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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. 
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