


Desde la Federación de Estudiantes Universitarios sabemos de la 
deuda histórica que tenemos con las mujeres de nuestra comunidad 
estudiantil y universitaria, la violencia que por décadas ha perseguido 
a la organización la hemos combatido y poco a poco está siendo 
erradicada, pero no ha sido suficiente, los esfuerzos institucionales 
nunca están concluidos, es nuestra obligación perfeccionar los 
mecanismos y las herramientas para prevenir y erradicar las 
violencias definitivamente.

Es por ello que creamos nuestro propio protocolo, leyes y reglamentos 
de paridad que garanticen un espacio seguro para las mujeres y su 
ejercicio de participación política en la FEU. 
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Para mejorar los mecanismos, sabemos que escuchar a la 
comunidad estudiantil es vital. A través de esta encuesta 
conoceremos cuáles son las dinámicas dentro y fuera de las aulas.

Buscamos generar nuevas y mejores herramientas que nos ayuden 
a generar espacios seguros y de respeto para las y los estudiantes 
sin distinción de sexo, etnicidad y orientaciones sexuales: una 
educación y participación desde la igualdad.

El compromiso de la FEU es con y por las y los estudiantes.



Objetivos
• Estimar la prevalencia de violencia de género entre el estudiantado en 
sus distintos tipos y ámbitos.

• Conocer cómo se expresa el género en el estudiantado en su 
dimensión de percepciones y actitudes.

• Conocer el nivel de conocimiento y expectativas del estudiantado 
sobre la acción institucional.

• Generar información que permita visibilizar las desigualdades de 
género en intersección con las características sociodemográficas de las 
personas encuestadas, tales como su identidad de género y orientación 
sexual, pertenencia a una comunidad indígena y condición de 
discapacidad entre otras.





 Violencia de género a lo largo de la   
 vida y en el último año:

• En los distintos ámbitos: escolar, laboral, de pareja,      
       comunitario, digital y hogar.
• Por tipo: psicológica, física, sexual, patrimonial,           
       política.
• Identificación de la ruta de búsqueda de apoyo y   
       denuncia en los casos de violencia de pareja y escolar.
• Exploración de violencia por motivos de la identidad  
       de género y orientación sexual.
• Exploración de la perspectiva de los hombres sobre la  
        violencia de género.



 Actitudes y percepciones:
• Estereotipos y mitos en torno al género y el feminismo.
• Percepción del clima institucional y nivel de confianza.
• Construcciones de masculinidad.

 Organización del hogar:
• Distribución del trabajo doméstico.
• Maternidad, paternidad y jefatura de familia.



 Contexto:
• Relaciones sexo-afectivas y prácticas de prevención  
       de embarazos y enfermedades de transmisión sexual.
• Inserción laboral.
• Tipo y conformación del hogar.
• Sociodemográficos, entre los que se encuentra    
  identidad de género, orientación sexual, pertenencia  
  a comunidad indígena, afro-descendencia, color de  
  piel, condición de discapacidad, entre otros.



COORDINACIÓN GENERAL
Susana Gabriela Muñiz Moreno.
 Coordinadora del Centro de Estudios de Género de la UdeG
Susana Monserrat Andrade Soriano.
 Coordinadora de la Encuesta de la Federación de Estudiantes        
Universitarios

 
EQUIPO ACADÉMICO

Javier Armenta Araíza  (FEU)
Pedro Arce (Universidad de Guadalajara)
Lourdes Angulo (Universidad Pedagógica Nacional)
Eduardo Garibaldi (Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo)
Angélica Montserrat Hernández (Cátedra UNESCO genero, liderazgo y equidad.)
Perla Martínez (Sumando Vidas)
Rosa Rojas Paredes (Cátedra UNESCO genero, liderazgo y equidad.)
Eva Gicela Ramírez (Consultora)
Mtra. Alma Berenice Vega Salas (Investigadora del Centro de Estudios 
Estratégicos para el Desarrollo)



Desde la Federación de Estudiantes Universitarios sabemos de la 
deuda histórica que tenemos con las mujeres de nuestra comunidad 
estudiantil y universitaria, la violencia que por décadas ha perseguido 
a la organización la hemos combatido y poco a poco está siendo 
erradicada, pero no ha sido suficiente, los esfuerzos institucionales 
nunca están concluidos, es nuestra obligación perfeccionar los 
mecanismos y las herramientas para prevenir y erradicar las 
violencias definitivamente.

Es por ello que creamos nuestro propio protocolo, leyes y reglamentos 
de paridad que garanticen un espacio seguro para las mujeres y su 
ejercicio de participación política en la FEU. 

Ficha técnica
Población. Estudiantes de los niveles medio superior, licenciatura y 
posgrado. 
Cobertura. Red Universitaria (17 centros universitarios y 71 
preparatorias)
Instrumento: Cuestionario estructurado auto-aplicado a través de 
plataforma digital.
Muestra: 5,000 – 10,000
Levantamiento: Marzo a mayo de 2022.
Periodo de referencia: A lo largo de la vida y el último año.



Aspectos a destacar
• Es la primera encuesta universitaria que busca hacer una medición de prevalencia  
   de la violencia de género.

• Es la primera que explora la prevalencia de violencia política en el contexto      
   estudiantil.

• Explora la violencia por razón de identidad de género y orientación sexual e    
   incorpora también la violencia de género vivida a través de medios digitales.

• Explora el punto de vista de los hombres respecto de la violencia de género, así   
   como la construcción de masculinidades.

• Explora los antecedentes de violencia en el contexto del hogar.

• Permitirá general una línea basal en torno al conocimiento, percepción y confianza  
   institucional.

• Es un esfuerzo intra e inter institucional sin precedentes

• Busca sentar las bases para colaboraciones futuras con otros cuerpos estudiantiles  
     e instituciones de educación superior para tener una radiografía de la violencia de  
   género más allá de nuestra casa de estudios.



¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LA      
ENCUESTA?

1. Estrategia de datos abiertos que impulse la producción 
académica en torno a la herramienta generada desde la 
Universidad de Guadalajara.

2. Participación abierta en la discusión de resultados y derivación 
de acciones institucionales.

3. Promoción del instrumento y vinculación con otras 
instituciones para la elaboración de un diagnóstico 
inter-universitario.

4. Generar las bases para reformar la vida institucional de la FEU.




