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Para estructurar este diagnóstico, se extendió una pequeña encuesta a las 

autoridades escolares participantes, así como a los órganos reguladores de la 

educación a nivel estatal. 

Se indagó sobre la instrumentación de actividades referidas a revertir la inequidad 

y desigualdad de género y la violencia escolar. En un segundo momento se les 

solicitó información sobre la capacitación recibida por la planta docente y en un 

tercer momento por las intervenciones desde las instancias gubernamentales y de 

la organización de la sociedad civil.  

La información se obtuvo de la Preparatoria Oficial No. 87, ubicada en la colonia 

Hogares, en el municipio de Atizapán de Zaragoza; del C.B.T. María Luisa Marina 

Suárez, ubicado en la colonia el Oasis, en el municipio de Coacalco de 

Berriozábal, del C.B.T.I.S. No. 133 ubicado en la colonia Villa de las Flores, 

también en Coacalco; del CONALEP Tultitlán, ubicado en la colonia San Antonio, 

en el municipio de Tultitlán de Mariano Escobedo; la Secretaría de Educación del 

Estado de México, El Colegio de Bachilleres y el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos. 

A la pregunta: ¿En los tres últimos años, la escuela ha impulsado medidas para 

promover la equidad de género entre las y los jóvenes estudiantes? El 100% de 

las instituciones contestó que sí. 

En el filtro ¿cuáles? Se registran diferentes actividades de abordaje como la 

generación y propagación de información (trípticos, posters, entre otros), 

programas con actividades constantes, conferencias, pláticas y talleres. 

El Colegio de Bachilleres contestó que: “Con el objeto de fomentar en toda la 

comunidad del Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM) una 

cultura de prevención, se ha implementado el <Programa para la  Prevención de 

Conductas Antisociales y Riesgos Psicosociales, por una Cultura Libre de 

Violencia>, el cual se encuentra vigente desde los ciclos escolares 2010-2011 y 

2011-2012” (Respuesta obtenida a través del SAIMEX). 
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Para el caso del CECyTEM la respuesta al filtro fue: “En los Planteles del Cecytem 

se han dado pláticas preventivas, conferencias y orientación individual, distribución 

de dípticos, trípticos y la realización de un concurso de carteles bajo la temática de 

<Prevención de la Violencia y Equidad de Género>, por otra parte se mantienen 

mensajes permanentes a través de las redes sociales” (Respuesta obtenida a 

través del SAIMEX). 

A la pregunta: ¿En los tres últimos años, la escuela ha impulsado medidas para 

promover la equidad de género entre las y los profesores de la escuela? El 100% 

contestó afirmativamente. 

En el filtro ¿cuáles? Se registran diferentes actividades de abordaje como la 

generación y propagación de información (trípticos, posters, entre otros), planes 

maestros con actividades constantes, conferencias, pláticas, talleres y programas. 

El colegio de Bachilleres respondió que: “A fin de fortalecer el Programa 

anteriormente descrito, se implementó el proyecto <Cultura por la Equidad de 

Género y Prevención de la Violencia>, por lo que cada Plantel y Centro EMSAD 

del COBAEM  lleva  a cabo diversas actividades referentes al tema, en todos los 

semestres, mismas que han sido programadas y evaluadas en los Planes de 

Desarrollo Académico 2010-2011; 2011-2012” (Respuesta obtenida a través del 

SAIMEX). 

El CECyTEM respondió que: “De la misma forma que se trabaja con los alumnos, 

a los profesores se les han impartido conferencias para mejorar en el área 

personal; para que se sientan en un ambiente laboral agradable con igualdad y 

estabilidad personal, así mismo se han gestionado  conferencias y han asistido a 

jornadas de no violencia y  talleres de prevención de violencia” (Respuesta 

obtenida a través del SAIMEX). 

A la pregunta: En los tres últimos años, la escuela ha tomado medidas para evitar 

expresiones de violencia, entre ellas el Bullying, entre las y los jóvenes 

estudiantes? El 100% contestó afirmativamente. 
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En el filtro “¿cuáles?”, las escuelas contestaron que con información, pláticas de 

concientización y en el CBTIS 133 de Villa de las Flores Coacalco, afirmaron 

intervenir a través del departamento de Servicio Escolares, hablando con las 

partes involucradas. 

El Colegio de Bachilleres contestó que: “Los programas (…) establecen 

estrategias, metas y acciones, tendientes a fomentar los siguientes aspectos: 

hábitos de buena salud, física y mental; una cultura de Paz e inhibir adicciones  y 

bullying, mediante conferencias, pláticas, periódicos murales, debates y eventos 

artístico-culturales y deportivos” (Respuesta obtenida a través del SAIMEX). 

Por su parte el CECyTEM afirmó que: “Se realizó un diagnóstico estatal para 

conocer los niveles de violencia en los que se encontraban los planteles de los 

subsistemas adscritos a la Subsecretaría de Educación Media Superior y se 

emitieron una serie de propuestas de acciones dependiendo del nivel de violencia 

encontrado: estrategias preventivas y de combate contra el Bullying. Además se 

trabaja en conjunto con Centros de Integración Juvenil, con la Coordinación 

Estatal del Seguro Escolar y con los orientadores de los planteles, para realizar 

una evaluación psicométrica que permita la detección oportuna de problemas 

emocionales y de esta forma canalizarlos para prevenir conflictos con los alumnos. 

Actualmente se tiene una campaña permanente en los 56 planteles para ser un 

COLEGIO LIBRE DE BULLYING, dicha campaña es a través de carteles, dípticos, 

trípticos y mantas, así como del uso de las redes sociales como Twitter y 

Facebook de forma permanente para  transmitir  los programas de prevención” 

(Respuesta obtenida a través del SAIMEX). 

A la pregunta: ¿En los últimos tres años, las y los profesores han recibido 

formación profesional o capacitación en temas sobre equidad e igualdad de 

género? El 100% contestó afirmativamente. En la pregunta filtro sobre la 

modalidad de esta formación, el grueso lo llevó la opción “pláticas” con 56%, 

seguida “talleres” con el 33% y finalmente quienes afirmaron que “todas las 

opciones, esto es, las dos anteriores más “diplomados” con el 11%. 
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En general refieren que las capacitaciones son una vez por curso y duran entre 2 

ó 3 horas. Para el caso del Colegio de Bachilleres, la respuesta fue que para todos 

los planteles en el Estado de México se llevaron a cabo 320 capacitaciones con 

una duración de 20 horas en Talleres y 10 horas en pláticas. Para el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos, se llevaron a cabo 3 conferencias y dos 

talleres con una duración aproximada de dos horas cada conferencia y 25 horas el 

taller. 

Las escuelas reportaron que en general, las capacitaciones fueron hechas por el 

DIF, la UPN, la SEP o por la propia escuela. 

Para el caso del Colegio de Bachilleres: “La capacitación profesional se lleva a 

cabo en  Coordinación con las siguientes instituciones: Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México; Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social e 

Instituto Mexiquense contra las Adicciones” (Respuesta obtenida a través del 

SAIMEX).   

El CECyTEM: “Por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y por 

la Universidad Autónoma del Estado de México” (Respuesta obtenida a través del 

SAIMEX). 

En la pregunta: ¿En los últimos tres años, las y los profesores han recibido 

formación profesional o capacitación en temas sobre violencia como el Bullying? 

El 100% de las instituciones contestaron que sí.  

En el filtro sobre la modalidad de la formación, el 42% fue para “pláticas”, 33% 

para “talleres”, 17% diplomados y un 8% “simposio”. 

En lo referente a la cantidad de capacitaciones hechas, en las escuelas dijeron 

que 1 ó 2, excepto en el CBT María Luisa Marina Suárez de Coacalco en donde 

afirmaron que las capacitaciones son permanentes. Para el caso de Bachilleres 

reportan que fueron capacitados 227 docentes. El CECyTEM reporta tres talleres y 

no precisa cuántas conferencias. 
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En cuanto a la duración, las escuelas hablan de 2, 4 y 5 horas, en tanto que 

Bachilleres de 20 horas, y el CECyTEM: 2 horas por cada conferencia, un taller de 

6 horas y dos de 25 horas.  

En lo referente a las instituciones capacitadoras, las escuelas mencionan al DIF, el 

Gobierno del Estado de México y por Instituciones Educativas (indeterminadas). 

Al respecto, el Colegio de Bachilleres dijo que: “La capacitación es impartida por 

una red interinstitucional a favor de la convivencia escolar sin violencia, integrada 

por organismos como: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;  

Agencia de Seguridad Estatal (ASE) ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana y 

en la iniciativa privada los Centros de Integración Juvenil A.C.” (Respuesta 

obtenida a través del SAIMEX). 

El CECyTEM mencionó que: “Por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México y por el Poder Judicial del Estado de México” (Respuesta obtenida a 

través del SAIMEX). 

Para la pregunta 6, sólo aplicada al Colegio de Bachilleres, el CECyTEM y la 

Secretaría de Educación del Estado se solicitó las escuelas en las que se llevaron 

a cabo tales actividades, a lo que Bachilleres respondió no con el listado, sino con 

la cantidad global, de la siguiente manera: “En  los 60 Planteles  y 18 Centros  de 

Educación Media Superior a Distancia del Colegio de Bachilleres del Estado de 

México, los cuales se encuentran distribuidos estratégicamente en territorio 

mexiquense” (Respuesta obtenida a través del SAIMEX). 

El CECyTEM por su parte refirió que: Las conferencias se impartieron en todos los 

planteles del Colegio. “Los talleres y diplomados los tomaron docentes de los 

planteles: Xonacatlán, Toluca, Metepec, Ecatepec, Tenango del Valle, 

Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Atlautla (Asistieron los mismos docentes, esto  

considerando de que ya tenían un conocimiento previo)” (Respuesta obtenida a 

través del SAIMEX). 
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En la pregunta ¿En su turno, cuál es la matrícula (aproximada) de estudiantes; 

hombres %, mujeres %? El CBTIS No. 133 respondió que 59% hombres y 41% 

mujeres, el CBT María Luisa Marina Suárez respondió 60% hombres y 40% 

mujeres y el CONALEP 80% hombres y 20% mujeres. La Preparatoria Oficial No. 

87 de Atizapán de Zaragoza no respondió. 

En la pregunta ¿En su turno, cuál es el número (aproximado) de la planta docente; 

hombres %, mujeres %? El CBTIS No. 133 respondió que 70% hombres y 30% 

mujeres, el CBT María Luisa Marina Suárez respondió 80% hombres y 20% 

mujeres y el CONALEP 50% hombres y 50% mujeres. La Preparatoria Oficial No. 

87 de Atizapán de Zaragoza no respondió. 

En las preguntas ¿Al interior de su escuela, cuáles son los espacios menos 

seguros o más propensos para llevar a cabo actividades fuera de la normatividad 

interna? y ¿Al exterior de la escuela, cuáles son los puntos menos seguros? 

naturalmente las respuestas variaron, no obstante lo que se buscaba conocer era 

si existían lugares inseguros al interior y exterior de las escuelas, a lo que el 75% 

refirió haber algún o algunos lugares dentro de la institución, y el 100% mencionó 

algún lugar al exterior.   

Llama la atención que, en la relación hombres mujeres, en las matrículas de las 

escuelas intervenidas el 66% en promedio corresponda a hombres contra un 34% 

de mujeres, no obstante, en donde esta relación es más interesante es en las 

plantas docentes con casi un 67%, y lo que podemos destacar es que en dos de 

ellas el 75% en promedio corresponda a hombres, y que, en el CONALEP, que por 

los roles es una escuela eminentemente integrada por hombres, en la planta 

docente se encuentre un exacto balance.  

De la Secretaría de Educación del Estado de México lo que se obtuvo es que se 

habían tratado ambos temas, es decir violencia escolar y equidad e igualdad de 

género. Para la zona de observación (Atizapán, Coacalco y Tultitlán) se trabajó 

con 14 escuelas (véase imagen en anexo). 
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Calidad de las intervenciones 

 

En las preguntas filtro se establecieron tipos de intervenciones así como los 

formatos de las capacitaciones. Lo interesante en este proceso es que, a la vez 

que en la encuesta, las escuelas contestaban que sí a todo, es decir, que tenían 

cubiertas estas actividades, en paralelo nos solicitaban más intervenciones (y en 

otros turnos) porque hacía mucha falta y señalaban que no contaban con personal 

capacitado para llevarlas a buen fin. 

Las cifras hasta aquí apuntan a que, tanto la equidad e igualdad de género, como 

la violencia escolar son temas de primer orden para el sistema educativo en 

nuestra zona de observación e incluso para el Estado de México en su conjunto. 

Se conocen los temas y se llevan a cabo diferentes actividades para avanzar en 

ambos temas, esto significa que por su importancia, podemos deducir que ha sido 

tocado en todas las escuelas del Estado de México, por lo que la pregunta no es si 

existe trabajo, sino por la calidad del mismo y por su valor político.  

En este sentido y desde lo rescatado por las encuestas aplicadas específicamente 

por el proyecto “vertiente de investigación”, pudimos observar que si algo 

necesitan las y los jóvenes es información; sobre muchos temas y además de 

calidad, esto es, que puedan calificar la información de útil y que sea bien 

transmitida. 

Para el análisis de la encuesta 3 (E3) se emplearon herramientas de frecuencia 

como la moda y el promedio para establecer los temas de interés de las y los 

jóvenes, no obstante, para el análisis de las propuestas, se utilizó además, una 

derivación del método bola de nieve para establecer un catálogo de propuestas y 

de justificaciones, esto es, el cómo y el porqué. 
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De este modo, a partir de la sección de propuestas se pudo estructurar un 

catálogo depurado de opciones entre las que destaca la solicitud de información o 

el establecimiento de que la información es un elemento central para evitar 

riesgos, desarrollarse e incluso para divertirse. 

A este respecto, el dato que aporta la encuesta 2 (E2) brinda elementos 

importantes para ir entendiendo el flujo de la información en nuestro sector de 

estudio, que son jóvenes entre 15 y 19 años. La pregunta 1 de la E2 busca saber 

si las y los jóvenes han asistido a alguna actividad cultural o deportiva organizada 

por su gobierno municipal, la pregunta 2 es filtro de la 1 y busca conocer cómo es 

que se enteraron del evento, en caso de haber asistido, a lo que el grueso, de 

quienes contestaron, lo llevan “los anuncios” (publicidad en general) con un 16%, 

seguido de “por amigos” y “no sabía de ellos” con 8 puntos porcentuales cada uno, 

después “por familiares” con un 4% y en quinto lugar “por la escuela” con tan sólo 

un 3%. 

Aclaramos que se trata de información extracurricular, sin embargo, el dato es 

contundente, pues si se considera que la propia escuela no recibe la información y 

por eso no puede transmitirla, de cualquier manera esto supone un desinterés por 

la información importante para la formación de las y los jóvenes. 

Si por el contrario tomamos por punto de partida que la escuela recibe cierta 

información pero no logra transmitirla, la gravedad del asunto sobra decirlo. En 

todo caso, lo que enciende focos rojos es que la escuela no figure como una 

instancia generadora y transmisora de información.    

La pregunta 8 de la E2 es la siguiente: ¿Alguna instancia de tu gobierno municipal 

ha venido a la escuela con pláticas, talleres u otras actividades como teatro 

guiñol? A ella, el 49% contestó que no, el 46% dijo que sí y 5% no contestó. 

El filtro de esta pregunta se centró en preguntarles por las actividades tratadas, de 

lo que se desprendió el siguiente catálogo con sus porcentajes: 

a) Prevención del delito con 1.16% 
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b) Prevención de adicciones con un 4% 

c) Métodos anticonceptivos con 3.2% 

d) Salud sexual con 3.3% 

e) Equidad e igualdad de género con 1.4% 

f) Discriminación con 0.9% 

g) Bullying con 3.2% 

h) Feria de empleo con 0.5% 

i) Orientación vocacional con 0.7% 

j) Ninguna de las anteriores con 0.5% 

El resto no contestó. Las opciones no contemplaron “otra” porque se buscaba 

rescatar la presencia de los temas en las y los jóvenes, lo que genero sorpresa, ya 

que ninguno de los rubros superó el 5%. 

Esto no evidencia lo contrario a lo que las escuelas indicaron en su trabajo sobre 

los temas de violencia escolar y el de género, no obstante, echa luces sobre la 

calidad de la información y los formatos y estrategias empleados para transmitir la 

información, pues la tendencia apunta a que las y los jóvenes se perciben 

desinformados en general. 
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Seguridad 

 

Es necesario hablar sobre este tema debido a que en la percepción de las y los 

jóvenes, aunque no se traduce en lo general como el tema de mayor interés, de 

cualquier manera es algo latente. 

Para los hombres en Coacalco y en Atizapán ascienden al tercer y primer lugar de 

importancia respectivamente. 

En general las y los jóvenes perciben su entorno escolar como inseguro, es decir, 

en la encuesta (E 1) sólo el 25% considera que el entorno escolar es seguro. 

Al preguntarles por los lugares menos seguros al interior y al exterior de la 

escuela, casi el 100% tenía algún lugar que mencionar. Raros fueron los casos en 

que se afirmaba que al interior y al exterior de la escuela era seguro. 

Dato no menor si tomamos en consideración que, al menos al interior, la escuela 

debe ser un espacio seguro y libre de violencia, ya que para ello está dispuesta 

una autoridad. 

Respecto del entorno, este puede ser un tema muy complejo en el que intervienen 

muchas variables, no obstante es necesario articular programas coordinados entre 

la escuela y las direcciones de seguridad pública de manera indeterminada, ya 

que los operativos han fracasado en pos de algunos números para exhibición. 

La percepción de seguridad es algo que se corresponde con el nivel de confianza 

para la policía, y a decir de las y los jóvenes, es menester que sea transformada 

desde el interior esta institución, pues lejos de brindar un apoyo y generar 

imaginarios de seguridad, representan justo lo contrario. Son un elemento de 

riesgo, y sólo para un 3% un factor de seguridad. 
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Para el resto la policía representa, miedo, angustia, desconfianza, riesgo de robo, 

de aprehensión y no necesariamente justificada, acoso y repulsión entre otras 

cosas más, de naturaleza negativa.  
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Conclusión 

 

Existe una confusión en los formatos de la capacitación. La figura del diplomado 

se abordó, no obstante al preguntar por las horas de trabajo, generalmente se 

reducían a tan sólo un par, lo que hace suponer que se trató de pláticas, talleres e 

incluso conferencias, pero que no se profundizó sobre los temas, lo que hace 

suponer que para las diferentes autoridades lo más importante es la presencia, 

más que la posibilidad de generar dinámicas multiplicadoras. 

Debemos estar en el entendido que para este primer acercamiento faltan 

elementos para establecer un diagnóstico de mayor profundidad, no obstante y 

según la evidencia, podemos afirmar que los temas de nuestro interés, lo son 

también para las diferentes autoridades que interactúan con las juventudes, que 

existe trabajo, sin embargo hasta ahora ha sido insuficiente y no está cumpliendo 

con las expectativas y necesidades de las y los jóvenes por lo que será necesario 

modificar el horizonte de metas en pro de la calidad más allá del cumplimiento de 

metas, pues de esta manera el trabajo no logra generar el aprendizaje para el que 

son dispuestas todas estas actividades. 

Un tema que se queda sobre la mesa de las discusiones es, derivado de lo 

anterior, ¿qué sucede con la capacidad de las autoridades que actualmente están 

trabajando con las juventudes?  

Más allá de las credenciales, pareciera que existe un serio problema de 

desinformación respecto de las juventudes, por lo que las autoridades se sujetan 

de su visión particular para interactuar con las y los jóvenes, esto es, desde una 

perspectiva adultocéntrica, y desde ésta tratan de cumplir el rol que 

institucionalmente les corresponde a pesar de todo lo que tienen que sortear, 

como consecuencia de su desconocimiento sobre las y los jóvenes.   
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Anexo 

 

 

 


