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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA EDUCATIVA? 

 
La violencia de género afecta a hombres y 
mujeres, sin embargo la desigualdad de 
género que tiene como base la discriminación 
propicia que las mujeres y niñas vivan más 
episodios de violencia en diferentes espacios 
y la escuela no es la excepción. 
 
La Organización de las Naciones Unidas 
define la violencia escolar define la violencia 
educativa como la que se genera en las 
escuelas, se refiere al daño físico, sexual, 
psicológico e incluso patrimonial que pueden 
sufrir o generar distintas personas que se 
encuentran inmersas en las comunidades 
educativas, en este sentido al hablar de las 
violencias que las mujeres y niñas viven en el 
ámbito educativo, la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
define la violencia ejercida por el personal 
docente como  aquellas conductas que dañen 
la autoestima de las alumnas con actos de 
discriminación por su sexo, edad, condición 
social, académica, limitaciones y/o 
características físicas, que les infligen, 
puntualmente, maestras o maestros. 
 

¿QUIÉNES PUEDEN EJERCER VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS? 
 
En el ámbito educativo las alumnas son objeto 
de violencia física, psicológica y sexual 
(incluidos casos de acoso y hostigamiento 
sexual) por parte de un docente o cualquier 

persona que trabaje en el centro educativo 
con una posición jerárquica o de autoridad 
sobre ellas, además de los propios 
compañeros.  
 
Por ejemplo las alumnas se enfrentan a 
situaciones como: 
 

 Ser ignoradas por ser mujeres al 
momento de realizar actividades 
específicas. 

 Ser excluidas de los espacios 
deportivos. 

 Ser objeto de represalias por no 
aceptar propuestas de índole sexual 
por parte de alguna persona con una 
posición jerárquica en la escuela. 

 Ser dadas de baja por estar 
embarazadas. 

 Ser atacadas por no cumplir con el 
estereotipo tradicional femenino. 

 Recibir ofensas, comentarios y 
humillaciones sexuales por parte de 
sus compañeros. 

 Recibir propuestas para tener 
relaciones sexuales a cambio de 
calificaciones. 

 

La ENDIREH 2011, refiere que 592,000 
mujeres sufrieron acoso u hostigamiento 
sexual en la última escuela donde estudiaron, 
alrededor 156,000 jóvenes sufrieron 
agresiones físicas y alrededor de 292,000 
mujeres sufrieron humillaciones. 
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¿EXISTEN OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO? 
 
Considerando que la violencia contra las 
mujeres tiene como base la discriminación 
por razones de género, en el ámbito 
educativo puede presentarse de manera 
simbólica a través de los libros de texto, que 
representan a las mujeres desempeñando 
únicamente papeles considerados femeninos, 
mientras a los hombres se les muestra como 
los creadores de la historia de la humanidad.  
 
Asimismo los centros educativos son 
importantes en la producción y transmisión 
de valores y tienden a reproducir roles y 
estereotipos de género que propician la 
discriminación y desigualdad, sin embargo 
también pueden ayudar a eliminarlos. Estas 
violencias contra  las mujeres en general son 
poco visibles, empezar por identificar de qué 
manera se presenta, da pauta para reconocer 
el problema.  
 
Por ejemplo el personal docente puede 
ejercer este tipo violencia con comentarios 
como:  
 

 Es una realidad que somos diferentes 
y que las mujeres no saben hacer 
algunas cosas. 

 No sé para que estudian si algún día 
se van a casar. 

 Las mujercitas no son para estar aquí, 
además luego se embarazan y ya ni 
terminan sus estudios, es una pérdida 
de tiempo. 

 Es una exageración eso de la 
violencia, no es tan grave, además 

ahora las muchachas andan muy 
desatadas. 

 Ya no puedes decirles algo, porque se 
ofenden, no les quita nada decirles lo 
bonitas que son. 

 Eso les pasa por andar de llevaditas 
con los muchachos. 

 Como quieren que no les falten el 
respeto, si sus faldas están muy 
cortitas. 

 

 
 

Comentarios de este tipo denota la negación 
del problema, asimismo minimiza y justifica el 
actuar de los agresores. Estos discursos son 
reflejo de una cultura que mira a las mujeres 
como seres inferiores y de menor valor que 
los hombres.   

 
 

Es frecuente que a las niñas y las 

adolescentes se les culpe por la violencia 

que viven y esto las coloca en situaciones 

de mayor riesgo. Es importante entender 

que la única persona responsable de la 

violencia, es quien la lleva a cabo. 
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¿CÓMO SABER SI TU HIJA VIVE 
VIOLENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR? 
 
Como se ha comentado la violencia en este 
espacio puede presentarse de maneras 
diversas y genera consecuencias que pueden 
ser perceptibles, por ejemplo: 
 

 Tienen poca o nula participación en 
tareas o actividades de la escuela. 

 Evita hablar de temas relacionados 
con la escuela. 

 Finge enfermedades o incluso las 
provoca con tal de no ir a la escuela. 

 Presenta bajo rendimiento 
académico. 

 En ciertos momentos, llora y muestra 
dolor. 

 Insiste en que no le pasa nada. 

 No quiere ir a la escuela, y no explica 
la causa. 

 
Si bien lo anterior, no es una guía en el sentido 
estricto para identificar la violencia en su 
totalidad, pueden ser elementos a tomar a 
consideración para estar alerta y brindar el 
apoyo necesario a tu hija.  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Quieres saber más? 
Entérate de las  

recomendaciones de la UIG 
 

1. Herramientas en línea: 

 La violencia de género relacionada  

con la escuela impide el logro de la 

educación de calidad para todos 

Disponible en:  

http://unesdoc.unesco.org/images/

0023/002321/232107S.pdf 

 

 

2. Películas, cortos y documentales: 

 

 

 Documental: La escuela del Silencio 

(UNICEF, 2014)  

Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v

=wBG3jUvTMCs 

 

 Serie de Televisión: 13 Razones por las 

que (Netflix, 2017) 
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