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Resumen 

 

El ob jet ivo de esta  invest igac ión es exp lorar  la autoest ima de 

las docentes de nive l  secundar ia  que hayan  viv ido vio lenc ia 

de género de t ipo ps ico lógico en e l  ámbito  labora l  y los est i los 

de af rontamien to que ut i l izan ,  y comparar los con las mujeres  

estud iantes un ivers i tar ias que hayan viv ido vio lencia  de l  

mismo t ipo  en Ciudad Juárez,  Chihuahua.   Par t ic iparon 120 

mujeres d iv idas en dos grupos.  La muest ra fue no 

probabi l ís t ica  por conveniencia.  E l  grupo uno fue integrado por 

60 docentes de secundar ia  f rente  a  grupo y e l  grupo dos por 

60 estud iantes un ivers i tar ias.  Este  estud io  es de a lcance 

descr ip t ivo ya que busca especif icar  las prop iedades,  las 

caracter ís t icas y perf i les  de estos grupos de mujeres.  Los dos 

grupos de mujeres cuentan con una a l ta  autoest ima y se 

encontró que en la f recuencia que ut i l izan los est i los de 

af rontamiento exis te  d i ferencia  s ign i f ica t iva en las var iab les 

de p laneación y aceptac ión de la responsabi l id ad, de escape 

o evi tac ión y búsqueda de apoyo soc ia l .  
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Introducción 

 

Esta invest igac ión es par te  de una invest igac ión macro que se 

l levó a cabo en todo e l  estado de Chihuahua. E l  desarro l lo 

profes iona l  de las mujeres no ha s ido una tarea fác i l .  Las 

escuelas pueden ser  un contexto en e l  que se desarro l len 

práct icas en donde cont ro len los comportamientos que se 

esperan de las mujeres.  E l  poder que se e jerce en las mujeres 

t iene un gran impacto negat ivo a n ive l  emocional  minando la 

percepción que t ienen de e l la s mismas y cambiando la  

percepción de sus capacidades,  habi l idades y  recursos para 

af rontar  de manera adecuada los retos a  los que se enf renta 

en la  v ida d iar ia.  
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Planteamiento del  Problema 

 

Antecedentes 

 

La docencia,  a  par t i r  de la  época moderna de México,  es 

considerada una profes ión femin izada.  La incorporac ión de la 

mujer  a l  magis ter io ,  en la época de la  co lon ia,  no era de forma 

profes iona l ,  era  só lo  un of ic io ,  un espacio  en e l  que las 

mujeres pudieran ocuparse; se le  consideraba una extensión 

de l  cu idado materno. A estas pr imeras mujeres que hacían 

labor docente en esta  época se les l lamaba amigas  y só lo 

a tendían a n iños y n iñas en su pr imera etapa,  en algunas 

ocasiones se les permi t ía que enseñaran lec toescr i tura ,  pues 

no eran consideradas aptas para t ransmit i r  conocimientos.  Las 

s igu ientes dos etapas de la educación só lo  eran permi t idas 

para los varones,  qu ienes  adquir ían conocimientos más 

avanzados y obtenían un t í tu lo profes iona l ;  los encargados de 

esta  formación eran también varones. Las mujeres por e l  

cont rar io,  después de aprender a leer  y a  escr ib i r  eran 

l im i tadas a inst ru i rse en e l  catec ismo,  buenos modales y 

a lgunas act iv idades manuales prop ias de l  ro l  femenino como 

te jer y bordar  (Arredondo,  2008) .   
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Fue hasta 1869 que se abr ió la  Escuela  Secundar ia  para 

Personal  de Sexo Femenino donde se cursaban c inco años, 

poster iormente en 1877 se agregó un año más a la  formación 

para convert i rse en la  pr imera Escuela Nacional  Secundar ia 

de Niñas (Galván,  2008)  con la  intenc ión de no “de jar  en 

manos de una in te l igencia  vu lgar  la  pr imera educación de la 

niñez”  (Díaz c i tado en Galván,  2008,  p .  154) .  En este  espacio 

donde las mujeres podían desarro l larse de forma profes iona l 

se h ic ieron reglamentos que ind icaban su formación 

exc lus ivamente para la  carrera de l  magis ter io .  S in  embargo en 

estas escuelas la profes iona l iza c ión para los hombres era en 

un n ive l  super ior  a l  de las mujeres;  la  d ist inc ión también se 

hacía  notar  en e l  sa lar io ,  s iendo mayor para los maest ros en 

comparac ión con e l  de las maest ras (Gut iérrez,  2008) .   
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Problemática  

 

En la  actua l idad el  personal  docente en la  educación básica 

que está f rente a grupo es en mayor proporc ión de l  género 

femenino, por  e l  cont rar io  de los puestos d i rect ivos que en su 

mayoría  son ocupados por  personal  de l  sexo mascul ino 

( Inmujeres,  2004) .  

Por o t ra par te  en los espacios un ivers i tar ios las 

estud iantes se ven afectadas por  las  prob lemát ica de 

discr iminación y v io lenc ia de género;  “ la un ivers idad puede 

ser un contexto  donde se desarro l len comportamientos y 

práct icas inst i tuc iona les d i r ig idas a e jercer  d i fere ntes formas 

de cont ro l  soc ia l  sobre las mujeres,  a  t ravés de la  fuerza,  e l  

abuso o e l  s i lenc io”  (Osborne c i tada en Val ls ,  2008 , p.  4 ) .   

Según e l  S istema Nacional  de Información de 

Estadís t icas Educat ivas (SNIEE,  2013)  en e l  c ic lo esco lar  

2010-2011 e l  número de a lumnos en e l  estado de Chihuahua 

matr icu lados en e l  n ive l  super ior  corresponde a 98,689 de los 

cua les e l  49%  son mujeres y e l  51% son hombres.  

 



 
 AUTOESTIMA Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO DE PROFESORAS DE SECUNDARIA Y ALUMNAS UNIVERSITARIAS EXPUESTAS A 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA DE GÉNERO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA 

 

ARACELI MATA URIBE 8 

  

  

 
 
Tabla 1 Muestra la distribución porcentual de docentes frente a grupo por género, Inmujeres, El enfoque 
de género en la producción de estadísticas educativas en México, gráfica 22, 2004, p. 43

Tabla 2 Muestra la distribución porcentual de directivos por género, Inmujeres, El enfoque de género 
en la producción de estadísticas educativas en México, gráfica 22, 2004, p. 44 
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Por ot ro  lado,  en un  estud io  rea l izado en la  Univers idad 

de Col ima por Kra l  y Cruz (2009) ,  se demuestra que la  e lecc ión 

de las carreras s igue s iendo un estereot ipo de los ro les de 

género donde se permi te  la  ent rada de l d iscurso hegemónico 

de lo  que debe hacer una mujer  y de lo  que debe hacer un 

hombre.  

 La educación,  según las recomendaciones de la  UNESCO 

(Delors,  1996) ,  se basa en cuat ro p i la res:  Aprender a conocer,   

aprender a  hacer,  aprender a  v iv i r  juntos y  aprender a ser .  El  

pr imer p i la r hab la de se debe ser  capaz de aprender cómo se 

aprende para así  ser  autod idactas y que se fac i l i te  la 

adquis ic ión de conocimientos;  e l  segundo p i lar hab la de ser 

capaces de ap l icar  los conocimientos aprendidos en tareas 

específ icas de las exigencias de la  v ida;  e l  tercer  p i lar 

desarro l la  la  capacidad de ser  empát icos con las personas, a 

t raba jar  en equipo y por  ú l t imo e l  cuar to  p i la r  “es un proceso 

dia léct ico que comienza por  e l  conocimiento de s í  mismo y se 

abre después a las re lac iones con los demás” (Delors,  1996,  p .  

53) .  Ref lexionar en e l  autoconocimiento es muy importante 

para tener una percepción consciente  de s í  mismos y a  la  vez 

de las d i ferentes re lac iones que  se presentan a lo  largo de la 
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vida.   “La d ivers idad de personal idades,  la  autonomía y e l  

espír i tu de in ic ia t iva,  e  inc luso e l  gusto  por  la  provocac ión,  

son garantes de la  creat iv idad y la  innovación” (Delors,  1996, 

p .  53) .  E l  aprender a  ser  dota de habi l idades para un 

desarro l lo  más p leno en los d i ferentes ámbi tos donde se 

desenvuelven las personas.  

Las docentes son un e jemplo a  seguir  para sus a lumnos,  

sus acc iones son modelos a imi tar ;  son “e l  e jemplo y la 

inc i tac ión a  la  ref lexión (sobre todo con d i lemas mora les)  son 

los vehícu los más adecuados para una autént ica t ransmis ión 

de va lores. ”  (Ayuso & Núñez,  2010, p .  5) ,  s in  embargo e l las 

están inmiscu idas en  re lac iones soc ia les de poder,  entendidas 

como “un con junto de procesos de in tercambio — tanto mater ia l  

como s imból ico—  des igua l  ent re  su je tos ind iv idua les o grupos 

socia les”  (Agui ló ,  2009,  p.  2) .  

En e l  perf i l  de egreso de la  L icencia tura en Educación 

Secundar ia  de acuerdo a los requer imientos de la  Secretar ia 

de Educación Públ ica agrupa las habi l idades en c inco campos: 

hab i l idades in te lectua les específ icas,  domin io  de los 

propósitos y los conten idos de la  educación secundar ia ,  

competencias d idáct icas,  ident idad profes iona l y ét ica,  y 

capacidad de percepción y respuesta a las condic iones 
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soc ia les de l  entorno de la escuela ,  de jando de lado e l  

for ta lec imiento del  saber ser ,  e l  enr iquecimiento personal  de 

cada docente para l levar  a  cabo una tarea más profes iona l 

f rente a sus a lumnos y f rente a la sociedad que se lo demanda . 

“…el  hecho de que enseñar enseña a l  educador a  enseñar un 

c ier to conten ido,  no debe s ign i f icar en modo a lguno que e l  

educador se aventu re a enseñar s in  la  competencia  necesaria 

para hacer lo .  Esto  no lo  autor iza a enseñar lo  que no 

sabe.” (Fre i re ,  2004,p.  30) .  

 Es importante  hacer un d iagnóst ico de la personal idad 

de la mujer  docente y a lumnas univers i tar ias “no podemos 

l im i tar  la  persona a su d imensión exc lus ivamente rac iona l ,  s i  

no que debemos atender a l  mundo afect ivo,  e l  de los 

sent imientos y por tanto de las act i tudes,  comportamientos y 

va lores que los guían” (Ayuso & Núñez,  2010,  p .  3) ,  los n ive les 

de autoest ima,  a l ta ,  mediana o ba ja,  se ve n ref le jados en el  

actuar  d iar io  a l  enf rentarse a prob lemas de manera posi t iva  o 

negat iva,  a l  hacer consciente  la personal idad se pueden hacer 

cambios muy posi t ivos.  

Con este  proyecto  se pretende  sentar las bases para que 

fu turos estud ios propongan nuevas a l ternat ivas para el  

desarro l lo  personal  de las mujeres docentes que estando 
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f rente a  grupo rep i ten pat rones a veces de manera 

inconsciente .  Es importante inc lu i r  en la  formación de nuevos 

profes ion istas asignaturas en donde se potencia l ice  la  

autoest ima y formas de af rontamiento aser t ivas.  

S i  las docentes y a lumnas exper imentan s i tuac iones en 

las que se e jerce sobre e l las v io lenc ia  de género  de t ipo 

ps ico lógica ,  es posib le que se vu lnere  la concepción que las 

docentes y a lumnas t ienen de sí  mismas y  su autoest ima se 

afecte .   

 Este entorno host i l  hace necesario  que las mujeres 

u t i l icen mecanismos para af rontar  d ichas c i rcunstancias de 

manera posi t i va  y estas respuestas les permi tan avanzar en 

su camino profes iona l  y personal  s in  que los obstáculos que 

se presenten en su camino sean un impedimento para su 

crec imiento.   

Ref lexionar en e l  autoconocimiento es muy importante 

para tener una percepción consciente  de s í  mismos y a  la  vez 

de las d i ferentes re lac iones que presentan a lo largo de la 

v ida.    

Ante estas s i tuac iones de vio lenc ia  generadoras de 

est rés se p lantean las s igu ientes preguntas :  ¿Exis te 

d i ferencia s ign i f ica t iva ent re la  autoest ima de las docentes de 
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secundar ia y las estud iantes un ivers i tar ias? ,  ¿Exis te 

d i ferencia s ign i f ica t iva en  los est i los de af rontamiento entre 

las docentes de secundar ia y las estud iantes un ivers i tar ias? .  

Estas preguntas de invest igac ión s irven como c imiento 

para la e laborac ión de l  esquema de invest igac ión con e l  que 

se pretende conocer los n ive les de autoest ima y los est i los de 

af rontamiento de las mujeres que han viv ido vio lenc ia de 

género ps ico lógica en base a los s igu ientes ob jet ivos.  

 

Justi f icación 

 

Los datos recabados  en esta  invest igac ión,  aporta  información 

in teresante  para los programas educat ivos,  ya que con e l lo  se 

ident i f icarán las habi l idades que poseen las  estud iantes 

un ivers i tar ias y docentes que están f rente  a  grupo para hacer 

f rente a su s i tuac ión de vio lenc ia  de género en e l  ámbito en 

que se desenvuelven.  

 

Exp lorar  los est i los de af rontamiento y la  autoest ima es 

importante para contar  con datos sobre los cua les se  puedan 

d iseñar programas tomando en cuent a estos factores para 

e levar  percepción que t ienen las mujeres de s í  mismas y así  
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co inc id i r  con e l  va lor  esencia l  que t ienen como seres 

humanos,  ta l  y como ha s ido p lanteado en las d i ferentes 

conferencias mundia les  que  ha convocado la  Organizac ión de 

las Naciones Unidas,  sobre e l  ade lanto  de la s mujeres en 

todas las partes de l  mundo y en todas las esferas de la  v ida 

públ ica y pr ivada en la  lucha por  la igua ldad ent re  los géneros 

(ONU, 1945, 1994)  (Lamas, 1999) .  

 

Es evidente que todo esfuerzo que abone y cont r ibuya a 

la  reso luc ión de prob lemát icas educat ivas con temát ica de 

género se verá ref le jado en una mejor  soc iedad. Las docentes 

deben ser conscientes de su rea l idad soc ia l  y buscar 

a l ternat ivas que le  permitan su desarro l lo  p leno y así  mismo 

mostrar estas a l ternat ivas a  sus a lumnos y a lumnas para 

lograr  la equ idad.  

 

Objet ivos 

 

 General  

Explorar  la  autoest ima de las docentes de n ive l  secundar ia 

que han viv ido vio lenc ia  de género de t ipo ps ico lógico en el  

ámbi to  labora l  y los est i los de af rontamien to que ut i l izan ,  y 
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comparar los con las mujeres  estudiantes un ivers i tar ias que 

hayan viv ido vio lenc ia de l  mismo t ipo.  

 Específ icos 

  Exp lorar  e l  n ive l  de autoest ima de las docentes de 

secundar ia.   

  Indagar los est i los de af rontamiento que ut i l izan las 

docentes de secundar ia   

  Descr ib i r  e l  n ive l  de autoest ima de las estud iantes 

un ivers i tar ias  

  Indagar los est i los de af rontamiento que ut i l izan las 

estud iantes un ivers i tar ias.   

  Comparar  los est i los de af rontamiento ent re  las docentes 

y las estud iantes un ivers i tar ias.  

  Comparar  e l  n ive l  de autoest ima ent re  las docentes y las 

estud iantes un ivers i tar ias.    

 

 Marco Teórico 

 

Histor ia  sobre las teorías de género  

 

En la mayor parte de la h is tor ia  de la  humanidad la d i ferencia 

ent re  hombres y mujeres se le  a t r ibuyó a la natura leza,  a la 

b io logía  de sus cuerpos,  a l  sexo. Para a lgunos autores como 
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Aris tóte les la natura leza se l la y perpetúa e l  dest ino de los 

seres humanos.  S i  se es hombre, se está  dest inado a mandar,  

y s i  se es mujer ,  h i jo  o  esc lavo se está  dest inado a obedecer;  

ese es su f in  y su fe l ic idad.  “Di rectamente desde su or igen, 

los seres se dest inan a ser  mandados y o t ros a mandar” 

(Ar is tóte les,  t rad.  en 2010, p.  214) .  La b io logía  de los cuerpos 

determina y caracter iza lo que es ser  un hombre y lo que es 

ser  una mujer  y su argumento está basado en la  natura leza. 

Apoyando esta postura t rad ic iona l como e l  f i lósofo ruso Sla jov 

Z izek af i rma que:   

La d i ferencia  sexual  no es s implemente la  d i ferencia 

ent re las dos especies de l  género humano, s ino la 

d i ferencia ent re  un término (hombre)  que aparece en 

representac ión de l  género en s í  y e l  o t ro término (mujer)  

que aparece en representac ión de la  Diferencia  dentro 

de l  género en s í  (Ž ižek,  2000, p.  1) .  

Según Calabuig (2012)  W ein inger fue e l  pr imer  autor  en 

d is t ingu i r  la  const rucc ión ps ico lógica de lo  que es ser  un 

hombre y lo  que es ser  una mujer.  Esta  d is t inc ión ps ico lógica 

es b inar ia pues menciona que en las re lac iones de pare ja 

aunque sean de igua l  sexo,  a lgu ien tendrá e l  ro l  femenino y 

obl igadamente e l  o t ro tendrá e l  ro l  mascul ino.  “Por  lo  que  se  
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ref iere   a l   género  humano,  puede  af i rmarse desde  e l   punto  

de  v is ta   ps ico lógico,  que,  a l   menos  en  determinado  

momento,   debe  t ra tarse  necesar iamente  de  un  hombre  o  

de una  mujer” (Wein inger,  1985 , p.  87) .  Esta  idea b inar ia en 

lo  ps ico lógico rompe con la  idea de h ibr idez en lo sexual .  

E l  peso cu l tura l  y soc ia l  se empieza a vis lumbrar  en 1952 

cuando  e l  ps icó logo y sexó logo Money,  qu ien de acuerdo con 

la  idea de Mead usó  por pr imera vez “  e l  concepto género  para 

refer i rse a l  componente cu l tura l ,  fundamenta lmente la 

inf luencia educat iva,  en la  formación de la ident idad 

sexual” (c i tado en Mol ina,  2010,  parr .  3) .  Money hace la 

separac ión de lo b io lógico y de lo  ps ico lógico,  y en esta 

ident i f icac ión de ro l ,  in terviene e l  medio  en que cada ind iv iduo 

se desarro l la.  Ésta v is ión es la  perspect iva de género,  “que no 

se l im i ta  a la  s i tuac ión de las mujeres s ino que abarca a toda 

la  soc iedad” (Rico,  1996, p.  12) .  

De acuerdo con esta  idea Mead desde 1935 ,  encontró  

que t res soc iedades que estud ió ,  comparadas con la  soc iedad 

occ identa l ,  en cuanto a  los ro les de género,  su organizac ión 

es muy d i ferente.  En la t r ibu Arapesh encontró una 

personal idad femenina en los dos sexos,  por  e l  cont rar io  de 

los Mundugumor en donde sucedía que los dos sexos tenían  
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una personal idad ruda, mient ras que en los Tchambul i  las 

mujeres tenían  una personal idad mascul ina y los hombres una 

personal idad femenina. En base a lo anter iormente expuesto,  

no exis te  n ingún fundamento para argumentar  qu e los ro les 

deben ser  de acuerdo a l  sexo (Mead,  1973) .  Este estud io 

apoya fuer temente la idea de que los ro les de género,  en 

occ idente,  son const ru idos y que en def in i t iva ,  cada soc iedad 

decide cómo constru i r los.  

En e l  mismo sent ido van d i r ig idos los estud ios de 

Beauvoir ,  qu ien af i rma que e l  ser  mujer  se va const ruyendo a 

lo  largo de la  v ida y no por  e l  hecho determinante de tener un 

cuerpo sexual  de mujer  que decrete d i r ig i r  su exis tenc ia  con 

un ro l  femenino.  

No se nace mujer :  se l lega a ser lo .  Ningún dest ino 

b io lógico,  psíqu ico o  económico def ine la  f igura  que  

revis te   en  e l   seno  de  la   soc iedad  la   hembra  humana;  

es  e l   con junto   de  la c iv i l izac ión e l  que e labora  ese 

producto in termedio ent re  e l  macho y e l  cast rado a l  que 

se ca l i f ica  de femenino (Beauvoir ,  1949,  p .  109) .   

E l  enfoque de género af i rma que los ro les que asumen 

los hombres y las mujeres son construcc iones soc ia les que se 

van arra igando en las cu l turas y no t iene nada que ver  con el  
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sexo. Para hablar  de género se t iene que “ tomar en cuenta las 

condic ionantes cu l tura les,  económicas y soc iopol í t icas” 

(Lamas,  1996,  p .  216) .   

E l  medio  ambiente y múl t ip les factores in tervienen en la  

const rucc ión de los ro les mascul inos y los ro les femeninos,  

“ las imágenes de género son const ru idas h is tór ica y 

cu l tura lmente (…) heredamos las imágenes de género al  nacer 

en nuest ra  cu l tura ,  la  aprehendemos paulat inamente a l  

ar t icu lar e l  lenguaje  para comunicarnos con nuest ros 

semejantes y coord inar  nuest ras act iv idades”  (Muñoz,  2004, 

p .  98).   

Para f ina l izar  este  apartado se menciona la  postura 

rad ica l  de But ler  (2007)  al  af i rmar que “ la  d is t inc ión entre 

sexo y género no exis te  como ta l ” ;  refutando así  que no só lo 

la  cuest ión de género se const ruye cu l tura lmente sino que 

también la cuest ión sexual  es const ru ido de la  misma forma.  

E l  género no es a  la  cu l tura  lo  que e l  sexo es a  la 

natura leza;  e l  género también es e l  medio 

d iscurs ivo/cu l tura l  a t ravés de l  cua l la «natura leza 

sexuada» o «un sexo natura l» se forma y estab lece como 

«pred iscurs ivo», anter ior  a  la  cu l tura ,  una superf ic ie  
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pol í t icamente neut ra l  sobre la cua l  actúa la cu l tura 

(But ler ,  2007 ,  p .  55)  

 

 La vis ión con la que se enfoca e l  presente t raba jo es con 

la  perspect iva de género propuesta por  Beauvoir  y Mead 

donde se toma en cuenta e l  medio ambiente para la 

const rucc ión de los ro les femeninos que tan arra igados están 

en esta soc iedad. E l  género como perspect iva t iene una vis ión 

cr í t ica ,  exp l icat iva y a l ternat iva a  lo  que acontece en el  orden 

de género;  es una vis ión c ient íf ica,  ana l í t ica  y po l í t ica .  “El lo 

permi te  anal izar  y comprender las caracter ís t icas que def inen 

a las mujeres y los hombres de manera específ ica ,  así  como 

sus semejanzas y d i ferencias ”  (Mol ina,  2010,  parr .  25) .  

 

Derechos humanos y género  

 

Abordar e l  aspecto de derechos humanos,  s in duda que resu lta 

oportuno debido a la  vu lnerab i l idad a que están su jetos 

a lgunos grupos soc ia les donde se encuentra  la  mujer .  Los 

derechos humanos t ienen connotación con la  d ign idad y la 

defensa de las personas.  Éstos nacen como una necesidad a 

causa de los momentos conf l ic t ivos en la  h is tor ia  de l  mundo. 

Por e l lo  es importante  rea l izar  una semblanza h is tór ica de lo 
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que ha sucedido con los derechos humanos.  La pugna ent re  e l  

régimen ant iguo y los c iudadanos que rec lamaban sus 

derechos y ob l igac iones c iv i les en e l  s ig lo  XVI I I ,  d io  or igen a 

los pr imeros documentos que in tentaba n dar  un sent ido 

d i ferente a  esta  inc ip iente  soc iedad;  muest ra  de e l lo son las 

“ teor ías como e l  cont ra to  soc ia l  de John Locke, la separac ión 

de poderes de Montesquieu y la  soberanía popular  de 

Rousseau que son,  todas e l las,  fuentes de l  

const i tuc iona l ismo” (Pérez,  2005,  p.  22) .  Otros documentos 

como la Declarac ión de Independencia  Amer icana en 1776 así  

como la  Declarac ión Francesa de los Derechos de l  Hombre y 

de l  Ciudadano de 1789 abonaron a la  idea de una nueva 

organizac ión soc ia l  (Pérez,  2005) .   

S in  embargo estos postu lados de jaron fuera los derechos 

de las mujeres,  fueron exc lu idas en base a los argumentos 

re l ig iosos y la v is ión t rad ic iona l is ta  de las d i ferencias 

natura les ent re hombres y mujeres.  En este sent ido los 

documentos eran cont rad ic tor ios y d iscr iminator ios hacia las 

mujeres y o t ros grupos minor i tar ios ,  que a l  no inc lu i r los dent ro 

de sus esta tu tos rechazan e l  hecho de que también e l los 

gocen de estas garant ías.  Este  acontec imiento d io  p ie  para 

que las mujeres se organizaran y defendieran sus derechos, 
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dándose así  los pr imeros movimientos femin is tas en Francia e 

Ingla terra  a  par t i r  de 1790.  Estos movimientos fueron 

somet idos ,  s in  embargo son importantes ya que sentaron  

precedente para los grupos femin istas para  e l  rec lamo de los 

derechos de las mujeres  (Gonzalo  y  V i le la,  2012) .  

Después de la  Segunda Guerra  Mundia l  se creó la 

Organizac ión de Naciones Unidas  (ONU) y en 1948 ésta creó 

un documento que iba a  t i tu larse “ los  derechos de l hombre  

pero grac ias a E leanor  Roosevel t ,  Pres identa de la  Comis ión 

y femin is ta ,  se p lanteó que e l  término exc lu ía  a  las mujeres y 

consigu ió  que en su lugar f igurara Derechos Humanos ”  

(Legis la tura,  2010) .  

E l  art ícu lo 2 de la Declarac ión Universa l  de Los Derechos 

Humanos menciona que:   

Toda persona t iene todos los derechos y l iber tades 

proc lamados en esta  Declarac ión,  s in  d ist inc ión a lguna 

de raza,  co lor,  sexo,  id ioma,  re l ig ión,  op in ión po l í t ica o  

de cua lqu ier  ot ra  índo le,  or igen nacio nal  o  soc ia l ,  

pos ic ión económica, nac imiento o cua lqu ier  ot ra 

condic ión.  Además,  no se hará d ist inc ión a lguna fundada 

en la condic ión pol í t ica ,  ju r íd ica o internacional  de l  país  

o  terr i to r io  de cuya jur isd icc ión dependa una persona, 
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tanto  s i  se t ra ta  de un  país  independiente,  como de un 

terr i tor io  ba jo  admin ist rac ión f iduc iar ia ,  no autónoma o 

somet ida a  cua lquier  ot ra l im itac ión de soberanía (ONU, 

1945) .  

Poster iormente en 1979 la  ONU mediante e l  Comité  para 

la  E l iminación de la  Discr iminación cont ra la Mujer (CEDAW ) 

abonó la  def in ic ión de vio lenc ia  de género.  En 1989 se 

h ic ieron recomendaciones para que se adoptaran mecanismos 

para la  a tenc ión de la v io lenc ia que se e jerce en cont ra de 

e l las.  En 1991 un grupo de expertos en e l  tema, observó que 

e l  de l i to de vio lenc ia  de género  no estaba debidamente 

especif icado, y en e l  mismo año la Comis ión Económica Para 

Amér ica Lat ina y EL Car ibe (CEPAL) señaló la importanc ia de 

la  errad icac ión del  mal t rato  hac ia  este  grupo vu lnerab le  para 

un desarro l lo  p leno de una nac ión.  En 1993 en Viena se rea l izó  

la  Declarac ión sobre la  e l iminación de la  v io lenc ia  cont ra  las 

mujeres,  en donde se estab lece la t rascendencia de que estas 

conozcan todos los derechos a los que es justo que accedan. 

Así  mismo un grupo de mujeres propuso que a la  Declarac ión 

Universa l  de Derechos Humanos se le  agregara la  perspect iva 

de género (Rico,  1996) .  
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Las mujeres t ienen derecho a viv i r  una vida l ib re de 

vio lenc ia y de d iscr iminaciones de cua lqu ier  t ipo,  a v iv i r  

en un s istema socia l  en e l  que no exis tan re lac iones 

desiguales de poder basadas en e l  género,  a  ser 

va loradas y educadas s in  estereot ipos de conductas y 

práct icas basadas en conceptos de infer ior idad y 

subord inac ión ent re  los sexos,  a cont r ibu i r  a l  desarro l l o 

y e l  b ienestar  de la  soc iedad y a  par t ic ipar  en igua ldad 

de condic iones que los hombres en la  v ida po l í t ica 

económica, soc ia l ,  cu l tura l  o  de cua lqu ier  o t ra  índo le ,  

d isf rutando así  de los derechos humanos un iversa les 

(PNUD, 2010 , p.  6) .  

A pesar de los d iscursos que han s ido fundados y 

ra t i f icados en este  cúmulo de convenciones,  t ratados y 

dec larac iones con la  f ina l idad de conduci r  a  la  soc iedad dentro 

de la armonía democrát ica,  la  rea l idad que perdura en la 

cot id ian idad de las mujeres no es para nada coherente.  Para 

dar  un e jemplo  en e l  2003 se exp id ió la  Ley federa l  ley federa l  

para prevenir  y e l iminar  la  d iscr iminació n,  en e l  2004 en e l  

Congreso de la Unión rea l izó  acuerdos para prevenir  la 

d iscr iminación  s in embargo los obstácu los para su desarro l lo 

se s iguen presentado,  las mujeres son vio lentadas en las 
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práct icas de su d iar io  v iv i r  en todos los est ra tos soc ia les y e n 

todos los ámbi tos “deb ido a  la  fa l ta de cu l tura  por  par te  de l  

sexo opuesto o  a  la fa l ta de información de las mujeres” 

(Medina y Ponce,s . f . ) .  A l  inc lu i r  a los Derechos Humanos la 

perspect iva de género exh ibe la d iscr iminación que suf ren la s 

mujeres.  Es importante resa l tar  que “México se construyó a 

part i r  de decis iones tomadas por varones lo que d io como 

resu l tado que,  con o s in  in tenc ión,  tenga mos un país pensado 

para hombres es los ámbi tos educat ivo,  económico,  re l ig ioso,  

soc ia l  y po l í t ico  (Bucio  c i tado en INMUJERES & CONAPRED, 

2012,  p.  7 ) .  

 

Relaciones de poder y género.  

 

Para poder entender e l  víncu lo que exis te  ent re  poder y género 

se deben de jar c laras una ser ie de def in ic iones que se 

ent recruzan en e l  ent ramado soc ia l  como los son e l  poder,  e l  

habi tus ,  e l  d iscurso,  además de la categoría  de género.  Se 

empezará reforzando la idea que se ha comentado 

anter iormente en este  documento respecto a  la 

conceptua l izac ión de género de movimientos femin is tas.  

Género es e l  con junto de ideas,  representac iones, 

práct icas y prescr ipc iones soc ia les que una cu l tura  
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desarro l la  desde la  d i f erencia  anatómica ent re  los sexos. 

Para s imbol izar  y const ru i r  lo  que es “prop io”  de los 

hombres ( lo  mascul ino)  y lo  que es “prop io”  de las 

mujeres ( lo femenino)  (Lamas, 1999, p .  84) .  

Estas práct icas que Lamas menciona t ienen que ver  con 

la  idea de lo  que para Foucault  (c i tado en Luna,  2002)  es e l  

discurso que son “práct icas que forman los ob je tos de que 

hablan,  y no le in teresa la s ign i f icac ión” (p.108) ,   con la 

costumbre es que se da vida a lo que es refer ido s in detenerse 

en e l  porqué de lo que s ign i f ican.  

Para Scot t  (1992)  “un d iscurso no es un lenguaje n i  un 

texto ,  s ino una estructura h is tór ica,  soc ia l  e  inst i tuc ionalmente 

espec í f ica de enunciados,  términos,  categorías y creencias” 

(p .87) .  Este d iscurso perfectamente estab lec ido permite  que a 

lo  largo de la  h is tor ia  se vayan rep i t iendo una y o t ra  vez las 

formas de re lac iones soc ia les.  

En base a l  d iscurso los ind iv iduos en su pr imera e tapa, 

que es la infanc ia,  aceptan estos const ructos,  los adoptan y 

es en este  espacio  en donde in terviene e l  habi tus  o háb i tos  

que para Bourd ieu “son s is temas perdurab les y d isponib les de 

esquemas de percepción y acc ión,  resu l tantes de la inst i tuc ión 

de lo soc ia l  en los cuerpos” (Lamas,  1999,  p .  95) .  En base a 
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estos conceptos se categor iza y se d i ferenci |a  de lo  que soy  y 

de lo que no soy;  y en este orden lo  que es e l  ot ro ;  y en ese 

sent ido se const ruye en b inomios de débi l / fuer te ,  

razón/pasión.   

En func ión de esta dual idad en donde e l  fuer te somete a l  

déb i l ,  Scot t  (1996) agrega a la  def in ic ión de género un fac tor 

sumamente importante a l  af i rmar que  “es una forma pr imar ia  

de re lac iones s igni f icantes de poder”  (p .  288) 

Para Weber (1974)  el  “poder  s ign i f ica  la  probabi l idad de 

imponer la  prop ia vo luntad,  dent ro  de una re lac ión socia l ,  aun 

cont ra toda res istenc ia y cua lqu iera que sea e l  fundamento de 

esa probabi l idad” (p .  43) ,  mient ras que Foucaul t  (c i tado en 

Caste l lanos,  1996, p.  24)  af i rma que “e l  poder opera mediante 

leyes,  aparatos e  inst i tuc iones que ponen en movimiento 

re lac iones de dominación” .  A esto  le  agrega que todos 

estamos inmersos en las re lac iones de poder,  se es dominado 

o dominador y v iceversa según e l  ro l  que se desem peñe en 

cada s i tuac ión.  

 

E l  d iscurso y e l  habi tus  son práct icas que permi ten la 

des igualdad ent re la re lac ión hombre -mujer .  Grac ias a las 

costumbres que se van formando en las práct icas d iar ias se 
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legi t iman las creencias de re lac iones desiguales además de la 

forma en que está  organizada la soc iedad y  las est ructuras 

inst i tuc iona les que apoyan e l  t ra to  as imétr ico de dominación 

que ref iere  a  la  v io lenc ia hac ia la mujer .  

 

Violencia de género 

 

Para Álvarez (2002)  “se conoce por v io lenc ia la  coacción f ís ica 

o psíqu ica e jerc ida sobre una persona para vic iar  su vo luntad 

y ob l igar la  a  e jecutar  un acto determinado” (  p.  15) .  

La vio lenc ia  o dominación de los hombres hacia  las 

mujeres,  más a l lá de ser  un fenómeno a is lado se presenta,  

como a lgo cot id iano, recurrente y const i tu t ivo  de todas las 

cu l turas.  La vio lenc ia  en cont ra de la  mujer  se ha perpet rado 

en la  mayor par te  de la h istor ia de la  humanidad.  A lgunos 

autores,  en sus obras just i f ican “de a lguna forma la  v io lenc ia 

y los malos t ratos hacia  mujer ,  a  la  que se considera como un 

ser  infer ior ,  imper fecto ,  y somet ido a  la  vo luntad de l hombre” 

(González,  2008,  p .15) .  

La vio lenc ia de género es un tema que desde hace 

a lgunas décadas se debate en las inst i tuc iones que están a 

favor  de los derechos humanos; “está  d i rectamente vincu lada 

a la des igual d is t r ibuc ión de l  poder y a  las re lac iones 
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asimétr icas que se estab lecen ent re  varones y mujeres en 

nuest ra  soc iedad, que perpetúan la  desva lor izac ión de lo 

femenino y su subord inac ión a lo mascul ino” (Rico,  1996,  p.  

5) .  

En la Declarac ión Sobre la E l iminación de la V io lenc ia Contra 

la  Mujer  se declara que:  

Por "v io lenc ia  cont ra  la  mujer"  se ent iende todo acto  de 

vio lenc ia  basado en la  pertenencia  a l  sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resul tado un daño o 

suf r imiento f ís ico,  sexual  o  s ico lógico para la  mujer ,  así  

como las amenazas de ta les actos,  la  co acción o  la 

pr ivac ión arb i t rar ia  de la  l ibertad,  tanto  s i  se producen 

en la  v ida públ ica como en la v ida pr ivada (ONU, 1994, 

p .  3 ) .  

La vio lenc ia  se manif iesta en las  re lac iones de poder en 

donde e l  fuer te  cont ro la  a l  déb i l  y lo  mant iene en una posic ión 

de subord inac ión imponiendo una ser ie  de conductas para 

benef ic io de l  agresor.  
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Tipos de violencia de género  

 

La Ley Genera l  de Acceso de las Mujeres A Una Vida 

L ibre de Vio lenc ia en su ar t ícu lo  sexto  hace mención de los 

t ipos de vio lenc ia que se e jerce en cont ra  de la  mujer ,  hace 

referencia  a  la  v io lenc ia  ps ico lógica,  f ís ica,  pat r imonial ,  

económica, sexual o cua lqu ier  o t ra  forma que dañe a la  mujer  

(LXI I  Legis latura,  2007) ,  s in embargo exis ten ad ic ional  de las 

anter iormente mencionadas la v io lenc ia cot id iana, 

soc ioeconómica,  cu l tura l ,  de l incuencia l ,  domést ica (  Carmona, 

2010) ,   ambienta l  (Muslera & González,  s. f . )  y labora l  

(Acevedo, B iaggi ,  & Borges, 2009) .  

 

Violencia de género t ipo psicológico  

 

La vio lenc ia de género t ipo ps ico lógico es def in ida en la 

Ley Genera l  de Acceso de las Mujeres a Una Vida L ibre de 

Vio lenc ia  en su art ícu lo  sexto como:  

Cualqu ier  acto u omis ión que dañe la estab i l idad 

ps ico lógica,  que puede consis t i r  en:  negl igencia,  

abandono,  descu ido re i terado, ce lot ip ia ,  insul tos,  

humi l lac iones,  deva luación,  marginac ión,  ind i ferencia ,  

inf ide l idad,  comparac iones destruct ivas,  rechazo, 
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rest r icc ión a  la  autodeterminación y amenazas, las 

cua les con l levan a la  víc t ima a la depres ión,  a l  

a is lamiento,  a la  deva luación de su autoest ima e inc luso 

a l  su ic id io .  (LXI I  Legis la tura,  2007 , p .  3 ) 

La vio lenc ia ps icológica es la  más representat iva en e l  

ámbi to  nac ional  pues e l  89% de las mujeres reportan este  t ipo 

de vio lenc ia,  además de que es probable  que estas mismas 

mujeres sean víc t imas de ot ro t ipo de vio lenc ia .  ( INEGI,  2011).  

La vio lenc ia ps ico lógica puede presentarse de dos 

maneras,  en la  v io lenc ia pas iva la a tenc ión hacia  la persona 

no exis te ,  no es tomada en cuenta ,  se le  abandona 

emocionalmente,  en la v io lenc ia act iva la persona es a tacada 

constantemente con insu l tos y malos t ratos ,  afectando su 

d ign idad (Martos,  2006) .  

 

Violencia de género en el  ámbito laboral  y escolar 

 

Al momento de que las mujeres sa le  a  la  v ida públ ica,  a la  v ida 

labora l  y esco lar,  se cree que no suf re n de vio lenc ia  de género 

puesto que t ienen mayores habi l idades para enf rentar la  v ida 

y son más independientes económicamente ,  s in  embargo la 

incorporac ión de las mujeres dent ro de las au las y en e l  área 
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labora l  no ha s ido una tarea fác i l ,  puesto que las mujeres no 

t ienen las mismas oportun idades de t raba jo  que los hombres.  

Según e l  INEGI (2011)  e l  22 % de las mujeres t raba jadoras en 

la  Repúbl ica mexicana af i rman haber suf r ido de vio lenc ia  en 

e l  t raba jo  en tanto que en e l  estado de Chihuahua, la ent idad 

con mayor porcenta je de inc idencia sobre vio lenc ia  labora l  

hac ia  las mujeres a n ive l  nac ional regis t ra  un 29.2%. En la 

Encuesta Nacional  sobre Ocupac ión y Empleo (ENOE) en e l  

2010 se presentó una part ic ipac ión en e l  t raba jo remunerado 

por  par te  de los hombres de un 67.7% mient ras que  e l  de las 

mujeres es de un 36.1%. ( INEGI,  2011, p.  148) .  

La d iscr iminación labora l  hac ia  la  mujer  es muy f recuente 

y esto  recae en vio lenc ia.  La Organizac ión Internacional  de l  

Trabajo  preocupada por  esta problemát ica ha estab lec ido 

a lgunas def in ic iones para abonar a pos ib les so luc iones.  La 

d iscr iminación labora l  es in terpretada como:  

cua lqu ier  d is t inc ión,  exc lus ión o preferencia  

basada en mot ivos de raza,  co lor ,  sexo,  re l ig ión,  

op in ión po l í t ica ,  ascendencia nacional  u  or igen 

soc ia l  que tenga por  efecto  anular o  a l terar  la 

igua ldad de oportun idades o de t ra to  en e l  empleo 

y la  ocupación (OIT, 1963, p.  1 )  
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El Inst i tu to  Nacional  de las Mujeres ( Inmujeres) ,  pr inc ipa l  

d ivu lgador de los derecho s de las mujeres en México resa l ta 

la  def in ic ión de vio lenc ia  labora l  rea l izada por  la Organizac ión 

In ternacional  de l  Trabajo  (OIT) .  

 Toda acc ión e jerc ida en e l  ámbi to  de l  t raba jo  que 

manif ieste abuso de poder por  par te de la o e l  

empleador,  de l  personal  je rárqu ico,  de qu ien tenga la  

func ión de mando,  de un ter cero vincu lado d i recta o 

ind i rectamente con é l  o  de qu ien tenga inf luencias de 

cua lqu ier  t ipo sobre las t raba jadoras y t raba jador es,  

a tentando cont ra su d ign idad,  in tegr idad f ís ica,  sexual ,  

ps ico lógica o  soc ia l .  Su ob jet ivo f ina l  es e l  de doblegar 

la  vo luntad de la persona mediante e l  empleo de la 

fuerza f ís ica,  ps ico lógica,  económica y po l í t ica 

( Inmujeres,  2004,  p .  4) .  

S in embargo estas dos def in ic iones no enmarcan de manera 

puntua l  lo  que es la  v io lenc ia  de género en los espacios 

labora les .  Preocupadas por e l lo  las autoras Venezolanas se 

encargan de def in ir  la  v io lenc ia de género en e l  t raba jo  como:  

…toda manifestac ión de agres ión verba l,  gestual ,  

f ís ica,  ps ico lógica y sexual ,  en e l  marco de las 

re lac iones labora les,  or ig inada en las desigualdades 



 
 AUTOESTIMA Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO DE PROFESORAS DE SECUNDARIA Y ALUMNAS UNIVERSITARIAS EXPUESTAS A 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA DE GÉNERO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA 

 

ARACELI MATA URIBE 34 

  

  

entre  los sexos,  que afecte  la d ign idad e in t egr idad de 

las personas, su sa lud y sus posib i l idades de acceso, 

permanencia  y ascenso labora l  (Acevedo,  B iaggi i ,  & 

Borges,  2009, p.  165) .  

E l  poder que se ejerce en las mujeres t iene un gran impacto 

negat ivo a  n ive l  emocional  minando la  percepción que t ienen 

de e l las mismas, in ter ior izando emociones como el  miedo, 

vergüenza,  e tc.   

 

Por  o t ra  par te  en los espacios esco lares las mujeres 

también se ven subord inadas y sobajadas con las d inámicas 

de poder e jerc idas por los hombres.  E l  INEGI (2011,  p.  58)  

reporta  que a n ivel  nac ional  “de l  to ta l  de mujeres que as is ten 

o as is t ieron a la escuela ,  3  de cada 100 han padec ido a lgún 

inc idente vio lento…  75.9% padecieron las de t ipo emocional 

(humi l lac iones, den igrac iones,  las ignoraron, las h ic ieron 

sent i r  menos o mal  f rente  a  o t ras personas)” ,  s iendo estas 

agres iones inf r ingidas por compañeros en un 65.1% y por 

autor idades esco lares en un 43.5%.  

Los dos t ipos de vio lenc ia  labora l  que destaca la 

ENDIREH se c lasi f ican en:  acoso y d iscr iminación.  E l  

pr imero or ientado a atentar  cont ra la víc t ima a t ravés de 
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humi l lac iones y agres iones verba les,  f ís icas y sexuales,  

e l  segundo re lac ionado con menores oportun ida des de 

t raba jo,  sa lar io,  promociones y prestac iones.  Ambos 

ponen en pe l igro  e l  empleo de la  mujer  y d isminuyen su 

d ign idad personal y profes iona l  ( INEGI,  2011,  p .61)  

En los espacios un ivers i tar ios las estud iantes se ven 

afectadas por  esta prob lemát ica de discr iminación y v io lenc ia 

de género.  Osborne (c i tado en Agui lar ,  A lonso,  Melgar ,  y 

Mol ina,  2009)  af i rma que la  un ivers idad es un contexto  donde 

la  v io lenc ia en cont ra de la  mujer  puede presentarse en los 

curr ícu los académicos,  debates y d iscus iones dentro  de las 

au las un ivers i tar ias.  También Osborne (c i tada en Val ls ,  Ol iver ,  

Sánchez,  Ruiz,  y  Melgar ,  2007)  asegura que las c i rcunstancias 

en las un ivers idades son adversas hacia las mujeres cuando 

se res is ten a las est ructuras pat r iarca les o de subordinac ión 

en las inst i tuc iones.  Grauerho lz (c i tado en Val ls  y co ls. ,  2007)  

comenta que es tas práct icas de poder y domin io de los 

hombres d i f icu l ta que las mujeres víc t imas de la v io lenc ia 

denuncien estos comportamientos.  

 En un estud io rea l izado por la Academia Mexicana de 

Derechos Humanos (2011)  para conocer los mecanismos de 

atención para prevenir ,  atender,  sancionar y errad icar la 
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vio lenc ia de género en las escuelas se puede ver  c laramente 

que no exis te  coord inac ión ent re  las d is t in tas autor idades de 

los d i ferentes n iveles de gobierno para prevenir  conductas d e 

vio lenc ia de género y en e l  caso de que se presente una queja 

por  parte de a lguna víc t ima, las escuelas no cuentan con un 

p lan para a tender la prob lemát ica o para dar le seguimiento.  

“Só lo exis ten po l í t icas coyuntura les o  espeorád icas 

(esporád icas)  e  inc ip ientes en mater ia  de vio lenc ia  de género 

en mater ia  de prevención (…) pero no son in tegrales n i  

contemplan ind icadores,  n i  eva luac iones que permitan 

conocer s i  han s ido ef icaces y correctas y sobre todo, s i  han 

respondido a las necesidades y exigencias de  las estud iantes 

víc t imas de vio lenc ia”  (AMDH, 2011, p .  7) .  

 

Consecuencias de la  violencia de género  

 

Las consecuencias personales y soc ia les que genera la 

v io lenc ia de género son in terminables.  

La vio lenc ia de género l im i ta  e l  sano desarro l lo,  d isminuye 

la  autoest ima de la  víc t ima,  pone inc lu so en pe l igro su 

vida,  su sa lud  y su in tegr idad,  causando a l terac iones 

emocionales,  d i f icu l tad de re lac iones in terpersonales y 
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t raumas sexuales;  se inf r inge de manera s is temát ica,  

puede conformarse por  un so lo acto,  o  b ien puede consis t i r  

en una ser ie de agres iones que,  sumadas producen daño, 

aunque cada una de e l las,  de manera a is lada,  no 

forzosamente lo  produzcan. (Carmona,  2010,  p .  17) .  

La vio lenc ia  ps icológica es muy sut i l  y d i f íc i l  de detectar 

ya que no de ja  huel las v is ib les,  como en e l  caso de la  agres ión 

f ís ica,  s in embargo sí  de ja secuelas que pueden l legar  a  

provocar personal idades ad ict iva s,  ps icót icas o  v io lentas 

(Martos,  2006) .  

La vio lenc ia  ps ico lógi ca daña la percepción de lo  que una 

persona cree de s í  misma, recae en ba ja autoest ima y esto 

d i f icu l ta  sus  re laciones interpersonales y  su quehacer d iar io 

(Carmona,  2010) .  

Un docente con ba ja autoest ima no actúa en las mejores 

condic iones para la  formación de sus a lumnos,  n i  para su 

prop io  desarro l lo profes iona l .  Concretamente,  la  ba ja  

autoest ima docente parece actuar como fuente gen eradora 

de d i f icu l tades de aprendiza je  de l  prop io  profesor ,  

re lac ionadas con su prop io  desarro l lo  profes iona l  y la  

práct ica de la enseñanza (Herrán,  2004) .  
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Estrés 

 

Antecedentes histór icos de la  teoría  de estrés y 

qafrontamiento  

 

Para poder exp l icar  la teor ía de l  est rés propuesta por L azarus 

y Fo lkamn es necesar io  hacer una breve descr ipc ión de las 

dos vis iones que se crearon antes de l legar  a la teor ía 

cogni t iva - t ransaccional .  

En e l  s ig lo  XIV se hablaba de la  pa labra est rés en un 

sent ido técn ico a l  mencionar conf l ic tos,  obstácu los,  

conf rontac ión (Lumsden c i tado en Lazarus,  1999) ,  

poster iormente en e l  s ig lo  XVI I  e l  f ís ico -b ió logo Hook (Hink le  

c i tado en Lazarus,  1999)  en sus estud ios sobre grandes 

est ructuras creadas por  e l  hombre ut i l izó  este  término cuando 

observó que las const rucc iones res is ten enormes tens iones. 

Luego estos conceptos de ingenier ía  se pasaron a los estud ios 

soc ia les.  Quien ut i l izó  por  pr imera vez la  pa labra est rés en el  

ámbi to  c ient íf ico fue e l  f is ió logo  Cannon (Ci tado en González 

de Rivera,  1994) ,  qu ien creó e l  concepto de homeóstas is  que 

es e l  “con junto coord inado de procesos f is io lógicos 

encargados de mantener esa constancia,  regu lando las 

inf luencias de l  medio extern o y las respuestas 
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correspondientes de l  organismo” (p .1) ,  basado en  e l  concepto 

de Claude Bernard (c i tado en Apar ic io ,  2013)  de l  equi l ib r io  o 

“ la   constancia  de l  medio   interno  es  la  condic ión  

ind ispensable   de  la   v ida  autónoma”  (p.  38) .  

 

Se lye se ref iere a l  est rés como  una respuesta  de 

adaptac ión de un ser v ivo a l  estar  expuesto a múl t ip les 

factores ,  no só lo  a  uno en específ ico ,  s ino que es la  suma de 

var ios,  “e l  estado que se manif iesta  por un s índrome 

específ ico  consis tente  en todos los cambios inespecíf icos 

inducidos dent ro de un s is tema b io lógico pero s in una causa 

part icu lar”  (Se lye,  1956,  p .  63) ,   

 

 

Teoría  transaccional   

 

La teor ía t ransaccional ,  def ine e l  est rés como una re lac ión 

d inámica part icu lar  ent re  e l  ind iv iduo y su entorn o,  que es 

eva luado por  e l  su je to  como amenazante o  desbordante de sus 

recursos y que pone en pe l igro  su b ienestar  (Lazarus y 

Fo lkman,  1986) .  Poster iormente en su teor ía  de evaluación 

cogni t iva  estos autores sugieren que “ los seres humanos y 

también ot ros an imales,  constantemente eva lúan  lo  que está 
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sucediendo desde su punto de vis ta y sus s ign i f icantes para 

su b ienestar”  (Lazarus,  1987, p 145) ,  en la  eva luación que una 

persona hace se con jugan e l  medio  ambiente y la  percepción 

que e l  su je to  t iene ante determinada s i tuac ión.  A l  rea l izar  la 

act iv idad cognit iva  se toman en cuenta las emociones,  es 

deci r ,  qué es lo que e l  su je to  s iente  ante  las s i tuac ión 

presentada en e l  medio.   Exis ten dos t ipos de act iv idad 

cogni t iva :  de información y de eva luación.  “ Información  se 

ref iere  lo que sabemos o creemos saber sobre e l  mundo y 

cómo func iona,  (…);  Evaluación  se ref iere a las impl icac iones 

de esa información para e l  prop io  b ienestar personal .  La 

cuest ión que se aborda es:  "¿Qué s ign i f ica  para mí? (Lazarus,  

1987) 

 

  Una persona va lora los agentes que inf luyen en su 

respuesta a los componentes causantes de est rés.  Los 

factores son: 1.  La propensión de la amenaza;  2 .  La 

eva luación que se rea l iza para va lorar  los recursos mater ia les,  

ambienta les y hab i l idades conductua les con los que se cuenta 

para soportar,  minimizar  o e l iminar  e l  factor de est rés.  

La eva luación cogni t iva  propuesta por  Lazarus se d iv ide 

en t res etapas: La pr imar ia ,  la  secundar ia  y la  reeva luación.  
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En la  pr imera e tapa e l  ind iv iduo s e cent ra  en va lorar  la 

s i tuac ión viv ida,  cuá les son las impl icac iones,  qué es lo  que 

está  en juego o en r iesgo, los probables resu ltados que se 

puedan der ivar ,  los daños o benef ic ios que pueda tener como 

consecuencia.  En esta  va lorac ión se cata logan las s i tuac iones 

como: I r re levantes,  que no conducen a n inguna s i tuac ión de 

est rés;  amenaza, la  persona s iente  que  tendrá pérd idas 

importantes,  y  ben igna, a la persona le  causa est rés la 

s i tuac ión en la que se ve inmersa pero no impl ica n inguna 

pérd ida re levante.   

Las s i tuac iones que son perc ib idas por  un su jeto  como 

est resantes o de amenaza se d iv ide n en t res:  Situac ión de 

desafío :  La persona eva lúa de forma posi t iva la s i tuac ión,  

perc ibe que las consecuencias pueden no ser favorab les s in 

embargo conf ía  en sus habi l idades para af rontar d icha 

s i tuac ión y dominar la ;  la  s i tuac ión  de amenaza :  La persona 

perc ibe que habrá una consecuencia  negat iva o de pérd ida 

importante  porque aunque conf ronte  la  c i rcunstancia  no conf ía 

en sus habi l idades para superar la  y;  l a s i tuac ión de daño :  

cuando la  persona considera que ya tuvo una pérdida 

importante  y la  s i tuac ión de est rés es la  consecuencias de ese 

daño (Lazarus,  1999) .  
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En la  segunda etapa e l  ind iv iduo se cent ra  en los 

recursos con los que cuenta para hacer f rente a  la s i tuac ión 

prob lemát ica y la efect iv idad que cada uno pueda otorgar le 

(Lazarus,  1987)  que “ inc luyen los recursos f ís icos (sa lud,  

energía) ,  los recursos ps ico lógicos ( las creencias posi t ivas) ,  

las apt i tudes ( técn icas para la  reso luc ión de p rob lemas y 

habi l idades) ,  además de los recursos ambienta les,  de t ipo 

soc ia l  (apoyo soc ia l )  y los recursos mater ia les (d inero,  b ienes 

y servic ios) . ” (Obl i tas,  2010,  p  222) .  Todo e l  aná l i s is  que hace 

e l  ind iv iduo acerca de sus recursos gi ra  a l rededor de la 

pregunta ¿Qué puedo hacer?  (Lazarus & Folkman,  1984) .  La 

ú l t ima etapa,  la  reeva luación,  es una re t roa l imentac ión de l  

ind iv iduo con los ot ros y  hace una reva lorac ión de la s i tuac ión 

y  de su prop ia  conducta.   

I r lander y Morán  (c i tados en Rodríguez,  s . f . ,  p .  4)  

af i rman que  “el est rés,  en múl t ip les ocasiones,  nos mant iene 

a ler tas,  desp ier tos y fe l ices,  inc lus ive puede func ionar como 

una fuente de mot ivac ión y un catal izador en e l  proceso de 

reso lver  prob lemas”.  La reacc ión de las personas ante una 

s i tuac ión de est rés es de formas muy var iadas, inc lus ive e l  

est rés es posi t ivo cuando se cuenta con habi l idades ef icaces 
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para hacer le  f rente y sa l i r  v ic tor ioso ante s i tuac iones 

adversas.  

“En los ú l t imos t re in ta  años,  las invest igac iones sobre e l  

est rés,  y en concreto e l  est rés docente ,  se han cent rado en 

ident i f icar  e l  con junto  de var iab les personales que pred icen 

cómo será e l  comportamiento de una persona ante una 

s i tuac ión de est rés”  (Santamaría  y Bal lester ,  2009, p.  3) ;  en 

esta  invest igac ión e l  est rés es provocado por  la v io lenc ia de 

género de t ipo ps ico lógica en e l  ambiente labora l  de las 

docentes y en e l  ambien te académico de las estud iantes que  

se ve ref le jado en la  forma de af rontamiento que muest ran 

ante las s i tuac iones que viven día a d ía  en los d i ferentes 

ambientes donde se desenvuelven ambos grupos.  

 

Esti los de afrontamiento 

 

Las mujeres expuestas a  v io lenc ia  de género t ienen 

d i ferentes reacc iones ante las s i tuac iones vio lentas;   las 

est rategias de af rontamiento según Lazarus y Fo lkman (1984, 

p .141)  “son los esfuerzos cogni t ivos y  conductua les 

constantemente cambiantes que se desarro l lan para manejar 

las demandas específ icas externas y o  in ternas que son 
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evaluadas como excedentes o  desbordantes de los recursos 

de l  ind iv iduo ” ;   y las d iv iden en t res categorías:  a) 

af rontamiento cent rado en e l  prob lema;  b)  af rontamiento 

s i tuado en la  emoción y C) Búsqueda de apoyo soc ia l  que es 

una combinación de las dos anter iores. .  La pr imer categoría 

se or ienta  a  eva luar  la  s i tuac ión y rea l izar  acc iones que l leven 

a la  persona a terminar  con esa s i tuac ión de ra íz;  la  segunda 

se ref iere a  modif icar los sent imientos y emociones de la 

s i tuac ión,  recategor izando o pensando en las cosas posi t ivas 

que puedan surgi r .  Estas est ra tegias no son vá l idas para todas 

las personas n i  para todas las s i tuaciones pro b lemát icas o de 

est rés.  Lazarus y Fo lkman (1986)  proponen ocho categorías:  

  Confrontac ión :  const i tuyen los esfuerzos de un su jeto  

para a l terar la s i tuac ión.  Ind ica también c ier to  grado de 

host i l idad y r iesgo para é l .  Se da en la fase de 

af rontamiento.  

  Plan if icac ión :  Pensar y desarro l la r  est ra tegias para 

so luc ionar e l  prob lema.  

  Aceptac ión de la  responsabi l idad :  ind ica e l  

reconocimiento del  papel  que juega e l  prop io  su je to en 

e l  or igen y/o  manten imiento de l  prob lema.  Es lo  que 

comúnmente se señala  como “h acerse cargo” .   
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  Distanciamiento :  Impl ica los esfuerzos que rea l iza la 

persona por  apartarse o a le jarse de l  prob lema,  no pensar 

en é l  para evi tar  que éste  le  afecte .  

  Autocontro l :  Ind ica los in tentos que e l  su je to hace por  

regu lar y cont ro lar sus prop ios sen t imientos,  acc iones y 

respuestas emocionales.  

  Reevaluación posi t iva :  Supone perc ib i r  los pos ib les 

aspectos posi t ivos que t iene o haya ten ido una s i tuac ión 

est resante.  

  Escape o ev i tac ión :  A n ive l  conductua l ,  impl ica e l  empleo 

de est ra tegias ta les como beber ,  fumar,  consumir 

drogas,  comer en exceso,  tomar medicamentos o  dormir 

más de lo  hab itua l .  También puede ser evi tac ión 

cogni t iva ,  a t ravés de pensamientos i r rea les 

improduct ivos.  En genera l ,  apunta a  desconocer e l  

prob lema.  

  Búsqueda de apoyo soc ia l :  Supone los esfuerzos que e l  

su jeto  rea l iza para so luc ionar e l  prob lema acudiendo a 

la  ayuda de terceros,  con e l  f in  de buscar consejo ,  

asesoramiento,  asis tenc ia,  información o comprensión y 

apoyo mora l .    
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Los est i los centrados en e l  prob lema son e l  de 

conf rontac ión y e l  de p laneación;  los est i los cent rados 

en la emoción son e l  de aceptac ión de la 

responsabi l idad, d is tanc iamiento,  escape o evi tac ión,  

reeva luación posi t iva  y autocontro l ;  la  combinación de 

ambos es e l  est i lo  de búsqueda de apoyo soc ia l .  

 

En e l  s igu iente cuadro se puede observar  e l  proceso de 

la  teor ía  cogni t iva  propuesta por  Lazarus y Fo lkman  (1986) .  

 

 

 

Figura 1. Proceso de la teoría cognitiva propuesta por Lazarus y Folkman  en 1886 realizado por 
Santamaría y Ballester, La MAncha: Federación de Enseñanza de Castilla-La Mancha., 2009, p. 11. 
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Esta teor ía  ha sido la  base de múlt ip les estud ios en 

d i ferentes contextos y pobla c iones para la  invest igación de 

prob lemas ta les como:  

Fernández (2009) ana l izó e l  sent ido de coherencia,  las 

est rategias de af rontamiento,  la  sa lud perc ib ida,  e l  cansancio 

emocional ,  e l  est rés perc ib ido tanto  rec iente  como genera l ,  la  

sat isfacc ión con los estud ios,  la  autoest ima y las d imensiones 

de personal idad ent re  las qu e se encuentra  la  estab i l idad 

emocional .  Los resu ltados importantes a resa l tar  son la 

autoest ima y las est ra tegias de af rontamiento,  most rando que 

la  autoest ima se re lac iona con e l  af rontamiento act ivo,  es 

deci r  a  mayor autoest ima es mayor e l  n ive l  de ut i l izac ión de 

est rategias cent radas en e l  prob lema y una re lac ión negat iva 

ent re  la  autoest ima y las est ra tegias pasivas.   

Va ladez,  Bravo,  y  Vaquero (2011)  encontraron que la 

f recuencia en la que ut i l izan las d i ferentes est ra tegias de 

af rontamiento los profesores de una y o t ra  facu l tad son muy 

s imi lares,  los profesores con n ive l  de doctorado presentan con 

mayor f recuencia  las est ra tegias de autocontro l  a d i ferencia  

de los docentes con n ive l  de l icencia tura.  

Fe l ipe y León (2010)  compararon las est ra tegias  de 

af rontamiento y e l  est i lo  de conducta interpersonal  auto -
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in formado ante s i tuac iones de e st rés genera l  y est rés personal  

y encontraron que a mayor edad la  f recuencia de est ra tegias 

act ivas aumentaba. Por o t ro lado los est i los de af rontamiento 

más ut i l izados ante e l  est rés genera l  son reest ructurac ión 

cogni t iva  y la  autocr í t ica y no son ut i l izados para est rés 

in terpersonal .  En ot ras medic iones se encontró  que en 

s i tuac iones de est rés genera l  aumenta la  f recuencia de las 

est rategias que son cent radas en e l  prob lema y para las 

s i tuac iones de estrés in terpersonal aumenta la f recuencia de 

las est ra tegias cent radas en la  emoción.  

 

Dentro  de la  va lorac ión cogni t iva  exis te  un momento en que 

los ind iv iduos eva lúan las habi l idades con las que cuentan 

para poder hacer f rente  a  determinada s i tuac ión que provoca 

est rés.  Dentro de esta  eva luación,  la  autoest ima juega un ro l  

sumamente importante “Un ind iv iduo con una buena 

percepción de s í mismo (…) t iende a to lerar  e l  est rés,  la 

incer t idumbre y los cambios,  busca superar sus f racasos,  t iene 

mayor autonomía personal  y logra autorrea l izarse”  (Á lvarez,  

Sandoval ,  & Velásquez,  2007) .  
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Autoestima 

 

La autoest ima es la  imagen que una persona t iene de sí 

misma,  es va lorada afect ivamente de forma posi t iva  o 

negat iva.  Esta  const rucc ión par te  de los d i ferentes ámbi tos en 

los  que una persona se desenvuelve.  Branden “fue e l  pr imero 

en def in i r  la  auto -est ima en términos de merec imiento y 

competencia”  (Mruk,  1999,  p .  20) .  Para Branden (2007) ,  desde 

la  perspect iva humanista ,  tener una a l ta autoest ima garant iza 

una vida p lena pues otorga la segur idad de cumpl i r  las 

exigencias de la v ida y menciona que la autoest ima es:  

  La conf ianza en nuest ra segur idad de 

pensar,  en nuest ra capacidad de enf rentarnos a  

los desaf íos básicos de la  v ida.  

  La conf ianza en nuest ro  derecho a t r iunfar  y  

a  ser fe l ices;  e l  sent imiento de ser respetab les,  

de ser  d ignos y de tener derecho a af i rm ar 

nuest ras necesidades y creencias,  a  a lcanzar 

nuest ros pr inc ip ios mora les y a  gozar de l  f ruto 

de nuest ros esfuerzos (p .  21) .  

Branden (2007) propone se is p i lares en los que se 

sost iene la autoest ima, que son práct icas o acc iones menta les 
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o f ís icas en las que se debe t raba jar  d iar iamente para apoyar 

e l  concepto que se t iene de sí  mismo.  La práct ica de v iv i r  

consc ientemente es que se esté  a tento de l  entorno en e l  que 

se desenvuelve,  hacer ju ic ios y actuar en consecuencia;  la  

práct ica de la  aceptac ión de s í  mismo  se  t ra ta  de reconocer y 

admit i r  los rasgos posi t ivos y negat ivos;  la  práct ica de la 

responsabi l idad  responde a sent i r  e l  cont ro l  de la v ida y ser  

consciente  de las repercusiones que pueden tener los actos 

comet idos;  la  práct ica de la autoaf i rmación es respetar y 

hacer respetar  los prop ios deseos,  necesidades y va lores;  la 

práct ica de viv i r  con un propós i to se re lac iona con las metas 

que se deben f i ja r e  i r  a  buscar las,  t raba jar  fuer temente para 

cumpl i r las;  y por  ú l t imo la  práct ica de la  in tegr idad personal 

que to ta l iza  las creencias,  ideas,  valorac iones, convicc iones, 

ju ic ios y conductas,  ref lexión de qu ién se es y actuar  lo  más 

apegado a lo  que se p iensa de sí  mismo.  

Para Mckay & Fanning  (1991)  la autoest ima t iene ocho 

d imensiones:  Aspecto f ís ico,  cómo se re lac iona con los 

demás,  personal idad, cómo le ven los o t ros ,  rend imiento en la 

escuela o  t raba jo ,  e jecución de las tareas cot id ianas, 

func ionamiento menta l  y  sexual idad.  
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Morr is  Rosenberg,  desde la  perspect iva soc iocu ltura l ,  

rea l izó las pr imeras invest igac iones sobre autoest ima en los 

años sesenta en donde su pr in c ipal  ob jet ivo fue “especif icar 

la  re lac ión de c iertos factores soc ia les sobre la auto -est ima e 

invest igar  la  inf luencia  de la  auto -est ima en act i tudes y 

conductas soc ia lmente s ign i f icat ivas” .  (Rosenberg ci tado en 

Mruk,  1999,  p .  115) .  Rosenberg def ine la  autoest ima como “ la 

act i tud posi t iva  o negat iva hacia  un ob jeto  part icu lar ,  e l  s í  

mismo” (c i tado en Ochoa,  1997, p.  115) .  

Según Rosenberg la  autoest ima posee t res n ive les:  

 A l ta  autoest ima :  Donde e l  su je to se def ine como bueno y se 

acepta p lenamente.  

Mediana autoest ima :  E l  su je to no se considera super ior  a 

o t ros,  n i  tampoco se acepta a  s í  mismo p lenamente.  

Baja autoest ima :  E l  su jeto se considera infer ior a los demás y 

hay desprec io  hacia  s í  mismo. (Ci tado por  Fr i tz & San Mart ín,  

1999) 

Para efectos de esta  invest igac ión la  autoest ima se 

def ine como e l  con junto de rasgos corpora les,  menta les y  

esp i r i tua les cata logados por  los su jetos de s í  mismos 

ap l icándoles categorías va lorat ivas de ca l i f icac ión.  
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Wilhe lm,  Mart ín  y Miranda, (2012)  detectaron que la 

autoest ima de l  docente se ve d isminu ida después de que se 

s in t ieron pres ionados por las eva luaciones a la  que fueron 

somet idos.   

Un docente con baja  autoest ima no actúa en las mejores 

condic iones para la  formación de sus a lumnos, n i  para 

su prop io  desarro l lo  profes iona l.  Concretamente,  la  ba ja 

autoest ima docente parece actuar  como fuente 

generadora de d i f icu l tades de aprendiza je  de l  propio 

profesor ,  re lac ionadas con su prop io desarro l lo 

profes iona l  y la  práct ica de la  enseñanza (Herrán, 2004, 

p .  52).  

V i l lasmi l  (2010)  rea l izó una invest igac ión de l  

autoconcepto académico en estud iantes Univers i tar ios 

res i l ientes de a l to  rend imiento.  Los datos obten idos en los 

su jetos fueron a l ta  autoest im a y a l tos ind ic ios en compromiso 

y responsabi l idad, af rontamiento  de s i tuac iones académicas y 

adaptac ión a las prob lemát icas enf rentadas.  Hernández, 

Sanmiguel ,  & Rodríguez,  (2011)  encontraron que estud iantes 

con a l ta autoest ima t ienen un desempeño académico a l to ,  por 

e l  cont rar io  a  lo  a lumnos con ba ja  autoest ima que t ienen un 

n ive l  de desempeño menor.  
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Método 

 

Hipótesis 

 

•  H i 1 . -  Las docentes de secundar ia  poseen más al ta 

autoest ima que las un ivers i tar ias.  

•  Ho 1 . -  No exis te d i ferencia ent re  la autoest ima de las 

un ivers i tar ias y las docentes de secundar ia .  

•  H i 2 . -  Las docentes u t i l izan en mayor medida un est i lo  de 

af rontamiento de conf rontac ión en comparac ión con las 

estud iantes un ivers i tar ias.  

•  Ho 2 . -  No exis te  d i ferencia  ent re  las docentes y las 

estud iantes un ivers i tar ias en e l  grado que ut i l izan e l  

est i lo  de af rontamiento de co nf rontación.  

•  H i 3 . -  Las docentes u t i l izan en mayor medida un est i lo  de 

af rontamiento de p laneación y aceptac ión de la  

responsabi l idad en comparac ión con las estud iantes 

un ivers i tar ias.  

•  Ho 3 . -  No exis te  d i ferencia  ent re  las docentes y las 

estud iantes un ivers i tar ias en  e l  grado que ut i l izan  e l  

est i lo  de af rontamiento de p laneación  y aceptac ión de la 

responsabi l idad .  
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•  H i 4 . -  Las un ivers i tar ias  u t i l izan en mayor medida un est i lo  

de af rontamiento de d istanc iamiento  en comparac ión con 

las docentes.  

•  Ho 4 . -  No exis te  d i ferencia  ent re  las docentes y las 

estud iantes un ivers i tar ias en e l  grado que ut i l izan  e l  

est i lo  de af rontamiento de d is tanc iamiento .  

•  H i 5 . -  Las docentes poseen en mayor medida un est i lo  de 

af rontamiento de reeva luación posi t iva  en comparac ión 

con las estud iantes un ivers i tar ias.  

•  Ho 5 . -  No exis te  d i ferencia  ent re  las docentes y las 

estud iantes un ivers i tar ias en e l  grado que ut i l izan  e l  

est i lo  de af rontamiento de reeva luación posi t iva .  

•  H i 6 . -  Las estud iantes un ivers i tar ias u t i l izan  en mayor  

medida un est i lo de af rontamiento de escape o evi tac ión  

en comparac ión con las  docentes .  

•  Ho 6 . -  No exis te  d i ferencia  ent re  las docentes y las 

estud iantes un ivers i tar ias en e l  ut i l izan  que poseen e l  

est i lo  de af rontamiento de escape o evi tac ión .  

•  H i 7 . -  Las docentes u t i l izan  en mayor medida un est i lo  de 

af rontamiento de búsqueda de apoyo soc ia l  en 

comparac ión con las estud iantes un ivers i tar ias.  
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•  Ho 7 . -  No exis te  d i ferencia  ent re  las docentes y las 

estud iantes un ivers i tar ias en e l  grado que ut i l izan  e l  

est i lo  de af rontamiento de búsqueda de apoyo soc ia l .  

 

Variables  

 

•  Autoest ima .  Conjunto de rasgos corpora les,  menta les y 

esp i r i tua les cata logados por los su je tos de s í  mismos 

ap l icándoles categorías va lorat ivas de ca l i f icac ión del  1  

a l  5 en la  esca la .  

•  Est i los de a f rontamiento .  Esfuerzos cogni t ivos y  

conductua les constantemente cambiantes que se 

desarro l lan para manejar  las demandas específ icas 

externas y o in ternas que son eva luadas como 

excedentes o  desbordantes de los recursos de l  ind iv iduo; 

concepto de Lazarus y Fo lkman (1986) .  

•  Confrontac ión :  const i tuyen los esfuerzos de un 

su jeto para a l terar  la s i tuac ión.  Ind ica también 

c ier to grado de host i l idad y r iesgo para é l .  Se da 

en la  fase de af rontamiento.  
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•  Plan if icac ión y  aceptac ión de la  responsabi l idad :  

Pensar y desarro l la r  est rategias para so luc ionar e l  

prob lema.  

•  Distanciamiento :  Impl ica los esfuerzos que rea l iza 

la  persona por  apartarse o  a le jarse de l  prob lema, 

no pensar en é l  para evi tar  que éste  le afecte.  

•  Reevaluación posi t iva :  Supone perc ib i r  los  pos ib les 

aspectos posi t ivos que t iene o haya ten ido una 

s i tuac ión est resante.  

•  Escape o ev i tac ión :  A n ive l  conductua l ,  impl ica e l  

empleo de est rategias ta les como beber,  fumar,  

consumir  drogas,  comer en exceso,  tomar 

medicamentos o dormir más de lo  hab i tua l .  

También puede ser  evi tac ión cognit iva ,  a  t ravés de 

pensamientos i r rea les improduct ivos.  En genera l ,  

apunta a  desconocer e l  prob lema.  

•  Búsqueda de apoyo soc ia l :  Supone los esfuerzos 

que e l  su je to  rea l iza para so luc ionar e l  prob lema 

acudiendo a la ayuda de  terceros,  con e l  f in  de 

buscar consejo ,  asesoramiento,  as istenc ia,  

información o comprensión y apoyo mora l .    
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•  Var iab les soc iodemográf icas:  estado c iv i l  y número de 

h i jos.  

•  Estado c iv i l :  S i tuac ión de la  mujer en la  soc iedad, 

que der iva pr inc ipa lmente de su s re lac iones de 

pare ja ,  puede ser casada,  so l tera ,  separada,  v iuda, 

d ivorc iada o en un ión l ib re ;  a l  momento de 

contestar la  encuesta.  

•  Número de Hi jos:  Número de h i jos v ivos que la 

mujer  tenga a l  momento de contestar  e l  

cuest ionar io .  

 

Part ic ipantes 

 

Part ic iparon 120 mujeres d iv idas en dos grupos. La muest ra 

fue no probabi l ís t ica  por  conveniencia .   

El grupo 1.  Integrado por  docentes de n ive l  esco lar 

secundar ia que hubieran viv ido s i tuac iones de vio lenc ia de 

género de t ipo ps ico lógico en e l  ámbi to  labora l  y que se 

encontraran laborando f rente a grupo a l  momento de par t ic ipar 

en e l  estud io  (60 mujeres).   

El grupo 2.  In tegrado por  estud iantes de n ive l  un ivers i tar io y 

hayan s ido expuestas a  v io lenc ia  de género de t ipo ps ico lógico 
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s in  importar  s i  fuere por  maest ro,  autor idades admin is tra t ivas 

o  pares (60 mujeres) .  

 Ambos grupos debían de viv i r  en Ciudad Juárez,  Chih .  y su 

par t ic ipac ión fue to ta lmente vo luntar ia .   

 

Diseño 

 

Este estud io es concluyente con un enfoque cuant i tat ivo  

u t i l izando e l  método c ient íf ico  ya que se pretende reco lectar 

datos para la comprobación de h ipótes is para estab lecer 

pat rones de comportamiento;  no exper imenta l  ya que só lo  se 

pretende observar  las var iab les autoest ima y est i los de 

af rontamiento en e l  ámbi to  natura l  de las mujeres de estud io 

s in  haber manipulac ión por  par te  de la  invest igadora;  de 

a lcance descr ip t ivo,  estos estud ios  buscan especif icar  las 

prop iedades,  las caracter ís t icas y perf i les importantes de 

personas,  grupos y comunidades o cua lqu ier  ot ro  fenóm eno. 

Además e l  estud io  es de cor te t ranseccional  pues e l  

levantamiento de datos se rea l izó en un so lo  momento;  

comparat ivo para ident i f icar   cua l grupo ut i l iza  en mayor o 

menor grado a lgún est i lo de af rontamiento  y sus n ive les de 
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autoest ima (Hernández-Sampier i ,  Fernandez-Col lado,  & 

Bapt is ta ,  2006) .  

 

Instrumentos  

 

Se ut i l izaron para la  reco lecc ión de datos dos inst rumentos.  

1 . -La Escala  de Est i los de Af rontamiento (WOC) de de 

Fo lkman y Lazarus (1985) ,  en una vers ión reducida de l 

or ig ina l ,  consta de 53  react ivos,  que son af i rmaciones 

respecto de las maneras de af rontamiento,  d i r ig idos a  la 

emoción  cuyos va lores son:  (Confrontac ión α= .66,  P laneación 

y aceptac ión de la responsabi l idad α= .79,  Dis tanc iamiento α= 

.67,  Reevaluación posi t iva  α= .82,  Escape o evi tac ión α= .75 

y búsqueda de apoyo  socia l  α= .87 .  Las opciones de respuesta 

son t ipo L iker t ,  cuyos va lores van de l  1 a l  5 donde 1 

corresponde a “Nunca”,  2 “algunas veces ” ,  3 

“moderadamente ” ,  4 “con f recuencia ”  y 5 “S iempre”.  

Modif icada por  Carmona y Vega (2012) contextua l izada a la 

pob lac ión de estud io .  

Los react ivos correspondientes a  cada est i lo  son los 

s igu ientes:  
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  Est i lo 1. -  Conf rontac ión:   

 

2 
Le expreso mi  op in ión a  la persona que ocasionó e l  

prob lema 

 

4 Me armo de va lor  y enf rento  e l  prob lema   

23 Le doy la  cara a  la s i tuac ión  

29 
Busco a las personas con qu ienes tengo prob lemas 

y hablo  con e l las  

 

   

 

  Est i lo  2 . -  P laneación y aceptac ión de la  responsabi l idad:  

 

5 
Hago cambios en a lgunas cosas para ver  s i  todo 

sa le b ien 

 

12 
Pienso en d i ferentes a l ternat ivas para reso lver  e l  

prob lema 

 

14 Anal izo los pro y los cont ras de la  s i tuac ión   

18 Anal izo la  s i tuac ión antes de reso lver la   

20 
Hago todo lo  que está  en mis manos para reso lver  

e l  prob lema 

 

22 
In tento ver  las cosas desde e l  punto de vis ta  de 

o t ra persona 

 

25 Elaboro un p lan para reso lver  e l  prob lema y lo  s igo   

40 Busco la  mejor  so luc ión   
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42 

Sé lo  que se t iene que hacer,  así  que estoy 

dupl icando mis esfuerzos para que las cosas 

func ionen 

 

44 
Aprovecho las exper ienc ias s imi lares que viv í  en e l   

pasado 

 

   

 

  Est i lo 3. -  Dis tanc iamiento :  

 

28 
Me gustar ía  que la s i tuac ión no exis t iera  o  que ya 

hubiera terminado 

 

30 
Sueño encontrarme en una s i tuac ión mejor que la  

que vivo hoy  

 

32 
Me gustar ía  poder cambiar  lo  que está  pasando o 

cómo me s iento  

 

   

  

  Est i lo 4. -  Reevaluación posi t iva :   

 

7 
Los prob lemas me han hecho redescubr i r  lo  que es 

importante en la  v ida  

 

10 
Los momentos d i f íc i les me permi ten darme cuenta 

de mis for ta lezas  

 

17 
Pienso que los conf l ic tos me permi ten reva lorar la 

v ida  

 

35 Los prob lemas me ayudan a crecer  como persona     
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43 
Los momentos prob lemát icos me preparan para e l  

fu turo de la  v ida  

 

46 
Los prob lemas me permiten ver  la v ida de ot ra 

manera 

 

54 Pienso que los prob lemas me hacen madurar   

 

  Est i lo 5. -  Escape o ev i tac ión :   

 

9 S igo como s i  nada pasara   

31 Hago como s i  nada pasara   

33 Espero ver  que pasa antes de hacer a lgo   

36 Acepto la  s i tuac ión,  porque no t iene so luc ión    

37 Trato de o lv idar  lo que está  pasando   

51 
Me de jo l levar  por e l  dest ino,  a veces tengo mala 

suerte  

 

57 Siento que e l  t iempo lo  so luc iona todo, só lo  hay 

que esperar  

 

   

 

  Est i lo 6. -  Búsqueda de apoyo soc ia l :  

  

6 Les p ido su consejo  a personas de mi  conf ianza   

13 
Recurro a a lgu ien que pueda hacer a lgo sobre e l  

prob lema 

 

19 Busco e l  apoyo de a lguna persona cercana  
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27 Hablo  con a lgu ien sobre cómo me s iento   

41 Busco e l  entendimiento de un/a amigo/a   

47 
Les pregunto a  personas a l legadas que har ían 

e l las  

 

50 Recurro a mis amigo/as para que me ayuden   

52 
Pido su consejo a un fami l ia r  o un  amigo/a a  qu ien 

respeto 

 

55 
Trato de conseguir  información con personas de 

conf ianza para reso lver  las cosas  

 

   

 

2 . -La Escala  de Autoest ima de Rosenberg  (EAR) fue e laborada 

por  Rosenberg (1965) ,  inst rumento de auto informe que consta 

de 10 react ivos donde e l  va lor 5 corresponde a "muy de 

acuerdo",  e l  4 a “de acuerdo",  e l  3 “n i  de acuerdo n i  en 

desacuerdo”,  e l  2  a  “en desacuerdo” y e l  1 a “muy en 

desacuerdo”.  Se ca l i f ica  de ta l  manera que los punta jes ba jos 

corresponden a baja  autoest ima y los más a l tos  corresponden 

a la  autoest ima a l ta .  

 

Procedimiento  

 

Fase 1 .  P lanteamiento de l  prob lema.  Se tomó la  dec is ión de 

cuá l ser ía e l  fenómeno a invest igar  en base a las 

prob lemát icas que se presentan en nuest ro  contexto .  
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Fase 2 .  Se rea l izó la  invest igac ión documenta l  sobre la s 

teor ías de Est i los de af rontamiento ,  Autoest ima además de las 

teor ías de género,  V io lenc ia  de género y Psico lógica.  

 

Fase 3 .  Se se leccionó una muestran de mujeres docentes de 

n ive l  esco lar secundar ia y mujeres estud iantes un ivers i tar ias,  

con las caracter ís t icas ya especif icadas en e l  método  

Fase 4 .  Se ap l icó e l  inst rumento,  a  las personas se lecc ionadas 

como muestra.  

 

Fase 5 .  Se capturaron  y cod if icaron los datos obten idos ,  

u t i l izando para esto  e l  programa computac ional Stad ist ica l  

Parchage for  Socia l  Sc ienc ies 21  (SPSS).  

 

Fase 6 .  Se rea l izó  e l  aná l is is  descr ipt ivo,  comparat ivo,  

u t i l izando medidas estadís t icas de f recuencia y prueba t ,  y 

corre lac iona l,  ut i l izando la  corre lación de Pearson , con  e l  

apoyo de l  programa estadís t ico SPSS.  

 

Fase 7 .  Se real izaron  los anál is is  de los resul tados, 

e laborando la  d iscus ión con respecto a  la s teor ías que lo 

sustentaron y las conclus iones de los mismos.  
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Fase 8 .  En esta  fase f i na l ,  se  e laboró e l  reporte  escr i to  en 

extenso de la invest igac ión desde e l  p lanteamiento de l  

prob lema hasta los resu l tados obtenidos inc luyendo d iscusión 

y anál is is  de los mismos.  Este  reporte es e l  documento 

l lamado tes is .  

Resultados 

 

Se rea l izaron los anál is is  de la Esca la  de Est i los de 

Af rontamiento (WOC) de Lázarus y Fo lkman y de la esca la de 

Autoest ima (EAC) de Rosenberg,  efectuándose 

respect ivamente los correspondientes anál is is descr ip t ivos y 

comparat ivos.  

 

Variables sociodemográf icas 

 

Para l legar  a  os resu l tados se h izo un anál is is  de las 

var iab les soc iodemográf icas.  En los resu l tados de número de 

h i jos se ref le ja  que e l  80% de las estud iantes no t ienen h i jos 

y só lo  e l  20% de las docentes tampoco t ienen h i jos.  El  

porcenta je  se inv ier te a l  dec i r  que e l  80% de las docentes 

cuentan con a l  menos un h i jo  y só lo  e l  20% de las estud iantes 

t ienen h i jos.  
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En los resu l tados de l estado c iv i l  se  ref le ja  que e l  68.3% 

de las estud iantes son so l teras y que e l  50% de las docentes 

son casadas.  

 

 

80%

10%
7%

3% Estudiantes

20%

22%
37%

18%

3%
Docentes

0 1 2 3 5

Tabla 1.                                              Número de Hijos 

                            Docentes                                     Estudiantes 

Hijos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 

0 12 20.0 48 80.0 

1 13 21.7 6 10.0 

2 22 36.7 4 6.7 

3 11 18.3 2 3.3 

5 2 3.3 .0 .0 

Total 60 100.0 100.0 100.00 
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15%
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Estudiantes

22%

8%

50%

3% 15%

2%
Docentes

Soltera Unión Libre Casada
Separada Divorciada Viuda

Tabla.2                                                  Estado civil 

                            Docentes                                     Estudiantes 

Estado civil Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 

Soltera 13 21.7 41 68.3 

Unión Libre 5 8.3 7 11.7 

Casada 30 50.0 9 15.0 

Separada 2 3.3 2 3.3 

Divorciada 9 15.0 1 1.7 

Viuda 1 1.7 0 0 

Total 
60 100.0 100.0 100.00 
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Variable de Autoestima 

 

Se rea l izaron pruebas descr ip t ivas para e l  aná l is is de la 

autoest ima y en los resu l tados se observa que e l  93.3% de las 

estud iantes y e l  96.7% de las docentes t ienen una autoest ima 

a l ta,  exis te  una d i ferencia  de un 3.4% entre  estos dos grupos 

evidenciando que exis te  un mayor número de docentes con 

a l ta autoest ima.  El  6 .6% de las estud iantes y e l  3.3% de las 

docentes t ienen una autoest ima media.  Para esta var iab le  no 

fue posib le  hacer la  prueba t  ya que no cumpl ió  con los 

parámetros de normal idad.  

 

    Tabla  3 .        Distribución de Frecuencias de Autoest ima 

                         Estudiantes                                Docentes 

 
Fj % Fj % 

 

Mediana 4 6.7 
2 3.3 

Alta 56 93.3 
58 96.7 

Total 60 100.0 
60 100.0 

 

 

Variable: Confrontación 

 

Se realizaron pruebas descript ivas para el análisis del esti lo de 

confrontación. En la tabla 4 se puede observar que el 90% de las 

docentes ut il izan con nivel alto este esti lo, y las estudiantes en 
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menor proporción con un 78.3% en estos mismos rangos. En l a 

tabla 5 se muestran las pruebas de normalidad de ambos grupos 

referente a la variable de confrontación, presentando una 

normalidad aceptable ya que los estadísticos están por debajo de 

± 1.96 en todos los casos. (Landero & González, 2006) . En la 

tabla 7 se muestran los resultados de comparación obtenidos con 

el análisis Levene donde se puede asumir que las varianzas son 

homogéneas y que ambos grupos cumplen con los supuestos 

para realizar el análisis de comparación con la prueba t de 

student en donde se observa que la probabilidad de errar es alta 

en este esti lo de afrontamiento entre ambos grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 4.       Distribución de Frecuencias de 

Confrontación 

 Estudiantes  Docentes 

Fj. % Fj. % 

algunas veces 1 1.7 1 1.7 

moderadamente 12 20.0 5 8.3 

con frecuencia 29 48.3 30 50.0 

siempre 18 30.0 24 40.0 

Total 60 100.0 60 100.0 
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           Tabla 6.                        Medidas de tendencia central de confrontación 

Variable Ocupación Población Media 

Desviación 

estándar 

Error  estándar 

de la Media 

Confrontación 

  

Estudiante 60 4.0667 .75614 .09762 

Profesora 60 4.2833 .69115 .08923 

 

 

 

 

 

Tabla 7.                             Prueba t de Student para docentes y universitarias 

 Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad                     
de medias 

 

 

 F Sig.  t gl P 

  

Asumiendo igualdad de varianzas 0.027 0.87 -1.638 118 0.104 

Sin asumir igualdad de varianzas     -1.638 117.059 0.104 

 

 

Tabla 5.           Prueba de normalidad de Confrontación 

 Estudiantes  Docentes 

Asimetría Curtosis Asimetría Curtosis 

Confrontación -.355 -.436 -.761 .728 
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Variable:  P laneación y aceptación de la  responsabil idad  

 

Se rea l izaron pruebas descr ip t ivas para e l  aná l is is  de l  est i lo  

de p laneación y aceptac ión de la  responsabi l idad.  En la  tab la 

8 ,  se ref le ja  las f recuencias obten idas en donde e l  58% de las 

docentes lo  usan s iempre que se encuentran ante una 

s i tuac ión donde son agred idas,  mient ras que e l  36.7% de las 

estud iantes lo  u t i l izan con la  misma f recuencia.  En la  tab la  9  

se muest ran las pruebas de normal idad de ambos grupos 

referente a  la var iab le de p laneación y aceptac ión de la 

responsabi l idad presentan una normal id ad aceptab le ya que 

los estadís t icos obre los est i los de af rontamiento están por 

debajo  de ± 1 .96 en todos los casos.  (Landero & González,  

2006) .  En la tab la  11  se muest ran los resu l tados de 

comparac ión obten idos con e l  aná l is is  Levene donde se puede 

asumir que las var ianzas son homogéneas y que ambos grupos 

cumplen con los supuestos para rea l izar  e l  aná l is is  de 

comparac ión con la  prueba t  de s tudent  obten iendo c omo 

resu l tado que la probabilidad de errar es baja  en un .003% en 

este  est i lo  de af rontamiento ent re  ambos grupos.  Se rea l izó la  

prueba d de Cohen con un resu ltado de 0.56 en donde el tamaño 

del efecto es moderado (Cohen, 1988). 



 
 AUTOESTIMA Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO DE PROFESORAS DE SECUNDARIA Y ALUMNAS UNIVERSITARIAS EXPUESTAS A 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA DE GÉNERO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA 

 

ARACELI MATA URIBE 72 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

          Tabla 10.                                   Medidas de tendencia central de  

                                               Planeación y Aceptación de la Responsabilidad 

Variable Ocupación Población Media 

Desviación 

estándar 

Error  estándar 

de la Media 

Planeación y 

aceptación de la 

responsabilidad 

 

Estudiante 60 4.2667 .63424 .08188 

Profesora 60 4.5833 .49717 .06418 

 

 

Tabla 8        Distribución de Frecuencias de 

Planeación y aceptación de la realidad 

 Estudiantes  Docentes 

Fj. % Fj. % 

moderadamente 6 10.0 0.0 0 

con frecuencia 32 53.3 25 41.7 

siempre 22 36.7 35 58.3 

Total 60 100.0 60 100.0 

Tabla 9.                    Prueba de normalidad de  Planeación y  

                                           aceptación de la realidad 

 Estudiantes  Docentes 

Asimetría Curtosis Asimetría Curtosis 

Planeación -.283 -.611 -.347 -1.946 
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Tabla 9.            Prueba t de Student para docentes y universitarias 

 Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad                     
de medias 

 

 

 F Sig t gl P 

  

Se asumen varianzas iguales 1.393 0.24 -3.044 118 0.003 

No se asumen varianzas iguales     -3.044 111.634 0.003 

 

 

Variable:  Distanciamiento  

 

Se rea l izaron pruebas descr ip t ivas para e l  aná l is is  de l  est i lo  

de d is tanc iamiento.  En la  tab la  12  se muest ran los resu l tados 

y se observa que este  est i lo  es ut i l izado mayormente en forma 

moderada y con f recuencia  con un 33.3% en cada rubro en la 

pob lac ión de las docentes mient ras que e l  45% las estud iantes 

lo  ut i l izan con f recuencia .  En la  tab la  13  se muestran las 

pruebas de normal idad de ambos grupos referente a  esta 

var iab le  presentando una normal idad aceptab le  ya que los 

estadís t icos sobre los est i los de af rontamiento están por 

debajo  de ± 1 .96 en todos los casos.  (Landero & González,  

2006) .  En la tab la  15 se muest ran los resu l tados de 

comparac ión obten idos con e l  aná l is is  Levene donde se puede 

asumir que las var ianzas son homogéneas y que ambos grupos 

cumplen con los supuestos para rea l izar  e l  aná l is is  de 
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comparac ión con la  prueba t  de s tudent  obten iendo como 

resu l tado que la probabilidad de errar es a l ta en este  est i lo  de 

af rontamiento ent re  ambos grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

        

 

Tabla 12.              Distribución de Frecuencias de 

                                         Distanciamiento 

 Estudiantes  Docentes 

Fj. % Fj. % 

Nunca 0 0 1 1.7 

algunas veces 3 5.0 5 8.3 

moderadamente 18 30.0 20 33.3 

con frecuencia 27 45.0 20 33.3 

Siempre 12 20.0 14 23.3 

Total 60 100.0 60 100.0 

Tabla 13.                      Prueba de normalidad de Distanciamiento 

 Estudiantes  Docentes 

Asimetría Curtosis Asimetría Curtosis 

Distanciamiento -.184 -.502 -.313 -.370 
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            Tabla 14.            Medidas de tendencia central de Distanciamiento 

Variable Ocupación Población Media 

Desviación 

estándar 

Error  estándar 

de la Media 

Distanciamiento 

  

Estudiante 60 3.8000 .81926 .10577 

Profesora 60 3.6833 .98276 .12687 

 

 

Tabla 12.            Prueba t de Student para docentes y universitarias 

 Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad                     
de medias 

 

 

 F Sig. t gl P 

  

Se asumen varianzas iguales 2.937 0.089 0.402 118 0.688 

No se asumen varianzas iguales     0.402 114.042 0.688 

 

 

 

Variable:  Reevaluación Positiva  

 

Se rea l izaron pruebas descr ip t ivas para e l  aná l is is  de l  est i lo  

de reeva luación posi t iva .  En la tab la  1 6 se muest ra que las 

docentes lo  u t i l izan s iempre en un 70% y las estud iantes en 

un 53%. En la  tab la  17  se muest ran las pruebas de normal idad 

de ambos grupos referente a  esta  var iab le  presentando una 

normal idad aceptab le  ya que los estadís t icos obre los est i los 

de af rontamiento están por debajo de ± 1.96 en todos los 

casos. (Landero & González,  2006) .  En la tab la  19 se muest ran 
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los  resu l tados de comparac ión obten idos con e l  aná l is is 

Levene donde se puede asumir  que las var ianzas no son 

homogéneas,  poster iormente se rea l izó e l  anál is is  de 

comparac ión con la  prueba t  de s tudent  obten iendo como 

resu l tado la probabil idad de errar es a l ta  en este  est i lo  de 

af rontamiento ent re  ambos grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Tabla 16.          Distribución de Frecuencias de    

                                  Reevaluación Positiva 

 Estudiantes  Docentes 

Fj.     % Fj.      % 

moderadamente 6 10.0 3 5.0 

con frecuencia 22 36.7 15 25.0 

Siempre 32 53.3 42 70.0 

Total 60 100.0 60 100.0 

Tabla 17.               Prueba de normalidad de Reevaluación Positiva  

 Estudiantes  Docentes 

Asimetría Curtosis Asimetría Curtosis 

Reevaluación 
-.784 -.472 -1.441 1.162 
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          Tabla 18.          Medidas de tendencia central de Reevaluación Positiva 

Variable Ocupación Población Media 
Desviación 
estándar 

Error  estándar 
de la Media 

Reevaluación 
Positiva 

   

Estudiante 60 4.4333 .67313 .08690 

Profesora 60 4.6500 .57711 .07450 

 

 

 

Tabla 15.            Prueba t de Student para docentes y universitarias 

 Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad                     
de medias 

 

 

 F Sig. t gl P 

  

Se asumen varianzas iguales 4.611 0.034 -1.893 118 0.061 

No se asumen varianzas iguales     -1.893 115.311 0.061 

 

 

Variable:  Escape o Evitación  

 

Se rea l izaron pruebas descr ip t ivas para e l  aná l is is  de l  est i lo  

de escape o evi tac ión.  En la tab la 20  se puede observar  que 

este  est i lo  es u t i l izado con f recuencia  en un 56.7% entre  las 

un ivers i tar ias y só lo moderadamente en un 53.3% las 

docentes.  En la tab la 21 se muest ran las pruebas de 

normal idad de ambos grupos referente a la var iab le  de 

d is tanc iamien to presentan una normal idad aceptab le ya que 
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los  estadís t icos obre los est i los de af rontamiento están por 

debajo  de ± 1 .96 en todos los casos.  (Landero & González,  

2006) .  En la tab la  23 se muest ran los resu l tados de 

comparac ión obten idos con e l  aná l is is  Levene donde se puede 

asumir que las var ianzas son homogéneas y que ambos grupos 

cumplen con los supuestos para rea l izar  e l  aná l is is  de 

comparac ión con la  prueba t  de s tudent  obten ie ndo como 

resu l tado la probabi l idad de errar es ba ja en  un .009% en este 

est i lo  de af rontamiento ent re  ambos grupos.  Se rea l izó la 

prueba d de Cohen con un resu ltado de 0.49 en donde el tamaño 

del efecto es moderado (Cohen, 1988). 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20.                Distribución de Frecuencias de  

                                         Escape o Evitación 

 Estudiantes  Docentes 

Fj. % Fj. % 

Nunca 0 0 1 1.7 

algunas veces 0 0 21 35.0 

moderadamente 11 18.3 32 53.3 

con frecuencia 34 56.7 5 8.3 

Siempre 15 25.0 1 1.7 

Total 60 100.0 60 100.0 
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        Tabla 22.                 Medidas de tendencia central de Escape o Evitación 

Variable Ocupación Población Media 

Desviación 

estándar 

Error  estándar 

de la Media 

Escape o 

evitación 

 

Estudiante 60 3.0667 .66042 .08526 

Profesora 60 2.7333  .70990 .09165 

 

 

 

Tabla 18.            Prueba t de Student para docentes y universitarias 

 Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad                     
de medias 

 

 

 F Sig. t gl P 

  

Se asumen varianzas iguales 1.691 0.196 2.663 118 0.009 

No se asumen varianzas iguales     2.663 117.39 0.009 

 

 

Variable:  Búsqueda de Apoyo Social  

 

Se rea l izaron pruebas descr ip t ivas para e l  aná l is is  de l  est i lo  

de búsqueda  de apoyo soc ia l .  En la tab la  24  muest ra  los 

Tabla 21.                      Prueba de normalidad 

 Estudiantes  Docentes 

Asimetría Curtosis Asimetría Curtosis 

Escape o 

Evitación 

-.071 -.631 .437 .870 
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resu l tados de l  anál is is  de las f recuencias y se puede observar 

que las docentes lo  u t i l izan con mucha f recuencia en un 

431.7% o s iempre en un 45% por e l  cont rar io  de las 

estud iantes que só lo lo u t i l izan en un 43.3% con f recuencia y 

en un 30% lo u t i l izan s iempre.  En la  tab la 25  se muest ran las 

pruebas de normal idad de ambos grupos referente a  la  

var iab le  de d is tanc iamiento p resentan una normal idad 

aceptab le  ya que los estadís t icos obre los est i los de 

af rontamiento están por  debajo  de ± 1 .96 en todos los casos. 

(Landero & González,  2006) .  En la  tab la  27 se muestran los 

resu l tados de comparac ión obten idos con e l  aná l is is Levene 

donde se puede asumir  que las var ianzas son homogéneas y 

que ambos grupos cumplen con los supuestos para rea l izar  e l  

aná l is is  de comparac ión con la  prueba t  de student  obten iendo 

como resu l tado que la probabi l idad de errar  es ba ja  en un 

.027% en este  est i lo  de af rontamiento ent re  ambos grupos.  Se 

rea l izó la  prueba d de Cohen con un resu l tado de 0.41 en donde 

el tamaño del efecto es moderado (Cohen, 1988). 
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          Tabla 26.      Medidas de tendencia central de Búsqueda de Apoyo social 

Variable Ocupación Población Media 

Desviación 

estándar 

Error  estándar 

de la Media 

Búsqueda de 

Apoyo Social 

  

Estudiante 60 3.9667 .88234 .11391 

Profesora 60 4.3000 .74333 .09596 

 

 

Tabla. 24            Distribución de Frecuencias de  

                                Búsqueda de Apoyo social 

 Estudiantes  Docentes 

Fj. % Fj. % 

algunas veces 4 6.7 1 1.7 

moderadamente 12 20.0 7 11.7 

con frecuencia 26 43.3 25 41.7 

Siempre 18 30.0 27 45.0 

Total 60 100.0 60 100.0 

Tabla 25.                      Prueba de normalidad 

 Estudiantes  Docentes 

Asimetría Curtosis Asimetría Curtosis 

Búsqueda de 

Aposo social 

-.546 -.347 -.809 .201 
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Tabla 21.            Prueba t de Student para docentes y universitarias 

 Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad                     
de medias 

 

 

 F Sig. t gl P 

  

Se asumen varianzas iguales 0.043 0.836 -2.238 118 0.027 

No se asumen varianzas iguales     -2.238 114.694 0.027 

 

 

Discusión 

 

Como podemos observar  en los resu l tados de este 

estud io ,  las docentes de secundar ia así  como las estud iantes 

un ivers i tar ias que han viv ido vio lenc ia  de género en e l  ámbi to  

esco lar  y labora l  cuentan con una a l ta  autoest ima y se 

autodef inen como buenas,  d ign as de aprec io ,  ident i f ican sus 

cua l idades,  se perc iben capaces de rea l izar  su t raba jo  de 

manera exi tosa y se aceptan p lenamente.    

 

Las docentes cuentan con un a l to  n ive l  de autoest ima 

porque han conseguido rea l izar  una carrera profesiona l  y 

obtener un emp leo pese a todas las s i tuac iones adversas que 

una mujer  enf renta  en e l  contexto  de desigualdad en e l  que se 

desarro l lan  ta l  como lo  af i rman los teór icos de género y los 
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documentos de INMUJER (2004a,  2004b,  2006,  2009,  2012) 

en México.  E l las  por  su a l ta  autoest ima se s ienten capaces de 

l levar  su vida de manera independiente,  advier ten que son 

ca l i f icadas para desempeñarse de manera ópt ima en todos los 

re tos que se les presenten en las inst i tuc iones académicas 

donde laboran.   

 

Muy acorde a lo expuesto por  Marce la Lagarde (2000)  

podemos exp l icar que la  autoest ima que estas mujeres 

exper imentan es fundamenta lmente pat r iarca l ,  fomentada por 

la  mercadotecn ia con e l  f in  de cambiar  a lgunos hábi tos  y 

costumbres  para adaptar  a  las mujeres a  la  modern idad,  pero 

mant iene la  ideología  t rad ic iona l is ta  y conservadora del  

pat r iarcado.  Así  pues,  las mujeres se encuentran sumergidas 

en e l  pensamiento hegemónico de lo  que se espera de una 

mujer  profes ion ista  o que se prep ara para ser lo  puesto que 

deben mantener c ier to estatus respecto a  la  buena imagen 

f ís ica,  buen rendimiento en su t raba jo  pero ba jo  la  autor idad 

mascul ina.     

 

Otros estud ios reve lan datos que enr iquecen e l  

conocimiento respecto a  lo  que le  proporc iona a las mujeres 
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una autoest ima en n ive l  e levado, como es e l  caso de l  estudio 

rea l izado por López,  Apol ina i re,  Array,  & Moya  (2006),  qu ienes 

concluyeron que la  a l ta autoest ima de una mujer es un factor 

que la  protege de ser agred ida mient ras que contar con ba ja 

autoest ima le hace que cuente con cuat ro  veces más r iesgo 

de ser  v io lentadas por  un varón,  por  o t ro  lado Valsamma 

(2006) sost iene que uno de los factores a  los que las mujeres 

a t r ibuyen su a l ta autoest ima es la  caracter ís t ica  de ser 

aguantadoras a los prob lemas de vio lenc ia a  las que están 

expuestas cot id ianamente por  parte  de los varones.  Por  lo 

tanto podemos infer i r  que las mujeres de este estud io ,  a l  

most rar una autoest ima e levada, son mujeres va l ientes,  

fuertes ante los ataques de los hombres que día con día  les 

proporc ionan vio lenc ia  ps ico lógica .    

 

En cuanto a  las est ra tegias de af rontamiento cognit ivo  y  

conductua les que ut i l izan las docentes y un ivers i tar ias 

par t ic ipantes de estud io ,  a l  encontrarse en s i tuac iones de 

vio lenc ia  de género de t ip o ps ico lógica en su ambiente labora l  

y esco lar  ya sea  por compañeros o jefes d i rectos podemos 

observar  un comportamiento semejante a los ha l lazgos 

rea l izados por  Lazarus y Fo lkman en 1984 ,  en donde las 
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maestras y estud iantes reportaron que a l  verse en una 

s i tuac ión est resante ut i l izan en mayor o menor medida todos 

los est i los de af rontamiento y esta  var iac ión  se encuentra en  

re lac ión con la  personal idad de cada ind iv iduo y a  la 

descr ipc ión que éste se h ace de l  medio  ambiente  basado en 

su prop ia percepción de los acontec imientos ( Lazarus y 

fo lkman,  1984).   Ante esto cabe resal tar  que para   este estud io  

se e l iminó e l  factor  cu lpa,  por  resu l tar  poco conf iab le  e l  

aná l is is de conf iab i l idad para la  poblac ión d e estud io ,   ya que 

no poseen la caracter ís t ica que Jud i th But ler (2001)  def ine 

como autocensura o  mala concienc ia,  es deci r ,  no son muje res 

que tengan la  s ingu lar idad de autorregular  su comportamiento 

por  cu lpa o  vergüenza ;  tanto e l  grupo de docentes,  como  

un ivers i tar ias  están conscientes de la  agres ión de la  que 

están s iendo ob je to  dado que fue e l  requ is i to para par t ic ipar 

en este  estud io  y en n ingún momento se cu lpan o cr i t ican por 

su manera de conduci rse en la  v ida académica  unas desde su 

ro l  docente y ot ras en su papel de estud iantes.   

  

Anal izando específ icamente los datos de l  Est i lo de 

Conf rontac ión,  en ambos grupos de las mujeres d e este 

estud io  se observó que a l  ser agred idas de manera ps ico lógica 
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por los compañeros varones se deciden a armarse de va lor  y 

conf rontan a l   agresor expresando su prop ia op in ión respecto 

a l  prob lema que se presenta con e l  varón o varones 

invo lucrados,  sean compañeros o  autor idades en su ambiente 

esco lar ,  hombres que les ap l ican vio lenc ia  por  e l  hecho de ser 

mujeres de var ias formas,  ya sea haciendo comentar ios para 

desca l i f icar  su t raba jo  o r id icu l izándolas a  t ravés de pa labras 

ofensivas o  amenazar las ya sea en forma ab ierta  o  vedada, 

caracter ís t icas de la  v io lenc ia de t ipo ps ico lógica.  

 

Este  est i lo  de  Conf rontac ión,  aunque  sea af i rmat ivo o 

ef icaz es u t i l izado pero no en medida ext rema, esto  puede 

deberse a que a l  enf rentarse cara a  cara con e l  agresor  las 

mujeres se pueden ver  en una s i tuac ión de vio lenc ia mayor a 

la  que han enf rentado s in embargo las estud iantes y las 

docentes a l  eva luar  los pormenores deciden que cuentan con 

los suf ic ientes recursos  menta les,  como son las creencias 

posi t ivas acerca  de s i  mismas y que t ienen las apt i tudes 

suf ic ientes para sa l i r  b ien l ib radas de esta  s i tuac ión ,  como lo 

conceptua l izan (Lazarus y Fo lkaman,  1986).   

S igu iendo a Lazarus y Fo lkaman (1986) se observó que  

pesar de que ambos grupos de mujeres,  tanto  docent es como 
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estud iantes un ivers i tar ias,  saben que cuentan con los 

recursos necesar ios para sa l i r  de lante de d icha s i tuac ión no 

impulsan de manera contundente la  mo dif icac ión de su 

condic ión soc ioh is tór ica de su jec ión en donde la mu jer 

mant iene una conexión  hac ia aquel los que la  someten porque 

es e l  espacio en e l  que puede exis t i r ,  e l  espacio donde las han 

ob l igado a permanecer y pref ieren esa posic ión a permanecer 

s in  oportun idades tanto  de t raba jo  como de estud io ,  ta l  como 

af i rman los estud iosos de género.  Luque y co ls. ,  2013;  Gross,  

W ins le t t ,  Roberts,  & Gohm, 2006 ;   Díaz-Guerrero,  1997; 

But ler ,  2001  y Méndez,  2013 , 

 Parec iera que e l  comportamiento de las mujeres va 

cambiando en los d i ferentes contextos,  ya que a l  igua l que en 

este  t raba jo  invest igat ivo,  Va ladez,  Bravo y Vaquero  (2011) 

encontraron que las docentes un ivers i tar ias en la Ciudad de 

México,  ut i l izan como e l  est i lo  de Conf rontac ión ante e l  est rés 

labora l .   

 

A l  ana l izar  e l  Est i lo  de Planeación y Aceptac ión de la 

Responsabi l idad podemos ver  que es un est i lo  con un n ive l  

a l to de uso en ambos grupos de l  estud io ,  s in  embargo es 

u t i l izado en mayor medida por las docentes que las 
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estud iantes.  A l  estar  ante una s i tuac ión de vio lenc ia  ambas 

toman la  dec is ión de anal izar  las c i rcunstancias,  revisar  los 

pro y cont ra  de las d i ferentes a l ternat ivas que se pudieran 

presentar para sal i r  de la  agres ión de la que están s iendo 

ob je to  y e legi r  la  que les parece la mejor so luc ión ,  además de 

e laborar  un p lan para l levar lo a cabo y rea l izar cambios en su 

actuación como dupl icar  sus esfuerzos para hacer que las 

cosas func ionen.     

Las docentes y Univers i tar ias no están d ispuestas a 

soportar  las ofensas por  par te  de los varones por  lo que hacen 

un esfuerzo por  sa l i r  de esa atmósfera,  eva lúan sus recursos 

y t ienen la creencia  posi t iva  de que pueden lograr lo  porque se 

saben in te l igentes a l  tener  una carrera,  un t raba j o  remunerado 

y se saben capaces de af rontar  de manera posi t iva  cua lqu ier  

prob lema que se les presente.  

 La eva luación  de la prob lemát ica presentada  requiere 

de un largo per iodo de t iempo  que e l las  están d ispuestas a 

u t i l izar  para buscar información sobre l a  s i tuac ión,  buscar 

apoyo en las inst i tuc iones en donde se desenvuelven o 

inst i tuc iones externas en la que pudieran apoyar la s para poder 

cambiar  la s i tuación presentada . E l las in tentan o buscan  

ampl iar su panorama,  o  sea ver  la s i tuac ión desde d i ferentes 
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ar is tas,  para con e l lo ,  sopesar las d i ferentes a l ternat ivas que 

pudieran presentarse s i  rea l izan determinada acc ión ;  ambos 

grupos (docentes y estud iantes univers i tar ias) ,  después de 

hacer un anál is is in tenso de la  pos ic ión host i l  a la que se 

enf rentan,  optan por  la  ru ta  que les parece más apta.  Se 

p lantean una meta y para e l lo  rea l izan una l is ta de tareas con 

ob je t ivos b ien def in idos y la  van s iguiendo paso por  paso.  Ante 

todas estas acc iones reportadas por  ambos grupos de 

mujeres,   a l  hacer e l  uso de este est i lo  se muest ran metód icas,  

ref lexivas y no actúan s in  antes haber considerado d i ferentes 

a l ternat ivas para hacer f rente  a  las s i tuac iones de vio lenc ia 

ps ico lógica que les perpet ran los varones de su entorno 

labora l  o  estud iant i l  según sea e l  caso   (Fo lkman,  2010 y Díaz-

Guerrero,  1997) .  

 

 Es posib le que las estud iantes ut i l icen en menor medid a 

e l  Est i lo de Planeación y Aceptac ión de la Responsabi l idad 

que las docentes,   porque e l  programa de la  Univers idad 

Autónoma de Ciudad Juárez donde e l las estud ian es 

semestra l ,  y s i  cua lqu iera de e l las,  son agred idas por  un 

maest ro  o  por sus pares ,  exis te  la probabi l idad muy a l ta  de 

que en e l  s igu iente semestre  pueda e l iminar  la  s i tuac ión 
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to ta lmente,  hac iendo e lecc iones de docentes d i ferentes y no 

tengan sus mismos compañeros de c lases a qu ienes les 

agreden en un momento dado, por  lo que,  como exp l icó Susa n 

Folkman su n ive l  de est rés no t iende  a e levarse,  e l las  son 

conscientes de la  amenaza  de qu ien las agrede  y 

exper imentan una sensación de ansiedad  pero saben que en 

poco t iempo pasará y  eso d isminuye ese sent imiento,  

permi t iendo que se adapten a las c i rcunstancias (Fo lkman, 

2010) .  

 

Tota lmente d i ferentes son las c i rcunstancias de las 

docentes en su medio labora l ,  tomando en cuenta lo  exp l icado 

por  Fo lkman  (2010),  es exp l icab le  que la  sensación de est rés 

de las docentes pudiera ser  mucho más a l to  dada la 

constancia  de las exposic iones a la v io lenc ia ps ico lógica que 

enf rentan e l las por ser mujeres,   en e l las  se encuentra también 

e l  n ive l  de amenaza que se re lac iona con e l  miedo a quedarse 

s in  t raba jo  cuando e l  agresor  es e l  jefe ,  dado e l  poder que 

impera e l  puesto de l  mismo,   o  e l  compañero que a su vez,  

puede ser amigo de l jefe .  E n este caso e l  agresor es mucho 

más permanente puesto que en un t raba jo  como e l  de los 

docentes de secundar ia  en México,  los docentes permanecen 
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en la  misma inst i tuc ión durante toda su vida labora l  (30 años) 

conviv iendo día a d ía durante 8 horas d iar ias .  E l  grado de 

compromiso de las docentes hacia su t raba jo  ayud a a que 

ut i l icen e l  Est i lo  de Planeación y Aceptac ión de la 

Responsabi l idad  para hacer f rente a l  ser  v io lentadas en forma 

ps ico lógica por  ser  mujeres de par te de sus compañeros 

mascul inos.    

En estos grupos se presenta un factor  que es importante 

resa l tar ,  que es la  d i ferencia de edad ent re e l  grupo de las 

docentes y las estud iantes un ivers i tar ias,  tomando en cuenta 

lo  que apoya la teor ía  de Lazarus y Fo lkman ,  en cuanto a  que 

una persona cuando se enf renta  ante  una s i tuac ión est resante 

y la  resuelve de a lguna manera,  aunque no haya s ido de 

manera exi tosa,  lo  más probable  es que haya aprendido de 

esa exper ienc ia  previa  y para la  s igu iente  ocasión su 

est rategia será d i r ig ida hacia  e l  prob lema por que se s iente con 

más segur idad, damos cuenta entonces ,  de que las est ra tegias 

con las que cuentan  las docentes no son en su to ta l idad  

ef icaces,   ya que e l  poder varon i l  como lo af i rma But ler ,  

prohíbe sent i r  deseos  respecto  a rebe larse o  de t ra tar de sa l i r  

de las s i tuac iones de vio lenc ia  de género a  las que están 

expuestas cot id ianamente  (But ler ,  2001) .   
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Podemos resumir  que la  percepción de las estud iantes 

es que las  agres iones son tempora les por  e l  contexto 

un ivers i tar io ,  pero las docentes t ienen que ser  más ef icaces 

en la  forma de enf rentar  sus c i rcunstancias,  dado  que la 

permanencia  de un t raba jo  es de larga durac ión y necesi tan  

cont inuar t raba jando,  e l las  dec iden t razar  un  p lan para 

modif icar  e l  ambiente de vio lenc ia  y pre tender tomar e l  

cont ro l .   

 

E l  Est i lo  de Dis tanc iamiento lo pract ican en un 

porcenta je  a l to  tanto  las docentes como las estud iantes 

un ivers i tar ias ,  se observó que ambas,   se toman el  t iempo 

para imaginarse en una s i tuac ión d i ferente a la que están 

viv iendo en los ámbi tos públ icos,  e laboran imágenes menta les 

sobre s i tuac iones en donde su ambiente de t raba jo  es 

agradable  y  se desenvuelven s in n ingún obstácu lo profes iona l ;   

evadi r  la rea l idad, e laboran do menta lmente ot ra rea l idad 

d i ferente a  la  que viven,   y,  s i  a lguna persona tra ta  de 

hablar les sobre e l  tema evi tan la conversación,   n iegan las 

consecuencias,  es deci r  s i  se ven afectadas en su t raba jo  o su 

escuela,  según sea e l  caso,   deb ido a  la v io lenc ia  de género,  
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el las rechazan menta lmente que e l  resu l tado se debe a que 

son mujeres,  aunque exis ta  evidencia  de e l lo  para que no les 

afecte ,  ta l  como lo exp l ican Lazarus y Folkman (1986).   

 

En cuanto a l  Est i lo  de Reevaluación posi t iva  se observó 

que es ut i l izado por  las un ivers i tar ias con a l tos n ive les de 

f recuencia y un poco menos por las docentes.  Resaltando e l  

hecho que todas las mujeres que pa r t ic iparon en este estud io  

v iven vio lenc ia  de género de t ipo ps ico lógica es posib le  que 

los resu l tados vayan muy acorde a lo  exp l icado por  Fo lkman 

1986,  respecto a las respuestas a l  est rés creado por  las 

s i tuac iones adversas para las docentes y las un iversi tar ias,  

reportaron que ante las s i tuac iones d e este  t ipo e l las crean 

pensamientos en los que reva loran el  evento vio lento y s ienten 

que los momentos d i f íc i les a los que fueron expuestas les 

s i rven para ver  sus for ta lezas,  se dan cuenta de que poseen 

los recursos,  hab i l idades y apt i tudes suf ic ientes p ara af rontar 

act ivamente y de manera más ef icaz a  su agresor porque se 

saben capaces de rea l i zar  acc iones para que é l  de je  de 

rea l izar  comportamientos que les ofenden a e l las .  Enfocan 

todos sus esfuerzos para cambiar la  s i tuac ión en un contexto 

muy l im i tado. 
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Part icu lar idad que  según los estud iosos y e laboradores 

de las teor ías de género,  les impide ser  capaces de poner un 

a l to  a  la  v io lenc ia desde sus in ic ios porque durante un largo 

per iodo se l im i tan a  la  repet ic ión y reproducción de esta 

imagen de sí  mismas que les han impuesto y permanecen en 

estado de su jec ión que no se les permi te  const ru i r  nuevas 

imágenes de lo  que pueden ser  en su contexto  soc iocu l tura l .   

(  Va lsamma, 2006;  Mechanic  c i tado en Lazarus & Folkman, 

1984;  Lagarde, 2003 y But ler ,  2001 ).    

 

Por  los resu ltados podemos entender que las estud iantes 

y docentes re in terpretan sus apt i tudes y  habi l idades como 

buenas porque  han s ido capaces de abr i rse camino en un 

mundo en donde las oportun idades favorecen a los hombres y 

aun así  e l las han s ido capaces de for jar  una carrera para que 

su fu turo sea mejor  que las que dependerán to ta lmente de 

ot ros para sobreviv i r .  Ot ros estud ios han encontrado 

resu l tados s imi lares en ot ro  t ipo de poblac iones y ante  ot ras 

s i tuac iones,  lo  in teresante de resa ltar  es la  f recuencia de l  uso  

de l Est i lo de Reevaluación posi t iva ,   Muñoz y P iernagorda  

(2011)  encontraron que en Colombia los maest ros de 

secundar ia u t i l izan con mucha f recuencia este est i lo de 
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af rontamiento ante e l  agotamiento labora l ,  también Valadez y 

co ls . ,  (2011) encontraron que es e l  segundo factor  más 

ut i l izado por  pob lac ión semejante mient ras que C asar i ,  

Anglada y Daher (2009) observaron que los estud iantes de los 

ú l t imos semestres de la  un ivers idad ut i l izan este  est i lo ante  la 

ans iedad que les producen los exámenes.   

 

Est i lo de Escape o evi tac ión,  es e l  est i lo  cogni t ivo con 

n ive les menos al tos en  las docentes y f recuentemente 

u t i l izado por  las un ivers i tar ias a l  ser  expuestas a v io lenc ia de 

género de t ipo psico lógica.  Las estud iantes son consc ientes 

de que están viv iendo una exper ienc ia  de vio lenc ia en su 

entorno esco lar ,  s in  embargo hacen como s i  nada estuviera  

pasando,  actúan con d is imulo  ante  la  s i tuac ión vio lenta  como 

mecanismo de  evi tac ión de l  prob lema que se está  v iv iendo, 

dan t iempo a l  t iempo esperando a que pase a lgo antes de 

hacer a lgo por  e l las mismas,  en a lgunos casos acaban por 

aceptar  la  s i tuac ión pensando que no t iene so luc ión.   Exis te 

en a lgunas de e l las la  creencia  de que t ienen mala suerte  y 

que es cosa de l dest ino lo que está p asando en su vida y hay 

que esperar  a  que e l  t iempo pase,  con la  creencia  de que é l  lo 

so luc iona todo. Pensamientos evasivos que se ref le jan en 
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ausencia  de acc iones aser t ivas en pro de ser  respetadas por 

e l  género mascul ino,  por lo tanto vemos personas que aunque 

se están formando en una profes ión están to lerando los 

abusos de los varones (Rodríguez & Ramírez,  2000) .  Estos 

ha l lazgos cont rastan con la  invest igac ión rea l izada por 

González (2011) en la  Ciudad de México ,  qu ien encontró  que  

los  estud iantes un ivers i tar ios no u t i l izan los est i los de 

af rontamiento de evi tac ión ya que consideran inef icaz esta 

manera de hacer f rente  a  la  s i tuac ión y son más asert ivos en 

sus actuar.  

 

Por  o t ro  lado Kle inke, Staneski  y Manson, (1982)  apoyan 

lo  que en este estud io  se encontró  ya que observaro n que las 

estud iantes un ivers i tar ias de Massachuset ts ut i l izan  como 

pr inc ipa l  est rategia  e l  est i lo  de af rontamiento  de Escape o 

evi tac ión para hacer f rente a la depres ión.  En ot ro estud io 

Casar i ,  Anglada y Daher  (2009)  reportaron  que e l   est i lo  de 

Escape o evi tac ión  es más ut i l izado por  los estud iantes a l  ser 

eva luados; mient ras que Contreras-Torres,  Esp inosa-Méndez 

y Esguerra -Pérez (2009)  en su estud io  comparat ivo de 

estud iantes de Estados Unidos,  Colombia y España reportaron 

que los estud iantes ut i l izan e l  est i lo  de Escape o evi tac ión 
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como pr inc ipa l  factor  para hacer f rente a  sus prob lemas. P or 

o t ro  lado Muñoz y P iernagorda (2011)  reportaron que los 

docentes de secundar ia u t i l izan con menor f recuencia e l  est i lo  

de Evi tac ión.  

 

 

Est i lo  re lac ión a l  Est i lo  de Búsqueda de apoyo soc ia l ,  las 

docentes de secundar ia ut i l izan en buena medida este  est i lo 

de af rontamiento ,  y,  en f recuencia  se muest ra  menor en las 

estud iantes un ivers i tar ias.  Las docentes buscan a personas 

cercanas para pedi r  un consejo y buscan que las apoyen en la 

reso luc ión de sus prob lemas, igua l que lo  encontrado por 

Mart ínez (2015)  en una poblac ión de docentes de secundar ia 

en España qu ienes ut i l izan este est i lo  de af rontamiento junto 

con e l  est i lo  de expresar emociones  ab ier tamente mucho más 

que sus compañeros varones.  En cont raste  se encuentra  e l  

estud io  de Casar i  y co ls . ,  (2009) en donde se reportó que  las 

estud iantes un ivers i tar ias de España ut i l izan en mayor medida 

e l  apoyo soc ia l  a l  hacer f rente a los exámenes.  

Podemos,  por lo  tanto  dar  cuenta de que  las docentes 

u t i l izan sus  redes soc ia les más que las un ivers i tar ias,  

probablemente la  edad,  sea un factor  importante  a l  respecto,  
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dado e l  número de personas con las que se hayan re lac ionado 

a t ravés de su vida,  y las re lac iones q ue hayan generado y  

han fomentado víncu los de apoyo además de que reconocen y 

gest ionan este recurso para u t i l izar lo  adecuadamente.  Al  

contar  con una red soc ia l  ampl ia se desarro l lan con más 

fac i l idad las habi l idades soc ia les que son la  capacidad de 

comunicarse adecuadamente para reso lver  prob lemas por lo 

que se puede af i rmar que las docentes han desarro l lado más 

esta  habi l idad,  que las ch icas un ivers i tar ias.   

Otro  punto a  d iscut i r  puede ser  e l  matr imonio ,   58% de 

las  docentes cuentan con esposo,  mient ras que e l  26.7% de 

las un ivers i tar ias están casadas o  viven en un ión l ib re ,  puesto 

que este  víncu lo  s i rve como un apoyo posi t ivo  para hacer 

f rente a las amenazas y a l  est rés a las que están expuestas,  

las personas que se encuentran casadas cuentan con redes 

de apoyo más ampl ias,  ya que las personas que son amigos o 

conocidos de l  esposo,  se suman a las de e l la  en un momento 

que lo   necesi te,  aumentando con e l lo  la pos ib i l idad de 

so luc ión de l  prob lema.   Exis ten teór icos que exp l ican y apoyan 

que la   cu l tura indiv idua l is ta   cont r ibuye a que las mujeres no 

manejen  una comunicac ión ef icaz o no sean capaces de 

incorporarse en la  v ida de sus compañeras de c lase y que 
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tampoco mantengan una re lac ión cercana con sus pares 

(Pear l in  y Johnson c i tados en Lazarus & Folkman,  1984; 

Ramírez,  s .d . ;  Beauvoir ,  1949;   Reyes,  2013;  Kramnick c i tado 

en Bueno,  2002 y Pérez,  2012),  s i tuac ión que no es posib le 

af i rmar en la pob lac ión específ ica  de l  presente estud io .   

 

En genera l  las mujeres a  pesar de que cuentan con una 

n ive l  de autoest ima a l ta y que se caracter izan porque ut i l izan 

en mayor med ida los est i los de af rontamiento más efect ivos,  

s in  embargo es importante  resal tar  que según But ler  y  

Bourd ieu ,  la rea l idad de e l las es que só lo los u t i l izan para 

defenderse de las s i tuac iones microambienta les  debido a las 

costumbres y creencias que grac ias a l  hab i tus han 

in ter ior izado en sus cuerpos,  no imaginan nuevos escenar ios 

y no buscan una rebeld ía f ranca ante la  des igualdad labora l  y 

esco lar  para modif icar  por completo esta rea l idad de 

somet imiento a la  que están su je tas a  un n ive l  macro 

(Bourd ieu,  2004; But ler ,  2001) .  
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Conclusiones 

 

Como se puede ver ,  tanto  las docentes de secundar ia 

como las estud iantes un ivers i tar ias que ha rec ib ido vio lenc ia 

de género de t ipo ps ico lógica cuentan con una a l ta autoest ima  

por  lo  tanto  no se puede rechazar  la h ipótes is  nu la  (H o 1 ) .     

     

Ambos grupos ut i l izan todos los est i los de af rontamiento 

anal izados en esta  invest igac ión.  Las docentes u t i l izan en 

mayor medida los est i los de p laneación y aceptac ión de la 

responsabi l idad, e l  est i lo  de reeva luación posi t iva  y e l  est i lo  

de búsqueda de apoyo soc ia l .  Las es tud iantes un ivers i tar ias 

u t i l izan en mayor medida e l  est i lo  de p laneación y aceptac ión 

de la  rea l idad,  e l  est i lo  de reeva luación posi t iva  y e l  est i lo  de 

escape o evi tac ión.    

 

Las docentes  u t i l izan más los est i los de Planeación y 

aceptac ión de la  responsab i l idad, así  como e l  de Apoyo soc ia l ,  

mient ras que las estud iantes u t i l izan en n ive l  más a l to  e l  de 

Escape o Evi tac ión que las docentes.  
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Las docentes ut i l izan en igua l medida que las 

estud iantes e l  est i lo  de af rontamiento de Conf rontac ión  por  lo 

tanto no se puede rechazar la h ipótes is  nu la  (H o 2 ) .  

 

Las docentes ut i l izan en mayor medida e l  est i lo  de 

af rontamiento de p laneación y aceptac ión de la 

responsabi l idad en comparac ión con las estud iantes 

un ivers i tar ias por  lo  que se rechaza la  h ipótes is  nu la  (H o 3 ) .  

 

 Por  lo  que se ref iere  a l  est i lo  de af rontamiento de 

Dis tanc iamiento las un ivers i tar ias y las docentes lo  u t i l izan en 

igua l  medida por lo  tanto no se puede rechazar la  h ipótes is 

nu la  (H o 4 ) .   

 

E l  est i lo  de af rontamiento de reeva luación posi t iva lo 

u t i l izan en igua l medida las docentes como las un ivers i tar ias,  

por  lo  que no se puede rechazar  la  h ipótes is nu la (H o 5 ) .  

 

En cuanto a l  est i lo  de af rontamiento de escape o 

evi tac ión las un ivers i tar ias ut i l izan en mayor medida este 

est i lo  en comparac ión con las docentes por  lo que se rechaza 

la  h ipótes is  nu la  (H o 6 ) .   
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Al comparar  e l  est i lo  de af rontamiento de búsqueda de 

apoyo soc ia l  las docentes u t i l izan en mayor medida este est i lo 

a  d i ferencia  de las estud iantes un ivers i tar ias por lo  que se 

rechaza la h ipótesis  nu la  (H o 7 ) .  

 

Los factores que pueden exp l icar la  f recuencia   de 

u t i l izac ión de estos est i los act ivos  pueden ser  e l  t iempo de 

durac ión de exposic ión a la v io lenc ia ,  ya que las docentes 

permanecen en su lugar de t raba jo  años y las estud iantes 

cambian de pro fesores y compañeros cada semestre ;  las 

habi l idades soc ia les y  las redes socia les de las docentes son 

más ampl ias que de las un ivers i tar ias;  los recursos 

económicos de las docentes son mayores que los de las 

un ivers i tar ias;  y  e l  por ú l t imo mencionaremos la  edad ya que 

es más probable que una persona de mayor edad haya 

exper imentado un est rés s imi lar y esto le proporc ione 

exper ienc ia ya sabe cómo manejar  la  s i tuac ión.  

 

L imitantes  

Es importante resal tar  que e l  inst rumento de Rosemberg ,  

aunque es muy usado mundia lmente,  en este  caso resu l tó 
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cuest ionable para medir con suf ic iente profundidad la  var iable 

autoest ima,  ante los ha l lazgos de l  presente t raba jo.  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CIUDAD JUÁREZ 
 

                                              

   

Estamos realizando una investigación relacionada con aquella mujer que haya 

tenido obstáculos familiares o sociales asociados con algún o algunos hombres, 

costumbres machistas o autoridades masculinas que le hayan dificultado u 

obstruido realizar algo como: trabajar, pedir un puesto de mayor nivel y 

responsabilidad, realizar un proyecto importante, estudiar, viajar, decidir en que 

usa su dinero,  arreglar y vestir su cuerpo a su gusto, vivir en base a sus creencias, 

seguir sus costumbres de vida, vivir de acuerdo a sus ideales, etc., etc.  

 

Si usted es una mujer que se ha visto en alguna de estas situaciones y ha declinado, 

o ni comenzado a realizar algo ya sea por agradar, complacer, temer, obedecer o 

no pelear con algún hombre que puede ser su jefe o autoridad laboral, entonces 

usted es la persona indicada para participar en esta investigación; para la cual 

pedimos su colaboración.   Toda la información que usted nos proporcione es 

confidencial y anónima, ya que no se le pide su nombre.  

 

A continuación aparece una serie de afirmaciones a las que les pedimos que 

conteste de la manera más honesta; para contestar escoja sólo una de las cinco 

opciones que encontrará al lado derecho de cada una de ellas.  

 
Cada afirmación y sus opciones de respuesta se presentan de la siguiente 

manera: 
 

 

 
 

 

 

 

Se le recomienda que marque con una X, la opción que usted considere que mejor 

describa su respuesta. Su respuesta debe de ser tan rápida como le sea posible, sin 

ser descuidada.  

 

Le pedimos que conteste por favor todas y cada una de las afirmaciones.

Cuando me encuentro ante  
alguna situación problemática: 

Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas  

veces 
Casi nunca Nunca 

Pienso que voy a encontrar  pronto la 
solución  

   X  



  

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 

 

 

 

        SUS DATOS: 

 
Edad:  ____ Años 

 
    
  

  
 
Ocupación: ________________    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Estado Civil: 

Casada__   Unión Libre__ 
 
Separada__ 

 

Divorciada__  
 

 

Viuda__ 

  

   Número de Hijos___ 

  



  

 

 

 

Cuando me encuentro ante alguna situación  

Problemática: 
 

S
ie

m
p

re
 

C
as

i s
ie

m
p

re
 

A
lg

u
n

as
  v

ec
es

 

C
as

i n
u

n
ca

 

N
u

n
ca

 

1 Prefiero no hablar con quienes tengo problemas      

2 Le expreso mi opinión a la persona que ocasionó el problema      

3 En general evito a las personas      

4 Me armo de valor y enfrento el problema       

5 Hago cambios en algunas cosas para ver si todo sale bien      

6 Les pido su consejo a personas de mi confianza      

7 
Los problemas me han hecho redescubrir lo que es importante en 
la vida 

     

8 Acepto el problema y lo enfrento      

9 Sigo como si nada pasara      

10 
Los momentos difíciles me permiten darme cuenta de mis 
fortalezas 

     

11 
Trato de no actuar impulsivamente o de seguir mi primera 
corazonada 

     

12 Pienso en diferentes alternativas para resolver el problema      

13 Recurro a alguien que pueda hacer algo sobre el problema      

14 Analizo los pro y los contras de la situación      

15 Me da pena hablar con las personas involucradas en el problema      

16 Pienso que los conflictos me permiten revalorar la vida      

17 Analizo la situación antes de resolverla      

18 Busco el apoyo de alguna persona cercana      

19 Hago todo lo que está en mis manos para resolver el problema      

20 Me doy cuenta de que yo soy la causante de mis problemas      

21 Intento ver las cosas desde el punto de vista de otra persona      

22 Le doy la cara a la situación      

23 Elaboro un plan para resolver el problema y lo sigo      

24 Hablo con alguien sobre cómo me siento      

25 
Me gustaría que la situación no existiera o que ya hubiera 
terminado 

     

26 
Busco a las personas con quienes tengo problemas y hablo con 
ellas 

     

27 Sueño encontrarme en una situación mejor que la vivo hoy       

28 Hago como si nada pasara      

29 
Me gustaría poder cambiar lo que está pasando o cómo me 
siento 

     

30 Espero ver qué pasa antes de hacer algo      

31 
Trato de evitar que mis sentimientos interfieran demasiado con 
otras cosas 

     

32 Los problemas me ayudan a crecer como persona        

33 Acepto la situación, porque no tiene solución       

34 Trato de olvidar lo que está pasando      

35 
Me prometo a mí misma que las cosas serán diferentes la 
próxima vez 

     



  

 

 

 

 

Cuando me encuentro ante alguna situación  

Problemática: 
 

S
ie

m
p

re
 

C
as

i s
ie

m
p

re
 

A
lg

u
n

as
  v

ec
es

 

C
as

i n
u

n
ca

 

N
u

n
ca

 

36 Los problemas me inspiran a realizar algo creativo      

37 Busco la mejor solución      

38 Busco el entendimiento de un/a amigo/a      

39 
Sé lo que se tiene que hacer, así que estoy duplicando mis 
esfuerzos para que las cosas funcionen 

     

40 
Los momentos problemáticos me preparan para el futuro de la 
vida 

     

41 Aprovecho las experiencias similares que viví en el  pasado      

42 Busco el lado positivo de las cosas      

43 Los problemas me permiten ver la vida de otra manera      

44 Les pregunto a personas allegadas que harían ellas       

45 No permito que otros sepan que tan mal me va      

46 Trato de no mostrar mis emociones      

47 Recurro a mis amigo/as para que me ayuden      

48 Me dejo llevar por el destino, a veces tengo mala suerte      

49 Pido su consejo a un familiar o un  amigo/a a quien respeto      

50 Pienso que los problemas me hacen madurar      

51 
Trato de conseguir información con personas de confianza para 
resolver las cosas 

     

52 Me critico a mí misma      

53 Siento que el tiempo lo soluciona todo, sólo hay que esperar      

Independientemente de lo que vivo y me suceda, yo: 

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

N
i a

cu
er

do
 n

i 

de
sa

cu
er

do
 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

1 
Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual 
medida que los demás 

     

2 Creo que tengo un buen número de cualidades      

3 En general, me inclino a pensar que soy una fracasada      

4 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente      

5 Siento que no tengo muchos motivos para sentirme orgullosa de mi      

6 Tengo una actitud positiva hacia mí misma      

7 En general estoy satisfecha conmigo misma      

8 Me gustaría poder sentir más respeto por mí misma      

9 A veces me siento verdaderamente inútil      

10 A veces pienso que no soy buena para nada      


