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Violencia en las Instituciones 
de Educación Superior

 a violencia que ocurre en las 
instituciones educativas (públicas y 
privadas) es un fenómeno que ha 
estado presente en todos los niveles, 
desde el básico hasta el superior, su 
evidente incremento ha ocasionado 
que se convierta en objeto de estudio 
en lugares como Noruega, España y 
países bajos.

En México, el estudio de la vio-
lencia en el nivel superior es muy 
reciente. En 2012 el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (Conacyt) pu-
blicó una convocatoria para promover 
la investigación sobre la violencia den-
tro de las universidades para atender 
la urgencia de diagnosticar, analizar 
y prevenir esta problemática. Carri-
llo (2015) agrega que el tema se ha 
vuelto necesario no sólo porque “la 
violencia ha afectado al interior de 
estos espacios, sino también porque 
dentro del mismo se reproducen casi 
todas las formas de violencia que se 
viven en otros escenarios” (Carrillo, 
2015: 27).

En las Instituciones de Educación 
Superior (ies) existen diferentes 
formas de violencia. Se ha investiga-
do el acoso y hostigamiento sexual 
(Hernández, Jiménez y Guadarrama, 
2015; Salinas y Espinosa, 2013), la vio-
lencia en el noviazgo (García-Meraz 
y Romero, 2012; Instituto Politéc-

L
nico Nacional, 2015) y la violencia 
de género (Carrillo, 2014; Castro y 
Vázquez, 2008). Sin embargo, existe 
poco material que describa de manera 
sistémica la violencia que sucede en 
la universidad, y que además tenga 
en cuenta los tipos de violencia, las 
interacciones sociales y a los actores 
que participan en ella.

En este tenor, los primeros estu-
dios realizados sobre universitarios 
se dirigen ampliamente a la violencia 
sexual, particularmente al acoso y 
hostigamiento que profesores ejer-
cen contra los alumnos, pero espe-
cialmente a la que se comete hacia 
las mujeres (Hernández et al., 2015; 
Salinas y Espinosa, 2013). Si bien el 
acoso y hostigamiento sexual se ha 
logrado constituir como una línea de 
investigación (Nashiki, Zurita y López, 
2013), aún se descartan los otros tipos 
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de violencia que se suscitan en la universidad, y que no 
son de carácter sexual, como la violencia psicológica, social, 
física, virtual y patrimonial.

Entre los casos excepcionales que no centran su 
investigación exclusivamente en la violencia sexual, po-
demos citar autores como Amórtegui-Osorio (2005), 
Torres (2010), Romero y Plata (2015), y Tronco y Ocaña 
(2011) quienes, si bien abordan el fenómeno de mane-
ra particular, evalúan las interacciones violentas entre 
alumno-alumno y profesor-alumno. Estas investigaciones 
sostienen que la violencia psicológica permea en las 
universidades como una forma de violencia encubierta 
que pasa desapercibida por los estudiantes en su inte-
racción diaria.

Por otro lado, algunos de los pocos trabajos que 
describen la violencia en la universidad pública desde una 
perspectiva sistémica son los de Carrillo (2015, 2016) y 
Montesinos y Carrillo (2011, 2012), autores mexicanos 
que han sido pioneros en el estudio de esta temática. 
Su postulado principal se sustenta en que la violencia en 
este contexto es causada por el microsistema familiar, su 
naturalización y una cultura despótica y machista, la cual 
ha modificado las expresiones de violencia para dar paso 
a nuevas formas, basadas en la violencia simbólica (Carrillo, 
2016). En su análisis los investigadores toman en cuenta 
cuatro actores sociales: estudiantes, profesores, adminis-
trativos y funcionarios. 

Entre los hallazgos más importantes de sus publica-
ciones se encontró que la violencia que más sufren los 
universitarios es la psicológica y la sexual (Montesinos y 
Carrillo, 2012); además que la violencia física es vista como 
parte de los códigos de comunicación entre los jóvenes, 
pues la mayoría de estas manifestaciones son consideradas 
como una forma de convivencia cotidiana. También se re-
salta que el verdadero problema es que víctimas y testigos 
prefieren vivir en silencio y no denunciar, propiciando que 
esta grave problemática se mantenga en las universidades 
(Carrillo, 2015). 

De acuerdo con Guzmán y Montesinos (2015), existe 
una tendencia por estudiar aisladamente los problemas, 
en este caso un tipo de interacción o tipo de violencia en 
las universidades. Esto ha ocasionado la incomprensión o 
comprensión parcial de la complejidad de este fenómeno, ya 
que si no se tienen en cuenta los elementos que convergen 
para que ésta se presente, no se tendrá una aproximación 
real de tal problemática psicosocial.

Por lo anterior, la presente investigación tiene el obje-
tivo de identificar los tipos de violencia entre la comunidad 
universitaria de una institución de educación superior pú-
blica. Para ello, 1) se revisan las principales características 
que enmarcan la violencia en la universidad; 2) se explica 
la perspectiva ecológica-sistémica dentro del análisis de las 
universidades; 3) se discuten los retos que enfrenta esta 
nueva línea de investigación; 4) se dan a conocer algunos 
resultados del trabajo de campo realizado en el estado de 
Puebla; y 5) se proponen estrategias desde la perspectiva 
de los estudiantes para disminuir la violencia en este con-
texto educativo.

Aproximación al concepto de la violencia 
en la universidad

Para hablar del tema de violencia en las universidades 
es necesario analizar primero qué es, qué elementos lo 
conforman y lo caracterizan como fenómeno psicosocial. 
Por ello, a continuación se revisan algunas definiciones que 
reconocidos organismos, instituciones y autores acerca de 
la violencia.

En 2002 la Organización Mundial de la Salud (oms) 
identificó a la violencia como un problema de salud pública 
y la definió como “el uso deliberado de la fuerza física o el 
poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause 
o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” 
(oms, 2002: 5). 

En este sentido, la violencia es una cuestión de fuerza 
o poder que se dirige hacia sí mismo u otras personas, 
incluyendo grupos y comunidades. Aunque también 
proviene de otras estructuras, Carrillo (2016) habla de 
la violencia del individuo, violencia del grupo, violencia de la 
institución, violencia de las clases sociales, violencia del 
estado, violencia del sistema internacional, por lo que, la 
violencia se torna como un espiral descendente que se 
reproduce en todos los niveles y espacios posibles (Palo-
mero y Fernández, 2001). 

Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional (ipn) 
precisa que la violencia se constituye por:

[…] aquellas situaciones (acciones u omisiones) en las 
que una persona se mueve con relación a otra, en el 
extremo de exigencia, de obediencia y sometimiento, 
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cualquiera que sea la forma como esto ocurra (psi-
cológica, física, económica, sexual). Es un ejercicio de 
poder y autoridad que ofende, perjudica y quebranta los 
derechos de la persona, ya que ocasiona daño, lesión, 
incapacidad e, incluso puede provocar la muerte (ipn, 
2015: párr. 8). 

Esta definición muestra que la violencia es una cues-
tión de poder ya sea real o simbólico, basado en funciones 
complementarias como hombre-mujer, profesor-alumno, 
jefe-empleado, etcétera (Tronco y Ocaña, 2011). Además, 
resalta que la violencia puede manifestarse de distintas for-
mas, ya sea psicológica, física, económica y sexual; conductas 
que dañan la integridad de la persona. 

Por otro lado, Ortega, Del Rey y Mora-Merchán (2001) 
expresan que la violencia que ocurre en las instituciones 
educativas es de tipo interpersonal, caracteriza por su 
ejercicio dentro de un entorno de convivencia cotidiana 
que tiende a ser persistente y manifestarse de distintas 
formas. Para Guzmán y Montesinos (2015) la violencia que 
se da dentro del espacio educativo tiene como principales 
actores a los estudiantes, profesores, directivos y demás 
trabajadores. En este orden, Murueta y Orozco (2015) 
mencionan que es un fenómeno de interacción social en 
el que se reconocen los papeles de víctima, victimario y 
testigos.

Estas interpretaciones puntualizan la función de las 
interacciones sociales y las relaciones interpersonales que 
se dan dentro de los contextos de convivencia constante de 
las instituciones educativas, en las que participan diferentes 
actores sociales, los cuales pueden verse involucrados en 
el triángulo de la violencia (victima, victimario y testigos) 
del que hablan Ortega et al (2001).

En el ámbito universitario, Carrillo precisa que “la 
violencia es todo tipo de agresión (comportamiento) en 
contra de una persona o grupo con la intención de lasti-
marlo o dañarlo física o psicológicamente” (Carrillo, 2016: 
171). Esta afirmación argumenta que la violencia se ejerce 
de manera individual o grupal en contra de una o varias 
personas. Igualmente se destaca una característica esencial 
de ésta: la intencionalidad o el propósito de dañar a otros 
(Murueta y Orozco, 2015).

Además, la misma autora plantea que la violencia 
“es todo acto que daña a una persona. Puede darse de 
dos formas: material o simbólica. La primera es la que 
deja marcas visibles, golpes por ejemplo; la otra no deja 

marcas visibles, pero causa daños mayores que la física” 
(Carrillo, 2015: 176). Esta definición plantea que la vio-
lencia se manifiesta de forma directa e indirecta, esta 
última de naturaleza simbólica. Bourdieu (2000) también 
habla de violencia simbólica, la cual define como “una forma 
de violencia social […] que impone códigos y formas de 
comportamiento que son adoptados por los miembros 
de una sociedad, otorgando legitimidad a las estructuras” 
(Citado en Carrillo, 2016: 170). 

Ante esta postura, Montesinos y Carrillo (2012) 
aluden a que este tipo de violencia es un forma habi-
tual de intercambio social en las universidades, porque 
al manifestarse sutilmente en la interacción cotidiana 
(gritos, chantajes, amenazas, humillaciones, etcétera), és-
tas pasan desapercibidas por los actores universitarios. 
Por ello, el carácter simbólico de estas manifestaciones 
dificulta que las conductas sean identificadas, ya que, 
al no dejar marcas visibles, resulta difícil evidenciar el 
daño; por tal razón, pocas veces se denuncian y son 
sancionadas. 

En palabras de Montesinos (2015) estas expresiones 
fueron naturalizadas por los individuos porque se incorpo-
raron e interiorizaron en su proceso de socialización como 
formas habituales de interacción social. En tal perspectiva, 
estas acciones han sido aceptadas socialmente como 
legítimas, por lo que no es extraño que sean aceptadas y 
reproducidas en el contexto universitario como parte de 
la coexistencia diaria. 

Ante esto, se observa que la violencia que se suscita 
en el nivel superior no tiene una definición tan clara, pues 
si bien se hacen algunos acercamientos al concepto en 
este ámbito, dichas definiciones corresponden a un signi-
ficado general de violencia, no específicamente a qué es 
la violencia en la universidad. Por eso, el presente trabajo 
entiende que:

La violencia en la universidad es el resultado de múl-
tiples violencias (psicológica, social, física, sexual, virtual, 
patrimonial y económica) que se suscitan en el contexto 
universitario de pregrado y posgrado en el ámbito acadé-
mico/profesional y laboral que ejercen, reciben y mantienen 
los diferentes actores universitarios (alumno, docentes, 
autoridades, administrativos y trabajadores) y que las inte-
racciones disfuncionales entre ellos (multidimensionalidad 
de la violencia) se manifiestan en conductas de acción u 
omisión que tienen la intención de producir daño biopsi-
cosocial (físico, psicológico y social).
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La teoría ecológica-sistémica y el estudio 
de la violencia 

La teoría ecológica-sistémica ha resultado ser útil para 
analizar fenómenos complejos y multifactoriales (como 
los problemas de salud pública) entre los que destaca la 
violencia en las instituciones educativas. Este modelo brinda 
la oportunidad de estudiar sistémicamente las interacciones 
que se dan dentro de estos espacios, pues es innegable que 
los actos violentos se encuentran ligados a los contextos 
donde se desarrolla cada individuo. 

Esta teoría propuesta por el psicólogo Urie Bronfen-
brenner (1994), a finales de los años setenta, plantea que el 
individuo se encuentra interconectado en diferentes niveles 
ambientales como el microsistema, mesosistema, exosistema, 
macrosistema y cronosistema. Su sustento está en explicar 
cómo influyen estas estructuras en el individuo; esto sig-
nifica que el sujeto está inmerso en diferentes contextos 
interrelacionados donde cada uno pude influir de manera 
negativa o positiva sobre el individuo (Papalia, Felman & 
Martorell, 2012).

Para estudiar la violencia en las universidades se 
recurrió al análisis del microsistema, pues se parte de 
la idea de que la violencia está vinculada con las rela-
ciones humanas y las interacciones sociales cotidianas 
que se dan entre los actores universitarios. Además, no 
se puede negar que la violencia que sucede al en los 
espacios universitarios puede afectar y es afectada por 
otros sistemas.

El microsistema es el contexto más cercano del indivi-
duo, pues es donde la persona interactúa cotidianamente, 
establece relaciones directas, desempeña una función clara 
y tiene experiencias inmediatas con otros (Papalia et al., 
2012). En este sistema se ubica la familia, la escuela y el 
vecindario. Valadez (2008) alude que el microsistema se 
compone a su vez del microsistema familiar, el microsiste-
ma escolar y el microsistema vecinal, no como estructuras 
aisladas sino interdependientes que conforman el primer 
nivel del modelo.

Visto así, la institución educativa es un sistema que 
forma parte del microsistema escolar. Con respecto al ni-
vel de educación superior, Carrillo (2015) se refiere a este 
entorno como intra-sistémico y lo define como “todo lo 
que sucede dentro del espacio universitario y que influye 
de manera directa o indirecta en el funcionamiento de dicha 
institución” (Carrillo, 2015: 97).

Al margen de lo anterior, la violencia que se suscita 
en las universidades puede enmarcarse en dos escena-
rios posibles: en el ámbito escolar y laboral (ipn, 2015; 
Tronco y Ocaña, 2011); esto se debe a que la universidad 
tiene dos funciones (Ibarra, 2003): es una institución 
educativa de nivel superior en la que los estudiantes se 
encuentran en formación profesional (ámbito escolar/
profesional); y al mismo tiempo es una organización 
en donde laboran diferentes actores sociales como los 
docentes, administrativos, funcionarios y trabajadores 
(ámbito laboral). 

En este tenor, la violencia que ocurre en el ámbito es-
colar/profesional se refiere a las relaciones disfuncionales, 
conflictivas y/o violentas generadas por el ejercicio del 
poder real o simbólico que pueden efectuar los distintos 
actores universitarios sobre los estudiantes y viceversa.

Multidimensionalidad de la violencia 
en la universidad 

Las instituciones educativas del nivel superior se confi-
guran como una compleja red de interacciones sociales 
en la que se encuentran diversos actores que interac-
túan y se relacionan de manera distinta en diferentes 
niveles entre sí (Valadez, 2008). Desde esta perspectiva, 
la comunidad universitaria está compuesta por un sis-
tema de redes de relaciones interpersonales de distinta 
naturaleza.

Dentro del marco de las interacciones sociales es 
importante enfatizar que “los conflictos son inevitables 
en las relaciones humanas: donde hay interacción entre 
personas habrá inexorablemente conflictos; aunque no 
necesariamente tiene que haber violencia” (Murueta y 
Orozco, 2015: 161). Es decir, las interacciones sociales que 
llegan a tornarse conflictivas, en algunos casos, facilitan la 
aparición de conductas violentas.

Ante esto, Montesinos y Carrillo (2012) aluden que, 
como todo fenómeno social, la violencia en la universidad 
está inmersa en una multidimensionalidad de interacciones 
(Figura 1). Esto significa que en las ies existen múltiples 
relaciones entre los distintos actores universitarios, por lo 
que es ineludible que la violencia tenga múltiples formas 
y direcciones.

En este sentido, las relaciones violentas que pueden 
suscitarse en estos espacios son: a) de forma descendente 
basadas en relaciones jerárquicas sólidas; b) de forma inversa, 
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en la cual una persona o grupo de menor jerarquía violenta 
a otra de mayor jerarquía y c) de forma horizontal en la que 
los actores universitarios comparten la misma posición. 

Entre estas relaciones encontramos las que viven 
cotidianamente los estudiantes: el acoso entre universitarios, 
el acoso docente, la violencia del personal administrativo y de 
los trabajadores. 

El acoso entre universitarios (alumno/a-alumno/a) es un 
tipo de interacción violenta que se da entre compañeros 
del nivel superior, en el que existe una intención de causar 
daño de manera constante, ya sea individual o grupal en 
contra de alguien más. Esta relación podría asociarse con 
el término bullying; sin embargo, para algunos autores este 
concepto no se puede atribuir porque tiene características 
definitorias propias del nivel educativo donde se desarrolla 
(Nashiki et al., 2013; Palomero y Fernández, 2001; Romero 
y Plata, 2015) y variables culturales ajenas a la realidad 
mexicana (ipn, 2015; Tronco y Ocaña, 2011).

La violencia docente (profesor/a-alumno/a) es la que 
ejerce un profesor hacia sus alumnos; ésta también se de-
nomina acoso docente, la cual se ejerce directamente o por 
omisión y en varias ocasiones se relaciona con la cuestión 
del conocimiento y el abuso de autoridad (Montesinos y 
Carrillo, 2011). Es importante resaltar que este tipo de 

violencia puede afectar tanto a universitarios de pregrado 
como de posgrado (Peña y López, 2011).

La violencia que los funcionarios pueden efectuar hacia los 
universitarios (funcionarios/as-alumnos/as) se manifiesta en 
prohibiciones, arbitrariedades, censura, castigos, autorita-
rismo y el no reconocimiento de los derechos (Palomero 
y Fernández, 2001). Peña y López (2011) apuntan que al no 
intervenir para solucionar problemas se hace caso omiso a 
las demandas y exigencias de los universitarios y también 
se ejerce violencia.

La violencia del personal administrativo (administrativo/a- 
alumnos/as) es aquella que realiza una secretaria, el personal 
de servicios escolares o bibliotecario, los trabajadores de 
cafetería, además de los vigilantes e intendentes sobre uno 
o varios estudiantes universitarios (Carrillo, 2015). 

Tipos de violencia en la universidad 

En 2007 en México se creó la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2015) como una 
forma de proteger los derechos de las mujeres en situa-
ciones de violencia. Este documento es el único referente 
legal que ofrece una tipología acerca de la violencia. Si bien 
es una política pública que se dirige específicamente a las 

Figura 1 
Multidimensionalidad de la violencia en la universidad

Fuente: Montesinos y Carrillo, 2011.
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mujeres, también es un marco de referencia para el estudio 
de esta temática. 

En su libro, Carrillo (2015) menciona que los tipos 
de violencia que pueden suscitarse en la universidad son: 
psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y la ciber-
violencia. Treviño, Cruz y González-Salazar (2014) agregan 
que la violencia social, entendida como una forma de 
exclusión, también es parte de este contexto. La violencia 
que se dirige hacia los estudiantes puede tomar diferentes 
formas, las más comunes son:

La violencia psicológica es toda acción u omisión que 
tiene la intención de causar daño a la integridad psíquica 
y moral de la persona (Valadez, 2008), provocando debi-
litación emocional, autoestima disfuncional, frustración, 
depresión, y en casos extremos el suicidio (ipn, 2015). Este 
tipo de violencia se vale tanto del lenguaje verbal como no 
verbal (Sanmartín, 2007).

La violencia social se caracteriza por conductas de omi-
sión que tienen la intención de perjudicar, excluir, aislar y 
eliminar socialmente al individuo (Valadez, 2008). A este 
tipo de violencia también se le denomina violencia relacional 
(Treviño et al., 2014).

La violencia física es toda acción que tiene la intención 
de causar lesiones físicas en la persona a través de la fuerza 
física, algún objeto o un arma de fuego o punzocortante 
(ipn, 2015; Sanmartín, 2007). Esta violencia es más directa y 
explícita, pues al dejar marcas visibles es posible identificarla 
y evidenciar el daño fácilmente (Carrillo, 2015; Treviño 
et al., 2014). 

La violencia sexual tiene que ver con la intención de 
dañar el cuerpo y la sexualidad de la persona, además de vul-
nerar su integridad biopsicosocial. Dentro de este tipo de 
violencia se encuentra el acoso y hostigamiento, la coerción 
sexual y la violación (Hernández et al., 2015). Cabe señalar 
que es la única que se encuentra dentro del marco legal 
(Sanmartín, 2007), por eso tiene un lugar muy específico 
dentro de las investigaciones. Las autoridades universitarias 
están obligadas a atender dichos casos y al mismo tiempo 
prevenir este tipo de violencia. 

La violencia virtual o ciberviolencia son todas aquellas 
conductas que tienen la intención de causar daño o perjuicio 
a través de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción (tic), principalmente a través de las redes sociales y 
la Internet (Carrillo, 2015; Velázquez, 2012).

La violencia patrimonial se refiere a las acciones que 
tienen la intención de causar daño a los bienes comunes o 
propios de la víctima; esto engloba conductas como robo, 
retención o destrucción de papeles, despojo, abuso de 

confianza y fraude (ipn, 2015). Carrillo (2015) añade los 
daños al inmueble universitario.

Retos en el estudio de la violencia en la 
universidad 

Como se ha evidenciado, algunas acciones violentas tienen 
un carácter simbólico que se ha instaurado en las interac-
ciones cotidianas. Por ello, resulta relevante mencionar que 
el tema de la violencia en las universidades se enfrenta al 
menos a tres retos relacionados con la violencia simbólica, 
los cuales es necesario considerar para entender la com-
plejidad de lo que el tema supone. 

El primer reto que afronta el tópico central de este 
artículo es la normalización de las conductas violentas 
(Montesinos, 2015); es decir, la mayoría de los actores uni-
versitarios tiende a no percibir estas violencias porque han 
pasado por una habituación-normalización que han intro-
yectado a través del proceso de socialización, adquirido en 
el microsistema familiar, el cual proviene de estructuras más 
amplias propias de cada cultura (macrosistema), además es 
reproducido en el microsistema escolar.

Estas prácticas violentas se han instaurado de manera 
intra-sistémica en la universidad (Carrillo, 2015), pues han 
sido consentidas por los miembros de ésta, ocasionando 
que se reproduzcan en la vida diaria, a veces sin ser cons-
cientes de ello. Además, estas acciones se minimizan por 
los diferentes actores, ya que al atribuirlas a las dinámicas 
de las relaciones cotidianas se reduce la posibilidad de que 
estas figuras puedan identificar, visibilizar y reconocer las 
violencias que se viven dentro estos espacios.

El segundo reto consiste en identificar hasta qué 
punto se aceptan las conductas violentas como parte de 
la convivencia cotidiana y hasta dónde se consideran una 
conducta violenta. Esto nos lleva a debatir sobre los límites 
entre lo aceptable y lo que trasgrede a la persona (o a las 
normas establecidas). Algunos investigadores (Carrillo, 2015; 
Montesinos, 2015) arguyen que lo anterior depende de la 
percepción que tienen los actores sociales sobre la repro-
ducción de estas conductas, pues en ellos radica que la 
situación pueda clasificarse como violenta, aunque también 
la acción se debe analizar dentro de un marco integral que 
incluya el contexto, la intensión, el efecto, las relaciones de 
poder y los actores involucrados. 

El tercer reto se refiere a la dimensión simbólica de 
la mayoría de las múltiples violencias que se viven en este 
ambiente (Carrillo, 2016; Castro y Vázquez, 2008; Monte-
sinos y Carrillo, 2012), razón por la que los estudiantes 



El Cotidiano 206 45

y otros actores no identifican estas conductas, y cuando 
logran hacerlo no pueden comprobar que son víctimas de 
violencia porque se enfrentan a manifestaciones de vio-
lencia simbólica que no se pueden evidenciar fácilmente; 
por tanto, no se pueden conseguir pruebas que den fe del 
hecho, ya que esta violencia es sutil y en la mayoría de los 
casos pasa inadvertida. 

Estos planteamientos nos muestran que la violencia es 
real, pero no siempre concreta; debe ser estudiada desde 
una perspectiva sistémica que ayude a comprender los 
múltiples elementos que intervienen para que esta aparezca, 
se reproduzca y se mantenga. 

Metodología

Este trabajo se realizó en la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (buap), una Institución de Educación 
Superior (ies) de carácter público, que se ubica en la capital 
y áreas regionales de la ciudad de Puebla.

Los participantes fueron 150 estudiantes del área de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la capital de dicho 
estado, de los cuales 25.3% eran hombres y 74.7% mujeres 
de entre 20 y 27 años de edad (M=22.41) con al menos 
dos años de permanencia dentro de la institución. Los su-
jetos se eligieron mediante un muestreo no probabilístico 
intencional.

Para identificar los tipos de violencia que se suscitan 
dentro del contexto universitario se diseñó un cuestio-
nario ad hoc, compuesto de cuatro baterías que evalua-
ron las interacciones alumno-alumno, profesor-alumno, 
administrativo-alumno y trabajador-alumno. Para construir 
dicho instrumento se revisó exhaustivamente la literatura 
especializada para obtener las manifestaciones de violencia 
en cada una de las relaciones.

La aplicación del instrumento duró aproximadamente 
quince minutos y se realizó a través de la participación 
voluntaria de los estudiantes. Para ello, se acudió a los es-
pacios públicos y áreas de descanso donde se les explicó 
el objetivo de la investigación, además de asegurarles la 
confidencialidad y anonimato de sus respuestas. 

El procedimiento consistió en que el alumno tenía que 
marcar entre una serie de conductas violentas aquellas de 
las cuales había sido víctima durante su permanencia en la 
universidad, por parte de los diferentes actores universita-
rios: alumnos, docentes, personal administrativo y trabajado-
res. Para el análisis de los datos se utilizó el programa spss 
(Stadistical Package for the Social Sciencies) versión 21.

Violencias en la universidad 

La universidad es un espacio en donde interactúan distintos 
actores universitarios como los alumnos, docentes, personal 
administrativo y trabajadores, mismos que pueden ejercer 
diferentes tipos de violencia hacia los estudiantes, tanto de 
manera directa como simbólica. 

Los resultados indican que la violencia psicológica ocupó 
el primer lugar de incidencia al representar el 40.4% del 
porcentaje total. Entre las principales manifestaciones se 
detectó que los alumnos son blanco de descalificaciones, 
humillaciones, gritos e insultos.

En segundo lugar se encontró la violencia social, la cual 
simbolizó el 35.5% de las conductas vividas por los univer-
sitarios. En este caso, ignorar, burlarse, difundir rumores y 
exhibir públicamente son actos que se viven cotidianamente 
en este contexto. La violencia sexual se sitúa en el tercer 
lugar con el 14.1%. Los estudiantes manifestaron haber sido 
víctimas de comentarios sexistas, bromas de carácter sexual 
y miradas lascivas.

En niveles más bajos, 3.7% de los jóvenes aceptó haber 
sufrido violencia virtual; las acciones realizadas mediante de 
este tipo de violencia fueron burlas, rumores y acoso ciber-
nético, ejercidas principalmente por sus pares, ya que pocas 
veces un estudiante establece contacto vía electrónica con 
otro u otros actores.

Por otro lado, 3.6% de los participantes reportó haber 
sido víctima de violencia física; las agresiones recibidas fueron 
empujones, jalones y golpes, entre otros, y sólo 2.5% de los 
encuestados argumentó haber vivido violencia patrimonial, 
en las que se destacaron conductas como robo, daño de 
pertenencias y retención de documentos (Gráfica 1).

Gráfica 1 
Tipos de violencia en la universidad
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Estos hallazgos revelan que al menos 4 de cada 10 
estudiantes ha sido víctima de algún tipo de violencia en el 
contexto universitario, por lo que ya no es posible hablar 
de violencia, sino de violencias dentro de la universidad.

Por otro lado, los datos demuestran que los estudiantes 
identificaron como principales victimarios a los profesores 
y alumnos (37.7% y el 34.5% respectivamente), mientras 
que 25.3% reconoció a los administrativos, y 2.3% refirió 
a los trabajadores (incluidos los intendentes y personal de 
vigilancia) (Gráfica 2). Los datos arrojados señalan que los 
universitarios reconocieron más acciones violentas de 
los actores con los que conviven frecuentemente, en este 
caso profesores y alumnos.

En el caso del personal administrativo se tuvieron 
en cuenta a coordinadores, secretarias y bibliotecarias. 
En este tipo de interacción (administrativo-alumno) las 
violencias psicológica (46.8%) y social (42%) ocuparon el 
primer lugar de incidencia en comparación con los otros 
actores universitarios; además de la violencia patrimonial 
(3.9%). Esta interacción evidencia claramente relaciones de 
abuso de poder, pues estos actores sociales pueden utilizar 
instrumentalmente su posición jerárquica para cometer 
diferentes violencias hacia los universitarios.

En relación con los trabajadores (trabajador-alumno), 
las vivencias de los alumnos bajaron significativamente, pues 
rara vez un alumno tiene cercanía con este tipo de figuras. 
Empero las violencias que practica este grupo son la psico-
lógica (30%), social (10.6%) e inclusive la física (9.4%).

Tabla 1 
Tipos de violencia y actores universitarios

Alumnos Profesores
Personal 

administrativo
Trabajadores

Psicológica 30% 44.6% 46.8% 30%
Social 31.5% 35.8% 42% 10.6%

Sexual 16.8% 17.3% 5.3% 2%

Física 8.7% 0.8% 0.8% 9.4%
Virtual 8.9% 1% 0.8% 0%
Patrimonial 3.9% 0% 3.9% 2%

N= 150 estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades de la buap

En cuanto a las manifestaciones de violencia, 67.3% de 
los universitarios reportaron que contestar groseramente 
es una acción que comete frecuentemente el personal 
administrativo, seguido del 37% de los alumnos y el 33% 
de los profesores, mientras que los docentes arremeten 
en su contra al descalificarlos (46.7%), humillarlos (29.3%) 
y gritarles sin ninguna razón (25.3%). Igualmente los par-
ticipantes resaltaron las descalificaciones (37%) e insultos 
(28%) que reciben por parte de sus pares (28%) y admi-
nistrativos (24%). Manifestaciones de violencia psicológica 
(Gráfica 3). 

Entre las formas de violencia social expresadas por los 
universitarios sobresale el ser ignorado intencionalmente, 
esta acción la realizan principalmente los administrativos 
(47.3%), los alumnos (42.7%) y profesores (32%). Las 
burlas (45.3%), rumores (42.7%) y poner seudónimos (26%) 
se efectúan con mayor frecuencia entre compañeros. Por 
el contrario, exhibir públicamente (31.3%) es una conducta 
que realizan comúnmente los docentes (Gráfica 4).

Al hacer una comparación entre los tipos de violencia y 
los actores universitarios (Tabla 1) se encontró que los estu-
diantes coincidieron que sus pares son un grupo que puede 
violentarlos de distintas formas, pues los datos señalan que 
en este tipo de diada (alumno-alumno) están presentes 
todos los tipos de violencia. En este sentido, se destacó que 
los alumnos han sido víctimas de violencia social (31.5%), 
psicológica (30%), sexual (16.8%), física (8.7%), virtual (8.9%) 
y patrimonial (3.9%) por parte de otros estudiantes. Esto 
demuestra que aun compartiendo la misma jerarquia, en 
este caso entre compañeros, se utiliza el poder simbólico 
para ejercer algún tipo de violencia.

Por su parte, los profesores ejercen violencia hacia los 
estudiantes (profesor-alumno) de tipo psicológica (44.6%), 
social (35.8%) y sexual (17.3%). Si bien se presentaron casos 
de violencia física y virtual, los valores fueron menores 
a 1%, de tal manera que la violencia docente se relaciona 
con el abuso de autoridad en el que el profesor se vale de 
su nivel jerárquico para perjudicar y subestimar intencio-
nalmente al universitario. 

Gráfica 2 
Actores universitarios y el ejercicio de la vilencia
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Las manifestaciones de violencia psicológica y 
social fueron las que tuvieron mayor prevalencia. Es 
importante señalar que estas violencias tienen un 
carácter simbólico que al no dejar marcas visibles en 
las victimas, dificultan su identificación, lo que muchas 
veces provoca que no se tengan pruebas fehacientes 
para denunciarlas. Además, es común que estas prácticas 
sean aceptadas por la comunidad universitaria como 
parte de la convivencia diaria. 

Por otro lado, las expresiones de violencia sexual 
que se reproducen en el espacio universitario son las que 
los profesores ejercen contra los alumnos, las cuales son 
sufridas mayormente por mujeres. Los resultados afirman 
que este grupo hace comentarios sexistas (47.3%) y bro-
mas de carácter sexual (36%). Los alumnos, al igual que los 

docentes, recurren a estas conductas e inclusive son los 
que han bloqueado el paso de los estudiantes para intimi-
darlos sexualmente (19%). Asimismo, los jóvenes externaron 
haber sido víctimas de miradas lascivas por parte de sus 
pares (25.3%), profesores (23.3%), administrativos (10.7%) 
y trabajadores (2.7%). 

Estos datos subrayan que la violencia sexual no la ejer-
cen exclusivamente los profesores; también es practicada 
por otras figuras como los alumnos, administrativos y, en 
niveles más bajos, vigilantes e intendentes. 

También se les preguntó a los participantes acerca 
del género que era más propenso a ser víctima de vio-
lencia en el nivel superior. 72.7% respondió que tanto 
mujeres como hombres pueden sufrir violencia dentro 
de los espacios universitarios, 24.7% mencionó que las 

Gráfica 3 
Manifestaciones de violencia psicológica

Gráfica 4 
Manifestaciones de violencia social
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En este tenor, las estrategias que plantearon los estu-
diantes (Tabla 2) se orientaron a sensibilizar, concientizar 
y difundir información para dar a conocer el reglamento 
institucional, las instancias y procesos para presentar una 
denuncia. También fue evidente la necesidad de conocer 
qué acciones se consideran violentas, y se expresaron 
soluciones encaminadas a realizar buzones de quejas y 
denuncias anónimas. 

En relación con las instancias, es importante resaltar 
que la buap cuenta con al menos tres dependencias que 
pueden atender casos de violencia. Entre ellas se encuentra 
la Defensoría de Derechos Universitarios creada desde 
1991; su finalidad es salvaguardar los derechos de la comu-
nidad universitaria. Asimismo la universidad dispone de la 
Dirección de Acompañamiento Universitario, encargada de 
ofrecer apoyo psicológico y promover bienestar personal a 
los universitarios de esta casa de estudios. Además, cuenta 
con la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria que 
brinda seguridad a toda la institución. Al respecto, 27% de 
los jóvenes arguyó conocer estas instancias y 66% puntuali-
zó haber revisado el reglamento institucional; sin embargo, 
también los universitarios mencionaron que pocas veces 
recurren a estas dependencias o revisan el reglamento 
porque las conductas violentas en ocasiones pasan 
desapercibidas en este contexto. 

Un hallazgo inesperado fue que los alumnos tomaron 
un papel activo y realizaron compromisos individuales 
tales como no ser partícipes de actos violentos, visibilizar 

mujeres, 1.3% dijo que los hombres y 1.3% no contestó 
(Gráfica 6). Esto demuestra que para los estudiantes 
ambos géneros pueden ser víctimas de las múltiples 
violencias que se viven en la universidad, postura que 
discrepa con la visión tradicional de ver a la mujer como 
víctima y al hombre como victimario.

Gráfica 5 
Manifestaciones de violencia sexual

Gráfica 6 
Víctimas de violencia en la universidad
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conductas violentas, informarse de sus derechos y denun-
ciar. De tal manera, lo que llamó la atención fueron los 
compromisos donde los propios estudiantes se asumían 
como victimarios. En esta lógica, proponían acciones como 
no ejercerla, respetar a otros y responsabilizarse de sus 
propias conductas violentas. 

También se evidenció el papel de la naturalización de 
la violencia, pues se describieron enunciados como “dejar 
de aceptarlo como algo ‘normal’ ”, “no permitir que pase 
por alto”, “que no sea parte del día a día”, entre otros. Esto 
apunta que la naturalización-habituación es parte de las 
violencias cotidianas entre los estudiantes.

Es importante señalar que los alumnos propusieron 
organizar redes de apoyo entre los mismos estudiantes, 
con la finalidad de crear vínculos más sólidos y saludables, 
argumentando que donde hay problemas existen solucio-
nes viables; es decir, que si la violencia se reproduce en la 
vida cotidiana es en esta misma donde se encuentran las 
soluciones.

Tabla 2 
Propuestas de los estudiantes universitarios 

Estrategias para atender la violencia en las universidades

Sensibilización
–
–

Concientización
Prevención

Difusión

–
–
–
–

Instancias 
Procesos para presentar una denuncia 
Reglamento institucional 
Informar sobre el tema “violencia en la universidad”

Compromisos 
individuales

–
–
–
–

Identificar actos violentos 
Tomar un papel activo 
Reconocerse como víctima y victimario
Evidenciar la naturalización de la violencia

Acciones 
concretas

–
–
–
–
–
–
–
–

Buzón de quejas 
Denuncia anónima 
Talleres y foros de discusión 
Cultura de paz 
Actividades de convivencia 
Redes de apoyo entre universitarios
Seguimiento de los casos
Castigos ejemplares 

Institución

–
–
–
–
–
–
–

Capacitación 
Programas 
Revisar el curículum 
Asignaturas con perspectiva de género 
Compromiso institucional 
Atender las quejas de los alumnos
Protocolos de actuación 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

En este orden, es importante enfatizar que para hablar 
de la universidad se debe reconocer que ésta enfrenta 
determinadas problemáticas, que pueden atenderse y re-
solverse esencialmente desde su interior.

Conclusiones 

Tomando en cuenta los principales hallazgos obtenidos a 
lo largo de este trabajo, es posible plantear tres premisas: 
1) Los estudiantes universitarios son blanco de diferentes tipos 
de violencia, las cuales son ejercidas por diversos actores 
universitarios. Los datos señalan que los estudiantes son 
víctimas de múltiples violencias como la psicológica, social, 
sexual, física, virtual y patrimonial, mismas que se ejercen 
por los profesores, alumnos, administrativos y trabajadores 
(intendentes y vigilantes), por lo que ya no es posible hablar 
de violencia, sino de violencias en la universidad. 

2) Las manifestaciones de violencia varían según qué re-
lación se evalúe. Los resultados apuntan que las violencias 
que ocurren en el nivel superior son diferentes; en este 
sentido, se encontró que la violencia psicológica, social y 
sexual son ejercidas por todos los actores involucrados, de 
ahí su relevancia en los estudios previos. Mientras que la 
violencia patrimonial únicamente se da entre los alumnos, 
administrativos y trabajadores, la violencia física se reportó 
como una forma de violencia que la efectúan alumnos y 
trabajadores, y la violencia virtual sólo estuvo presente en 
las conductas expresadas entre los jóvenes, debido a que 
pocas veces un estudiante establece contacto vía electró-
nica con otros actores universitarios. 

3) Es más probable que un universitario identifique más 
conductas violentas de los actores con los que convive con mayor 
frecuencia, como en el caso de los profesores o alumnos que 
interactúan constantemente. No obstante, los hallazgos 
también demuestran que aunque el personal administrativo 
no tiene contacto directo con los universitarios, cuando 
existen estas interacciones tienden a ser violentas, sobre 
todo en el caso de los estudiantes de licenciatura que per-
manecen en la universidad de cuatro a cinco años, tiempo 
suficiente para que puedan desencadenarse relaciones 
violentas. 

Con este marco de referencia es innegable que la vio-
lencia también se encuentra en las universidades públicas, lo 
que se creía imposible hace algunos años, ya que resultaba 
difícil concebir que la universidad fuera un lugar en el que 
se suscitaran conductas violentas entre sus actores. Por ello 
debemos tener conciencia de esta problemática, pues ayuda-



Juventud mexicana50

rá no sólo a tener una dimensión del mismo, sino también 
a encontrar medidas encaminadas a realizar programas de 
prevención, disminución y atención de la violencia. 

Por último, vale la pena reflexionar que los resultados 
presentados a lo largo del artículo no son exclusivos de 
esta casa de estudios; es necesario reconocer que distintas 
universidades de carácter público y privado se enfrentan 
con este problema, por lo que es indiscutible que el tema debe 
estar presente en los programas y agendas institucionales 
de cada ies, pues el tránsito por la vida universitaria debe 
ser una experiencia única, llena de oportunidades, de creci-
miento personal y académico, no rodeada de violencias.

Los resultados de las encuestas son tan sólo una aproxi-
mación al estudio de la violencia dentro de las universidades; 
son apenas la punta del iceberg de este fenómeno, pues 
para tener una dimensión real es necesario realizar más 
investigaciones desde diferentes enfoques, metodologías y 
áreas del conocimiento, ya que nos enfrentamos a un tema 
complejo de naturaleza multifactorial. 
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