el 74% de los hombres, respon-
dieron que rara vez usan los profesores el material de laboratorio como 
apoyo de aprendizaje. El uso es diferente en mujeres que en hombres 
(Z=-2.270; p=0.023). 
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Tabla No.4
Recursos de apoyo a tu aprendizaje 

que más utilizan tus profesores, por sexo

A

veces

Casi

siempre

La mitad 
de las 
veces

Rara 
vez Siempre Total

Impreso 
(libros)

Femenino 13% 36% 18% 6% 27% 100%

Masculino 17% 28% 17% 6% 33% 100%

Pizarrón
Femenino 4% 32% 12% 2% 50% 100%

Masculino 6% 26% 20% 4% 44% 100%

Rota 
folio

Femenino 23% 15% 12% 45% 5% 100%

Masculino 20% 7% 20% 46% 6% 100%

Material 
de labo-
ratorio*

Femenino 6% 3% 4% 87% 0% 100%

Masculino 15% 2% 7% 74% 2% 100%

Fotogra-
fía

Femenino 35% 5% 19% 39% 2% 100%

Masculino 35% 11% 17% 37% 0% 100%

Audios
Femenino 24% 20% 30% 18% 8% 100%

Masculino 22% 20% 39% 17% 2% 100%

Audiovi-
suales

Femenino 11% 31% 30% 10% 18% 100%

Masculino 6% 33% 41% 9% 11% 100%

Pro-
gramas 
infor-
máticos

Femenino 20% 17% 21% 37% 5% 100%

Masculino
28% 9% 26% 37% 0% 100%

Páginas 
web

Femenino 18% 21% 32% 17% 12% 100%

Masculino 20% 15% 39% 20% 6% 100%

Blogs
Femenino 20% 6% 11% 60% 3% 100%
Mascu-
lino 24% 4% 9% 61% 2% 100%
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TV inte-
ractiva

Femenino 9% 1% 6% 82% 1% 100%
Mascu-
lino 13% 0% 7% 80% 0% 100%

Obje-
tos de 
aprendi-
zaje

Femenino 25% 20% 21% 23% 12% 100%

Mascu-
lino

17% 15% 35% 30% 4% 100%

Multi-
media

Femenino 18% 19% 27% 25% 11% 100%
Mascu-
lino 30% 28% 17% 17% 9% 100%

MOOC
Femenino 7% 3% 6% 83% 1% 100%
Mascu-
lino 11% 0% 4% 85% 0% 100%

Fuente: directa (2019)

Los recursos digitales que les gusta usar a las y los estudiantes para 
aprender se presentan en la Tabla No.5. De los objetos de aprendizaje, 
el 23% del sexo femenino y el 9% del sexo masculino siempre los usan; 
el 26% del femenino y el 33% del masculino, lo usan la mitad de las 
veces. De las imágenes, el 33% de las mujeres y el 20% de los hombres 
siempre las usan; el 33% del femenino y el 31% del masculino casi 
siempre. 

Los objetos de aprendizaje y las imágenes se usan siempre por las 
mujeres, existe diferencia estadísticamente significativa en estos dos 
recursos con respecto a la perspectiva de la clasificación por sexo: Ob-
jetos de aprendizaje (Z=-2.723 y p=0.006), e Imágenes (Z=-2.288 y 
p=0.022).
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Tabla No.5

Recursos digitales que les gusta usar a los estudiantes para aprender, 
por género.

A ve-
ces

Casi 
siem-
pre

La mitad 
de las 
veces

Rara 
vez

Siem-
pre Total

Objetos de 
aprendizaje*

Femenino 15% 27% 26% 9% 23% 100%

Masculino 26% 20% 33% 11% 9% 100%

Multimedia
Femenino 16% 26% 27% 8% 23% 100%

Masculino 6% 26% 33% 9% 26% 100%

Videos
Femenino 7% 34% 21% 3% 35% 100%

Masculino 4% 37% 26% 2% 31% 100%

Audios
Femenino 18% 25% 25% 10% 22% 100%

Masculino 20% 28% 30% 6% 17% 100%

Escritos
Femenino 16% 27% 27% 7% 23% 100%

Masculino 15% 33% 24% 9% 19% 100%

Imágenes*
Femenino 11% 33% 19% 4% 33% 100%

Masculino 17% 31% 24% 7% 20% 100%

 Fuente: directa (2019)

Intención de uso y los recursos digitales 

En la Tabla 6 se aprecia para qué usan las y los estudiantes los objetos 
de aprendizaje como videos, imágenes, multimedia, juegos educati-
vos, recursos interactivos. Para estudiar fue la razón más común en 
hombres y mujeres con 44% y 38%, respectivamente. Existe diferencia 
estadísticamente significativa en la razón para estudiar, entre hombres 
y mujeres (Z=-3.183; p=0.001)
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Tabla No.7
Herramientas por las que comparten

información de interés

A 
veces

Casi 
siem-
pre

La mitad 
de las 
veces

Nunca Siem-
pre Total

Para estudiar*
Femenino 5% 38% 22% 1% 35% 100%

Masculino 7% 44% 31% 4% 13% 100%

Clarificar con-
ceptos

Femenino 11% 36% 23% 4% 25% 100%

Masculino 13% 30% 41% 2% 15% 100%

Profundizar el 
conocimiento 
en intereses 
personales

Femenino 11% 30% 23% 3% 34% 100%

Masculino
11% 30% 33% 0% 26% 100%

Auto motivar 
aprendizaje

Femenino 15% 33% 26% 6% 20% 100%

Masculino 9% 31% 46% 7% 6% 100%
Fuente: directa (2019)

No se encontraron diferencias significativas en el resto de los apar-
tados del cuestionario.

Discusión

Se hace imperativo, por la dinámica que se vive actualmente en el mun-
do laboral y profesional, que los estudiantes además de una formación 
disciplinaria sólida y de vanguardia estén relacionadas con compe-
tencias requeridas en este siglo XXI, en áreas tales como: aprendizaje 
e innovación; habilidades para la vida y la profesión; e información, 
medios y tecnología, a fin de poder desenvolverse de manera oportu-
na y productiva en la sociedad de la información y del conocimiento 
(Partnership for 21st Century Learning, 2019). Con relación al área de 
información, medios y tecnología, antes mencionado, se requiere que 
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las y los estudiantes universitarios, en este caso, puedan desarrollar las 
habilidades digitales, los conocimientos y actitudes hacia el dominio de 
la tecnología y su aplicación (Esteve y Gisbert, 2013). 

El uso de las herramientas y medios digitales es una característi-
ca muy demandada, (Área y Guarro, 2012; Gutiérrez y Tyner, 2012; 
Pérez–Escoda y Pedrero, 2015), debido a una sociedad, que cada vez 
está más altamente digitalizada.  Algunos países han propuesto una 
serie de estándares que orientan la inserción de las TIV en los procesos 
educativos (Rodríguez y Silva, 2006), como es el caso de los Estándares 
de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NETS), de-
sarrollados por la International Society for Technology in Education (ISTE, 
2008), que especifican para las y los estudiantes los siguientes están-
dares: 1) creatividad e innovación, 2) comunicación y colaboración, 3) 
investigación y manejo de la información, 4) pensamiento crítico, so-
lución de problemas y toma de decisiones, 5) ciudadanía digital y, 6) 
operaciones y conceptos de las TIC.  

Y en esta línea, también han surgido, interés por investigaciones e 
iniciativas para determinar si este uso de las TIC, desde una perspec-
tiva de la clasificación por sexo, posee diferencias y preferencias en 
cuanto al uso de estas, con relación a su consumo profesional, social y 
de entretenimiento, se ha identificado que los tipos de usos lúdicos y 
económicos son más empleados por los hombres, mientras que la uti-
lización de contenido más social, con respecto al empleo, la salud y la 
formación, son más liderados por las mujeres (García, 2012; TheStrate-
gyWeb.com, 2014). Asimismo, se han realizado estudios de como las TIC 
pueden apoyar a las mujeres en su desarrollo personal y profesional 
(Scuro y Bercovich, 2014; Arroyo, 2018).  

Con base en esto, se identificó que, en el ámbito de las competen-
cias relacionadas con el uso de las TIC para comunicarse y colaborar, 
si existieron diferencias significativas en cuanto a la perspectiva de la 
clasificación por sexo. En el uso del Twitter, las estudiantes del ICE 
UABJO (84%) nunca lo han utilizado para comunicarse con sus docen-
tes, mientras que los hombres (63%) tampoco lo han hecho. 
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En este caso, implica que este recurso, no es relevante como medio 
de comunicación para los estudiantes del ICEUABJO, a pesar que de 
acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet (2019), el Twitter, que 
forma parte de los medios sociales de comunicación, tenga dentro de 
esta clasificación de acceso a redes sociales, un 82% por parte de los 
internautas, varias veces al día, por lo cual, habría que valorar si es 
necesario la sensibilización hacia su uso frecuenta por parte de las y los 
estudiantes. Y en esta misma línea se mantiene el Twitter, como me-
dio de comunicación para compartir información de interés, ya que el 
77% de las mujeres nunca lo han usado, como tampoco los hombres en 
un 57%. Sin embargo, estas redes sociales, como YouTube y Facebook, 
contempladas como medios sociales de comunicación, desde la visión 
de redes sociales (Kaplan & Haenlein, 2010) se identificó que el uso 
de YouTube (37% mujeres, 41 % hombres), y de Facebook (68% mujeres 
y 48% hombres), son herramientas muy utilizadas, que pertenecen al 
82% de uso frecuente diario de redes sociales (AMI, 2019).

En cuanto a operaciones y conceptos de las TIC, se identificó que 
la noción informática es mayor en los estudiantes (50%) que en las es-
tudiantes (36%). Sin embargo, es imperioso dar cuenta de cómo estos 
recursos digitales, apoyan el aprendizaje de los estudiantes, y aunque 
existen diferentes enfoques como, el conductismo, cognitivismo y cons-
tructivismo. Estas fueron desarrolladas en una época en donde la tec-
nología no poseía un papel tan protagónico como hoy, en este sentido, 
las TIC han impulsado un cambio de paradigma desde la forma de 
vivir, de comunicarse, de trabajar y de aprender. A partir de esta situa-
ción, surge un nuevo enfoque, el Conectivismo (Siemens, 2004), que 
por el momento se considera una propuesta pedagógica que permite 
dar respuesta a estos procesos de aprendizaje en la Era Digital. 

Este enfoque concibe el proceso de aprendizaje mediante la cone-
xión de nodos o fuentes de información, la cual también puede residir 
fuera del ser humano, hace hincapié a lo que se sabe, incentivar y man-
tener las conexiones que apoyan y facilitan el aprendizaje continuo 
mediante la identificación de conexiones entre los campos, ideas y con-
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ceptos. Los estudiantes (67%) y las estudiantes (82%) del ICEUABJO, 
aprenden de forma más significativa el uso de las TIC mediante foros 
de discusión abierta, que forman parte de los medios sociales de comu-
nicación, haciendo resaltar la importancia de la función social que dan 
las mujeres al uso de las redes sociales.  

Por otro lado, desde la función pedagógica que se realiza de los 
recursos digitales en el proceso educativo, los estudiantes (39%) y las 
estudiantes siempre las emplean para comunicarse e interactuar con 
sus compañeros de clase y/o docentes. Sin embargo, en cuanto al uso 
de recursos digitales que los docentes emplean como apoyo al proceso 
de aprendizaje, el 87% del sexo femenino y el 74% del masculino, res-
pondieron que rara vez usan material de laboratorio.

En cuanto a la posibilidad que permite el Internet, como medio 
interactivo, facilita la integración de recursos informativos en forma de 
texto, audio e imágenes en movimiento, aunado a la facilidad de uso 
de los dispositivos capaces de conectarse en Internet, promueve que 
los y las adolescentes se vuelvan dependientes de los recursos informá-
ticos como el chat y el uso de redes sociales (Patwardhan y Yang, 2010), 
en este sentido, los estudiantes (44%) y las estudiantes (38%) emplean 
los recursos digitales tales como videos, imágenes, multimedia, juegos 
educativos y recursos interactivos para estudiar.

A partir de lo anterior, se da cuenta que los y las estudiantes em-
plean determinados recursos digitales a partir de los requerimientos 
que realizan los profesores, lo que hace resaltar que los docentes no po-
drán desarrollar las competencias digitales en sus estudiantes, si ellos 
mismos no tienen ese dominio (González, Espuny, de Cid y Gisbert, 
2012). Lo que a su vez influye de forma significativa en la concepción 
del ambiente de aprendizaje institucional, y que repercute de forma 
significativa en los y las estudiantes, ya que la propia institución es la 
que imprime en el estudiante su visión de cómo concibe el aprendizaje. 

Debido a ello, la Educación Superior debe preparar a los estudian-
tes universitarios para esta era digital, mediante el desarrollo de capa-
cidades adecuadas en materia de alfabetización informacional, ya que 
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mayoritariamente emplean la tecnología para comunicarse, informarse, 
socializar, colaborar y solucionar problemas, todas las habilidades ne-
cesarias para una participación exitosa en las economías desarrolladas.
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Violencia obstétrica 
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En este capítulo se manifiesta que muchas mujeres en todo 
el mundo sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el 
parto en centros de salud y hospitales, que no solo viola los 
derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que 

también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física 
y la no discriminación, según lo refiere la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2014). De forma consciente o inconsciente muchas muje-
res son violentadas durante el embarazo, parto y el puerperio. 

Este tipo de violencia es llamada “violencia obstétrica” (OMS, 2012), 
es un tipo de violencia institucional expresada en las relaciones de po-
der que legitiman y naturalizan una serie de procedimientos entre los 
que se da la apropiación del cuerpo de las mujeres y de los procesos 
fisiológicos presentes durante su embarazo y las etapas relacionadas 
con la gestación es una forma de violencia de género que constituye 
una violación a los derechos humanos (OMS, 2014).

La violencia obstétrica es una acción u omisión por parte del per-
sonal del Sistema de Salud que cause un daño físico y/o psicológico a 
la mujer durante la etapa gestacional y perinatal, que se expresa en la 
falta de acceso a servicios de salud reproductiva, en una forma especí-
fica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las muje-
res, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la 
información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva, 
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tal y como lo refiere el Grupo de Información y Reproducción Elegida 
(GIRE, 2015). 

Este tipo de violencia puede presentarse de dos formas: Violencia 
obstétrica física, aquella que se realiza a la mujer, utilizándola como re-
curso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, manejo del 
dolor como castigo, practicas invasivas y suministro de medicación que 
no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la 
persona por nacer o cuando no se respetan los tiempos, ni las posibi-
lidades del parto biológico. Violencia obstétrica psíquica, incluye un tra-
to deshumanizado, grosero, discriminatorio, regaños, insultos, burlas, 
amenazas, manipulación, humillación, indiferencia, cuando la mujer 
va a pedir asesoramiento, o requiere atención en el transcurso de una 
práctica obstétrica, hasta la omisión de información sobre la evolución 
de su parto (GIRE, 2015). 

Por lo tanto, la violencia obstétrica no es sólo consecuencia de pro-
tocolos obsoletos y mala praxis médica, sino que se trata de una forma 
más de violencia de género. Se infantiliza a las mujeres, tratándolas 
de un modo paternalista y vejatorio, pero está tan normalizada a nivel 
social que resulta difícil la visualización del problema.  La violencia de 
género más peligrosa es precisamente aquella que está visibilizada. En 
México, por ejemplo, existen hospitales en los que se chantajea a las 
mujeres con la obligación de ponerse un DIU, tras el parto o si no la 
incisión de la cesárea será vertical (y por ello, menos estética), en vez de 
horizontal (Reza, 2013), lo que atenta gravemente contra los derechos 
reproductivos y sexuales de las mujeres. 

Este tipo de violencia es ejercida generalmente durante el trabajo 
de parto y puerperio , ya que es cuando las mujeres se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad y sensibilidad, en el que los profesio-
nales de salud: médicos, enfermeras y trabajadoras sociales, son los 
principales responsables de ejercer este tipo de violencia, al realizarle 
una serie de procedimientos durante la atención, los cuales con el paso 
del tiempo y su continua aplicación han logrado establecerse como una 
norma, propiciando acciones “rutinarias” que incrementan los índices 
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de efectos nocivos para la salud, por mencionar; episiotomías, no per-
mitir el apego precoz del niño o niña a su madre sin causa médica justi-
ficada, negándole la posibilidad de cargarle y amamantarle al nacer, al 
igual que alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante 
el uso de técnicas de aceleración, el abuso indiscriminado de cesáreas,  
de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI). 

En 2010, el 50% de los nacimientos fueron realizados por cesáreas 
en su mayoría innecesarias; existiendo condiciones de técnicas natu-
rales para el parto, así como el no uso del consentimiento voluntario, 
manifiesto e informado de la mujer (Terán y Cols., 2013).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), establece en la De-
claración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada en 
diciembre de 1948, los derechos que goza todo ser humano. A lo largo 
del documento se pueden encontrar diversos artículos que de alguna 
manera hacen referencia a los derechos que tiene todo ser humano y que 
se aplican de igual forma a las mujeres, especialmente a las que se con-
sideran población vulnerable como son las embarazadas. El artículo 1 
de la declaración mencionada, dicta que todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón 
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Por su parte, el artículo 2, de la misma Declaración sobre Derechos 
Humanos dicta que toda persona tiene derechos y libertades sin dis-
tinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. En el artículo 3 declara que 
“todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona”. Asimismo, en el artículo 5, señala que nadie será sometido 
a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y esto 
aplica también para la erradicación de la violencia de la que es víctima 
la mujer en trabajo de parto. 

Tomando en cuenta sobre el artículo en relación con la atención de 
la mujer embarazada, número 25, apartado dos, que de manera textual 
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expresa: “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asis-
tencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 
matrimonio, tienen derecho a igual protección social” (ONU, 1948).

En relación al aspecto social el género, es considerado como una 
forma de desigualdad, y por lo mismo, constituye un grave obstáculo 
para el desarrollo humano. A pesar de que el tema de las niñas y las 
mujeres han progresado mucho, desde 1990, todavía no ha alcanzado 
un nivel equitativo de género. Las desventajas que experimentan las 
niñas y las mujeres son una causa importante de desigualdad. Con de-
masiada frecuencia, sufren discriminación en la salud, la educación, la 
representación política y el mercado de trabajo, entre otros ámbitos, lo 
que tiene repercusiones negativas para el desarrollo de sus capacidades 
y su libertad de elección, tal y como lo señala Human Development Re-
ports a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD, 1990).

Contexto de la violencia de género

La violencia contra las mujeres no se debe considerar como propia 
de una cultura en específico, ya que es un problema de salud a nivel 
mundial, que se está presentando a lo largo de los años, el cual radica 
como punto de partida en la discriminación persistente que sufren las 
mujeres, a quienes se les ha catalogado bajo el estigma de “sexo débil”. 
De acuerdo con lo señalado por la Secretaría General de las Naciones 
Unidas, el 70% de las mujeres experimenta violencia en el transcurso 
su vida, mientras la OMS (2012) menciona que cerca del 35% de las 
mujeres experimentarán hechos de violencia, ya sea en la pareja o fue-
ra de ella, en algún momento de su vida.

La desigualdad de género es un fenómeno que ocurre cuando un 
colectivo bien sea de género masculino o femenino, tiene privilegios 
por encima del otro, despreciando los derechos de éste último. Las 
inequidades y desigualdades de género son un problema que no se 
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concentra en un solo factor, es decir, no es una situación que solo esté 
presente en la educación y el trabajo; en la salud o la migración se pue-
de decir que al ser promovida y legitimada explicita y simbólicamente 
por la cultura, permea todas las esferas de la vida humana. Práctica-
mente en casi todas las actividades humanas, sociales, culturales, reli-
giosas, políticas, personales, están implican relaciones entre hombres 
y mujeres se generan inequidades relacionadas con el género y llevan 
a situaciones de desigualdad en las posibilidades y oportunidades de 
vida, así como al acceso y control de los recursos.

Resultados de un estudio a nivel nacional, propuesto por Zamudio, 
Ayala y Arana, en el 2013, señalan que la violencia es el factor que ocu-
pa el primer lugar con mayor condición a corregir para las mujeres en 
un 37.52%. En la actualidad, la violencia constituye un grave problema 
de salud pública que afecta principalmente a las mujeres; culturalmen-
te a la mujer siempre ha sido considerada débil en contraposición con 
el hombre, generado principalmente por la sociedad, respaldada por 
las creencias machistas que han existido a lo largo de la historia y que 
actualmente siguen imperando.

La discriminación de las mujeres se produce de manera individual y 
colectiva, intencional e inconsciente, pues está basada en las costumbres 
y tradiciones. El sexismo, o sea, la discriminación en función del sexo, 
mediante el género se manifiesta en ataques directos o indirectos a sus 
intereses o a ellas mismas, los cuales son provocados por el funciona-
miento del sistema social que aparenta medidas neutrales para hombres 
y mujeres, lo que provoca que las mujeres enfrenten situaciones que les 
impide participar con plenitud en las sociedades donde viven. 

Si bien las diferencias sexuales son la base sobre la cual se asienta 
una cierta distribución de papeles sociales, esta asignación no pertene-
ce naturalmente a lo biológico, sino que es un hecho social que condi-
ciona y limita las potencialidades humanas, al estimular o reprimir los 
comportamientos en función a su adecuación al género. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2013) ha reconoci-
do desde hace algunos años, que la violencia sobre las mujeres consti-
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tuye un freno para la consecución efectiva de la igualdad, desarrollo y 
paz. Es evidente que tal tipo de violencia tiene condicionantes cultura-
les basados en la superioridad del género masculino sobre el femenino, 
vulnera además el derecho a la igualdad, los derechos fundamentales 
de la persona, el derecho a la dignidad y el libre derecho de la perso-
nalidad, la vida, la libertad, la seguridad y la integridad física. Define la 
violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que 
resulte, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimien-
to físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en 
la vida pública, como en la privada.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF, 2018), la violencia contra la mujer se divide en seis tipos: vio-
lencia psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y obstétrica. 
De acuerdo con la Comisión de los Derechos Humanos se recibieron 
122 quejas relacionadas con la violencia obstétrica, entre 2009 y 2012; 
así también la Comisión Nacional de Arbitraje Médico recibió 2,877 
quejas por mala práctica médica, que corresponden al área de ginec-
obstetricia,  entre los años 2000 al 2012 (GIRE, 2012).

Las mujeres en el embarazo y la procreación se encuentran en un 
estado vulnerable, de acuerdo a lo estipulado en la Convención so-
bre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, 1979) quien decreta a los gobiernos, adoptar medidas que 
eliminen la discriminación en contra de la mujer y recomienda que 
los servicios de atención médica garanticen de manera libre el uso de 
servicios que impacten a la mujer en etapas de embarazo, parto y puer-
perio, de manera gratuita, así como la prevención de riesgos, tomando 
en cuenta la discriminación racial y la edad de las mujeres.

Salazar, en el 2013, menciona en su artículo titulado “Los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres en México en el Marco Jurídico 
Internacional en 1999. La Asociación Mundial de Sexología pronun-
ció la Declaración Universal de los Derechos Sexuales de Hong Kong. 
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Dicha Declaración señala que la sexualidad es parte integral del ser 
humano, y que para el pleno desarrollo de la persona, es necesario la 
satisfacción de necesidades básicas, como el contacto, la intimidad, la 
expresión emocional, el placer, la ternura y el amor. También señala 
que la sexualidad se construye a través de la interacción entre el indi-
viduo y las estructuras sociales. 

Refiere que los derechos sexuales residen básicamente en los de-
rechos humanos a la libertad, dignidad, salud e igualdad a los cuales 
habría que agregar el derecho a no ser discriminado, así que los dere-
chos que se contextualizaron en el marco de la Declaración Universal 
de los Derechos Sexuales de Hong Kong, con el objetivo de proteger la 
salud sexual de los individuos a nivel internacional y que se presentan 
a continuación:

1.  El derecho a la libertad sexual.
2.  El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del 

cuerpo.
3.  El derecho a la privacidad sexual.
4.  El derecho a la equidad sexual.
5.  El derecho al placer sexual.
6.  El derecho a la expresión sexual emocional.
7.  El derecho a la libre asociación sexual.
8.  El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsa-

bles.
9.  El derecho a información basada en el conocimiento científico.
10. El derecho a la educación sexual integral.
11. El derecho a la atención de la salud sexual.

Recomendaciones de la OMS para un parto saludable

El actual modelo médico de atención del parto, ha sido objeto de cre-
ciente escrutinio, debido a su tratamiento hospitalario y a la utilización 
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rutinaria e innecesaria de procedimiento médicos que, además de ser 
incómodos para la mujer, pueden llegar a alterar su salud o la del re-
cién nacido. Organismos como OMS y ONU han insistido en aplicar 
las mejores evidencias científicas para definir los procedimientos más 
adecuados para la atención de la salud sexual y reproductiva, además 
de haber emitido recomendaciones internacionales para mejorar la 
atención del parto, basadas en los derechos humanos.

Algunos de los procedimientos cuestionados, estos son ejemplos: la 
admisión de las mujeres embarazadas en fase latente a salas de labor de 
forma temprana, la realización de intervenciones de manera rutinaria, 
como el uso de oxitócica, el rasurado del vello púbico que puede incre-
mentar el riesgo de infección; el uso de enema y vaciamiento vesical, la 
anniotomía, el corte temprano del cordón umbilical, la revisión manual 
de la cavidad uterina y la separación madre-hijo, posterior al nacimien-
to. De ahí la importancia de analizar dichos procedimientos, mediante 
la evidencia científica, que exige la integración de la experiencia clínica 
individual, derivada de la investigación y los valores de la persona. Prue-
ba de ello están las recomendaciones que la OMS emitió, desde 1985.

En abril de 1985, en Fortaleza, Brasil; reunidas la oficina regional 
europea, la regional para las Américas de la OMS, la Organización Pa-
namericana de Salud, organizaron una conferencia sobre la tecnología 
apropiada para el parto, con la asistencia de más de cincuenta partici-
pantes: comadronas, obstetras, pediatras, epidemiólogos, sociólogos, 
psicólogos, economistas, administradores sanitarios y madres. 

La cuidadosa revisión de los conocimientos sobre la tecnología para 
el parto, tomando como base el principio de que cada mujer tiene el 
derecho fundamental de recibir atención prenatal apropiada, de igual 
forma se le sitúa como protagonista de todos los aspectos de esta aten-
ción, incluso propone que la mujer debe participar en la planificación, 
realización y evaluación de la atención. Incluye los factores sociales, 
emocionales y psicológicos que son decisivos en la comprensión de la 
atención prenatal apropiada, lo que llevó a la adopción unánime de las 
siguientes recomendaciones, propuestas por  la OMS:
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1)  Para el bienestar de la nueva madre, un miembro elegido de su 
familia debe tener libre acceso, durante el parto y todo el período 
postnatal. Además, el equipo sanitario también debe prestar apoyo 
emocional.

2)  Las mujeres que dan a luz en una institución deben conservar su 
derecho a decidir sobre vestimenta (la suya y la del bebé), comida, 
destino de la placenta y otras prácticas, culturalmente importantes.

3)  El recién nacido sano debe permanecer con la madre siempre que 
sea posible. La observación del recién nacido sano no justifica la 
separación de su madre.

4)  Debe recomendarse la lactancia inmediata, incluso antes de que la 
madre abandone la sala de partos.

5)  Algunos de los países con una menor mortalidad perinatal en el 
mundo tienen menos de un 10% de cesáreas. No puede justificarse 
que ningún país tenga más de un 10-15%. 

6)  No hay pruebas de que después de una cesárea previa sea necesa-
ria una nueva cesárea. Después de una cesárea debe recomendarse 
normalmente un parto vaginal, siempre que sea posible una inter-
vención quirúrgica de emergencia. La ligadura de las trompas de 
Falopio no es una indicación de cesárea. Existen métodos más sen-
cillos y seguros de esterilización tubárica.

7)  No existe evidencia de que la monitorización fetal rutinaria tenga 
un efecto positivo sobre el resultado del embarazo. La monitoriza-
ción fetal electrónica sólo debe efectuarse en casos cuidadosamente 
seleccionados por su alto riesgo de mortalidad perinatal, y en los 
partos inducidos. Se precisan más estudios sobre la selección de las 
mujeres que podrían beneficiarse de la monitorización fetal. Entre 
tanto, los servicios nacionales de salud deberían abstenerse de ad-
quirir nuevos equipos.

8)  Se recomienda controlar la frecuencia cardiaca fetal por ausculta-
ción, durante la primera fase del parto, y con mayor frecuencia,  
durante el expulsivo.

9)  No está indicado rasurar el vello pubiano.
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10) No administrar un enema antes del parto.
11) No se recomienda colocar a la embarazada en posición dorsal de 

litotomía, durante la dilatación y el expulsivo.
12) Debe recomendarse caminar durante la dilatación, y cada mujer 

debe decidir libremente qué posición adoptar durante el expulsi-
vo.

13) Debe protegerse el periné siempre que sea posible. No está justifi-
cado el uso sistemático de la episiotomía.

14) La inducción del parto debe reservarse para indicaciones médicas 
específicas. Ninguna región debería tener más de un 10% de in-
ducciones.

15) Durante el expulsivo, debe evitarse la administración rutinaria de 
analgésicos o anestésicos (salvo que se necesiten específicamente 
para corregir o prevenir alguna complicación).

16) No está justificada la rotura precoz artificial de membranas como 
procedimiento de rutina. Se requieren más estudios para valorar 
cuál es el mínimo de ropa especial que deben llevar,  quienes atien-
den al parto o al recién nacido.

Legislación

Aunque existe un marco jurídico internacional y nacional, que sustenta 
la protección contra la violencia, relacionada con la salud reproductiva. 
Se ha observado el aumento de quejas que se realizan día con día en 
diversas instituciones de salud; que afecta más en mujeres indígenas, 
con escaso nivel de educación y de precarios recursos económicos y que 
no tienen acceso a la información o presentan falta de protección por 
parte del gobiernos, según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE, 2012).

La Constitución en su título primero capítulo I de los derechos hu-
manos y sus garantías, reformada el 10 de junio de 2011, menciona en 
su artículo 1° que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
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gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 
los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que la misma Constitución establece. Asimismo, menciona que las nor-
mas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con lo establecido y con los tratados internacionales de la materia, fa-
voreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus compe-
tencias, tienen la obligatoriedad normativa de respetar, proteger, pro-
mover y garantizar los derechos humanos conforma a los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad deri-
vados de la documentación normativa de la materia. En consecuencia, 
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violacio-
nes a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

La Constitución mexicana y los tratados internacionales de la ma-
teria en territorio mexicano, dictan de manera textual “…queda pro-
hibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las per-
sonas...”. En el artículo 4°, refiere que el varón y la mujer son iguales 
ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

 Tambien señala que toda persona tiene derecho a decidir de mane-
ra libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento 
de sus hijos. Establece que toda persona tiene derecho a la alimen-
tación nutritiva, suficiente y de calidad, en el que el Estado tiene la 
obligación de garantizarlo. Como parte de este mismo artículo, se hace 
mención de manera textual “… que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud y que la Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad ge-
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neral, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”.

Establece también que en todas las decisiones y actuaciones del Es-
tado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la ni-
ñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Como lo declara la Cons-
titución y con los tratados internacionales de la materia hace respon-
sable a los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de “…
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Así 
mismo refiere que el Estado otorgará facilidades a los particulares para 
que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez…”

Con el objetivo de visibilizar la violencia obstétrica como una de 
las formas de violencia en contra de las mujeres, en los últimos años 
se han presentado varias iniciativas de reforma de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Al respecto cabe 
señalar que la violencia obstétrica se puede encuadrar en las figuras de 
violencia institucional y de género ya existentes en la Ley. 

En este sentido, a pesar de que no estuviera definida de manera 
explícita, la normativa referente a estos tipos de violencia supone la 
obligación del Estado de tomar las medidas necesarias para prevenir, 
erradicar y sancionar la violencia obstétrica y a nivel local, estados 
como Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, cuentan con 
definiciones de violencia obstétrica en sus leyes de acceso a una vida 
libre de violencia.

Asimismo, la Ley General de Salud, establece las bases y modalida-
des para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Fe-
deración y las entidades federativas en materia de salubridad general. 
Esta Ley General de Salud, dispone diversas acciones encaminadas a 
identificar y erradicar los factores de riesgo para la salud de las mujeres 
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embarazadas y mejorar el acceso y la calidad de la atención del emba-
razo, parto y puerperio, a través de medidas como la capacitación de 
parteras tradicionales en la atención obstétrica; la participación de la 
sociedad civil y el sector privado, en redes de apoyo a la salud materna 
y la creación de comités de prevención de la mortalidad materna e 
infantil .

En cuanto a algunas medidas propuestas para visibilizar, prevenir 
y sancionar la violencia obstétrica, han sido reformar códigos penales 
para tipificar un delito, con sanciones privativas de la libertad y multas 
para el profesional de salud que incurra en estas prácticas. Veracruz, 
Guerrero y Chiapas, consideran la violencia obstétrica como un delito. 

De acuerdo a esta Ley, en el artículo 363, para el caso de Veracruz, 
establece los referentes para aquellos que cometen delito de violencia 
obstétrica, por parte del personal de salud; organizadas en seis fraccio-
nes que van desde la no atención oportuna, pasando por la alteración 
de los procesos de naturalización del parto de bajo riesgo, seguido de 
acosamiento y presión psicológica, obstaculización al apego inmediato 
del binomio y la negación a la deambulación y posición decidida por la 
parturienta; cuyas penas van desde prisión de tres a seis años y multa 
de hasta trescientos días de salario mínimo para las fracciones I, II, III 
y IV; y de seis meses a tres años y multas de hasta doscientos días de 
salario mínimo, para las fracciones V y VI (GIRE, 2015).

Políticas públicas

a) NOM-007-SSA2-2016. Para la atención de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio y de la persona recién nacida

Esta NOM fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
el 7 de abril de 2016 en concordancia con el Programa Nacional para 
la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 
2013-2018 (PROIGUALDAD), que da respuesta a la obligación señala-
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da en el PND, de contar con una estrategia transversal de perspectiva 
de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno; 
esto significa que en los programas sectoriales, especiales, institucio-
nales y regionales que elaboren las dependencias de la Administración 
Pública Federal, estarán explícitas la perspectiva de género y las accio-
nes afirmativas (concebidas como medidas efectivas, caracterizadas por 
su dimensión temporal que inciden en la reducción de las desigualda-
des) que permitan reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres.

En este Programa se incorpora el objetivo 4, consistente en  Forta-
lecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el 
desarrollo social y alcanzar el bienestar; que en su estrategia 4.2 con-
templa e impulsa el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a 
la salud, en todo el ciclo de vida y explícitamente incluye la línea de 
acción 4.2.8 Reducir la mortalidad materna y fortalecer la atención 
perinatal, con enfoque de interculturalidad.

En este mismo sentido, se afirma que el derecho universal a la sa-
lud sexual y reproductiva, la opción libre e informada, el respeto a la 
integridad física y el derecho a no sufrir discriminación ni coerción en 
todos los asuntos relacionados con la vida sexual y reproductiva de las 
personas y a su vez recibir un trato digno y respetuoso, bajo los dere-
chos humanos y la perspectiva de género, llevando un embarazo más 
seguro y protegido. Esta norma respeta los derechos reproductivos que 
se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las personas 
a decidir, libre y responsablemente, la cantidad de hijos que desean 
tener, el momento oportuno para tenerlos y el tiempo entre embara-
zos, así como la de tener la información y los medios para concretar 
sus deseos y el derecho de obtener el mayor estándar de salud sexual 
y reproductiva.

Las intervenciones que se desarrollan para alcanzar la maternidad 
segura son: planificación familiar, atención preconcepcional, prenatal, 
parto limpio y seguro, puerperio y los cuidados obstétricos esenciales. 
Por lo anterior, es necesario puntualizar las acciones a cumplir en cada 
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consulta, con sentido ético, respetuoso y humanitario y que éstas deban 
realizarse cuidadosamente, con un análisis e interpretación correcta de 
los resultados que se obtengan de pruebas rápidas, de laboratorio y, en 
su caso, de gabinete. Al mejorar la consulta pregestacional y prenatal, 
se contribuirá a la identificación oportuna de posibles riesgos en una 
fase temprana y, por lo tanto,  establecer medidas preventivas o bien, 
el tratamiento correspondiente con mínimas secuelas y evolución sa-
tisfactoria.

Por otro lado, considerando el incremento de maltrato reportado 
en estudios nacionales e internacionales hacia la mujer en todas sus 
formas, y en razón de vulnerabilidad que se presenta durante el em-
barazo, esta debe ser identificada y atendida con oportunidad. Otros 
factores de riesgo que pueden incidir en el incremento de la mortali-
dad materna es la violencia que, en sus diferentes formas, tiene efectos 
negativos en la salud emocional y física de la mujer embarazada y com-
plicaciones graves en su salud sexual y reproductiva.

La violencia sexual y la violencia a la mujer pueden ocasionar em-
barazos no deseados, problemas ginecológicos, abortos provocados e 
infecciones de transmisión sexual, entre ellas, la infección por sífilis 
y/o VIH. 

La violencia o maltrato hacia la mujer durante el embarazo aumen-
ta la probabilidad de sufrir abortos espontáneos, muerte fetal, parto 
prematuro y bajo peso al nacer, para lo cual es necesario realizar ac-
ciones de prevención primaria de la violencia familiar y de género, así 
como canalizar a servicios especializados a las mujeres que la viven, 
sobre todo si se encuentran en etapa gestacional.

Por lo antes mencionado, es necesario efectuar cambios en los pro-
cedimientos de la atención materno-infantil que deben ser normados, 
a fin de garantizar su cumplimiento en todo el país. De esta manera, 
la presente Norma contribuirá a corregir desviaciones actualmente en 
uso, que afectan la calidad de la atención en la salud y señalar pautas 
específicas a seguir para disminuir la mortalidad y la morbilidad ma-
terna y perinatal.
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a) Programa de acción específico (PAE) de sdalud materna y perinatal

Este programa ha sido diseñado para contribuir, apoyar y acompañar 
a las mujeres para ampliar las capacidades y oportunidades de cursar 
el embarazo sano, el parto respetuoso y el puerperio seguro, y para 
que sus hijos nazcan y se desarrollen con salud, con pleno respeto a la 
diversidad cultural y al ejercicio de sus derechos, apoyando su proyecto 
de vida. El objetivo principal del Programa es que las mujeres puedan 
ejercer sus derechos reproductivos en el curso de la vida, particular-
mente los relacionados a la salud materna y perinatal y promover el 
derecho a la salud de toda persona, desde antes del nacimiento, con 
énfasis en el desarrollo del recién nacido sano y la prevención de de-
fectos al nacimiento, ya sean congénitos y/o genéticos (Secretaría de 
Salud, 2016).

Muchas son las lecciones aprendidas que se derivan de la puesta en 
marcha del PAE de Salud Materna y Perinatal en los años anteriores, al 
igual que los enfoques previos de la atención materno-infantil, propusie-
ron ampliar la cobertura y la calidad de la atención del embarazo, parto y 
puerperio pero, a diferencia de los programas previos, el programa actual 
pone mayor énfasis en mejorar la calidad de la atención prenatal, elevar la 
capacidad resolutiva de las unidades médicas para la atención de las emer-
gencias obstétricas, mediante la capacitación, el equipamiento adecuado, 
el fortalecimiento de las redes de servicios y los sistemas de referencia y 
contra referencia, así como facilitar el traslado oportuno de las pacientes 
con complicaciones, mediante el apoyo de la comunidad y de agentes ins-
titucionales relevantes (OPS/UNFPA/Secretaría de Salud, s/f). 

Evidentemente, el Programa Sectorial de Salud otorga a la Salud 
Materna y Perinatal un espacio relevante dentro de sus prioridades, 
haciendo un abordaje integral, así podemos verlo mencionado en el 
tema de rezagos y brechas; en caravanas de la salud; en protección 
contra riesgos sanitarios; en calidad de la atención en Protección Social 
en Salud, entre otras (Secretaría de Salud, 2016). Además de ofrecer 
intervenciones efectivas integrales para un embarazo saludable y parto 
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seguro en la línea de vida, que incluye: atención a la salud preges-
tacional, acceso y atención prenatal de calidad, atención del parto y 
puerperio seguro y respetuoso, atención integral del neonato, atención 
preventiva integrada a la salud materna y perinatal en la atención pri-
maria y aborto seguro.

a) Guías de práctica clínica (GPC)

Con el fin de apoyar a los profesionales de la salud en las decisiones, 
respecto al cuidado apropiado de una enfermedad o afección clínica 
específica, el Sistema Nacional de Salud desarrolla documentos de 
referencia conocidos como Guías de Práctica Clínica (GPC), los cua-
les proporcionan información actualizada y basada en la evidencia 
científica, que permiten brindar una mejor atención a los pacientes.

De igual forma, las GPC están diseñadas para profesionales de la 
salud (médicos generales, médicos especialistas, enfermeras, entre 
otros), pacientes y sus cuidadores y ciudadanos en general, cuyo 
objetivo es ser un referente nacional homologado que beneficie a la 
comunidad en general y ayude al profesional de la salud en la toma 
de decisiones clínicas, por lo que se actualizan de manera progra-
mada a partir de los 3 años y hasta los 5 posteriores a su publicación 
en el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica o bien, antes, si 
existe nueva evidencia que determine su renovación.

Los responsables de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
tienen que tomar múltiples decisiones relacionadas con la práctica clí-
nica, así como con la gestión de los servicios de atención médica y de 
salud pública. En este diario acontecer, el paradigma es: “las decisio-
nes del personal de salud por definición son correctas”. Según Eddy, 
en1990 citado en Secretaría de Salud (2007). Sin embargo, al analizar-
lo, esas decisiones pueden ser incorrectas, variables y no sustentadas en 
la mejor evidencia disponible.

Cabe considerar que si bien la evidencia es general, las decisiones 
son de carácter individual, enfocadas a una persona en particular, en 



198

donde convergen la pericia clínica, el contexto, la variabilidad bioló-
gica y los vacíos del conocimiento. En el desempeño de la práctica 
asistencial, el clínico enfrenta una serie de desafíos en relación con: 
la complejidad y variabilidad de la enfermedad; el gran volumen de 
información médica disponible; la necesidad de acceso a información 
científicamente válida; costos cada vez mayores y la participación del 
paciente en la toma de decisiones médicas. 

 Se reconoce la necesidad de que las decisiones que se toman con 
relación a la administración de los servicios de salud, la práctica clínica 
y la salud pública se basen cada vez más en la evidencia científica, de 
manera que los conocimientos derivados de la investigación relevante, 
puedan utilizarse para contribuir a incrementar en la atención médica 
la seguridad, efectividad y eficiencia. 

En este contexto, el Programa de Acción Desarrollo de Guías de 
Práctica Clínica (Secretaría de Salud, 2007), tiene como finalidad, bajo 
una estrategia específica de coordinación sectorial sin precedentes en 
México, establecer marcos de referencia para favorecer la toma de de-
cisiones a distintos niveles del sistema sanitario, basadas en recomen-
daciones sustentadas en la mejor evidencia disponible, lo que favore-
cerá la mejora en la calidad y seguridad de la atención médica que se 
otorga en los servicios de salud de nuestro país.

De ahí que las guías de práctica clínica de enfermería (GPCE) han 
sido para la profesión, la mejor contribución al campo profesional, a 
la par de la evidencia científica disponible, así como el auge por las 
prácticas clínicas de calidad. Estas condiciones han favorecido la inte-
gración consensuada de un conjunto de recomendaciones y acciones, 
que guían en la toma de decisiones a los profesionales, ante condicio-
nes de salud de la población. Con la finalidad de garantizar el cuidado 
de calidad, instrumentos que sistematizan y estandarizan criterios de 
atención con base en la evidencia científica.

De acuerdo al tema que nos ocupa, se cuenta con las siguientes evi-
dencias: control prenatal con enfoque de riesgo; vigilancia y manejo del 
trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo; diagnóstico y manejo del 
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parto pre término; intervención de enfermería (IE) para la prevención 
y detección oportuna del parto prematuro; (IE) para la atención de la 
mujer en inducción de trabajo de parto en el primero y segundo nivel 
de atención; (IE) para el control prenatal aplicada en el primer nivel 
de atención; (IE) para la atención del parto de bajo riesgo en el primer 
nivel de atención; todas ellas se encuentran en el Catálogo Maestro de 
Guías de Práctica Clínica del Centro Nacional de Excelencia Tecnoló-
gica en Salud (CENETEC), de la Secretaría de Salud (2019).

Violencia obstétrica: un problema Institucional, 
social y de salud pública

Las mujeres han parido durante siglos en su hogar, sin grandes inter-
venciones y con la compañía de las matronas. A partir de fines del siglo 
XVIII, se comienza a considerar al embarazo y al nacimiento como una 
enfermedad, y la profesión de partera empieza a desarrollarse bajo la 
tutela de los médicos, quedando desplazadas, en beneficio de la tecni-
ficación del nacimiento. 

En la época de la prehistoria, el parto era considerado un ritual, 
donde las mujeres se cubrían de ocre rojo con el fin de aumentar la 
energía, y tenían sus partos en cuclillas, acompañadas por otras mu-
jeres del grupo que habían pasado ya por la experiencia de parto. En 
el antiguo Egipto, durante el parto se pedía a la diosa Isis por la dis-
minución del dolor y quienes ayudaban a la mujer en este momento, 
lo hacían a través de la contención y masajes en el vientre, durante las 
contracciones. Quien recibía al bebé elegía su nombre en función de la 
posición de los astros en ese momento. En la Grecia Antigua, se invoca-
ba a la diosa Artemisa, se preparaban brebajes para facilitar el trabajo 
del parto, para distender a la mujer se cantaba con ella, se acompañaba 
y contenía.

Las mujeres de comunidades aborígenes de nuestro país también vi-
venciaban el momento del parto, acompañadas por otras mujeres de la 
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tribu, parían en cuclillas e ingerían infusiones de hierbas medicinales 
para aliviar los dolores, durante el trabajo de parto. 

A partir de lo antes mencionado, se puede observar el rol prepon-
derante de las “matronas” “comadronas” “parteras” en las distintas 
culturas y momentos históricos. No solo aportaban desde un punto de 
vista físico sino también psicológico, evitaban a la parturienta sentirse 
aislada y rodeaban de afecto el nacimiento del niño, “transformando 
el nacimiento en un acontecimiento comunitario” (Oiberman 2004). 
Este saber popular que manejaban las “parteras” fue desvalorizado y 
deslegitimado, desde la inquisición por distintas instituciones como el 
Estado, la Iglesia y la profesión médica. 

Durante la Edad Media,  estas instituciones dieron comienzo a lo que 
se conoció como la “cacería de brujas”,  que implicó el asesinato de mi-
llones de mujeres acusadas por “crímenes reproductivos” y herejía. Las 
brujas eran aquellas mujeres provenientes del medio rural, magas, par-
teras, herbolarias, sanadoras, que se encargaban de la medicina de los 
sectores populares, practicaban abortos, actuaban como enfermeras y 
consejeras. Esta etapa consolidó la demonización del saber de las muje-
res, en especial de las comadronas, Arguedas (2014). 

En lo que respecta a América Latina, Pérez (1999) citado en Sadler 
(2003), plantea que a partir de la conquista del continente y desde una 
mirada etnocéntrica se consolidó un discurso donde los saberes indíge-
nas fueron considerados primitivos, paganos y bárbaros. Se proponía 
erradicar estas costumbres con el fin de instalar la racionalidad. En 
torno al parto, esto implicó la necesidad de capacitar a personal para 
su atención especializado en ciencias médicas. 

Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, con la revolución in-
dustrial y en función de las transformaciones a nivel político, económi-
co y tecnológico que proponía, comienza una tendencia impulsada por 
parte de la medicina para institucionalizar los partos e intervenir sobre 
los nacimientos. Abandonándose así el espacio doméstico y trasladán-
dose a los hospitales, desencadenando un proceso de expropiación del 
parto que lo tecnocrática y medicaliza (Arguedas, 2014; Canevari, 2011). 
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Si bien el discurso medico justificó la institucionalización del par-
to, planteando la necesidad de protección de aquellos casos pato-
lógicos y la disminución de la morbi-mortalidad materno infantil. 
Esto tuvo como resultado la institucionalización de todas las mujeres 
embarazadas más allá de que su embarazo no fuese riesgoso lo que 
llevó a tratarlo como una enfermedad y no como un proceso natural 
(Arguedas, 2014). 

La posición de parto horizontal lleva a consolidar aún más la idea 
del embarazo como enfermedad. En torno a esto, Arguedas (2014), 
expone que dicha postura se tornó una práctica común llevando a la 
mujer a no poder moverse durante el trabajo de parto y parto, incluso 
sujetándola durante la labor, lo que se enfatizó con el uso de drogas 
anestésicas a partir de la primera mitad del siglo XX. En relación a 
esto Giberti (citada en Felitti, 2011), remarca la importancia de utilizar 
una posición de parto vertical, dándole así un lugar de mayor igualdad 
a la mujer respecto del médico, exponiendo que el cuestionamiento 
a esta posición responde a una cuestión ideológica y no de espacios y 
tiempos. 

Durante el Siglo XX,  la falta de confianza en la naturaleza y el 
exceso de confianza en la tecnología llevó a la instalación de una serie 
de prácticas que fueron caracterizando la obstetricia moderna. Así los 
médicos sustituyeron a las parteras, los hospitales reemplazaron a los 
hogares. El equipo de salud ocupó el lugar de la familia como “apoyo” 
durante el parto, la posición horizontal desplazó a la vertical, el exa-
men del recién nacido durante los primeros veinte minutos sustituyó 
el contacto materno y la leche artificial reemplazó a la leche materna. 

Dada la situación y que la violencia obstétrica está afectando a la sa-
lud de las mujeres, es importante generar un nuevo y útil referente a la 
disciplina de enfermería, debido a que es una problemática que atañe 
a los profesionales porque vulnera una serie de derechos, que en los úl-
timos años ha sido visibilizada e incluso legislada sin que hasta la fecha 
se tengan sanciones y modificaciones en el sistema de salud. De acuer-
do con el informe Omisión e Indiferencia: Derechos Reproductivos en 
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México, la violencia obstétrica se ha naturalizado entre el personal de 
salud, así como también ante la sociedad, incluidas las mismas mujeres 
que la padecen, quienes afirman que prefieren olvidar las molestias y 
maltratos del parto (GIRE, 2012). 

Las mujeres durante el embarazo y la procreación, se encuentran 
en un estado vulnerable, de acuerdo a lo estipulado en la convención 
sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer 
(CEDAW, 1979), quien decreta a los gobiernos, adoptar medidas que 
eliminen la discriminación en contra la mujer, y recomienda que los 
servicios de atención médica garanticen de manera libre el uso de ser-
vicios que impacten a la mujer en etapas de embarazo, parto y puerpe-
rio, de manera gratuita, así como la prevención de riesgos, tomando en 
cuenta la discriminación racial y la edad de las mujeres.

Durante la atención del parto por los profesionales de la salud, ge-
neralmente la embarazada en su primer contacto, no es atendida por-
que llevó el control prenatal, esto es improductivo ya que no hay una 
relación que anteceda, por esto la mujer se puede llegar a sentir con 
miedo, inseguridad, incertidumbre entre tantas emociones que surgen 
en ese momento. De acuerdo con Aguirre Rivero, Badillo, González, 
Marzuca (2013), Actualmente se encuentra susceptible de vivir diversas 
complicaciones orgánicas propias del trabajo de parto, como proble-
mas en la contracción uterina (distocia de contracción), hemorragia 
obstétrica, (secundario a atonía uterina, hipotonía uterina, desgarros), 
entre otros y también ser sujeto de violencia física, emocional o simbó-
lica, dada la posición de los que intervienen en el acto: parturienta-mé-
dico (subordinación de la mujer con respecto al médico).

En este sentido, la presencia y participación de la parturienta en el 
campo médico, resulta una compleja y hasta problemática situación, 
dado que debe incorporarse a la actividad rutinaria imperante en los 
centros hospitalarios o prestadores de servicios de salud. Bajo este es-
quema, los médicos esperan que la mujer sea obediente y conforme. 
Esta condición de desigualdad, es uno de los factores que puede dar 
origen a conductas violentas, dirigidas a la mujer (Aguirre, et. al., 2013).



203

 Existe un poder simbólico que ostenta y detenta el campo médico, 
hace creer tanto las mujeres, que es necesario entregarse a las indica-
ciones médicas, bajo la premisa de tener una “buena atención”, y con-
fiar ciegamente en que el médico hace su trabajo y debe dejar hacerlo, 
aún a pesar de no estar conforme con el trato, con la explicación, si es 
que acaso se da. Esto es muy común en el sistema de salud, en cual-
quier tipo de atención médica, pero en el caso de la mujer en trabajo 
de parto, éstas no notan la violencia que se ejerce en ellas, por el hecho 
de creer que son prácticas “normales”, porque no se encuentran cons-
cientes de la situación, durante el proceso de atención del parto.

El campo médico abarca el conjunto de instituciones y actores de 
la salud que, ubicados en diferentes posiciones, mantienen entre ellos 
relaciones de fuerza orientadas a conservar, adquirir o transformar esa 
forma de capital específico que consiste en la capacidad de imponer los 
esquemas dominantes de definición, percepción y apreciación de las 
materias propias de la agenda sanitaria, así como de la acción (política, 
comercial, científica, profesional) que deriva de ello. Así, junto con las 
instituciones de salud, son elementos centrales del campo médico las 
instituciones que forman los nuevos cuadros profesionales que even-
tualmente pasarán a ser parte del campo (las facultades de medicina 
y los hospitales de enseñanza), los agentes que operan estas institucio-
nes, los profesores y estudiantes de las especialidades médicas. 

La misma formación profesional del personal médico y de enferme-
ría tiene lugar bajo un rígido esquema de rangos y jerarquías que ha 
sido comparado al de la milicia, y con una lógica de funcionamiento 
fincada en la maximización de la productividad, poco propicia para 
fomentar que las relaciones entre el personal médico y las usuarias de 
los servicios de salud obstétrica se establezcan desde la igualdad y el 
reconocimiento de los derechos humanos (Castro, 2014), de que son 
titulares. 

El campo médico produce y es, simultáneamente, el producto de 
una serie de subjetividades, entre las que interesa destacar el hábitus 
médico. Éste es el conjunto de predisposiciones generativas que re-
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sultan de la incorporación (lo social hecho cuerpo) de las estructuras 
objetivas del campo médico. Tales predisposiciones, las adquieren los 
profesionales de este campo en primer lugar, los médicos a través de la 
formación que reciben en la Facultad de Medicina y en los hospitales 
de enseñanza. Al mismo tiempo, dichas predisposiciones se recrean 
cotidianamente a través de su práctica profesional y engendran todas 
las conductas “razonables” y de “sentido común”, posibles en tanto 
profesionales. 

La coincidencia entre el campo médico y el hábitus médico, da lugar 
a un sentido práctico propio del campo, es decir, a una práctica cotidiana 
espontánea, casi intuitiva, preconsciente (debido a su determinación 
social de origen), que permite la realización permanente de conductas 
eficaces para los fines del campo (Castro, 2014). 

Por su parte Magnone (2011), señala que la violencia generada por 
las prestadoras de servicios se asienta en un sistema de salud altamente 
jerarquizado, en un contexto de relaciones médico-paciente, caracteri-
zadas por las asimetrías de poder y por la apropiación del sistema sobre 
las decisiones vitales sobre el cuerpo de sus usuarios/as. La violencia que 
impera en la sociedad actual es resultado de la crisis que afecta a amplios 
sectores e incluye las dimensiones política, económica y social. 

La violencia contra la mujer es una característica social generali-
zable, culturalmente no se reconoce, aceptándose de manera natural. 
La idea de la inferioridad del cuerpo de la mujer y la idea del cuerpo 
único, han sido resultado de incorporar expectativas sociales en las re-
presentaciones de la naturaleza. Con ello, la ciencia ha naturalizado y 
legitimado las creencias y prácticas culturales dominantes, proceso que 
ha sido denominado parte del sistema sexo/género y que perdura hasta 
la actualidad. Tomando como referente la población femenina mun-
dial, por lo menos una de cada cinco mujeres ha sido maltratada física 
o sexualmente por un hombre o varios hombres, en algún momento 
de su vida. En muchos casos, incluyendo las mujeres embarazadas y 
las niñas jóvenes, son objeto de ataques graves, sostenidos o repetidos 
(OMS, 2010).
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La violencia tiene consecuencias directas para las mujeres, no sólo 
para su propio bienestar, sino también para el de sus familias y comu-
nidades. Además de las muchas consecuencias físicas y psicológicas de 
la violencia contra la mujer, el impacto en la “salud social” es negativo y 
generalizado. Los vínculos sociales pueden quebrantarse en la medida 
en que la mujer se aísle o sea aislada por su familia y la comunidad. Es 
clara la necesidad de nuevas investigaciones sobre la conexión entre 
los aspectos de derechos humanos, jurídicos y económicos y las dimen-
siones de salud pública de la violencia, pues esta trae consigo grandes 
problemas, que en determinado momento pueden sobrepasar las posi-
bilidades de mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Para concluir este capítulo, se resume que la reproducción huma-
na, no es asunto meramente biológico, sino que como proceso social, 
está determinado por diferentes condiciones políticas, materiales 
y socioculturales, que debieran estar establecidas en un modelo de 
atención, basado en una ideología de la reproducción integral, do-
tado de la significación en todos sus elementos como el embarazo, 
parto y puerperio. 

Las creencias y tradiciones populares presentes en nuestros antepa-
sados sobre el embarazo y parto, al igual que la asistencia en el alum-
bramiento han experimentado un cambio muy significativo en las úl-
timas décadas; pues a partir de mediados del siglo pasado, la atención 
del embarazo, parto y puerperio deja de ser atendido por mujeres, 
parteras y comadronas, sin formación médica, fuera del ámbito sanita-
rio, para pasar a un proceso incluido en el paradigma biomédico do-
minante en la medicina institucionalizada; lo que ha determinado que 
las creencias y prácticas populares se hayan perdido en parte, dando 
paso a otra forma muy diferente de entender y afrontar esta fase de la 
vida (Andina, 2003; Blázquez, 2005). 

La necesidad de tratar de ubicar e identificar la construcción del 
embarazo, desde la perspectiva intercultural, nos permite advertir 
cómo el proceso reproductivo es vigilado por diferentes grupos e ins-
tituciones, lo que provoca que su atención sanitaria, conceptualización 
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y problemática, sea uno de los fenómenos que más modificaciones ha 
sufrido, en cuanto a la manera de manejarlos, por las distintas elabo-
raciones culturales establecidas en los contextos históricos, socioeconó-
micos y políticos.

Por esto la mujer está expuesta a la implementación de técnicas que 
invaden su privacidad, e impiden decidir sobre su cuerpo, es vista como 
un ser que tiene que dar a luz a un bebé y que no tiene injerencia en el 
proceso de trabajo de parto, según García, Moncayo y Sánchez (2012), 
en el momento del parto la mujer es colocada en posición horizontal 
o litotomía, en la cual la mujer permanece acostada con la cadera y las 
rodillas semiflexionadas sobre el cuerpo, con muy pocas posibilidades 
de moverse. 

Alguno de los procedimientos realizados de manera rutinaria en la 
atención del parto son el rasurado del vello púbico, la administración 
de solución de glucosa por vía parenteral, enema evacuante, episio-
tomía, inyecciones de oxitócica y la aplicación de anestesia epidural y 
perineal. Esta última se aplica para aliviar el dolor durante el parto y 
evitar que las alteraciones bioquímicas y fisiológicas que ocasiona en 
la madre y el feto, interfieran con la evolución normal del trabajo de 
parto. 

Ahora son los profesionales sanitarios los principales “controlado-
res” de todo el proceso de la maternidad, tanto en el embarazo como 
en el parto y puerperio, por estar considerada como una enfermedad 
lo que obliga a ingresarla a las estadísticas para su atención sanitaria, 
transformando dicho proceso en un acontecimiento aislado de su en-
torno, igual y uniforme para todas las mujeres, desarraigado, donde ya 
no es un fenómeno social compartido por la mujer, sino que es el per-
sonal sanitario, principalmente el especialista en ginecología, quien 
decide métodos y técnicas muy diferentes a los métodos naturales que 
se utilizaban.  Hoy se privilegia el empleo de sofisticada tecnología y 
medicalización (Sadler, 2003). 
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En este capítulo se hace referencia sobre la atención prenatal y 
mortalidad infantil. La atención prenatal consiste en una serie 
de contactos, entrevistas o visitas programadas de la embara-
zada con personal de salud, a efecto de vigilar la evolución del 

embarazo, obtener una adecuada preparación para el parto, el puerpe-
rio y el manejo de la persona recién nacida. La mortalidad infantil, es 
uno de los indicadores de salud que vigila las muertes en niños.

La atención prenatal, incluye la promoción de información sobre 
la evolución normal del embarazo y parto, así como, sobre los sínto-
mas de urgencia obstétrica; y en el tema del género el derecho de las 
mujeres a recibir atención digna, de calidad, con pertinencia cultural 
y respetuosa de su autonomía; acciones que se deben registrar en el 
expediente clínico de acuerdo a la normativa (NOM-007-SSA2-2016); 
También de enfatiza en la importancia de la elaboración de un plan de 
seguridad para que las mujeres identifiquen el establecimiento para la 
atención médica resolutivo, donde deben recibir atención inmediata.

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, menciona que 
la salud materno-infantil constituye un objetivo básico de los pueblos, 
porque en ella descansa la reproducción biológica y social del ser hu-
mano; es condición esencial del bienestar de las familias, y constituye 
un elemento clave para reducir las desigualdades y la pobreza. 

En cumplimiento de dos de los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, que el Gobierno de México hizo suyos, junto con 189 países 
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más, al adoptar la Declaración del Milenio en el año 2000, hasta el 
2015, la atención materna y perinatal basada en el objetivo 4, enfatizó 
la disminución de la mortalidad de los niños menores de cinco años, 
en dos terceras partes entre 1990 y 2015, y el objetivo del milenio 
número 5 alusivo a “Mejorar la Salud Materna”, se refiere a reducir la 
mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015, y lograr 
la cobertura universal de asistencia al parto, actualmente se orientan 
las acciones a la nueva Estrategia Mundial para la salud de la Mujer, la 
Niñez y la Adolescencia 2016-2030, que tiene como objetivo lograr el 
más alto nivel de salud para todas la mujeres, los niños y adolescentes; 
transformar el futuro y garantizar que cada recién nacido, la madre y el 
niño no sólo sobreviva, sino que prospere. La nueva estrategia se basa 
en el éxito de la estrategia 2010, que ayudó a acelerar el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud.

En este contexto, se incorporan a la NOM-007-SSA2-2016, aspectos 
relevantes enfocados a la salud materna y a la prevención de la morbi-
mortalidad materna y perinatal, mediante intervenciones previas a que 
una mujer decida de manera libre e informada embarazarse, así como 
durante su embarazo, parto y puerperio y establecer el manejo del 
autocuidado como una acción de corresponsabilidad para enlazar con 
el personal de salud, por lo que adquiere importancia el mejorar la ca-
lidad de la atención prenatal desde el periodo preconcepcional, es de-
cir, que se realice una valoración oportuna del riesgo reproductivo en 
mujeres con enfermedades concomitantes y en adolescentes; promover 
la planificación familiar, la detección temprana de diabetes gestacional 
mediante la realización de tamiz de glucosa, con base en la evidencia 
científica, sabiendo que su diagnóstico y tratamiento oportunos impac-
tarán en la salud materno-fetal y mejorará además el pronóstico de la 
mujer una vez finalizado su embarazo.

La Organización Panamericana de Salud (OPS) en el año 2014, in-
dica que es importante llevar un control en el embarazo, para la detec-
ción de posibles alteraciones que podrían estar ocurriendo en la gesta-
ción, mediante inspecciones físicas periódicas a manera de garantizar 
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un embarazo en óptimas condiciones, con el nacimiento del  recién 
nacido sano. 

A su vez, la Organización Mundial de la Salud (2016), refiere que el 
riesgo de muerte del infante, es superior durante el periodo neonatal, 
es decir, en los primeros veintiocho días de vida. Para evitar los núme-
ros altos de defunciones, es preciso un parto seguro con los cuidados 
del recién nacido oportunos. Además, menciona que cerca del 45% de 
las muertes de menores de cinco años se produce durante el periodo 
neonatal. La mayoría de los fallecimientos neonatales se deben a: na-
cimientos prematuros, bajo peso al nacer, infecciones, asfixia y trauma-
tismos en el parto. 

Es por ello que la atención prenatal, describe las acciones que se 
realizan al inicio del embarazo para el cuidado de la madre, el feto o 
recién nacido. A su vez, se plantean las consecuencias de no llevar un 
control prenatal, reflejado en las estadísticas de morbilidad y mortali-
dad infantil; exponiendo el impacto de este tema en el transcurso de 
los años.

La salud de la madre y del recién nacido están relacionadas estrecha-
mente y se ha comprobado que los numerosos casos de morbilidad y 
mortalidad materno e infantil pueden prevenirse, evitando la muerte de 
niños menores de un año. Es necesaria la atención a la mujer gestante.

Por otro lado, el Programa de Acción Específico (PAE) de Salud Ma-
terna y Perinatal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGSR), se construye vinculado estrechamente al Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013- 2018, en la Meta II. México Inclu-
yente, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la 
no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 y al Programa Secto-
rial de Salud (PROSESA), 2013-2018, el cual se vincula estrechamente, 
con la finalidad de acelerar la obtención de resultados de impacto en 
la salud materna y perinatal, consolidar las acciones de protección, 
promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

Para ello, se alinean objetivos, estrategias y líneas de acción del pro-
grama, a los que deberán apegarse las diferentes instituciones de la 
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administración pública federal para materializar el derecho a la pro-
tección de la salud.

En el informe 2012 de los Objetivos del Desarrollo del Milenio 
(ODM), la muerte materna en los últimos veinte años presentó me-
nor progreso, mundialmente disminuyó un 49%, 400 muertes por cada 
100 000 niños nacidos vivos en 1990, a 210 en 2010. Esta reducción 
está muy lejos de la meta establecida para la ODM 5.A. La Razón de 
Muerte Materna (RMM) observada en países en desarrollo (240 muer-
tes por 100 000 nacidos vivos), es quince veces mayor a la que presen-
tan los países desarrollados. Esta enorme diferencia ha sido llamada 
“la mayor desigualdad de todas las estadísticas de salud pública” desde 
esta perspectiva. Para avanzar en la reducción de la muerte materna, se 
requiere avanzar en el logro de la igualdad de género.

El 61% de la mortalidad materna se encuentra en diez entidades 
federativas que son: Estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Ciu-
dad de México, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua y Baja Califor-
nia, concentrándose en Municipios urbanos. Aquí se encuentra el reto 
para incorporar nuevas estrategias focalizadas que permitan en estas 
entidades lograr una mayor disminución que impacte en la RMM na-
cional, involucrando a todas las instituciones del Sistema de Salud e 
instituciones privadas.

En México, al igual que en otros países de América Latina, la mor-
talidad neonatal constituye más del 60% de la mortalidad infantil y ha 
presentado mínimos cambios en los últimos años. Para dar cumpli-
miento a la meta, cuatro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
se requirió intensificar las acciones para reducir el número de muertes 
neonatales, debido a los esfuerzos hasta ahora realizados, que  han sido 
insuficientes, pues la mayor reducción de la mortalidad en menores de 
cinco años se observa en la etapa pos neonatal y los avances en la etapa 
neonatal,  son mínimos.

La mortalidad materna en México, desde 1990 a la fecha, muestra 
que se ha logrado una reducción de la RMM, de 52.5%, en veintidós 
años; sin embargo, para el avance tecnológico y científico de nuestro 
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país, es muy poco y, por lo tanto, para  lograr cumplir con los ODM, 
se requeriría acelerar la reducción en veinte puntos de razón, es decir 
6.6 puntos anuales.

El 30 de agosto de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), que 
da respuesta a lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo, de contar 
con una estrategia transversal de perspectiva de género en todos los 
programas, acciones y políticas de gobierno; esto significa que en los 
programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que ela-
boren las dependencias de la Administración Pública Federal estarán 
explícitas la perspectiva de género y las acciones afirmativas (concebi-
das como medidas efectivas, caracterizadas por su dimensión temporal 
que inciden en la reducción de las desigualdades) que permitan redu-
cir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

En este programa se incorpora el objetivo 4, fortalecer las capacida-
des de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social 
y alcanzar el bienestar; y en su estrategia 4.2 contempla impulsar el 
acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud, en todo el 
ciclo de vida y explícitamente, incluye la línea de acción 4.2.8, reducir 
la mortalidad materna y fortalecer la atención perinatal, con enfoque 
de interculturalidad (NOM-007-SSA2-2016).

Asimismo, el profesional de enfermería está capacitado para llevar 
a cabo la atención prenatal en la mujer gestante, evidenciando su saber 
técnico científico como construcción activa, integrando la práctica y la 
teoría a la resolución de los problemas dentro de los marcos valorati-
vos, enfocándose en la identificación oportuna de factores de riesgo, 
puesto que cuentan con los conocimientos requeridos para confirmar 
el embarazo y determinar el riesgo obstétrico y derivar oportunamente 
al siguiente nivel de atención en caso de detección de alto riesgo (Her-
nández B.A. et. al., 2015).

Por lo que es necesario conocer los cuidados oportunos desde el co-
mienzo del embarazo, así como identificar los cambios físicos y psicoló-
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gicos que ocurren en la gestación para lograr un embarazo sano y a tér-
mino. Con ello, los profesionales de enfermería muestran la gran labor 
que desempeñan para contribuir a reducir los niveles de morbilidad y 
mortalidad neonatal, por medio de la función educadora, al informar 
a la población sobre los cuidados pertinentes desde la alimentación, 
ropa, calzado, signos de alarma en el embarazo, ejercicio, descanso 
entre otras en la gestación; buscando la reducción de complicaciones 
en el embarazo.

Para favorecer la reducción de las tasas de mortalidad neonatal, es 
importante contribuir en estadísticas de atención prenatal y mortali-
dad infantil, mostrando información renovada, recopilando contenido 
para la prevención de complicaciones y, con ello, dar a conocer lo im-
portante de llevar un embarazo sano para que se obtengan resultados 
óptimos.

La etapa del embarazo es una de las más transcendentales en la mu-
jer, así como también para la pareja y la familia. Este proceso consiste 
de nueve meses de espera para la llegada del nuevo ser, en el cual el 
embarazo no es representación de un factor de riesgo, sino un proceso 
natural. Sin embargo, puede representar riesgo si no se lleva un con-
trol prenatal adecuado,  durante la gestación.

Las estadísticas hacen mención que las incidencias de muertes ma-
ternas e infantiles han descendido en el transcurso de los años, pero 
aún continúa siendo un tema relevante; puesto que las tasas de mor-
talidad infantil aún refieren cifras elevadas, mostrando la gran labor 
que tienen los profesionales sanitarios. El profesional de enfermería 
a través del tiempo ha contribuido a la salud de la mujer gestante y el 
infante. Por medio de la enseñanza a la población,  la cual es necesaria 
para la prevención de riesgos, evitando llegar a complicaciones y re-
querir cuidados de otro grado.

Es por eso,  que el control prenatal se enfoca a la salud de la madre 
y el producto, siguiendo la evolución del mismo y el crecimiento fe-
tal, por medio de evaluaciones y monitoreos permanentes. Asimismo,  
complementados con estudios de laboratorio y ecografías. A su vez, los 
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profesionales de salud al promover la atención prenatal con calidad, es 
decir, cubrir en su totalidad las funciones de la misma, se busca satisfa-
cer las necesidades de la mujer gestante, con la finalidad de preservar 
y mejorar la calidad de vida de ambos. Además, beneficia la identifica-
ción de elementos que fortalecen en el cuidado de enfermería materno 
infantil.

Algunos antecedentes de los cuidados 
a la mujer embarazada y atención del parto

Históricamente, en los registros sobre los cuidados a la mujer embara-
zada, se ha encontrado que comenzaron desde inicios de la raza huma-
na. Dicha atención que ha ido cambiando en el transcurso de los años 
y, frecuentemente, se concibe en un entorno lleno de mitos y tabúes 
socialmente concebidos. 

Tradicionalmente las personas encargadas en la atención del parto 
en diferentes culturas, asignaban a estas el rol de curanderas, eran las 
encargadas en la atención del parto. Este proceso se realizaba en la 
casa de la mujer embarazada; sin embargo, existe escasa información 
escrita sobre los cuidados durante el embarazo. Entre los documentos 
más antiguos que hablan sobre los cuidados de la mujer en gestación, 
están los escritos chinos. Se recomendaba a la embarazada, evitar una 
alimentación abundante y el excesivo ejercicio. Por otro lado, en la In-
dia, establecieron reglas sobre la alimentación, bebidas, ejercicio, ropa 
y la recomendación de tener compañía de personas alegres, aspectos 
que perduran hasta nuestras fechas.

En el marco de la cultura azteca, la partera era denominada Tla-
matquiticitl. Su desempeño era importante, puesto que contaba con 
un prestigio diferente al de las demás mujeres. Llevaba la categoría 
de ser sacerdotisa, socializadora, consejera en asuntos matrimoniales 
y educadora en salud. La influencia de la metafísica se observaba en la 
cultura de los náhuatl. 
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La mortalidad infantil era considerada como privilegio del amor de 
Dios, el lugar de residencia era la casa de “Tonacatecutli”. Si el falleci-
miento ocurría en los primeros meses de vida del niño siendo lactantes, 
se dirigían a la primera mansión celestial “Chichihaucuauco”, en sus 
ramas goteaba leche que les servía de alimento. Existía la creencia que 
las mujeres que morían durante el parto se transformaban en diosas. 

Durante la época colonial (siglo XVI), la cultura estaba comprome-
tida en los problemas de sexualidad y fertilidad. Hubo múltiples pro-
testas en contra de la abolición de la poligamia y el matrimonio entre 
indígenas de corta edad. Hubo registro elevado de partos, abortos e 
infanticidios en diferentes regiones de Michoacán. Se afirmaba que un 
brujo indujo al suicidio a una población grande de indios. Se le atri-
buía a Alonso de Zorita que estos suicidios fueron por consecuencia 
de negación al pago de tributos exagerados también. Cita numerosos 
abortos y negativas de procrear entre los indios mixes y chontales.

En el occidente de México, el personaje de Lebrón de Quiñones 
menciona que las mujeres indígenas les prohibían procrear, por lo que 
buscaban el aborto para asegurar una rápida desaparición de la tribu, 
en consecuencia, el crecimiento de la población y la definición de la 
vida colonial aparecían relacionados. Para la época poscolonial en Mé-
xico, la atención a la mujer embarazada tuvo su regulación, uno de los 
primeros factores fue el establecimiento del protomedicato en 1628 
quienes tenían las atribuciones de:

“... Examinar a los que querían ejercer la medicina, la farmacia, la 
obstetricia y la flebotomía... y disponía cartillas para los sangradores y 
parteras...”. 

Don José García, inició la educación médica (1760) con la cátedra 
de cirugía, donde incluían temas de gineceo-obstetricia. Hasta el año 
de 1833 surgió de manera formal como cátedra con el Dr. Pedro Villar 
impartiéndola en el quinto año de la carrera de medicina en la ciudad 
de México.

En el año de 1840 se estableció el reglamento particular de ense-
ñanza médica, donde se consideró el impartir cursos de atención a 
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partos para las parteras o matronas en el hospital San Miguel, donde 
como requisito se les pedía a las parteras que estuvieran casadas o viu-
das, por haber concluido el curso y realizado prácticas bajo la supervi-
sión de una matrona por dos años. 

En 1887 se estableció el instituto de “Ciencias Médicas”, así se le 
denominaba a la facultad de medicina en la Ciudad de México. Se con-
taba con la participación del Dr. Rodríguez. El Dr. Raúl Lucio Nájera 
realizó la publicación de “Breves consideraciones sobre las condiciones 
higiénicas de las maternidades”, un “Cuadro sinóptico de obstetricia” 
y un “Manual del arte de partos”. El Dr. Isidro Espinosa de los Reyes 
fue uno de los personajes que más trabajó para el beneficio de la mujer 
embarazada y el niño. 

 Escribió los “Apuntes sobre puericultura intrauterina”, se incluían 
los temas desde antes de la procreación, la gestación, y el nacimiento, 
estableció la relación que existe entre las medidas de higiene con el 
recién nacido. Planteaba que era importante el establecimiento de una 
red de atención preventiva en la etapa prenatal y post natal.

Se considera que fue el primer mexicano que incorporó la termi-
nología de prenatal ya descrito por el personaje francés Ballantyne 
en programas de higiene pública, presentó en la Academia Nacional 
de Medicina en 1924 el tema; la mortalidad de la primera infancia en 
México, sus causas y sus remedios, también se le atribuye la propuesta 
de creación del servicio de higiene infantil, que aceptada en 1929. Los 
doctores Rafael Reygadas y Atanasio Garza Ríos en el año de 1925 co-
menzaron a atender los partos en las estancias hospitalarias más que 
en los domicilios. 

Se favoreció en una mayor incorporación de acciones hacia la aten-
ción del embarazo, principalmente en la detención de riesgos y con 
el número de visitas de la embarazada al consultorio del médico. Se 
determina la observancia de que la atención al embarazo fue propor-
cionada principalmente por parteras y enfermeras.

Sin embargo, en el transcurso de los años el personal médico fue 
tomando el control de la atención prenatal. La atención prenatal co-
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menzó a llevarse a cabo en un consultorio médico a su vez el parto se 
atendía en las salas de hospitales. Se desvinculó esta atención de las 
parteras que atendían a la embarazada en su hogar. Cambió la visión 
del embarazo como una etapa fisiológica normal a un proceso médico 
de orden biológico despojado de los cuidados de enfermería y mu-
cho menos de una partera (Alfaro A.N., & et. al., 2006).Es importante 
señalar las aportaciones y tendencias en la profesionalización en en-
fermería en este ámbito del cuidado a la salud de la mujer en etapa 
reproductiva. En 1983 la participación del profesional de enfermería 
se hace patente en el programa materno infantil con funciones en la 
educación para la salud.

En 1982, se presentan cambios en el sistema de atención de salud, 
asimismo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desarrolla el 
Programa Materno Infantil para mejorar la calidad de la atención, opti-
mizar recursos e incrementar la cobertura de mujeres en etapa pregesta-
cional, inter gestacional, mujeres embarazadas y menores de cinco años. 

Dicho programa de Acción Específico (PAE) de Salud Materna y 
Perinatal dirigido a reducir los rezagos en la atención de todas las mu-
jeres, sus parejas y sus recién nacidos durante la etapa pregestacional, 
el embarazo (prenatal), parto, puerperio y la etapa neonatal. 

Las intervenciones efectivas, preventivas e integrales y de calidad 
debieran lograr el impacto en la población blanco y las pacientes ma-
nifestar satisfacción por el trato digno y respetuoso que recibieran de 
los prestadores de servicios de salud. El acceso de la atención a grupos 
de alta marginación, adolescentes y población de alto riesgo es una de 
las prioridades ya que la evidencia científica ha determinado que las 
mayores tasas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal se en-
cuentran en estos grupos.

La disciplina de enfermería se ha convertido en una profesión pri-
mordial en el equipo de salud, aportando acciones que favorecen en 
el mantenimiento o recuperación de la salud del individuo, familia o 
comunidad en las diferentes etapas de la vida, demostrado la impor-
tancia y contribución que desempeña como profesional de la salud. 
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Esta profesión cuenta con un código de ética, en donde se define los 
lineamientos de conducta que deben demostrar en sus acciones como 
profesional de enfermería en consideración a las personas sujetas a su 
cuidado, colegas, y sociedad. 

Se puede observar, cómo la atención prenatal ha sido transcenden-
tal a través de los años, en el mejoramiento de los cuidados al binomio 
materno infantil; debido a los avances y a la utilización de la ciencia y 
tecnología que han contribuido al progreso en la atención con calidad 
favoreciendo la disminución de muerte materna e infantil. Es necesa-
rio que la atención de salud llegue a toda la población sin desigualdad 
cubriendo todas las necesidades de la misma.

La formación del profesional de enfermería, ha evolucionado en 
concordancia a los avances tecnológicos de salud, teniendo como ob-
jetivo el brindar a la sociedad servicios de calidad, contribuyendo a 
la solución de los problemas que afectan a la población. Esta NOM-
019-SSA3-2013 tiene como objetivo establecer los lineamientos para 
la prestación del servicio de enfermería en cualquier institución o es-
tablecimiento de atención médica del Sistema Nacional de Salud, así 
como la prestación de servicios en forma independiente. El Campo de 
aplicación de la norma es obligatorio en los establecimientos para la 
atención médica del Sistema Nacional de Salud en donde se presten 
servicios de enfermería.

Es por ello, que la atención que brinde el profesional de enfermería 
debe ser proporcionada con ética, respeto, con los conocimientos ne-
cesarios, calidad y calidez, como marca los lineamientos de la norma 
mencionada.

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, determina los 
derechos reproductivos que se basan en el reconocimiento del derecho 
básico de todas las personas a decidir, libre y responsablemente, la can-
tidad de hijos que desean tener, el momento oportuno para tenerlos, 
el lapso de tiempo entre embarazos, la información, medios para con-
cretar sus deseos, y el derecho de obtener el mayor estándar de salud 
sexual y reproductiva.
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Las intervenciones que se desarrollan para alcanzar la maternidad 
segura son: planificación familiar, atención preconcepcional, prenatal, 
parto limpio y seguro, puerperio y los cuidados obstétricos esenciales.

Por lo anterior, es necesario puntualizar las acciones a cumplir en 
cada consulta, con sentido ético, respetuoso y humanitario, y que éstas 
deban realizarse cuidadosamente, con un análisis e interpretación co-
rrecta de los resultados que se obtengan de pruebas rápidas, de labora-
torio y, en su caso, de gabinete. Al mejorar la consulta pregestacional y 
prenatal, se contribuirá a la identificación oportuna de posibles riesgos 
en una fase temprana y por lo tanto establecer medidas preventivas, o 
bien, el tratamiento correspondiente con mínimas secuelas y evolución 
satisfactoria.

Los profesionales de enfermería en el área materno infantil están 
capacitados para reconocer cada una de las transformaciones que se 
van presentando en la mujer embarazada, teniendo conocimientos 
para reconocer patologías que puedan alterar el embarazo. Aunando a 
lo anterior es evidente que durante este periodo todo el organismo se 
ve afectado tanto anatómica como fisiológicamente en un proceso de 
adaptación a la nueva situación que presenta la mujer. 

Los objetivos del control prenatal

Se identifica como control prenatal, a la secuencia de citas programa-
das por el personal de salud a la mujer embarazada, con el objetivo 
de llevar una vigilancia continua a la mujer gestante para valorar la 
evolución de la misma, y proporcionar las acciones prudentes que se 
requiera tanto de prevención como tratamiento si es necesario, obte-
niendo un parto eficaz, preservando la vida de la madre y el recién 
nacido de término. 

Objetivos el proporcionar información educativa para preservar la 
salud de la madre, la familia y la crianza; de prevención, diagnóstico 
y tratamiento en complicaciones del embarazo; dar vigilancia conti-
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nua en la evolución del crecimiento y vitalidad del feto; proporcionar 
tratamiento en enfermedades maternas y propias de la madre clínicas 
y subclínicas; preparación física y psicológica a la madre para el naci-
miento del recién nacido.

La Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Sa-
lud emitió diez principios para el cuidado prenatal, de acuerdo a ellos 
deberá ser: no musicalizado, lo que significa que el cuidado fundamen-
tal debe ser provisto a partir de la utilización de un conjunto mínimo 
de intervenciones y aplicando el menor nivel posible de tecnología; 
estar basado en el uso de tecnología apropiada, es decir, reducir el uso 
de tecnología compleja o sofisticada, cuando algunos procedimientos 
más simples puedes ser suficientes o mejores.

Con base en evidencias; regionalizado, en un sistema eficiente de 
referencia desde centros del primer nivel de atención hasta tercer ni-
vel; multidisciplinario, es decir, contar con la participación de diferen-
tes profesionales de la salud como obstétricas, obstetras, neonatólo-
gos, enfermeras, educadores, trabajadores sociales; debe ser integral 
es decir, que tenga en cuenta las necesidades intelectuales, emocio-
nales, sociales y culturales de las mujeres, sus niños y sus familias, y 
no solamente un cuidado biológico; debe estar centrado en la familia, 
cubriendo las necesidades de la mujer, su pareja y su hijo; ser apropia-
do, es decir, adaptándose a las diferentes pautas culturales; tomar en 
cuenta la decisión de las mujeres; respetar la privacidad, la dignidad y 
la confidencialidad de las mismas.

La historia clínica (HCP) 

Está diseñada para cubrir los siguientes objetivos: planificar la aten-
ción de la mujer embarazada y su hijo, facilitando con ello el funcio-
namiento de los servicios perinatales y la recolección de datos, a su 
vez facilitar al personal sanitario la aplicación de normas de atención 
para la embarazada y el recién nacido. Por otra parte, ofrece elementos 
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necesarios para la supervisión y evaluación en los centros de atención 
para la madre y el recién nacido ayudando a la capacitación futura del 
equipo de salud. 

Además, identifica las características de la población asistida, lle-
va un registro de datos perinatales para la investigación en servicios 
de salud y para datos de interés legal para la embarazada, su hijo, el 
equipo de salud y la institución responsable de la atención. Por otro 
lado, cuenta con un sistema de advertencia sobre algunos factores que 
pueden elevar el riesgo perinatal o que requieren mayor atención, se-
guimiento o cuidado. Este sistema se caracteriza por destacar algunos 
casilleros con color amarillo, este color se usa como código internacio-
nal de alerta. (Asprea I. et. al., 2013).

Los antecedentes obstétricos que se deben valorar son: el número 
de embarazos que ha tenido con la fecha y el resultado de cada uno, es 
decir, nacido vivo, nacido muerto, aborto, embarazo ectópico, el peso 
al nacer de sus hijos y el sexo. Además, se cuestiona sobre los períodos 
de lactancia materna exclusiva, por otro lado, es oportuno conocer las 
complicaciones de los embarazos anteriores, como diabetes gestacio-
nal, hipertensión, pre-eclampsia, eclampsia, placenta previa, despren-
dimiento de placenta, hemorragias, sepsis puerperal, aborto temprano 
o recurrente, aborto inducido, trombosis, embolia. Se debe conocer las 
operaciones obstétricas anteriores, cesáreas anteriores, extracción por 
fórceps o ventosa, asistencia manual/instrumental en el parto de nalga 
vaginal, alumbramiento manual de la placenta. 

Es importante identificar, las complicaciones perinatales ya sea fe-
tales o neonatales y acontecimientos de embarazos previos como: ge-
melares o embarazo múltiple de mayor orden, bajo peso al nacer me-
nor de 2,500 kg., retardo de crecimiento intrauterino (si se confirma), 
enfermedad de anticuerpos Rhesus (eritroblastosis, hidropesía), niño 
malformado o cromosómicamente anormal, recién nacido macrosómi-
cos mayor de 4,500 kg., si se empleó reanimación u otro tratamiento 
neonatal, muerte fetal, neonatal o infantil, antecedentes del embarazo 
actual.
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Se lleva a cabo exploración física, examinando la presencia de sig-
nos de anemia severa: palidez en piel, uñas, conjuntiva, mucosa oral 
y punta de la lengua, y falta de aire. Llevar un registro de peso (en 
kilos) y altura (en centímetros) para evaluar el estado nutricional de la 
madre, control la presión sanguínea, auscultar tórax y corazón, control 
de la altura uterina, y considerar la realización de citología vaginal. Es 
de suma importancia la realización de laboratorios clínicos: biometría 
hemática completa, glucemia, VDRL, VIH, examen general de orina, 
grupo sanguíneo y factor Rh. Mediante la última fecha de menstrua-
ción se considera la fecha probable de parto y cualquier otra informa-
ción relevante. 

Es importante para el buen desarrollo fetal la prescripción de hierro 
y ácido fólico, además de hacer mención a la mujer embarazada sobre 
son los signos de alarma que necesitan atención oportuna médica. La 
enseñanza materna de identificación de signos de alarma es necesaria 
para la embarazada, la cual debe estar capacitada para reconocer y di-
ferenciar las molestias que son propias de la gestación con aquellas que 
constituyen una emergencia obstétrica. 

Debe reconocer el flujo genital hemático tanto en primera mitad 
del embarazo (ectópico, enfermedad trofoblasto, aborto), en segun-
da mitad del embarazo (placenta previa, desprendimiento placenta 
normo inserta), y reconocer flujo genital blanco (rotura prematura 
de membrana, leucorrea, escape urinario). Informarle que los movi-
mientos fetales serán reconocidos por ella alrededor del quinto mes 
y que la frecuencia del mismo refiere la salud fetal, tener información 
sobre los movimientos fetales y su frecuencia, nuevamente se realiza 
un examen físico, midiendo la presión sanguínea, valorando su altura 
uterina, identificar edema generalizado y otros signos de alarma de 
enfermedad: disnea, tos, entre otros. Realizar tacto vaginal únicamente 
en caso de no haberlo hecho en la primera visita y si la paciente está 
sangrando, no realizar tacto vaginal y derivar al hospital. 

Es importante tener en cuenta las enfermedades recurrentes, lesio-
nes u otras patologías desde la segunda visita, asesorarse de la ingesta 



226

de medicamentos, además de hierro y ácido fólico. Considerar otras 
consultas médicas, hospitalización o licencia por enfermedad en el em-
barazo actual. Es importante valorar los síntomas y acontecimientos 
desde la segunda visita: dolor abdominal o lumbar, sangrado, flujo va-
ginal, u otros síntomas o acontecimientos específicos. Vigilar los cam-
bios en las características corporales o la capacidad física observados 
por la misma mujer, su pareja u otros miembros de la familia, movi-
mientos fetales, control de hábitos como: tabaquismo, alcohol, entre 
otros.

En la consulta prenatal debe brindarse información a la embaraza-
da sobre los cuidados del recién nacido, preparándola para la crianza 
de su hijo/a, mencionando como debe realizar el baño, cuidados del 
cordón umbilical, sueño y descanso e higiene. 

La última consulta prenatal se realiza entre las 38 y 40 semanas de 
gestación. En donde se determina la posición y situación fetal. Se pro-
grama el parto quirúrgico al no presentarse al final de la semana 41 
(establecer la fecha y escribirla en la ficha de CPN).

Brindar recomendaciones sobre la anticoncepción, si la mujer no 
ha decidido un método, es oportuno mencionarle la variedad y fun-
ción de cada uno a fin de que decida por uno y esté protegida después 
del parto. Introducir conceptos generales de planificación familiar, los 
cuales deben ser profundizados y consolidados en el primer control 
puerperal (OMS, 2015).

Una mirada hacia el estado del arte sobre control prenatal y la mor-
talidad materna/infantil. 

El estado del arte en este tema que nos ocupa, es vasto, este aparta-
do solo muestra un acercamiento que refleja una producción cultural, 
asimismo resaltando la importancia que la temática posee. 

Gonzaga Soriano MR, y et, al., (2014), realizaron un estudio “Aten-
ción prenatal y mortalidad materna hospitalaria en Tijuana Baja Ca-
lifornia” con el objetivo de describir la atención médica prenatal reci-
bida en mujeres con mortalidad materna hospitalaria IMSS durante 
2002 – 2012 en Tijuana Baja California, México. La información se 
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obtuvo de los archivos de los comités de mortalidad materna y revisión 
del expediente. 

En los resultados: hubo 44 muertes maternas (MM). 30, (68%) asis-
tieron a atención prenatal (AP), el promedio de citas fue de 3.8 y 18 
(41%)	tuvieron	una	(AP)	adecuada	(≤	5	citas).	6	(14%)	mujeres	no	sa-
bían que estaban embarazadas; 19, (43%), 21 (48%) y 4 (9%) de la MM 
fueron por causa obstétrica directa, indirecta y no obstétrica. 8,(18%), 
2 (4%) y 34 (77%) de las MM ocurrieron en el embarazo, parto y puer-
perio. En cuanto a las conclusiones: es necesario que las mujeres emba-
razadas tengan una vigilancia prenatal temprana, periódica y sistémica 
que permita la identificación y el diagnóstico oportuno de pacientes 
con alto riesgo de desarrollar complicaciones durante su embarazo.

Santana Espinosa MC et. al. (2018). Presentan su investigación 
“Atención a la Salud Materno – Infantil en Cuba logros y desafíos” este 
artículo describe la experiencia cubana de este campo, así como los 
principales logros desafíos y lecciones aprendidas. Entre los resultados 
más relevantes hasta el 2015 se encuentran la reducción de la mortali-
dad infantil y del menor de 5 años a 4,3 y 5,7 fallecidos por 1000 naci-
dos vivos, respectivamente, supervivencia a los 5 años de 99.4% más de 
diez controles prenatales por parto; 5.3% de peso bajo al nacer; 99,9% 
de partos institucionales; y ser el primer país en validar la eliminación 
de la transmisión vertical de VIH y la sífilis congénita. 

Los primeros desafíos son aumentar la tasa de lactancia materna 
exclusiva; para reducir la anemia por déficit de hierro en niños y ges-
tantes y el sobrepeso infantil; prevenir los accidentes; y reducir la mor-
talidad materna, la tasa de fecundidad en los adolescentes y el aborto 
voluntario. Entre las lecciones aprendidas se destaca la prioridad que 
el Estado otorga a la salud, la conducción programática de la atención 
materna infantil, la garantía de cobertura universal, la recolección sis-
temática de información para la toma de decisiones, la integración de 
los sectores y la participación social en la salud. 

Antúnez de Araujo A.C. et. al., (2018), en su trabajo sobre los “As-
pectos epidemiológicos de la mortalidad infantil en el Estado Nordeste 
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de Brasil”, el objetivo fue analizar la mortalidad infantil en el estado 
de Piauí, en el periodo 2004- 2014. Es un estudio epidemiológico, des-
criptivo, utilizando datos secundarios extraídos de DATASUS, donde 
la población se compone de todos los óbitos infantiles de madres que 
viven en Piauí, en los resultados se menciona que, a pesar de las fluc-
tuaciones, se produjo una disminución en la tasa de mortalidad infantil 
y sus componentes, neonatal y la mortalidad post-neonatal. 

Por otra parte, la mayoría de las muertes podría minimizarse a tra-
vés de acciones dirigidas a las mujeres durante el embarazo y el parto 
y el cuidado del recién nacido. En conclusión, se ha demostrado que 
existe una necesidad de mejora en la atención a la salud materna in-
fantil en Piauí. 

Atienzo E. et, al. (2018), elaboraron un trabajo “Características de 
la atención prenatal de las adolescentes del Perú, comparación con 
mujeres adultas” 

Con el objetivo de describir las prácticas médicas realizadas en la 
atención prenatal en mujeres e identificar las prácticas de control pre-
natal (CPN) recibidas por mujeres adolescentes adultas fueron distin-
tas. Es un estudio descriptivo y comparativo, se utilizaron datos reco-
lectados por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar continua 
2004 – 2008, con 994 adolescentes (15-19 años) y 12,556 adultas (20-
49 años). Se efectuaron comparaciones entre adolescentes y adultas 
en relación con las prácticas médicas efectuadas durante la atención 
prenatal. 

En los resultados se observa que el 50% de las adolescentes inicio el 
CPN en el tercer mes de embarazo en comparación con la mitad de las 
adultas que lo inicio en el segundo mes. La mitad de las adolescentes 
reportaron siete visitas de CPN en total mientras que el 50% de adul-
tas reportaron 8. Menor proporción de los adolescentes reportó haber 
recibido alguna de las acciones y prácticas médicas que se efectúan 
durante la atención prenatal. Se concluye que las adolescentes inician 
la atención prenatal un poco más tarde que las mujeres adultas, tienen 
menos CPN y hay diferencias en las acciones efectuadas en los CPN. 
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Esto sugiere que las adolescentes están en desventaja de recibir una 
atención prenatal que incluya todas las acciones recomendadas por la 
normatividad. Diversas estrategias deben ser planteadas para favore-
cer el acceso temprano un control prenatal de calidad.

Furtado Jorge H.M & et, al., (2014), elaboraron una investigación 
“Atención prenatal y las políticas públicas la salud de la mujer: revisión 
integradora” el objetivo fue analizar las evidencias de la atención pre-
natal establecida en la atención básica investigando la percepción de 
embarazadas, puérperas profesionales de la salud y la relación con las 
políticas públicas de la salud de la mujer. En la metodología se reali-
zó una búsqueda sistemática en las bases de datos BDENF, LILACS y 
SciELO en el periodo entre 2004 y 2013 a través de los descriptores en 
portugués “Assisténcia pré-natal”, “atencaó básica”, “políticas públicas 
de saúde” y “assisténcia integral a saúde da mulher” observándose las 
publicaciones en portugués y español. Fueron elegidos 19 artículos cu-
yos datos fueron analizados basados en las políticas públicas.

En los resultados se observó que la atención prenatal eficaz contri-
buye para la disminución de los índices de mortalidad materna. La 
percepción de las embarazadas y puérperas sobre la atención prenatal 
fue discutida, basada en las recomendaciones del Ministerio de la Sa-
lud y está vinculada a la importancia de la actuación del equipo mul-
tiprofesional. Se identificaron deficiencias en el conocimiento de las 
embarazadas sobre la atención odontológica, orientaciones sobre el 
amamantamiento materno y la participación de padres en grupos de 
educación realizados durante el prenatal. 

Los beneficios una vez que las embarazadas participen de las con-
sultas y que los profesionales estén preparados para la adquisición de 
conductas de seguimiento eficaz en el prenatal. Se concluye que la 
atención prenatal de calidad garantiza el seguimiento de la embaraza-
da y previene las complicaciones del parto y puerperio reflejando en la 
disminución de la mortalidad materna e infantil.

Mendoza Tascón L.A. et, al., (2015), presentaron un trabajo sobre 
“Influencia de la adolescencia y su entorno en la adherencia al control 



230

prenatal e impacto sobre la prematuridad, bajo peso al nacer y morta-
lidad neonatal” con el objetivo de identificar la influencia de la ado-
lescencia y su entorno en la adherencia al control prenatal e impacto 
sobre la prematuridad y/o bajo peso al nacer y mortalidad neonatal. Es 
un estudio de casos y controles, realizado con 570 adolescentes y 2,093 
gestantes	≥20	años	de	edad,	cuyos	neonatos	fueron	hospitalizados	en	
una unidad neonatal. Las asociaciones se determinan mediante Odds 
Ratio, con su intervalo de confianza de 95%, empleándose la regresión 
logística en el análisis multivariado. 

Para la construcción del Modelo con Árboles de Clasificación y Re-
gresión se emplearon variables que en el bivariado hubieran tenido 
un valor p<0,05. En los resultados se observa la edad materna 13-19 
años se halló asociada a mal adherencia al control prenatal, después de 
ajustarse por escolaridad <11 años, carencia de esposo o compañero 
permanente, carencia de seguridad social en salud y antecedentes de 
gravidez	≥2	gestaciones.	Esta	mala	adherencia	al	control	prenatal	se	
asoció aumento de riesgo de prematuridad y/o bajo peso al nacer y 
de la mortalidad neonatal. Se concluye: la adolescencia se halló inde-
pendientemente asociada a mala adherencia, que a su vez se encontró 
asociada con prematuridad y/o bajo peso al nacer, y con mortalidad 
neonatal.

Rivera Félix M.A, et, al., (2018), efectuaron una investigación sobre 
los “Factores asociados al acceso a la atención prenatal en los hospitales 
de Huaral y Chancay, Perú” el objetivo del estudio fue determinar los 
factores asociados al acceso a la atención prenatal en sus dimensiones 
de atención oportuna y cobertura. El estudio es de enfoque cuantitati-
vo, observacional y analítico realizado en 110 puérperas de los hospi-
tales de Huaral y Chancay, Perú. Se evaluaron los factores (personales 
y sociodemográficos) asociados al acceso de la atención prenatal de 
acuerdo a su cobertura (mínimo 6 controles) y atención oportuna (pri-
mer control <14 semanas). Se utilizó un análisis de regresión logística 
multivariada considerando un nivel de confianza del 95%. 

En los resultados se encontró que el olvido de las citas se mues-
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tra como un factor asociado a la cobertura inadecuada de la atención 
prenatal (p=0,048), mientras que la presencia de un seguro de salud, 
previo al control, prenatal, se asoció a la atención prenatal oportu-
na (p=0,013). Se concluye que la ausencia de olvido de las citas y la 
presencia de un seguro de salud previo al embarazo se asocian con el 
acceso a la atención prenatal.

Flores Navarro-Pérez C. & et, al., (2015), realizaron una investiga-
ción sobre los “Factores sociodemográficos y seguimiento prenatal aso-
ciados a la mortalidad perinatal en gestantes de Colombia”, el objetivo 
fue determinar la asociación entre los factores sociodemográficos y el 
seguimiento prenatal asociados a la mortalidad perinatal en gestante 
de Colombia.

Es un estudio descriptivo y transversal secundario a la información 
obtenida en la Encuesta Nacional de Nutrición 2010 ENSIN 2010) y la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS 2010), en 14,754 mu-
jeres gestantes de entre 13 y 44 años de edad. Los factores sociodemo-
gráficos: sexo del recién nacido, región geográfica (atlántica, oriental, 
central, pacífica, centro poblado, población dispersa), el seguimiento 
prenatal (control de peso, altura uterina, presión arterial, fetocardia, 
bioquímica sanguínea, análisis de orina) y la suplementación de hierro, 
calcio y ácido fólico se recogieron a través de una encuesta estructura-
da. Se establecieron asociaciones mediante la construcción de modelos 
de regresión logística simple y multivariada.

Los resultados de las variables sociodemográficas, residir en centros 
poblados, región oriental o pacífica y pertenecer a un nivel Sisbén I, 
son las que mostraron mayor frecuencia de muerte perinatal, con valo-
res de 1,7%, 1.5%, 1.4% y 1.4% respectivamente. Tras ajustar por sexo 
del recién nacido, área, región geográfica y puntaje Sisbén, se encon-
tró que un inadecuado seguimiento en el control de peso (OR 5,12), 
la presión arterial (OR 5.18), la bioquímica sanguínea (OR 2.19) y a 
suplantación con hierro (OR 2.09), calcio (OR 1.73) y el ácido fólico 
(OR 2.73) se asociaron con factores predisponentes a la mortalidad 
perinatal.
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Finalmente se concluye que es importante y crucial la participación 
del profesional de enfermería, en la prevención de eventos adversos 
como la mortalidad materno infantil, pilar fundamental en la preven-
ción, la profesión se aborda desde la perspectiva de género, los dere-
chos de la mujer para la toma de decisiones en su vida reproductiva, 
embarazos, parto y puerperio así como los cuidados del recién nacido. 
Cuando se asegura el autocuidado en las diferentes etapas desde la pre-
concepción hasta el parto y puerperio, como en la atención del recién 
nacido, el éxito de las intervenciones educativas en una oportunidad 
de educación a toda mujer que garantizará el crecimiento y desarrollo 
sano del niño. Esta oportunidad enmarcada desde las normativas ins-
titucionales del sistema de salud es posible y necesaria apoyada en los 
deberes éticos de la profesión. 

La necesidad creciente de la participación en el autocuidado de la 
población, sugiere que se realicen intervenciones de enfermería para 
lograrlo, la formación profesional se encuentra afortunadamente en el 
camino correcto en diversas entidades académicas. Por tanto, la dismi-
nución de las cifras de la mortalidad materna e infantil seguirá siendo 
un reto para los profesionales de la salud, incluyendo al profesional de 
enfermería.
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Este capítulo presenta de manera general un tema, que en el 
ámbito profesional de la disciplina en enfermería, constituye 
un reto de género en la salud de la mujer. Las características 
históricas y culturales en la vida reproductiva y cuidado obsté-

trico de la mujer, han estado en consonancia con el respeto y la integri-
dad en algunas etapas de la evolución histórica.

En este espacio se aborda el tema de la Transculturalidad en los 
cuidados de la mujer en torno a su vida reproductiva, enfatiza la im-
portancia de reconocer la necesidad de integrar en los cuidados las 
costumbres arraigadas en esta población, las que han sido muy benéfi-
cas para asegurar la supervivencia tanto de la mujer como del niño. La 
preocupación es que en aras de la modernidad, las costumbres y pautas 
culturales en este tema se han eliminado o ignorado por muchos pro-
fesionales de la salud. Se incluye un panorama epidemiológico de re-
levancia estadística que impacta en género, salud de la mujer, con una 
mirada transcultural que no siempre va de la mano con las políticas de 
salud y a los acuerdos internacionales asumidos por los gobiernos de 
cada nación comprometida. 

La salud materna como desarrollo humano

La epidemiología que se presenta a continuación es una realidad que 
concede importancia al rescate de prácticas antiguas, este aspecto im-
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plica a la enfermería profesional, con base en la aplicación de un en-
foque del cuidado transcultural, las condiciones actuales de salud de-
mandan cuidados y atenciones especificas conforme a la cultura que 
se practica, muy acorde a las necesidades, creencias e ideologías del 
contexto, la idea es que esta perspectiva transcultural se refleje con 
beneficios y satisfacciones en dos sentidos; tanto, para los profesionales 
de la enfermería, así como de los usuarios quienes reciben el beneficio 
del cuidado profesional.

Para ubicarse en el panorama epidemiológico de la temática que 
se presenta, fue necesario recurrir a los datos que se reportan en la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2018, se muestra 
una problemática de salud en la mujer en etapa reproductiva y propia 
de la condición de género, donde las tres cuartas partes (73.3%), de los 
48 millones de mujeres de 15 años y más han sido madres, esto es 35.2 
millones. 

Siete de cada diez están casadas o unidas (52.4% y 18.8%, respecti-
vamente). Aproximadamente la quinta parte es viuda, separada o di-
vorciada (10.2%, 6.6% y 2.5%, respectivamente); en tanto que 9.6% 
son madres solteras. Esta es una condición cultural propia de la mujer 
mexicana, una maternidad temprana donde se vislumbran riesgos en 
salud y limitada perspectiva de desarrollo educativo, ante los datos de 
escolaridad que se presentan en este panorama. 

El 41.1% de las madres de quince años y más no cuentan con edu-
cación básica terminada, cifra que duplica a quienes no son madres 
(20.5%). En contrapartida, solo 23.9% de las madres tiene educación 
media superior o superior, frente a 42.5% de las mujeres que no son 
madres. Este rasgo cultural de género también representa una fuerte 
limitante para el autocuidado, toma de decisiones y autoestima. 

Para las mujeres de 30 años y más, la proporción de quienes han 
tenido al menos un hijo nacido es de 90.2%, lo que nos indica que la 
maternidad es una pauta cultural en la gran mayoría de las mujeres en 
nuestro país. Un 38.0%, tienen de uno a dos hijos e hijas; casi la mitad 
(47.1%), entre tres y cinco hijas e hijos, y 14.9% de ellas tienen seis o más. 
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Para 2015, según datos de la Encuesta Intercensal, 7.8% de las ado-
lescentes de doce a diecinueve ya eran madres. A diferencia del conjunto 
nacional, entre las mujeres de quince a diecinueve años de edad, la tasa 
de fecundidad aumentó de 69.2 hijos por cada mil mujeres del grupo de 
edad durante el trienio 2006-2008 (ENADID, 2009), a 77.0 en el trienio 
2011-2013 (ENADID, 2014).Las familias mexicanas, tradicionalmente 
son numerosas, condición para hombres y mujeres que otorgan significa-
dos sociales en relación a organización económica y familiar prevaleciente 
en el núcleo familiar. 

En 2016 se registraron 399,140 nacimientos de madres menores de 
19 años, es decir, diecisiete de cada cien nacimientos reportados en 
dicho año. 737 llegaron a la maternidad a la edad de diez a doce años; 
así como 8,818 niñas de trece a catorce años de edad.

En la mayoría de los nacimientos de madres adolescentes de quince 
a diecinueve años de edad, se trataba de su primer hijo (81%), 16.2% 
de su segundo hijo y 2.3% se trataba del tercero, siendo estas cifras 
alarmantes. Condición peculiar de niñas mexicanas, donde el paradig-
ma materno es una meta de la condición de ser mujer.

 En relación a la mortalidad materna es un hecho inaceptable y 
ésta se presenta en mayor medida por la pobreza, la distancia, la falta 
de información, la inexistencia de servicios adecuados, las prácticas 
culturales, entre otros factores que derivan en muertes debidas a com-
plicaciones del parto, el embarazo o el puerperio. Es un indicador de 
desigualdad y rezago social, ya que es en los países y zonas de menor 
desarrollo económico en donde ocurren en mayor número y son las 
mujeres pobres las que tienen mayor riesgo de morir por estas causas. 

Algunas de ellas se encuentran en porcentajes muy significativos, 
entre ellos; 15.6% murió por hemorragia del embarazo parto y puer-
perio; 8.6% se debió a embarazos terminados en abortos; 10.5 % de 
las muertes maternas ocurrieron en casa de la mujer; 9.4% carecía de 
seguridad social o protección a la salud; el 60.1% contaba con seguro 
popular; el 7.3% no contaba con asistencia médica.

Aunque la razón de la mortalidad materna ha disminuido de mane-
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ra importante en las últimas décadas, al pasar de 88.7 defunciones ma-
ternas por cada 100 mil nacidos vivos en 1990 a 34.6 en 2015, nuestro 
país no pudo alcanzar la meta fijada en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) de 22.2 muertes maternas por cada 100 mil nacidos 
vivos. Para 2016, se reportaron 36.3 muertes maternas por cada 100 
mil nacidos vivos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que las adoles-
centes menores de dieciséis años corren un riesgo de defunción materna 
cuatro veces más alto que las mujeres de veinte a treinta años. De las 812 
muertes maternas registradas en 2016, 12.8% correspondieron a menores 
de 19 años; incluida una defunción de una niña de diez a catorce años.

Cuidado transcultural en el parto

La Transculturalidad en el cuidado disciplinar de la enfermería y en el pla-
no de las teorías que abordan los aspectos transculturales históricamente, 
es rescatable la teoría de Madeleine Leininger; describe que los valores, 
creencias y práctica de los cuidados culturales tienden a estar arraigados y 
están influidos por los contextos desde el punto de vista del mundo, len-
gua, filosofía, religión dentro de la concepción de la espiritualidad.

Existen implicaciones transculturales de la teoría y por ende la pers-
pectiva, parentesco, sociedad política, educación, economía, tecnolo-
gía, etnohistoria y entorno de las culturas. Por lo tanto, considera que 
la cultura es la suma total de las características socialmente heredadas 
de un grupo humano. 

La Transculturalidad se refiere a los aspectos que median y califi-
can cualquier actividad física o mental que no sea determinada por la 
biología y que sea compartida por diferentes miembros de un grupo 
social. Son elementos sobre los cuales los actores sociales, construyen 
significados para las acciones e interacciones sociales concretas y tem-
porales, así como sustentan las formas sociales vigentes, las institucio-
nes y sus modelos operativos (Leininger, 2000).
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El término transcultural, se describe como un fenómeno que afecta a 
varias culturas o a sus relaciones, y que ocurre cuando un grupo social 
recibe y adopta las culturas que provienen de otros grupos, es así como 
se integra, la cultura y el cuidado para surgir la enfermería transcultu-
ral, cuyo principal objetivo es entender y atender al individuo en sus 
diferentes situaciones.

Los cuidados de salud transculturales, son una necesidad que están 
adquiriendo cada vez más importancia, debido principalmente a los 
constantes procesos migratorios que se están presentando a nivel mun-
dial, y que por tanto hacen considerar la existencia de una globaliza-
ción que afecta directamente a la cultura de los cuidados. 

Leininger (2000), creó la Teoría de la Universalidad y la Diversidad 
de los Cuidados Culturales, a través de la cual proporciona una vía 
para los profesionales y descubrir los aspectos universales y distintivos 
dentro de una misma cultura, y diferentes.

Es importante mejorar los cuidados de enfermería de tal manera 
que éstos sean coherentes con la cultura de la persona o familia a quien 
sean brindados. Para ello, introdujo el Modelo del Sol Naciente, ins-
trumento mediante el cual se facilita la valoración de aspectos relacio-
nados con la cultura puesto que considera a las personas como “entes 
que no se pueden separar de su procedencia cultural, estructura social, 
concepción del mundo, trayectoria vital y contexto de su entorno”.

Del mismo modo, Leininger aboga por el uso de la investigación 
cualitativa y la etnoenfermería, como métodos adecuados en la indaga-
ción sobre nuevos aspectos relevantes acerca de las culturas y la impor-
tancia de dejar a un lado el etnocentrismo que rodea frecuentemente a 
la enfermería (Muñíz, 2014).

En relación a los cuidados durante el embarazo como etapa de gran 
importancia en la vida de la mujer y su familia, la gestante desarrolla 
comportamientos y prácticas de cuidado orientadas a proteger la salud 
de sí misma y del hijo por nacer. Estas prácticas comprenden el cuidado 
holístico cultural, en perspectiva de Leininger, implica el aprender de 
las personas su forma de vida, su contexto, sus sentimientos, sus pre-
ocupaciones, sus creencias, sus prácticas y valores, en acontecimientos 
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tan diversos como maternidad, paternidad, nacimiento, adolescencia, 
adultez, vejez, enfermedad y muerte, con el fin primordial de ofrecer 
un cuidado coherente con la cultura.

Hace años, existía desconocimiento de los cambios a nivel fisiológi-
co y psicológico que se presentaban durante el embarazo en las muje-
res indígenas, de la misma forma cuando tenían alguna anomalía, sig-
no o síntoma de riesgo, no sabían que era una alteración por el hecho 
de encontrarse embarazada. (Gómez, 2017). 

En relación a los cuidados transculturales, los estudios de Barrero A 
y Hernández L. (2017), reflejan resultados relevantes en embarazadas 
mayores de 35 años; las mujeres gestantes, realizan prácticas de cui-
dado influenciadas por sus creencias, las cuales han sido transmitidas 
a través de la tradición oral por sus familiares, amigos o mujeres que 
están viviendo su misma situación. Por lo que es de esperarse que el 
embarazo y sus efectos se presenten en diversas esferas.

En lo económico

En lo relacionado a la situación económica, existe una representación 
social de cambios en la vida de la mujer, aunado a escasos recursos eco-
nómicos de algunas mujeres y su familia, lo que representa sentimien-
tos de tristeza, miedo, preocupación y rechazo en el momento que se 
dieron cuenta de su embarazo.

Edad de la madre

Ser madre después de los 35 años constituye un reto, para muchas mu-
jeres porque el embarazo representa una nueva oportunidad que Dios 
les da en la vida, aunque muchas veces tienen sentimientos de ambiva-
lencia, al principio de la gestación otras veces sentimientos de alegría 
y felicidad, a veces miedo por esta situación y preocupación al no sen-
tirse capaz de terminar el embarazo clasificado como “de alto riesgo”.
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Cultura y cuidado 

El cuidado se encuentra influenciado por la cultura, determina estilos 
de vida que conllevan a la toma de decisiones de las personas, la teo-
ría del cuidado transcultural propuesta por Madeleine Leininger an-
tes mencionada, señala que las prácticas de cuidado de los individuos 
difieren de acuerdo con la cultura de cada persona, así como también 
los valores culturales frente al cuidado de las mujeres cobran un papel 
importante. 

Algunas prácticas recomendadas por mujeres ‘expertas’ de la fami-
lia o de la comunidad para contribuir a la conservación de la salud.

Uno de los cuidados para evitar las náuseas y el vómito al principio 
del embarazo, era el de recomendar tomar polvo de concha de ‘gurre’. 
El gurre es un animal salvaje conocido científicamente como armadi-
llo, éste se caracteriza por poseer un caparazón dorsal formado por las 
placas yuxtapuestas, del rayado del caparazón, se obtiene un polvo y 
este se mezcla con agua.

La mayoría de las gestantes se cuidaban de no exponerse a fenóme-
nos naturales como el eclipse, ya que lo relacionaban con defectos en 
el niño, como quemaduras, lunares oscuros en el rostro, o en el peor 
de los casos con la muerte del hijo que está por nacer. Sumamente 
cuidadosas no debían salir de sus viviendas el día que anunciaban un 
eclipse solar.

El cuidado en el puerperio en las zonas indígenas tiene que ver 
con la cosmovisión de sus propias creencias, costumbres, tradiciones 
y normas relacionadas con la salud o el tratamiento de la enfermedad 
practicadas de generación en generación, actualmente en las regiones 
apartadas rurales, se siguen realizando las prácticas de cuidado.

Las practicas recomendadas en dónde se vigila las condiciones en 
que se encuentra la futura madre y su alimentación; no exposición al 
frio, no consumir alimentos fríos, picosos, o ácidos durante la lactancia 
materna, mantener el calor del cuerpo para evitar frialdad en el niño 
que se encuentra en el vientre de su madre.



242

Recomendaciones en relación al entorno de la mujer; evitar las co-
rrientes de aire (mal aire), no caminar descalza, amarrarse una cinta 
roja en la cintura, si se mojan los pies igualmente debe mojarse la ca-
beza, evitar el sereno nocturno, también la exposición al sol.

En relación al cuidado pos parto, mantenerse en reposo después del 
parto, y el primer baño se realiza con agua caliente y de hierbas, estos 
son algunos de los cuidados culturales recomendados.

El cuerpo de conocimientos de la Enfermería Transcultural implica 
la aplicación de las recomendaciones anteriores para ello se requie-
re del compromiso profesional del personal, apartarse de estereoti-
pos y superar los prejuicios a fin de establecer una relación efectiva 
con el usuario necesitado de cuidados y sobre todo compresión de sus 
creencias, aceptando las diferencias culturales, viendo esto, como una 
oportunidad de crecimiento dirigido hacia la atención y no como un 
problema difícil de resolver (Pérez y Cols, 2018).

Relevancia del cuidado del embarazo

La atención de la mujer durante el proceso de embarazo, parto y puer-
perio adquiere relevancia, pues constituye el inicio de una etapa crítica 
para la madre, donde necesita adaptarse de forma progresiva y salu-
dable a su nuevo rol. Anteriormente el proceso de nacimiento era un 
acontecimiento que ocurría en el ámbito domiciliario, luego del perfec-
cionamiento técnico–científico en el área materno–infantil, se pasó a la 
asistencia hospitalaria, que separa temporalmente a la madre del recién 
nacido, ante situaciones de salud determinadas (Del Toro, 2016).

 Pelcastre (2005), aborda la participación de parteras tradicionales 
en la atención antes durante y después del parto, alrededor de un 30% 
de los partos son atendidos por parteras en áreas urbanas, y hasta un 
100% en comunidades con mayor población indígena. Las parteras 
son un grupo de terapeutas tradicionales de importancia en México y 
en otros países. México tal vez es el único que ha sido objeto de planes 
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y programas institucionales de salud, debido a que la mortalidad ma-
terna continúa representando un importante problema de salud públi-
ca a pesar de los innegables avances en esta área.

Desde el enfoque antropológico a partir de las revisiones de Ro-
senberg (2002), sobre datos de las pelvis en fósiles encontrados de los 
homínidos, quienes tuvieron existencia hace aproximadamente 5 mi-
llones de años, se encuentran cambios asociados en las formas en la 
que nacen los bebés humanos, donde el parto ha pasado de ser un 
acto solitario como lo es para la mayoría de los mamíferos, en un even-
to social y cultural, a menudo marcados culturalmente por específicas 
normas y comportamientos rituales.

La perspectiva de la medicina evolutiva sostiene que las emociones 
del parto figuran entre las adaptaciones humanas a las complicaciones 
obstétricas del bipedismo, el hecho de que el bebé humano emerge del 
canal de parto, frente en dirección opuesta de la madre, lo que dificul-
ta su capacidad para ayudar en su recibimiento. Es así como se marca 
la necesidad de la presencia de otra persona que pueda recibir al bebé 
durante el parto, reduce el riesgo de mortalidad neonatal y probable-
mente para la madre también. En términos evolutivos, como el bipe-
dalismo evolucionó, la selección natural favoreció el comportamiento 
de búsqueda de asistencia durante el parto. 

Es probable que la búsqueda de compañía fuera impulsada por el 
miedo, la ansiedad, el dolor o el deseo de cumplir con las normas de 
comportamiento. Sin embargo, buscando a otra persona como asisten-
te durante el parto dio lugar a una menor mortalidad. 

En cuanto a la atención del parto existen frecuentemente entornos 
donde las mujeres en el trabajo de parto se rodean por un ambiente y 
personas desconocidas. Aunado a esto la profundidad y la larga histo-
ria de las emociones asociadas con el parto.

La evolución del hospital marcaría el apoyo asistencial y caritativo 
en épocas medieval y moderna, con la llegada de las desamortizaciones 
al ente eclesiástico fue cuando se produjo una verdadera transforma-
ción hospitalaria, cuyo punto final de destino sería la institución tal y 
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como hoy la conocemos. A esto, se une la evolución que tiene la figura 
de la partera, la cual pasa de mera asistente cuya formación estaría 
basada en la experiencia, tanto de la propia matrona como de sus ante-
cesoras. Posteriormente a la figura de la comadrona se produciría una 
dignificación de esta profesional, la cual tras un largo periodo como 
“autónoma”, se vería inserta dentro del sistema hospitalario actual (Pé-
rez y Cols, 2018).

El parto, nacimiento, como un fenómeno social, 
cultural y antropológico

Se considera que hay un giro de lo natural a lo medicalizado, en lo que 
concierne al parto, desde hace varios años viene siendo medicalizado 
e instrumentado, las mujeres son separadas de sus familiares en el mo-
mento en el que necesitan más apoyo para ser ubicadas en la salas de 
partos, muchas mujeres que son llevadas a las instituciones médicas, 
son intervenidas quirúrgicamente a través de la práctica de cesáreas. 

En muchas ocasiones se experimenta el parto como un proceso in-
cómodo, con métodos y condiciones medicalizadas e instrumentaliza-
das, deshumanizando en el proceso del parto. “En el modelo tecnocrá-
tico del parto, el cuerpo se metaforiza como una máquina, el hospital 
como una fábrica donde se elabora el producto (el bebé) y la tecnología 
es trascendente sobre todo el proceso, sobre los procesos normales”. Es 
así, como se trata al cuerpo humano como una máquina y no como un 
organismo, al paciente como objeto y no como individual.

Oportunamente aparece la idea de anteponer nuevos enfoques al 
anterior modelo; así se establece la Teoría de la Diversidad y Univer-
salidad del Cuidado Cultural, que unió al cuidado y a la cultura como 
una nueva estructura y un nuevo sentido en enfermería. Se perfila cul-
turalmente congruente como: actos o decisiones basados relativamente 
al conocimiento en la ayuda, apoyo permisividad de decisión general-
mente coincidente con los valores culturales, las creencias, estilos de 
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vida de un individuo o un grupo o una institución, que lleven hacia la 
salud y el bienestar. 

Estos preceptos sobre el cuidado de enfermería se encaminan hacia 
una visión holística basándose en aspectos sociales y culturales de la 
persona, análisis en el proceso de parto hacia la posibilidad de que las 
mujeres tengan un parto de acuerdo a sus creencias y prácticas cultu-
rales. Para muchas mujeres, el miedo está relacionado con la posibi-
lidad de realizarse una cesárea, y para muchas éste procedimiento va 
en contra de lo natural, por lo debe llevarse a cabo solo en situaciones 
especiales de complicación del parto.

El proceso del parto debiera fundamentarse en la plenitud de la 
vida como lo plantea el modelo propuesto por Encarnación (2014). 
“Escuela Participativa de Acción y Formación Política con Equidad para 
Mujeres de Pueblos Indígenas” publicado en el libro “Retos actuales 
de educación y salud transcultural, enfatiza la felicidad, la ternura y el 
amor que se requiere para el cuidado de la mujer gestante, paso impor-
tante en la construcción de nuevas relaciones de poder interculturales. 

El cuidado obstétrico, abordado por Martínez (2018) ha sido con-
ceptualizado de diferentes maneras; uno de los más aceptados es refe-
rirse a él como una experiencia práctica apoyada en una serie de jui-
cios críticos necesarios para brindar atención humanizada al binomio 
madre-hijo, cuyo objetivo final es reintegrar a la mujer y a sus hijo al 
núcleo familiar en las mejores condiciones de salud física, psicológica y 
social. Este enfoque de cuidado, es una práctica cultural y científica que 
tiene lugar en contextos socio-históricos particulares.

La modernización de la atención obstétrica derivado de lo anterior, 
durante el siglo XXI, se reconfiguró sustancialmente, tomando un ca-
rácter más científico y técnico y relacionándose con una mayor supervi-
vencia materna y perinatal. La modernización y la tecnología también 
trajeron cambios socioeconómicos, que impactaron en las profesiones, 
la transformación de la sociedad, propiciando el desarrollo de nuevas 
habilidades e incluso, una redefinición de los roles disciplinarios.
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En el contexto de la formación de los profesionales de enfermería, 
es un desafío completo vivir y trabajar con profesionales que debido a 
los problemas asociados a la evolución generacional, aplican y priori-
zan de manera diferente los valores asociados con la atención. 

Esta diferencia con respecto a la priorización de los valores cuando 
se brinda atención se asocia a su capacitación y a la atención, así como 
al perfil de los programas académicos en los que se han preparado 
como recursos humanos para la salud. En este sentido, en sus estudios 
realizados, destacan que el personal médico está capacitado desde un 
enfoque biológico, mecanizado, altamente técnico, poco reflexivo des-
de el paradigma de la ética y los derechos humanos, por tanto; el cui-
dado humanizado se ve afectado y se refleja en las quejas de la atención 
institucionalizada de acuerdo a los estudios de Martínez (2018).

También destacan sus trabajos, que las enfermeras atribuyen esta 
falta de valores necesarios para brindar atención obstétrica, asociada a 
las dinámicas sociales que prevalecen en los contextos, en los que tra-
bajan las nuevas generaciones de profesionales; que produce discursos 
problemáticos como en la juventud moderna (denominada por la so-
ciología como millennials), una serie de valores asociados a la atención 
se priorizan de manera diferente a como se había hecho históricamen-
te, debe tenerse especial cuidado en la formación de los nuevos profe-
sionales que brindarán atención a una población multicultural.

Las enfermeras también identifican que la atención obstétrica se 
vuelve compleja en función de la existencia de dos generaciones so-
ciales que comparten espacio dentro de las salas de cirugía, pero que 
brindan atención a partir de parámetros muy diferentes para priorizar 
los valores asociados a la atención. Los cambios generacionales pare-
cen tener un impacto en el significado de la atención y no solo en eso, 
sino en general, en el funcionamiento de las organizaciones. 

Actualmente, México enfrenta cambios significativos con respecto 
a las políticas de retiro y jubilación, lo que ha traído consigo que den-
tro de los servicios de salud, convivan profesionales de generaciones 
sociales con diferentes perspectivas sobre lo que es la atención y sobre 
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los valores, situación que complejiza la atención que debe brindarse a 
las gestantes o en trabajo de parto teniendo en cuenta su cultura, ante 
tanta disparidad.

Asimismo, en otros estudios realizados, descubrieron que las enfer-
meras también identifican que la atención obstétrica se vuelve comple-
ja en función de la existencia de dos generaciones sociales que compar-
ten espacio dentro de las salas de cirugía, pero que brindan atención a 
partir de parámetros muy diferentes para priorizar los valores asocia-
dos a la atención. Los cambios generacionales parecen tener un impac-
to en el significado de la atención y no sólo en eso, sino, en general, en 
el funcionamiento de las organizaciones.

 Elizabeth Castrillón Chamadoira graduada en Enfermería por la Uni-
versidad de Oviedo en el año 2015 desarrolla el concepto de competencia 
cultural, analiza los modelos y teorías de enfermería, la base de la comuni-
cación intercultural, los aspectos éticos y legales, las medidas instituciona-
les de consideración cultural y la incorporación de este conocimiento en 
la enseñanza universitaria. Concluye con la necesidad de adquirir compe-
tencia cultural para facilitar el establecimiento de la relación terapéutica a 
través del entendimiento y la comprensión de otras culturas, valorando el 
contexto de la persona como un elemento trascendental.

Es muy importante considerar en el rol de enfermería de que se vive 
en una realidad multicultural, que propicia determinadas situaciones 
sanitarias a las que se debe saber dar respuesta como responsable del 
cuidado en un marco transcultural.

La teoría desarrollada por Madeleine Leininger, mencionada con an-
terioridad donde la enfermera es pionera en introducir el concepto de 
cultura en los cuidados, define ésta como “las creencias, valores y modos 
de vida de un grupo particular, que son aprendidas y compartidas, y 
por lo general transmitidas de forma intergeneracional influenciando 
las formas de pensamiento y acción” esto es justamente lo transcultural.

Difícilmente se puede mantener al margen de lo que implica la cul-
tura transgeneracional, para la atención a la mujer gestante y en tra-
bajo de parto.
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Asimismo, incluye lo actual en relación al método de enfermería 
que inicia con la valoración, Castrillón propone que una de las fases 
del proceso de atención de enfermería, se basa en valorar al individuo 
como un ser único e integral, con necesidades biológicas, psicológicas 
y sociales. Introducir el ámbito social en la valoración de enfermería 
es un aspecto significativo en las intervenciones e incluir el entorno 
social, como determinante en el proceso de salud de una persona. 

Parece lógico pensar que el concepto de cultura que es entendido en 
enfermería para ofrecer cuidados, sea aquel que pueda dar respuesta 
a las necesidades de las personas de manera coherente a sus pensa-
mientos y sentimientos, es decir, entender las acciones que las personas 
toman porque sencillamente es su Cultura del Cuidados. Sin embargo, 
resultaría más útil hacer un ejercicio de amplitud, y considerar la cul-
tura en el cuidado, no sólo desde las características individuales que 
puede presentar una persona concreta en relación a la salud y enfer-
medad, sino tomar en cuenta la realidad socio-política.

Leininger (2000), refirió que el objetivo de su teoría no es más que 
proporcionar cuidados que sean coherentes con la cultura para dar ca-
lidad al mismo, y para ello se debe tener conocimiento de la cultura y 
aplicarlo. Ha sido muy cuestionado el hecho de generalizar esta teoría, 
sin embargo, en cada atención que se brinda se individualiza el cuida-
do, acorde a las necesidades de la población.

Uno de los mayores problemas en la asistencia sanitaria son las di-
ficultades expresadas en términos de barreras lingüísticas, es decir, no 
hablar el mismo idioma. Pero éste no es el único problema, sino que 
“las diferencias culturales y la falta de competencia comunicativa de los 
profesionales, en términos de conocimientos de los aspectos de la co-
municación no verbal característicos de cada cultura, tienen un impor-
tante peso en este sentido, sin embargo, las barreras de la educación 
influyen fuertemente al momento de otorgar el cuidado”.

La comunicación intercultural no sólo implica el acercamiento a 
otras culturas, sino examinar la cultura propia. “Si se parte del princi-
pio ético de que todas las culturas son dignas y merecedoras de respe-
to, ésta en una posición de igualdad frente a la persona quien recibe 
lo cuidados”.
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Fagetti, (2008) en este sentido opina, que el tema del proceso del 
embarazo es manejado como un tabú dentro de las familias, lo cual 
provoca un sentimiento de incertidumbre para algunas las mujeres 
embarazadas.

Narraciones de mujeres constatan la influencia religiosa heredada 
por la familia, donde se considera que el tener un hijo fuera del ma-
trimonio es un acto que deshonra a la mujer, y las que llegan a vivirlo 
se sienten temerosas, ya que se consideran culpables y por tal motivo, 
aceptan como una consecuencia de su “error” ser obligadas a abando-
nar el núcleo familiar.

Valenzuela (2004), demuestra en sus estudios sobre la mujer gestan-
te otomí, sus preocupaciones, cuando no puede contar con lo necesario 
para alimentar a más de un hijo, tanto que le provoca pensar en deci-
siones drásticas como realizarse un aborto.

Para la mujer otomí, las náuseas, el dolor de cabeza, el no poder 
comer nada, los vómitos, el dolor de pechos, el estar más ancha y el 
hincharse mucho de los pies son características comunes durante el 
periodo del embarazo, desde los primeros meses hasta los últimos dos 
o tres meses del mismo. En el momento en que la mujer se embaraza, 
su estado cambia radicalmente, puede percibir una serie de signos y 
síntomas sugestivos, y su magnitud varía en cada mujer. Las molestias 
propias del embarazo, el hecho de la imagen corporal cambiante tam-
bién afecta a los cuidados transculturales.

Durante el cuidado del embarazo, las mujeres de origen otomí, tam-
bién recurren a la partera, sobre todo para tranquilidad de sus fami-
liares; aunque algunas embarazadas deciden acudir a los médicos que 
utilizan aparatos de ultrasonido para corroborar información, siempre 
y cuando tengan las posibilidades económicas para hacerlo.

En el Estado de Veracruz, sucede algo similar, las parteras toda-
vía son una figura importante en la población y en los hospitales que 
atienden mujeres en etapa obstétrica, existen programas especiales 
para mantener contacto con ellas y se vinculan de manera muy cuida-
dosa para evitar los riesgos en las mujeres, atendiendo su perspectiva 
cultural.
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Los beneficios de “las sobadas” periódicas, que ofrecen las parteras, 
son evidentes la partera, sigue paso a paso el desarrollo de la gestación 
y no sólo son importantes sus cuidados, sino los consejos y las recomen-
daciones que dirige a la embarazada. 

Fagetti (2008), expresa que las opiniones y las creencias de las muje-
res son similares en diversos contextos en nuestro país. Desde los tiem-
pos prehispánicos existía la preocupación por “el antojo” insatisfecho 
como causante de aborto. El antojo es algo universal, reconocido como 
una amenaza constante para la vida del feto, en todas partes, aun por 
las mujeres de la ciudad. Sin embrago, en el caso de las mujeres indíge-
nas y campesinas, cuya alimentación es más restringida, es más proba-
ble que sientan ganas de comer algo que tal vez no pueden conseguir.

Cuando la madre siente el deseo de comer algo y no lo come, co-
mienza a sufrir dolor de abdomen, luego sobreviene el sangrado y si no 
es atendida a tiempo aborta, por supuesto es una creencia que científi-
camente no se acepta, pero es parte de la cultura de la mujer mexicana 
en estado de gravidez, y si es una creencia debe respetarse.

En cuanto a los sentimientos que produce el embarazo, la gestación 
es un periodo considerado culturalmente “delicado” porque en el vientre 
de la mujer se está formando un ser, de ahí que se piense que ella ya no se 
encuentra sola sino compartiendo su cuerpo, por tanto, las madres con-
sideran que “es importante garantizar la protección a su hijo por nacer”.

La mujer embarazada es un ser humano singular que vive una 
importante etapa vital que conlleva una serie de transformaciones 
biológicas, emocionales y sociales, a consecuencia del proceso de la 
gestación, e inherente al cambio de papel: Estas son opiniones de las 
mujeres otomís.

Parteras tradicionales y el modelo humanizado

En el año 2018 la Secretaría de Salud estudia las demandas de parte-
ras tradicionales y mujeres indígenas recuperadas en los Encuentros 
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de Enriquecimiento Mutuo realizados, en 12 estados del país, entre 
2004 y 2007, realizado entre parteras tradicionales, mujeres indígenas 
usuarias y personal de los servicios de salud. En ellos se planteó la ne-
cesidad de enriquecer el modelo convencional de atención del parto, 
con aportes del modelo tradicional, que coincidían con las recomenda-
ciones de la OMS. A partir de allí se inició el estudio de las recomenda-
ciones internacionales y de las evidencias científicas.

En un principio no se atendía la voz de la paciente obstétrica en sus 
demandas de respeto a su cultura, posteriormente a través de herra-
mientas interculturales de escucha, en el entendido que la intercultu-
ralidad no se circunscribe al ámbito indígena, conocieron que había 
muchas mujeres urbanas y suburbanas en México y de otras partes del 
mundo que luchaban por un modelo humanizado, en las que ellas fue-
ran sujetos y no objetos del parto.

Hecho que da la pauta para investigar la temática de la violencia 
obstétrica, para lo cual se aprovecharon los cursos de atención inter-
cultural del parto que llevaban con los servicios estatales de salud, rea-
lizados desde 2008.

Se abocaron a que había problemas operativos para implementar 
el modelo humanizado intercultural en los servicios de salud, por lo 
que se propusieron crear las condiciones para ello, esto llevo al diseño 
de tecnología apropiada de mesas y bancos obstétricos, donde la mu-
jer pudiera escoger entre varias opciones de posiciones verticales, así 
como la participación de su pareja o acompañante. También las herra-
mientas de escucha les condujeron al diseño de otros implementos y 
ropa humanizada, siempre tomando en cuenta la voz de las mujeres y 
además la visión también del personal de salud que atienden partos y 
de las parteras tradicionales. 

A este modelo primero le llamaron atención a las mujeres en los 
servicios de salud en posición vertical, luego atención intercultural del 
parto. Posteriormente como atención intercultural humanizada de las 
mujeres en el embarazo, parto y puerperio. Más tarde, en conjunto con 
personal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Repro-
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ductiva se le denominó: “Atención a las Mujeres en el Parto: Enfoque, 
Humanizado, Intercultural y Seguro”.

El modelo enfatiza que la mujer debe ser protagonista de su emba-
razo, parto y puerperio, con la capacidad de tomar decisiones acerca 
de cómo, dónde y con quien parir, bajo la cobertura de los derechos 
humanos, persiguiendo el objetivo de que se viva la experiencia del 
nacimiento como un momento especial y placentero en condiciones de 
dignidad humana.

Los componentes del modelo propuesto de la Secretaría de Salud, 
se describen textualmente; 

Enfoque Intercultural

Pretende identificar y erradicar las barreras culturales y de género que 
dificultan el acceso a los servicios de salud, reconociendo la diversidad 
cultural existente entre las mujeres de nuestro país, con sus demandas 
y expectativas, así como por la propuesta de enriquecimiento de la 
atención del parto con elementos de la partería tradicional indígena, 
como de otros modelos clínico terapéuticos y de fortalecimiento de la 
salud no convencionales, todos fortalecen tanto los elementos técnicos, 
como los mismos procesos de humanización del parto.

Enfoque seguro

Parte de reconocer a las mujeres como sujeto del derecho de recibir una 
atención médica basada en fundamentos científicos, porque además de 
procurar condiciones de comodidad durante el parto, promueve tam-
bién que estas se lleven a cabo en espacios confortables, con lo mejor 
de la atención desmedicalizada, pero en condiciones de seguridad en 
coordinación y contigüidad con espacios resolutivos, en caso de que se 
presente una complicación de última hora.
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En el estado de Veracruz, específicamente en la comunidad de Teo-
celo del Municipio de Xalapa, se encuentra una unidad médica del 
sistema de salud, Secretaría de Salud, donde un grupo de enfermeras 
capacitadas por la OMS crearon el proyecto Modelo de Atención Inte-
gral Perinatal por Enfermería (MAIPE), que consiste en aplicar lo an-
teriormente expuesto, permitiendo a la gestante un parto, respetando 
sus costumbres y abatiendo totalmente la frialdad de un hospital, con 
el control prenatal previo por las mismas enfermeras y posteriormente 
a la atención del parto, en compañía de su esposo o familiar cercano.

El MAIPE tuvo sus inicios en 1994 en el hospital de la comunidad 
de Teocelo, Veracruz; implementado por profesionales de enfermería 
y equipo multidisciplinario para las usuarias embarazadas de la región. 
Martínez (1994), expone que a sus más de veinte años de la puesta en 
práctica, cuenta con nulo índice de mortalidad materna e infantil; por 
lo que esto ha sido considerado uno de los beneficios más significati-
vos, como indicador de salud de la mujer. 

Además, promueve el vínculo del trinomio; lo que ha permitido 
el rescate del cuidado integral de la mujer desde la perspectiva de la 
Transculturalidad. Es decir; existen iniciativas locales que atienden 
la necesidad de género y de atención de enfermería con un enfoque 
transcultural.

Finalmente, se resalta la importancia de atender a la Transcultu-
ralidad es así que desde la mirada antropológica de Lina Rosa Berrio 
Palomo, realiza un análisis sobre la diversidad de atención durante el 
embarazo y el parto en las mujeres indígenas.

Berrio (2013), analizó que la razón de muerte materna (RMM) en 
México fue de 38.2 por cada 100,000 nacidos vivos, 5% que representa 
el fallecimiento de 861 mujeres. A nivel nacional 11.3% eran indígenas 
y en el caso de entidades como Guerrero o Chiapas este porcentaje 
ascendió a 31.8 % y 41.9 %, respectivamente resulta evidente que se ha 
reducido la proporción de mujeres indígenas fallecidas y en parte esto 
se debe a la presión ejercida por la organización del sector salud, con 
el fin de mejorar los servicios en áreas rurales e indígenas. 
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Al mismo tiempo se ha incrementado el número de mujeres que 
acuden a control prenatal y la cantidad de consultas durante el emba-
razo, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID, 2014), el promedio fue de 8.5% en el país y 7.8% en Guerre-
ro. La situación no es diferente en varios estados de la República, en el 
estado de Veracruz existe una gran vigilancia en el sector salud sobre 
los aspectos de mortalidad materna, en cada una de las instituciones 
de salud se han propuesto diversas estrategias para identificar desde 
el primer contacto un riesgo a pesar de las barreras para el acceso a la 
salud.

Es importante reconocer como se mencionaba en párrafos ante-
riores la presencia de la partera indígena, los programas de salud las 
involucran como enlace para acercar a la parturienta y gestante a los 
servicios de salud seguros, esto ha logrado disminuir los índices de 
mortalidad en la población indígena.

Finalmente para concluir este capítulo es importante mencionar 
que a pesar del avance científico en el campo de la salud, el contexto 
multicultural del país requiere que se atiendan las necesidades cultu-
rales para otorgar el cuidado, sin olvidar los aspectos del género que 
involucra la gestación, el parto y puerperio sus cuidados y sus efectos 
en la mujer, el recién nacido, la familia y su contexto, por lo que es 
importante seguir creando intervenciones de cuidado que favorezcan 
el respeto a la cultura, el género y a la diversidad.

Los datos anteriores reflejan la necesidad de atención a las desigual-
dades culturales en materia de acceso al cuidado de la salud, que debe 
otorgarse a la sociedad cada vez más diversificada y globalizada, la cual 
recibe la influencia de múltiples factores que afectan a las personas, a 
lo que se suman las diferencias culturales de quienes la integran y la 
condicionan, no solo en las actuaciones de tipo social, económicas o 
culturales, sino en el ámbito de los problemas o necesidades de salud. 

A pesar de los diversos programas y la vigilancia continua de los 
organismos de derechos humanos, el tema de género debe seguir aten-
diéndose, ante las desigualdades vigentes que afectan la salud de la 
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mujer en etapa reproductiva en un entorno social que demanda un 
enfoque cultural del cuidado profesional en salud. 

Es necesario gestionar la inclusión de políticas públicas que favorez-
can el cuidado transcultural, no solo en la atención del parto sino des-
de el momento mismo de la gestación, resaltar como derecho humano 
a la salud el cuidado transcultural alrededor del embarazo, parto y 
puerperio, toda vez que la modernización actual olvida las costumbres 
arraigadas y los beneficios que de antaño han favorecido a la mujer al 
niño y familia con los cuidados heredados de sus antepasados.
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