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Actualmente tengo pareja, 
novix o estoy en una 
relación afectiva

No estoy propiamente en 
una relación, pero tengo 

ligues, frees

No estoy en una 
relación ni tengo 
ligues pero sí he 

estado en una relación

Nunca he tenido 
pareja

Licenciatura

Preparatoria

Persona transgénero

Mujer cisgénero

Hombre cisgénero

Persona no binaria



Licenciatura

Preparatoria

Hombre 1. Condón
2. Pastilla de emergencia
3. Pastillas anticonceptivas
4. Coito interrumpido

Mujer

No binario

Hombre

Hombres

Mujeres
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Le regañaban por no defenderse

Se burlaban/maltrataban si lloraba

Le maltrataban si otros niños le pegabanNo la dejaban salir sola
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Actualmente trabajan

No trabajan, pero trabajaron este año

No trabajan ni este año, pero sí han trabajado

Nunca ha trabajado

Actualmente trabajan

No trabajan, pero trabajaron este año

No trabajan ni este año, pero sí han trabajado

Nunca ha trabajado

1. Los papás
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10%

Se me ocultó información, fue poco clara o insuficiente

No hubo condiciones de igualdad en la competencia

Se me ha ignorado en la toma de decisiones en mi cargo

Se me calumnió, discriminó, difamó o injurió

Me han negado u obstaculizado el ejercicio de mi función

Alguien trató o me impidió tomar protesta

Me han obligado a suscribir decisiones por la fuerza

Se anularon mis derechos injustamente

Recibí amenazas

Se divulgó información privada mía para perjudicarme

58% de todxs*
Reportaron al menos una instancia de 
violencia política

Se favoreció o dio prioridad a los hombres

Hay un clima de discriminación hacia las mujeres

Las autoridades universitarias o las organizaciones 
estudiantiles intervinieron para apoyar a los candidatos 
hombres

Me han impuesto tareas o actividades basadas en 
estereotipos de género en mi cargo de representación 
estudiantil

40% de las mujeres
Consideran que…

*En general no se encontraron 
diferencias entre los géneros
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• Las estudiantes de preparatoria y universidad son el grupo 
poblacional más expuesto a la violencia de género.

• También son la generación más atenta, que más se atreve a 
nombrar esta violencia y exigir respuestas.

• La violencia que experimentan cruza todos los muros y no da 
tregua: les pasa en la calle, con sus parejas, en sus hogares, en el 
trabajo y en la escuela.

• Los principales agresores señalados son los pares: los compañeros 
de escuela y trabajo y las parejas.



• Muy pocas denuncian: la vergüenza y la desconfianza son las 
principales barreras.

• Las violencias de más prevalencia son la psicológica y sexual: los 
silenciamientos, los piropos y comentarios sobre sus cuerpos, los 
comentarios ofensivos y el miedo.

• Los hombres también son objeto de violencias, también con cargas 
de género, desde sus hogares y en las redes sociales.

• Se comienza a registrar que las personas no binarias, transgénero 
y no heterosexuales son, entre todos, quienes más experimentan 
violencia.



• SENSIBILIZACIÓN Y REFLEXIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
o Regresar a las escuelas y centros universitarios para discutir 

los resultados

• ACCIÓN INSTITUCIONAL
o Acción coordinada con las autoridades universitarias
o Medición sistemática de la violencia para registrar 

resultados

• PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
o Apertura de datos a la comunidad académica para la 

profundización en el problema





“Me sentí como liberada y que podía contar lo que 
me había pasado y mi experiencia dentro de la 
preparatoria ya que es algo que no siempre nos
preguntan o que no están al pendiente”.



“En lo personal para mí fue algo 
fuerte porque me hizo volver a revivir 
ciertas cosas que yo había vivido, 
volver a recordar que también yo sufrí 
violencia, incluso aquí en la 
universidad yo detecté que esa 
violencia que sufrí pues le pude 
nombrar violencia … también recordé 
cosas de mí de chiquita que no 
recordaba y también cómo la 
educación que yo viví es una 
educación que yo no le daría a mis 
hijos, que hay otros tipos de 
educación, en eso también me hizo 
pensar…”



“Son preguntas que a veces no nos
hacemos el tiempo de poderlas reflexionar
o pensar, sin embargo creo que son muy
importantes … porque al menos así las 
tenemos más tangibles de cómo tenemos 
algunas dudas acerca de lo que queremos, 
de lo que somos o de cómo funcionan en
realidad las cosas cuando no te das cuenta
de los problemas, a veces vienen desde la 
casa, vienen desde la escuela y ni siquiera
crees que es un problema, parece que es 
algo normal, entonces es muy interesante
poder ver y ser partícipe de esto”.
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