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Resumen: 

Introducción: La violencia entraña “abuso del poder” en el que se transgrede los derechos 

humanos. Max Weber hace alusión al poder “significa la probabilidad de imponer la propia 

voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia. El poder siempre se 

caracteriza por las relaciones asimétricas entre los individuos, esto es desigualdad. En 

marzo de 2015, la ONU declaro que es necesario que la comunidad internacional entienda 

la magnitud y alcance de la violencia en la escuela. 

 

Objetivo: Detectar la magnitud de violencia en los alumnos de enfermería en diferentes 

escenarios (escuela, casa y en la calle) 

 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, la unidad de observación fueron alumnos 

de las carreras: Lic. en Enfermería (LE) y Lic. en Enfermería y Obstetricia (LEO), el 

muestreo fue no probabilístico. Se aplicó un cuestionario exprofeso “Exposición a la 

violencia”, con escala de Liker de cinco puntos.  

 

Resultados: La muestra fue de (189 alumnos), el 79% correspondió al género femenino, el 

57% tienen entre 20 a 30 años de edad, el 76% de los alumnos son de la LEO. El 21% 

refiere haber sido amenazada de pegarle en la escuela, el 22% en la calle y el 23% en su 

casa. El 12% de las alumnas de la ENEO reporto que le  han pegado o dañado una vez en la 

escuela, el 17% en la calle y 17% en la casa. 

 

Conclusiones: La prevalencia de exposición a la violencia es considerable en estudiantes 

de enfermería quizás esto se deba en gran parte al género femenino que predomina en esta 

carrera. Recomendación: La mujer debe desarrollar actitudes y prácticas que rompan con el 

círculo vicioso en el que se perpetúa la violencia de género. 

 

Palabras clave: exposición a la violencia, violencia en estudiantes, violencia en enfermería 

y violencia en la mujer. 



 
 

Introducción: 

En marzo de 2015, la ONU  declaro que es necesario que la comunidad internacional 

entienda  la magnitud y alcance de la violencia de género en la escuela
1
. 

 

Se estima que aproximadamente 246 millones de niños y niñas son objeto de violencia 

incluyendo la intimidación verbal y la discriminación. Flores Bernal doctora en educación 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile afirma que a medida que se resuelven los 

problemas de acceso a la educación de las mujeres se presentan nuevos problemas entre los 

que se cuentan la segregación de la orientación vocacional y el afrontamiento de los 

estereotipos en materia educativa.
2
 La falta de diferencias en la educación de hombres y 

mujeres, constituye un verdadero currículo oculto que tiene carácter discriminatorio de la 

mujer. 

 

La violencia en sentido amplio entraña “abuso del poder” en el que se transgrede los 

derechos humanos fundamentales. Max Weber hace alusión al poder “significa la 

probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda 

resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”
3
. El poder siempre se 

caracteriza por las relaciones asimétricas entre los individuos esto es desigualdad en este 

caso de hombres y mujeres. 

 

En la educación y específicamente de las instituciones educativas el ejercicio del poder abre 

distintas implicaciones tanto en el trato específico de hombres y mujeres como en las 

formas lingüísticas de interactuar y trasmitir los contenidos educativos por parte de los 

actores sociales; maestros y alumnos. No se trata de un proceso claro y transparente; sino 

que entraña el “habitus” que Bourdieu define como “el principio generador y unificador 

que retraduce las características intrínsecas relacionales de una posesión en un estilo de 

vida unitario.
4
 

 

Este principio generador, constituye la pauta de incorporación de las experiencias pasadas 

que funcionan como una matriz de percepciones, apreciaciones y acciones. De esta forma la 

violencia penetra en  las instituciones incluyendo las educativas y genera un proceso 

genético que se traduce en su continuidad y permanencia. Es el espacio social el que 

habilita o inhabilita esta continuidad. 

 

Las formas en que los hombres y mujeres organizan sus relaciones responden diferencias 

históricas, políticas, simbólicas que reproducen patrones predeterminados por la sociedad 



 
en su conjunto. De manera casi natural se hace invisible la violencia que opera y que 

legitima el orden social existente. 

 

La naturalización del proceso niega la diferencia de sentido, la diversidad de las prácticas y 

el posicionamiento subjetivo de los actores sociales que ejercen la violencia de manera 

consciente o inconsciente. El análisis de la violencia simbólica sin duda es un camino que 

debe seguirse para superar el filtro cultural que oculta la violencia en sus distintas formas. 

 

Un caso particular es el del fenómeno de la codependencia el cual es descrito por la doctora 

Dorantes Gómez
5
 como un patrón de conducta, hábitos y pensamientos que presenta una 

persona que subordina su vida a satisfacer las necesidades de otra persona que presenta una 

enfermedad física o mental. Quien funciona como responsable transita rápidamente de 

rescatador, perseguidor y finalmente como una víctima más. 

 

Las escuelas como instituciones no son neutras y ajenas a la institucionalización de la 

violencia; sino más bien  en ocasiones precursoras y reproductoras de la misma.  La 

violencia contra las mujeres no es un fenómeno reciente; sin embargo, no había sido 

reconocido como problema social. Actualmente existe conciencia sobre la violencia de 

género, el maltrato a mujeres y el acoso sexual el cuál ocurre en todos los países por lo que 

se debe considerar como problema social de gran magnitud a nivel mundial. 

 

Villela Rodríguez y Arenas Montaño de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 

mencionan en su estudio de carácter cuali-cuantitativo, que el 74% de las alumnas de 

enfermería tienes acoso  sexual  en el campo hospitalario,  donde exponen que el fenómeno 

es mucho más frecuente en los primeros semestres de la carrera. El 65% de las estudiantes 

refiere que el principal personaje acosador es el médico, un 15% describe haber sido 

acosada por un camillero, un 11% menciona que fue por un profesor y solo el 9% de las 

estudiantes agredidas por varones enfermeros
6
.  

 

El reconocimiento de las construcciones sociales de género en las escuelas constituye un 

paso definitivo para transformar las prácticas violentas; reconociendo la diversidad 

relacional de hombres y mujeres. Apostar por la ruptura con la continuidad coyuntural de la 

violencia de género de lo académico, es marcar una clara diferencia con el determinismo 

biológico y el naturalismo que aún prevalece en las ciencias sociales, psicológicas y 

filosóficas. 

 



 
En México,  en el 2008 se creó el Observatorio sobre Violencia en la Educación Media 

Superior con el objetivo de “establecer políticas explicitas, recursos, personas y medios 

para romper el silencio en las instancias escolares” se ha reconocido que la escuela se ha 

tornado cómplice de la práctica de la violencia”.
7
  

 

Los principales factores de riesgo son: los estímulos del entorno y el ambiente, los 

ambientes disparadores de violencia y la presión grupal. Por lo que se recomienda de esta 

forma atender el trasfondo estructural como un fenómeno multideterminado. Transformar 

en la escuela la lógica androcéntrica y la violencia simbólica. 

 

La valoración de los indicadores de riesgo de violencia permite iniciar actividades de 

prevención y erradicación de la violencia de género de la cual no están exentos la totalidad 

de los participantes de una comunidad educativa.  

 

A partir del 8 de marzo del 2013,  la UNAM dio a conocer los Lineamientos Generales para 

la Igualdad de Género en la UNAM
8
. Finalidad… establecer las normas generales para 

regular la equidad de género, como una condición indispensable y necesaria para lograr la 

igualdad de género; destacando el derecho que tienen las mujeres, al igual que los hombres, 

puedan acceder a las oportunidades que les permitan en forma individual y colectiva 

alcanzar una mayor igualdad y mejorar su calidad de vida y desarrollo humano en esta Casa 

de Estudios. Así como detectar, atender, prevenir y erradicar la violencia de género o 

cualquier forma de discriminación que se cometa contra un integrante de la comunidad 

universitaria en instalaciones universitarias. 

 

El proyecto resalta la importancia de elaborar  un sistema de información y estadística y 

diagnóstico sobre la violencia de género. (Artículo 8º. De los lineamientos generales para la 

prevención de la violencia de género en la UNAM). Se destaca a través de este estudio la 

importancia de los esfuerzos institucionales y de cada una de las unidades (escuelas) de la 

UNAM para asumir una actitud responsable para identificar la magnitud e importancia del 

problema de violencia de género. 

 

En la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM se hace necesario 

adentrarse en la magnitud de violencia en alumnos de enfermería en los diferentes 

escenarios y sus efectos; no solo por tratarse de una carrera predominantemente femenina 

sino porque se reconoce que es la mujer la que debe desarrollar actitudes y prácticas que 

rompan con el circulo vicioso en el que se perpetua la violencia de género. 

 



 
Metodología: 

Se realizó un diseño cuantitativo, descriptivo, transversal;  el universo estudio fue la 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, durante el ciclo escolar 2015-

2. Las unidades de observación fueron estudiantes de las carreras de Licenciado en 

enfermería (LE) y Licenciado en Enfermería y Obstetricia (LEO). Los criterios de inclusión 

fueron alumnos de cualquier semestre inscritos en la escuela. Los criterios de exclusión 

fueron pasantes, profesores, trabajadores y estudiantes de intercambio. Los criterios de 

Eliminación fueron: alumno (a) que se negaran a participar y/o que no hubieran asistido 

durante la aplicación del instrumento. 

 

Para la recolección de la información se utilizó un instrumento validado para medir  la 

exposición a la violencia en la infancia y adolescencia de Izaskun Orue y Esther Calvete
9
. 

El cual incluye la observación de violencia así como la victimización, los ítems hacen 

referencia a la agresividad física y verbal. El instrumento puede ser aplicado de forma 

individual o colectiva, sin embargo este se aplicó de forma colectiva. El tiempo de 

respuesta fluctuó entre 5 a 8 minutos. 

 

En lo que respecta a los aspectos éticos, se les explicó a las participantes que su 

participación era voluntaria, anónima y que la información se manejaría únicamente de 

forma general donde se respetaría su privacidad y confidencialidad y solo se utilizaría con 

fines estadísticos, 

 

La información se capturó y analizó en Excel, se realizó un análisis descriptivo y relativo 

para cada variable de la investigación. 

 

Resultados: 

Se estudiaron 189 alumnos, el 76% de los alumnos son de la LEO,  el 79% correspondió al 

género femenino y el  21% masculino, el 57% tienen entre 20 a 30 años de edad. 

 

Para ser el análisis fue necesario dividirlo en observador y víctima de la violencia. 

 

Análisis del observador de violencia: 

 

En lo que respecta con qué frecuencia has observado como una persona le pega o daña 

físicamente a otra en la escuela, el 25%  respondió que lo ha visto una vez,  20% algunas 

veces y 3% muchas veces. El 85% informó que en la calle ha visto algunas veces que una 



 
persona le pega o daña físicamente a otra y el 20% reportó que vio una vez y otro 20% vio 

muchas veces que le pegaban o dañaban físicamente.  

 

El 17% informo que había visto una vez en su casa que una persona le pegara o dañara 

físicamente a otra y el 9% reportó que ha visto este hecho algunas veces en su casa. 

 

Con que frecuencia has visto que una persona amenace con pegarle a otra en la escuela el 

27% respondió algunas veces, el 20% dijo una vez y 11% en muchas ocasiones. La misma 

pregunta pero en diferente escenario como la calle respondió lo siguiente el 35% algunas 

veces y 24% reporto que muchas veces. Esta  misma circunstancia en la casa se observa de 

la siguiente manera el 17% reporto verlo una vez en casa, 9% informo haberlo visto algunas 

veces y 5% lo ha visto en muchas ocasiones. 

 

El 26% de los alumnos ha visto en muchas ocasiones como una persona insultaba a otra en 

la escuela, el 23% reporto alguna veces ha visto como insultaba a otra persona. El 31% 

contestó que  ha visto  muchas veces como una persona insultaba a otra en la calle; el 22% 

informo que lo ha visto algunas veces. Esto mismo sucede en la casa el 19% reporto que 

alguna vez vio insultos en casa y el 5% reporto haberlos visto en muchas ocasiones. 

 

Víctima de la violencia 

 

El 21%  de las alumnas refiere haber sido amenazada con  pegarle en la escuela, el 22% en 

la calle y el 23% en su casa. El 13% de las alumnas reporto que  en una ocasión habían sido 

amenazadas con pegarle en la escuela, el 5% algunas veces y el 3% en varias ocasiones 

habían sido amenazadas con golpearlas en la escuela.  

 

El 15% reporto que una vez fue amenazada y el 6% reporto que en varias ocasiones había 

sido amenazada en la calle. Se observa casi el mismo patrón en casa el 12% de las alumnas 

ha sido amenazada una vez y el 7% en varias ocasiones fue amenazada con pegarles en su 

casa. Ver fig. 1 



 

 
El 12% de las alumnas de la ENEO reporto que le han pegado o dañado una vez, el 5% 

reporto algunas veces y el 2% en muchas ocasiones le han pegado o dañado en la escuela. 

El 17% ha sido dañada o golpeada una vez en la calle. Este mismo comportamiento se 

reporta en casa, ya que el 17% ha sido golpeado una vez en casa, 9% algunas veces y el 5% 

en muchas ocasiones ha sido golpeada en casa. Ver fig. 2 

 

 
 

El 23% de las alumnas de las dos licenciaturas en enfermería han sido insultadas una vez en 

la escuela,  el 13% algunas veces. En el escenario de  la calle, se reportó que el 24% ha sido 

insultada una vez en la calle, el 21% reporto algunas veces y 4% en muchas ocasiones ha 

sido insultado en la calle.  Las alumnas también son víctimas en su casa, el  13% reporto 
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haber sido insultada una vez en su casa, el 12% reporto haber sido insultada algunas veces 

y 5% en varias ocasiones en su casa. Ver fig. 3 

 

 

 

 

 

Discusión: 

La prevalencias encontradas fue  altas tanto para la observación como víctima en los 

diferentes escenarios. Las tasas de exposición a la violencia en casa, colegio y la calle 

estuvieron positivamente relacionadas entre sí. 

 

Los resultados son consistentes con Lynch et al
10

 y Mrug
11

 et al.,  donde  sugieren que los 

niños y adolescentes que están expuestos a violencia en un contexto tienden a estarlo 

también en otro lugar. Esto es coherente con los resultados de  los estudios de Guerra
12

  y  

Musher-Eizenman
13

 et al., En este caso, las correlaciones fueron altas para la exposición a 

la violencia en casa y en el colegio 

 

Actualmente y desde hace varios siglos la mujer ha sido objeto de violencia, en sus hogares 

y lugares de trabajo, no sólo de agresiones físicas que tal vez hoy en día sean las más 

conocidas o divulgadas, sino que a través de degradación, humillación, amenazas, 

negación, acoso sexual. 
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Podemos decir que la violencia contra la mujer se encuentra inmersa de la  estructura 

social, donde el ejercicio del poder está basado en la aceptación, por parte de hombres y 

mujeres, de la discriminación como principio ordenador de las relaciones sociales y en la 

creencia que postula la superioridad de los hombres. Este sistema de desigualdad se va 

reproduciendo en todas las instancias sociales, desde las más amplias instituciones 

educativas, religiosas, recreativas, judiciales y económicas, hasta las más pequeñas, como 

la familia. 

En el ámbito laboral y de enseñanza del  sector salud especialmente en  el campo clínico no 

se escapa la exposición a la violencia, por lo que existe interés especial en enfermería, por 

ser una profesión mayoritariamente ejercida por mujeres. La feminización de la enfermería 

es evidente a nivel mundial - 95% son mujeres -, y de acuerdo con el Consejo Internacional 

de Enfermería (CIE), la enfermera es el personal de salud más amenazado por la violencia 

en el ámbito laboral intra hospitalario, la sufre tanto el personal de línea como el 

estudiantado en enfermería
14

.  

 

Conclusiones: 

Como podemos observar las estudiantes de enfermería tienen exposición directa de 

violencia, ya que estas son víctimas de violencia en los diferentes escenarios como la 

escuela, casa y calle. Así mismo, también tienen exposición indirecta de violencia ya que 

han sido testigos de dicha violencia. 

 

No obstante, en este estudio sólo se presentan resultados transversales y por lo que será 

necesario dar continuidad y evaluar sus efectos de la exposición de la violencia y quienes 

son los principales agresores. 
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