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Resumen: El presente documento brinda un panorama de las acciones educativas desarrolladas 
para combatir el flagelo de la violencia hacia la mujer, especialmente en las escuelas. Para tal 
propósito éste se divide en los siguientes apartados: 1) Datos generales; 2) Acciones impulsa-
das para prevenir la violencia, desde la esfera educativa; 3) Avances y desafíos.

1. DATOS GENERALES 

Para entender la envergadura de los esfuerzos realizados por México en el ámbito de educa-
ción respecto de la prevención de la violencia, es importante contextualizar el espacio en el 
que operan. En este orden de ideas, según el II Conteo de Población y Vivienda 2005, México 
tiene una población de 103.263.388, de la cual el 51.3% son mujeres, y 48,7% son hombres, 
con una tasa media anual de crecimiento del 1.0%. La población indígena, en términos abso-
lutos, es la mayor de los países de América Latina con poco más de 11 millones de personas; 
según el Consejo Nacional de Población (Conapo), para el 2005 la proyección de población 
indígena era de 6.686.944 hombres y 6.679.032, para un total de 13. 365. 976. En 2005 la 
población que asistía a la escuela era de 28,6 millones, de ellos el 49,7% eran mujeres.

En cuanto a la educación, podemos decir que el país destina a ésta el 5,9% de su PIB y que 
opera dentro de una estructura descentralizada, donde el sistema está organizado de tal manera 
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que la Federación se hace cargo de los asuntos pedagógicos mientras los estados de los admi-
nistrativos. No obstante, durante los últimos años se han llevado a cabo reformas educativas 
que permiten emprender políticas todavía más descentralizadas, dando como resultado inicia-
tivas que responden a necesidades específicas y con mayor sentido de equidad, como se verá 
más adelante. 

En México se ha venido creando una nueva concepción de la educación como un sistema 
democrático, igualitario y obligatorio, con el propósito de formar a las futuras ciudadanas 
y ciudadanos, dentro de una cultura de equidad y respeto como valores fundamentales de 
convivencia entre mujeres y hombres. Desde esta premisa, se ha desarrollado una serie de 
acciones con el objeto de crear conciencia en todos los actores de la sociedad acerca de la 
necesidad de propiciar interacciones sanas y equitativas, que no den cabida a ningún tipo de 
violencia. Sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer, ya que las estadísticas mues-
tran que muchas de nuestras mujeres y niñas son víctimas de agresiones tanto físicas como 
emocionales.

2.  ACCIONES IMPULSADAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DESDE
LA ESFERA EDUCATIVA

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), celebrada en 1981, reconoce la violencia contra la mujer como una forma de dis-
criminación especialmente atroz que debe ser erradicada. Los Estados que tomaron parte en la 
CEDAW tienen la obligación de utilizar todos los medios apropiados para eliminar la discrimi-
nación contra la mujer. Otras declaraciones de política internacional dirigidas a terminar con la 
violencia son la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer adoptada por 
la Asamblea General de la ONU en 1993 y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995. Ambos documentos definen la violencia 
de género como una violación de los derechos de la mujer y como una forma de discriminación 
que impide que la mujer participe plenamente en la sociedad y realice su potencial como ser 
humano. Así mismo, dichos documentos comprometen a los firmantes (los Estados Miembros 
de la ONU) a llevar a cabo acciones para proteger a las mujeres y las niñas.

El gobierno mexicano, a través del Inmujeres, y en colaboración con las diferentes institu-
ciones gubernamentales, ha impulsado una serie de medidas en todos los ámbitos con el fin 
de convocar, involucrar y comprometer a los diversos sujetos sociales en una cultura para la 
paz. Evidentemente uno de dichos ámbitos es el educativo, desde el cual se busca promover 
alternativas positivas que incidan en la modificación de comportamientos, formas de relación 
y modos de vida que redunden y hagan posible la construcción de una cultura y una sociedad 
sin violencia. 

Las acciones que han sido desarrolladas en lo que a educación se refiere, se agrupan en dos 
tipos de medidas, formación a maestros y desarrollo de materiales.
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2.1. Formación a maestros

El INMUJERES en coordinación con la Dirección General de Formación Continua de Maes-
tros en Servicio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), incorpora cursos de formación y 
actualización de profesores, orientadores y promotores vocacionales en la temática de equidad 
de género, con la certeza de que la participación de las y los docentes es de suma importancia 
para la conformación de nuevas actitudes, formas de relación y comportamientos en las niñas, 
niños y jóvenes por medio de su labor educativa. Con esto se pretende sensibilizar a los maes-
tros, para que a través de su compromiso y participación, pueda promoverse y construirse una 
cultura de la no violencia desde la niñez. Así mismo, el Instituto apoya al Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe)47 en la capacitación de sus figuras docentes, con la elaboración de 
talleres y cursos que incluyen la prevención de la violencia contra las mujeres.

En los talleres de formación docente la perspectiva de género es incluida como eje transversal. 
En el caso del Conafe, se realiza una formación intensiva para las figuras docentes entre los 
meses de julio y agosto, y una formación continua cada mes. En cuanto al personal docente de 
la SEP, las fechas de formación se establecen en el marco del día de la mujer y el día de la no 
violencia (a comienzo y final de año). La Dirección General de Formación Continua de Maes-
tros en Servicio y el Conafe incluyen talleres específicos de temas de género en sus jornadas 
de formación. 

En este mismo campo de la formación docente destacan las siguientes acciones:

a. Contra la Violencia Eduquemos para la Paz. Una propuesta diseñada por el Grupo de 
Educación popular para Mujeres, A.C. (GEM), y puesto en marcha por la SEP, su objetivo es 
construir una alternativa educativa para la paz con perspectiva de género, mediante la forma-
ción de colectivos de docentes de educación preescolar, primaria y secundaria en cuatro estados 
de la República, con el fin de impulsar procesos de participación en docentes, madres, padres 
de familia y estudiantes, para la resolución de conflictos y el desarrollo de competencias psico-
sociales. El programa consiste en aplicar actividades distribuidas en diez unidades temáticas, 
relacionadas con las competencias básicas de autoestima, manejo de sentimientos y emociones, 
conocimiento de sí mismo, aprecio por la diversidad, toma de decisiones, comunicación aser-
tiva, cooperación y colaboración, pensamiento crítico y creativo, resolución de problemas y 
conflictos, así como empatía, respeto y confianza.

47 Como organismo autónomo administrativa y presupuestalmente, el Conafe opera la educación comunitaria en el 
país, llevando educación básica a comunidades rurales pequeñas y remotas. La tarea educativa del Conafe tiene dos 
grandes vertientes: Educación comunitaria y programas compensatorios. Para poder adaptarse a las condiciones en 
las que debe operar, los programas y modalidades de Educación Comunitaria se llevan a cabo con la participación de 
un equipo de Figuras Docentes, el cual esta conformado por: Instructores comunitarios; jóvenes de entre 14 y 24 años 
de edad, egresados de secundaria o bachillerato y seleccionados por su vocación de servicio. Antes de desempeñarse 
como instructores reciben formación inicial intensiva de dos meses, y durante el ciclo escolar cuentan con la asesoría 
permanente de capacitadores tutores. 
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b. Cursos Estatales de actualización para docentes de Educación Básica en servicio. Durante 
el ciclo escolar 2005-2006 se llevaron a cabo 63 Cursos Generales de Actualización, distribuidos 
en las 32 entidades federativas del país. Se abordaron temas como sexualidad, prevención de adic-
ciones, la educación para la sexualidad, combate a la violencia, abuso sexual en la escuela. 

EL 2005 el Inmujeres implantó el proyecto “Prevención de violencia desde la infancia” en el 
sistema de educación básica de todo el país. De igual modo se produjo y transmitió el 3er ciclo 
de tele conferencias sobre “Género y educación básica” por el sistema EDUSAT (red de tele-
visión educativa de la SEP).

Para el nivel de educación preescolar se elaboró un Curso Nacional de Actualización acerca del “En-
foque de género en la educación preescolar”, con valor en la Carrera Magisterial; y para el nivel de 
educación primaria se dio seguimiento al Curso Nacional de Actualización también con valor a Carrera 
Magisterial, propuesto desde 2003: “Construyendo la Equidad de Género en la Escuela Primaria”.

c. Primer Foro de docencia, investigación, formación de docentes y Género”, El Inmujeres 
organizó un Foro Nacional, donde reunió trabajos en materia de género de docentes y formado-
res de docentes de las Escuelas Normales, Universidad Pedagógica Nacional y demás escuelas 
formadoras de docentes en todo el país, con el fin de dar difusión y promover el conocimiento 
del tema en el ámbito académico, pedagógico y docente, así como promover el tema en la agen-
da de las escuelas y universidades.

Asimismo, mediante mesas de trabajo y de discusión, se capacitó y sensibilizó a los docentes en 
la perspectiva de género como eje transversal en la educación de la infancia, derechos sexuales 
y reproductivos, prevención de la violencia contra las mujeres, entre otros.

d. Talleres breves de actualización para docentes de Educación Básica en servicio. Se diseñó 
un Taller Breve titulado “Mujeres y Hombres en la escuela y la familia”, el cual incluía temas de 
prevención de la violencia intrafamiliar, derechos humanos y equidad de género, entre otros.

e. Se han llevado a cabo dos ciclos de tele conferencias sobre “Formación cívica y ética en la 
educación básica” y “En la Mirada: Género y Educación Media Superior” a través de la señal 
EDUSAT, con transmisión abierta a todo el país. A través de estos ciclos se abordaron, entre 
otros, los siguientes temas: “reglas y normas en el salón de clases”, “el respeto a la diversidad 
en la escuela”, “participación democrática en la escuela y el aula”, “los derechos humanos: 
hacia un paradigma ético de la humanidad”, “derechos humanos y educación”, y “grupos vul-
nerables, violencia y derechos humanos en la escuela”. 

f. Programa de capacitación al Magisterio para prevenir la Violencia hacia las Mujeres. Tiene 
como objetivo acercar a las maestras y los maestros de educación básica un conjunto de elementos 
formativos que les permitan adoptar una perspectiva de género en la realización de su práctica docente, 
para prevenir la violencia hacia las mujeres. Este programa está siendo implantado en la actualidad.
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g. De la misma forma, el Inmujeres dentro del trabajo realizado con la Dirección General de 
Formación Continua de Maestros en servicio y con la colaboración del PNUD, en 2004 desa-
rrolló el Curso-Taller “Prevención de la violencia desde la infancia”, el cual se propuso ser 
una herramienta de trabajo que permita a diferentes profesionales, cuya actividad laboral se 
relaciona directamente con los niños y las niñas, diseñar situaciones de enseñanza y aprendizaje 
encaminadas a potenciar valores que fomenten la prevención de la violencia. El Curso-taller 
está dirigido primordialmente a la formación y capacitación de maestras y maestros de pre-
escolar y primaria, con la finalidad de proporcionar al personal docente herramientas que les 
permitan desarrollar estrategias y alternativas para la prevención de la violencia, ardua tarea 
que preocupa y compete, junto con ellas y ellos, a la sociedad en su conjunto.

El Conafe ha incluido la prevención de la violencia en los procesos y eventos de formación de 
las y los Instructores Comunitarios, dentro de los cuales se encuentran cursos y talleres relacio-
nados con el tema: Eduquemos para la paz; hombres y mujeres nos conocemos, valoramos y 
aprendemos de nuestras diferencias; y conviviendo en equidad.

2.2. Desarrollo de materiales

La Secretaria de Educación pública se ha preocupado por incluir en los libros de texto gratuitos 
el tema de derechos humanos y prevención de la violencia. Además, ha desarrollado materiales 
dirigidos a los maestros, como herramienta tanto de formación como de sensibilización. Entre 
ellos los que se describen a continuación:

a. Construcción de Identidades y Género en la Escuela Secundaria. Este material, propues-
to por el Inmujeres, ha sido diseñado con la finalidad de que las profesoras y los profesores de 
educación secundaria conozcan el enfoque de género y su importancia en el trabajo con las y los 
adolescentes, y reconozcan su actividad docente como factor determinante en la creación de un 
ambiente de equidad de género, en el que las y los adolescentes desarrollen con mayor libertad 
su potencial de aprendizaje. Construcción de identidades y género en la escuela secundaria pro-
porciona a la planta docente elementos para comprender los procesos de conformación de identi-
dades de las y los adolescentes que asisten a la escuela secundaria. Busca que las y los profesores 
adquieran herramientas conceptuales para trabajar con enfoque de equidad de género.

b. Para saber más de Género y Educación. Este material tiene el objetivo de reflexionar sobre la 
importancia de incorporar el enfoque de género a las actividades cotidianas con estudiantes de edu-
cación media superior, y reconocer la actividad docente como un factor que coadyuve a crear un am-
biente libre de sexismo y discriminación, que permita a las y los jóvenes potenciar su aprendizaje. 

El curso está conformado por dos módulos, cada uno a su vez compuesto por dos unidades. 
Se distribuyó a los 550 centros de maestros de todo el país, a la red de acciones educativas a 
favor de las niñas y las mujeres, a las 32 instancias estatales de actualización y capacitación de 
maestros/as en servicio, así como a las instancias estatales de la mujer. 
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3. AVANCES Y DESAFÍOS

A pesar de los esfuerzos por erradicar la violencia contra las mujeres aún queda un largo ca-
mino por recorrer como lo muestran las estadísticas. Esto significa que aunque se han logrado 
grandes avances todavía hay una serie de retos y desafíos que deben ser afrontados si lo que se 
busca es formar una sociedad sin violencia, estructurada sobre ideales de equidad y respeto. 

El gobierno de México ha tomado en cuenta los resultados de varias investigaciones acerca 
de la violencia, y los datos que revelan las estadísticas nacionales, para desarrollar programas 
desde al ámbito educativo que respondan de manera específica a las diferentes problemáticas 
que entrañan un tema como es el de la violencia contra la mujer. Todo esto en su afán de crear 
una conciencia de respeto y equidad, a través de un proceso integral y articulado que va desde 
la niñez hasta la adultez; desde la educación básica, hasta la superior.

Sin embargo y pese a todo esto es claro que hay que vencer obstáculos que en cierta medida 
pueden impedir la optimización de los recursos destinados a la prevención de la violencia, ya 
sea desde el ámbito educativo o desde cualquier otra esfera. El primero de ellos es la falta de 
sistemas de seguimiento y evaluación de los planes y programas, que permitan conocer y pro-
yectar la magnitud del problema y evaluar el impacto de las políticas implementadas.

Por otra parte, el énfasis en la formación de maestros se debe aumentar, pues son ellos los que 
multiplican y actúan directamente en cada aula; el reto no es sólo en formarlos con perspectiva 
de género en temas de prevención de violencia u otros, sino en proveerles de herramientas ade-
cuadas y ayudarlos a profundizar en el sentido integral que conlleva su tarea formativa.

Tomando en cuenta los cambios demográficos, económicos y sociales del país, es preciso con-
tinuar impulsando de manera sistemática procesos de comunicación, educativos e informativos 
orientados a fortalecer en todos los grupos y sectores sociales, el conocimiento sobre el ejerci-
cio de la ciudadanía, así como su vinculación con el desarrollo humano y la calidad de vida de 
la población. Las cuestiones de no discriminación, no violencia, igualdad y participación en los 
asuntos públicos son ejes a los que se debe mirar con atención. 

El desafío urgente consiste en diseñar políticas públicas en donde participen las instancias 
gubernamentales y civiles, para convertir todo espacio de convivencia humana en nuestra so-
ciedad en un lugar educativo, promotor del aprecio por la diversidad, la tolerancia y el respeto 
a las diferencias sexuales y genéricas de las personas. Así, la educación debe convertirse en un 
auténtico instrumento para la democracia como una forma de vida y atenta a las necesidades, 
exigencias y retos de nuestra sociedad en cambio, particularmente para aquellas mujeres y 
hombres en situaciones de exclusión, marginalidad por razones de sexo y género.




