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Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

 
Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas Historia, Antropología, Sociología, 

Psicología, Ciencia Política, Política Pública, Leyes, Demografía y Economía, Estudios de Género. 

 

ECORFAN-Mexico S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e 

investigadores  a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios es un Research Journal editado por ECORFAN-

Mexico S.C en su Holding con repositorio en Bolivia, es una publicación científica arbitrada e indizada 

con periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  

Historia, Antropología, Sociología, Psicología, Ciencia Política, Política Pública, Leyes, Demografía y 

Economía, Estudios de Género  con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del 

desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con 

la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las 

Ciencias Sociales. El horizonte editorial de ECORFAN-Mexico® se extiende más allá de la academia e 

integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual 

de la Sociedad Científica Internacional. 
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Resumen 

 
Esta investigación presenta una descripción de las 

acciones comunicativas y de relaciones públicas 

utilizadas para la prevención y atención del embarazo 

adolescente en Nuevo León, percibidas por los 

adolescentes de zonas vulnerables del área metropolitana 

de Monterrey en el periodo noviembre- diciembre de 

2018. Se realizó una investigación documental, a través 

del análisis de la bibliografía referida, y de campo, con la 

aplicación de un cuestionario a la muestra de estudio, de 

acuerdo con una metodología exploratoria y descriptiva. 
Se hizo un procesamiento de información cuantitativa y 

cualitativa, a través del instrumento de trabajo 

debidamente probado en una fase piloto. Con los 

resultados expuestos se detectan áreas de oportunidad 

respecto a acciones de comunicación y de relaciones 

públicas en los canales de comunicación  familiar, de 

atención médica y de redes sociales, representando las 

principales redes de información a reforzar por medio de 

una campaña de relaciones públicas para permitir una 

persuasión más profunda en los jóvenes para la 

prevención del embarazo adolescente. 

 

Relaciones públicas, Comunicación, Embarazo 

adolescente, Prevención, Salud pública 

 

 

 

Abstract 

 
This research presents a description of the 

communicative and public relations actions for the 

prevention and care of adolescent pregnancy in Nuevo 

Leon, perceived by adolescents in vulnerable areas of the 

metropolitan area of Monterrey in November-December 

2018. A documentary research was carried out, through 

the analysis of the referred bibliography, and a field 

research, with the application of a questionnaire to the 

study sample according to an exploratory and descriptive 

methodology. A qualitative and quantitative information 
processing was done through the work instrument duly 

tested in a pilot phase. With the exposed results, there 

were several areas of opportunity about the 

communicative and public relations actions in the family 

communication, the medical care and the social 

networks. Those three detected areas represent the main 

information channels to be reinforced through a public 

relations campaign to allow a deeper persuasion in young 

people for the prevention of teenage pregnancy. 

 

Public relations, Communication sciences, Teenage 

pregnancy, Prevention, Public health 
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Introducción 

 

Las relaciones públicas en el ámbito de la salud 

tienen la responsabilidad de identificar acciones 

y políticas médicas que afectan directamente en 

la relación de los organismos de salud con las 

comunidades a las que van dirigidos. En 

México, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2013-2018 y el Grupo Estatal para la 

Prevención de Embarazo Adolescente en Nuevo 

León buscan una atención médica igualitaria, 

incluido el acceso a una educación sexual 

integral para los adolescentes. Sin embargo, las 

cifras sobre embarazos adolescentes a nivel 

nacional y estatal no son favorables y presentan 

un problema de salud vivo y creciente en la 

sociedad. 

 

Partiendo del papel de las relaciones 

públicas como herramienta axiológica de 

gestión en los procesos de comunicación, esta 

investigación tiene como objetivo describir las 

acciones comunicativas y de relaciones públicas 

utilizadas para la prevención y atención del 

embarazo a temprana edad en Nuevo León, 

percibidas por los adolescentes de zonas 

vulnerables del área metropolitana de 

Monterrey en el periodo noviembre- diciembre 

2018.  

 

Los resultados expuestos detectan áreas 

de oportunidad respecto a acciones de 

comunicación y de relaciones públicas para 

permitir una persuasión más profunda en los 

jóvenes y cumplir con los objetivos en materia 

de salud pública a nivel nacional. 

Adicionalmente, complementan informes y 

estudios de esta problemática anteriormente 

realizados en el país, los cuales solamente se 

habían realizado desde un enfoque gráfico, 

publicitario y de mercadeo social.  

 

Discusión teórica 

 

El papel de las relaciones públicas en el 

ámbito de la salud 
 

Los profesionales de relaciones públicas, desde 

su compromiso ético y social, plantean sus 

estrategias para exponer mensajes claros, 

precisos y veraces en beneficio del bien común 

o de una comunidad, por medio del estudio y 

análisis de los procesos de comunicación que en 

ella se vivan.  

 

 

Es decir que, la información contenida 

en estos mensajes, debe responder con la 

verdad a las necesidades de la población, como 

lo señala Wilcox, Cameron y Xifra (2012), y 

nunca presentarla de forma manipulada, 

tergiversada, falsa o incorrecta, pues la difusión 

correcta de los contenidos proporciona redes de 

comunicación más fuertes y acciones 

conscientes y benéficas para los ciudadanos o 

públicos de interés. Asimismo, estos 

compromisos concuerdan con los enlistados por 

Torres y Beltrán (2002), en materia de salud 

pública, donde menciona que la información 

sobre sexualidad debe ser impartida con 

veracidad, precisión y delicadeza, adecuando el 

mensaje a la edad, el sexo, el ambiente y la 

capacidad de asimilación del sujeto, ya que así 

“se le orientará con respecto a su curiosidad y 

tendencias enseñándole a relacionar los hechos 

y a encauzar sus comportamientos” (p. 42).  

 

De cara a ello, los centros de salud 

necesitan de las relaciones públicas para 

comunicar las repercusiones de un problema de 

salud como el embarazo adolescente y a su vez, 

las ventajas de apegarse a los protocolos de 

prevención, para así lograr un cambio social en 

las comunidades en desventaja. De acuerdo con  

 

La Sociedad de Relaciones Públicas de 

América (PRSA) (2017), estos comunicadores 

tienen la responsabilidad de desarrollar 

estrategias e implementar tácticas integrales, a 

través de una amplia variedad de plataformas 

alineadas con los objetivos de las 

organizaciones para esparcir de forma 

satisfactoria los mensajes.  

 

Por esto, en México, las relaciones 

públicas deben cumplir con los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la 

República 2013-2018 (PND), entre los cuales se 

encuentra el proteger a la sociedad y garantizar 

el derecho al acceso a la salud para evitar 

problemas inesperados.  

 

Por último, desde un sentido axiológico, 

como lo menciona Céspedes (2017), las 

relaciones públicas deben estar basadas en 

valores. Por un lado, como herramienta de 

comunicación, esta disciplina tiene la 

responsabilidad ética de manejar la información 

y las necesidades de salud en la sociedad con 

base en su proceso de investigación y 

evaluación.  
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De la misma manera, el PND hace 

especial énfasis en proveer una red de 

protección social que garantice el acceso a la 

salud como derecho de los mexicanos 

(Gobierno de la República, 2013).  Con base en 

ambos compromisos, es imprescindible una 

investigación orientada a analizar y describir la 

gestión para la prevención y atención del 

embarazo prematuro, especialmente en las 

zonas más vulnerables del país. 

 

El acceso a la salud y el embarazo 

adolescente en México 

 

En México, gran porcentaje de los jóvenes se 

enfrentan a limitaciones económicas y 

educativas que merman su calidad de vida, 

llegando a desconocer su derecho a la salud o el 

acceso a programas específicos de prevención. 

Actualmente, de acuerdo con proyecciones del 

Consejo Nacional de la Población (2012), 

existen 22.2 millones de adolescentes. De estos, 

el 75% radica en áreas urbanas, y el 35% de 

ellos no cuentan con servicios de salud 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

2010).  Acerca de la salud sexual en los 

jóvenes, la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT), en su informe 2012, 

muestra que el 17.6% del total de nacimientos 

son de madres menores de edad; además 

menciona que, del 23.5% de los adolescentes 

que han empezado su vida sexual, el 49.7%  de 

ellos no utilizó algún método anticonceptivo en 

su primera relación sexual.  

 

Del mismo modo, en Nuevo León, el 

Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo 

Adolescente (GEPEA), en su informe 2017, 

expone estadísticas similares. En el Estado 

existen 891 mil 782 de jóvenes, los cuales 

representan el 4.05 % de la población de 

México. Dentro de este grupo, 14 mil 70 son 

madres adolescentes, posicionando a Nuevo 

León en el décimo lugar en el número de 

embarazos prematuros en el país. De acuerdo al 

estudio realizado por González (2016), los 

menores regiomontanos consideran esta etapa 

como la mejor de su vida, sin embargo, existen 

factores externos que pueden obstaculizar el 

logro de sus objetivos como la pobreza extrema 

y la desintegración familiar. Actualmente, el 

GEPEA busca cubrir al menos con un servicio 

de atención al adolescente por municipio, ya 

que sólo cuenta con la cobertura del 56% de los 

municipios del Estado. 

 

Frente a este problema de salud, el 

Gobierno de la República ha implementado a 

nivel nacional acciones y programas educativos 

sobre sexualidad durante varios años, como la 

Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (2017), la cual se ha 

apoyado del uso de medios de comunicación 

masiva y de mercadeo social, y el actual Plan 

de Estudios de México, con un eje de trabajo 

para la prevención del embarazo adolescente a 

través del desarrollo del ejercicio asertivo de la 

sexualidad en función de un proyecto de vida 

(Secretaría de Educación Pública, 2016).  

 

Sin embargo, las estadísticas brindadas 

muestran un panorama aún desfavorable en la 

erradicación del embarazo prematuro, por lo 

que es necesario combatir el problema desde un 

enfoque diferente, con la implementación de 

procesos estructurados por las relaciones 

públicas. 

 

Las relaciones públicas para la atención y 

prevención del embarazo adolescente 

 

Basándonos en la exposición, antecedentes y 

estadísticas anteriores, las relaciones públicas 

deben analizar dos participantes activos dentro 

de los procesos comunicativos de esta 

problemática, sobre todo en zonas vulnerables y 

en condiciones de pobreza de la población. 

Estos son, por un lado, los jóvenes, quienes son 

parte fundamental para conocer y atender sus 

carencias y necesidades mediante una fuerte 

participación en la investigación y, por otro 

lado, el público interno o la fuente, quienes son 

los organismos de salud, secretarías, centros y 

hospitales interesados en apoyarse de las 

relaciones públicas para diseñar, acorde al 

sustento científico, el mensaje y lograr un 

cambio social a través de la difusión de las 

campañas informativas en los canales de 

comunicación.  

 

Por lo tanto, para el análisis de los 

procesos para la prevención y atención del 

embarazo adolescente se debe utilizar el 

proceso fundamental de las relaciones públicas, 

mencionado por Wilcox et al. (2012), el cual 

parte de la investigación para después lograr la 

planeación, la comunicación y la evaluación de 

las nuevas estrategias.  
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Con estas fases, se consigue una 

metodología lógica y pertinente para conocer, 

en la fase de investigación, el grado de impacto 

y comprensión de la información por parte de 

los jóvenes para el diseño de un nuevo mensaje, 

acorde a sus dimensiones económicas, 

culturales y sociales.  

 

De esta forma, la implementación de 

estrategias de relaciones públicas logra dar un 

seguimiento constante al cumplimiento de los 

objetivos de la campaña para el trato y 

prevención de este problema de salud en los 

adolescentes.  

 

Por último, esta propuesta de 

investigación para la prevención y atención del 

embarazo adolescente respalda la 

imprescindible aplicación de las relaciones 

públicas en el ámbito de la salud, como lo 

señala Barco, Pérez y Barquero (2010), pues 

apoyan la misión de brindar servicios de salud 

de forma humanística, y no sólo de forma 

científica, en los hospitales modernos.  

 

Asimismo, la aplicación de esta 

metodología concuerda con lo señalado por 

Wise (2001) en Matilla (2015), al analizar la 

percepción que se tiene sobre la efectividad en 

el servicio de salud y estudios de casos de 

crisis, así como los modelos, las funciones y las 

experiencias de las acciones comunicativas y su 

papel en hospitales o instituciones de salud en 

general. 

 

Objetivo 

 

El objetivo general consiste en describir las 

acciones comunicativas y de relaciones públicas 

para la prevención y atención del embarazo 

adolescente en Nuevo León, percibidas por los 

jóvenes de zonas vulnerables del área 

metropolitana de Monterrey en el periodo 

noviembre- diciembre 2018.  

 

El objetivo general se articula en los 

siguientes objetivos específicos: 

 

O.1 Describir el perfil del sujeto de 

estudio, su comportamiento y su perspectiva 

sobre la prevención y atención del embarazo 

adolescente. 

 

O.2 Evaluar el grado de concientización 

de los adolescentes respecto a la prevención y 

atención del embarazo prematuro. 

O.3 Describir la atención médica que los 

adolescentes reciben por parte de los centros de 

salud respecto a la prevención y atención del 

embarazo adolescente. 

 

O.4 Identificar los medios de 

comunicación y su nivel de penetración en la 

audiencia adolescente respecto a la prevención 

y atención del embarazo prematuro. 

 

O.5 Detectar áreas de oportunidad en los 

procesos, estrategias y campañas de 

socialización y concienciación respecto a la 

prevención y atención del embarazo 

adolescente. 

 

Metodología 

 

Se realizó una investigación documental y de 

campo, de acuerdo con en el análisis de la 

bibliografía referida y considerando los 

diferentes estudios y análisis que se han 

realizado sobre el tema; se debe de considerar 

que la información generada por los organismos 

públicos se basa en aspectos generales, lo que 

limita el análisis de la población específica de 

estudio. El trabajo de campo se basó en las 

entrevistas a los adolescentes integrantes de la 

muestra bajo una protección de su identidad, a 

través de la aplicación de cuestionarios llenados 

de forma anónima y con el consentimiento 

informado del padre o tutor, considerando que 

no fue posible la participación de algunos 

integrantes de la muestra, debido a la ausencia 

de dicho consentimiento informado. 

 

Para el diseño de la investigación de 

campo, se localizaron diferentes zonas del área 

metropolitana de Monterrey en el periodo 

noviembre-diciembre 2018, con una población 

correspondiente al nivel socioeconómico 

referido como D+ y D (clase social baja), y con 

una cobertura de atención de un centro de salud 

dependiente de las jurisdicciones sanitarias de 

la Secretaría de Salud.  

 

Se hizo un procesamiento de 

información cuantitativa y cualitativa, a través 

del instrumento de investigación debidamente 

probado en una fase piloto, para comprobar su 

tiempo de aplicación, congruencia y grado de 

comprensión y entendimiento de la población 

entrevistada, haciéndose las adecuaciones 

necesarias.  
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El cuestionario estuvo compuesto por 25 

preguntas abiertas y de opción múltiple, 

evaluando factores estipulados en los objetivos 

específicos, primordialmente la incidencia de la 

información en medios de comunicación, los 

acciones comunicativas en los servicios de 

atención médica para el trato y prevención del 

embarazo adolescente, y  los canales de 

comunicación interpersonales utilizados en los 

procesos de salud.  

 

El tipo de investigación aplicado es 

exploratoria y descriptiva. El trabajo 

documental brindó información y comprensión 

sobre el tema de investigación, así como las 

entrevistas generadas en la prueba piloto. La 

investigación concluyente descriptiva en los 

instrumentos de investigación permitió generar 

resultados sobre la población sujeta de estudio. 

Se aplicó un tipo de muestreo por conveniencia, 

debido a la dificultad para la localización de las 

unidades de investigación, en este caso, los 

adolescentes dentro de la edad comprendida en 

el estudio. Se logró aprovechar el acceso a los 

jóvenes estudiantes de escuelas secundarias 

públicas, comprendidas dentro del área 

geográfica de bajo nivel socioeconómico, se 

logró entrevistar a 60 individuos dentro de la 

población referida.  

 

Resultados 

 

Perfil de los entrevistados y perspectiva 

sobre la sexualidad y el embarazo 

 

El perfil de los entrevistados se define por un 

rango de edad entre 12 a 14 años y una cantidad 

similar de hombres y mujeres, estudiantes de 

secundaria y pertenecientes a un hogar 

conformado por la familia nuclear.  

 

Asimismo, la mayoría de los 

adolescentes entrevistados utiliza a las redes 

sociales (85%) como su principal medio de 

comunicación; por otro lado, la radio y 

televisión (15%) son utilizadas con menor 

frecuencia. Además, el acceso a redes sociales 

se da principalmente a través de celular o 

tableta electrónica (79%), y en menor 

proporción a través de computadora (21%). 

 

Con respecto a la edad propicia para 

iniciar la vida sexual, más de la mitad opinan 

que es adecuada a partir de los 20 años (60%), 

mientras que el resto considera los 17 o 18 años 

(35%).  

Entonces, se reconoce entonces que los 

entrevistados no consideran adecuado el inicio 

temprano de la actividad sexual. 

 

Asimismo, la totalidad de los 

entrevistados consideran que la edad propicia 

para tener bebés es a partir de los 20 años 

(100%), lo cual refleja que ninguno se 

considera apto para ser padre y que se tiene una 

noción sobre la necesidad de una madurez física 

y emocional para asumir ese rol.  

 

Grado de concientización sobre prevención y 

consecuencias de un embarazo adolescente 

 

El grado de concienciación sobre las 

consecuencias en la salud del adolescente ante 

un embarazo es alto, pues la mayoría (70%) de 

los entrevistados considera al embarazo como 

un problema de salud.  

 

Sin embargo, existe una parte 

significativa (30%) que no lo considera así, lo 

que marca un área de oportunidad a trabajar en 

crear conciencia, a través de las relaciones 

públicas, sobre las consecuencias en la salud 

del embarazo temprano en los individuos. 

 

Asimismo, los adolescentes 

entrevistados vislumbran dos tipos de 

obstáculos ante el embarazo en edad temprana. 

Cerca de la mitad (53%), lo considera como un 

riesgo de salud tal que pone en riesgo la vida, 

mientras que los restantes (47%) ven al 

embarazo adolescente como un problema de 

tipo económico.  

 

Esto nos indica que, a pesar de que una 

parte se encuentra consciente de los riesgos de 

salud, otra parte casi igual desconoce esta 

amenaza y ve como prioridad el factor 

económico. 

 

En cuanto a educación sexual inculcada 

en casa, la mayoría de los adolescentes (70%) 

reciben información sobre la prevención del 

embarazo en la comunicación familiar, donde 

dicha información se da a partir de los 10 años; 

por otra parte, un tercio (30%) de los jóvenes 

no recibe información sobre el tema en su 

hogar. Entonces, se destaca la necesidad de 

informar a los jóvenes sobre la prevención del 

embarazo para así lograr plena conciencia sobre 

el tema. 
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Por otro lado, existe una conciencia 

sobre las medidas de protección, pues la 

mayoría de los entrevistados afirma tener 

conocimiento (90%) de los diferentes métodos 

anticonceptivos, mientras que sólo una mínima 

parte no tiene ese conocimiento (10%).   

 

Se considera que hay suficiente 

información sobre el tema, que tanto puede 

estar siendo impartida en el sector educativo 

como en los centros de salud a los que acuden. 

 

Por último, la totalidad de los 

entrevistados afirman conocer los preservativos 

masculinos (100%). Además, una gran parte 

también mencionó las pastillas anticonceptivas 

(75%), y en menor medida, el DIU, los parches 

y las pastillas del día siguiente (15%) como 

método anticonceptivo para la prevención del 

embarazo adolescente.  

 

Atención médica en los adolescentes 
 

La gran mayoría de los adolescentes 

entrevistados (94%) reconoce que los centros 

de salud proporcionan atención gratuita, 

mientras que el resto no lo considera así (6%).  

 

Entonces, se demuestra que 

efectivamente hay un servicio vigente 

proporcionado a la población del estudio. 

 

Sin embargo, los entrevistados 

brindaron respuestas ambiguas sobre el tipo de 

atención médica que reciben en los centros de 

salud, mayormente centradas en las consultas 

médicas generales que recibe el paciente de 

forma individual.  

 

Por lo tanto, no se percibe una atención 

en programas de salubridad específicos, pues la 

información la proporciona el médico familiar. 

 

Asimismo, al cuestionar si el centro de 

salud implementa algún tipo de capacitación 

para la atención y prevención del embarazo 

adolescente, se generaron resultados 

encontrados, ya que cerca de la mitad de los 

entrevistados (45%) afirma que sí se realiza, y 

el resto (55%) declara que no hay ningún tipo 

de capacitación. 

 

 

 

 

 

A pesar de esto, los jóvenes 

mencionaron algunas actividades 

implementadas por el centro de salud para la 

prevención del embarazo adolescente, como la 

organización de pláticas o conferencias en las 

propias escuelas o en el centro de salud (56%), 

la publicación de cárteles (22%) y la repartición 

de métodos anticonceptivos (22%).  

 

De la misma manera, la mitad de los 

jóvenes reconoce que los centros de salud basan 

sus campañas en el uso de métodos 

anticonceptivos (45%), mientras que la otra 

mitad percibe que abordan el problema 

mediante la difusión de información sobre el 

embarazo a temprana edad y la práctica de la 

abstinencia (55%).  

 

Finalmente, la mayoría de los 

entrevistados califica el servicio de los centros 

de salud como excelente o bueno (75%), 

mientras que el resto lo considera regular 

(25%), lo que indica que hay una impresión 

favorable sobre la calidad del servicio, en 

términos generales, en los adolescentes. 

 

Estrategias en medios de comunicación 

 

De acuerdo con la publicidad observada por los 

adolescentes, dos terceras partes no recuerda 

haber visto ningún tipo de publicidad o 

propaganda sobre la prevención del embarazo 

adolescente (60%), una parte significativa; el 

resto afirma solo haber visto folletos y carteles 

(40%).  

 

Asimismo, los entrevistados consideran 

que los centros de salud promueven por redes 

sociales o internet (46%), así como por 

televisión (31%) y cartelones (23%), las 

campañas de información sobre embarazo 

adolescente, ya que han encontrado publicidad 

por estos medios. 

 

Respecto a la efectividad de las 

estrategias, solamente un cuarto de los jóvenes 

recuerda específicamente el contenido de 

alguna campaña (25%), mientras que la 

mayoría se acuerda vagamente de éste (70%). 

Entonces, los mensajes transmitidos en dicha 

campaña no están generando el impacto 

significativo en la atención de los grupos 

jóvenes, ya que se generan vagos recuerdos de 

los mensajes transmitidos. 

 

 



 7 

Artículo                                                    Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

 Septiembre, 2018 Vol.4 No.12 1-8 

 

 
ISSN 2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
CÉSPEDES-DEL FIERRO, Selene, GARZA-SEPÚLVEDA, Jorge Adrián y 

GONZÁLEZ-LÓPEZ, Arturo. Las relaciones públicas como herramienta de 

comunicación para la prevención y atención del embarazo adolescente. 

Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2018. 

Finalmente, aunque las redes sociales 

son el medio de comunicación más recurrido en 

el perfil de los entrevistados, los adolescentes 

tienden a preferir información personal sobre el 

tema de embarazo adolescente (63%), también 

les interesa que esa clase de información se 

transmita por medio de aplicaciones móviles 

(21%) y programas de televisión (16%). 

 

Discusión y Conclusiones 

 

En esta investigación, como primera fase del 

proceso de las relaciones públicas, se han 

encontrado las acciones comunicativas y de 

relaciones públicas en los procesos de salud 

para la prevención y atención del embarazo 

adolescente en zonas vulnerables del área 

metropolitana de Monterrey. Con el análisis de 

los resultados y los objetivos específicos, se 

detecta la necesidad de crear campañas en esa 

disciplina que impulsen el desarrollo de una 

comunicación íntima, en el entorno familiar, e 

integral, con el uso de las redes sociales, para 

lograr la eficacia de la información para la 

prevención y atención del embarazo 

adolescente.  

 

Primeramente, el perfil cultural y social 

reflejado por los sujetos ha sido óptimo, ya que 

contextualiza el nivel de eficacia de las 

estrategias detectadas en este estudio. En este 

rubro, se detecta que la perspectiva de los 

entrevistados refleja solamente una noción 

sobre la madurez física y emocional que deben 

poseer en la vida sexual, por lo que se muestra 

una necesidad de informarlos por medio de 

estrategias de relaciones públicas. Asimismo, se 

expone al internet como el principal canal de 

comunicación utilizado por los adolescentes, lo 

cual destaca a primera instancia su utilidad 

como red social para llevar a cabo esta 

transmisión del mensaje.   

 

Por otro lado, a pesar de que el grado de 

concientización sobre el embarazo adolescente 

en los jóvenes es alto, no todos están 

conscientes de las repercusiones físicas de éste. 

Para lograr una conciencia plena del tema, las 

estrategias aplicadas desde las relaciones 

públicas tienen que  abordar este concepto hacia 

los jóvenes como un problema de salud, 

incluyendo tanto repercusiones físicas y 

emocionales como las dificultades económicas 

que se puedan enfrentar.  

 

 

Asimismo, los programas deben atacar 

el canal de comunicación familiar, pues su 

fortalecimiento facilita el acercamiento a las 

campañas brindadas en los centros de salud.  

 

Con respecto a los procesos y acciones 

comunicativas ofrecidas en los centros médicos, 

se detecta un buen servicio. No obstante, se 

muestra una atención médica general y no se 

distinguen programas específicos para la 

atención y prevención de embarazo 

adolescente. Esto representa una gran área de 

oportunidad para las relaciones públicas, pues 

se requieren implementar procesos de 

comunicación enfocados a la necesidad del 

adolescente, reflejado en este estudio, y desde 

un enfoque humanístico, como es señalado por 

Barco et al. (2010), y no de forma general y 

sistemática.  

 

Simultáneamente, es necesario manejar 

los procesos de información desde el enfoque 

integral de las relaciones públicas, como lo 

señala la PRSA (2017), ya que a pesar de las 

estrategias detectadas sobre conferencias en las 

escuelas, no se distinguen otras acciones con 

gran impacto en la mente del adolescente. Es 

decir que, respecto al análisis en los medios de 

comunicación utilizados, existe una poca 

penetración del contenido de los mensajes sobre 

embarazo adolescente.  

 

En conclusión, la aplicación de 

relaciones públicas se debe enfocar en los tres 

principales canales a reforzar: de comunicación 

familiar, de atención médica y de redes 

sociales, para establecer mejores redes de 

información y vínculos entre el paciente y el 

prestador del servicio de salud. Algunas 

estrategias que se recomiendan, desde la 

aplicación de relaciones públicas, son el 

fortalecimiento de las conferencias en las 

escuelas desde un enfoque hacia los padres de 

familia para la mejora de la comunicación 

interpersonal con los adolescentes, así como el 

diseño de programas amigables en los centros 

de salud con información abordada en forma de 

folletos, carteles y videos específicos del tema. 

Adicionalmente, la implementación de una 

aplicación digital que comunique a la 

comunidad de jóvenes directamente con los 

centros de salud puede lograr una penetración 

como red social eficaz para compartir y conocer 

información confiable sobre los protocolos de 

atención y prevención del embarazo 

adolescente.  
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Finalmente, esta descripción muestra las 

necesidades primordiales para la 

implementación de una campaña de relaciones 

públicas en mejora en los procesos para la 

prevención y atención del embarazo 

adolescente, convergiendo la información con 

otros medios de comunicación, detectados en 

este estudio, como redes sociales y 

comunicación personal, junto con la 

implementación de procesos comunicativos 

específicos en los procesos de atención médica. 

Se considera necesario complementar a futuro 

un estudio desde los organismos de salud, 

secretarías, centros y hospitales prestadores del 

servicio para mostrar otra perspectiva y 

comparar los resultados que permitan 

complementar la campaña de difusión, como lo 

señala Wise (2001) en Matilla (2015), desde el 

estudio de las relaciones públicas.  
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Resumen  
 

En este sentido, el estudio de las estrategias de 

sobrevivencia actualmente pretende mostrar como las 
unidades familiares resuelven sus necesidades básicas y 

como siguen siendo campesinos bajo el concepto del bien 

común y el vivir bien (que para el occidente es 

desarrollo) en un espacio biocultural e intercultural en la 

comunidad de Barranca Panal, Anexo de Xochiatenco, 

municipio de Malinaltepec, Guerrero; para determinar 

sus actividades diarias que generan ingresos, así como 

aquellos cultivos que solamente son para autoconsumo. 

La metodología considera de manera descriptiva, 

utilizando una encuesta para recabar la información a 

cada uno de sus representantes familiares, como ya sea el 

papá, la mamá, el hermano mayor o a la vez todos; en 

dicha comunidad solo existen 13 unidades familiares, por 

lo tanto se encuesto a cada unidad. 

 

Estrategias de sobrevivencia, Vivir bien, Espacio 

biocultural, Unidades familiares 
 

Abstract  
 

In this regard, currently studying the survival strategies 

aims to show how households meet their basic needs and 
how to remain peasants under the concept of the common 

good and living well (which for the West is developing) 

in a biocultural space and intercultural community of 

Barranca Panal, Annex Xochiatenco, municipality of 

Malinaltepec, Guerrero; to determine their daily income-

generating activities, as well as those crops that are only 

for their own consumption. The methodology considers 

descriptively, using a survey to gather information to 

each of your family representatives, as either the father, 

mother, older brother or all at once; in that community 

there are only 13 households, therefore he polled each 

unit 

.   

 

Survival strategies, Live well, Cultural space, Family 

units 
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Introducción 
 

En el estado de Guerrero existen principalmente 

cuatro lenguas originarias, tales como el 

Náhuatl, Tu’un savi, Mè’phàà y Ñomndaa. El 

estudio se realizó en la comunidad de Barranca 

Panal, anexo de Xochiatenco, municipio de 

Malinaltepec, perteneciente a la Región de la 

Montaña en donde se hablan solamente tres 

lenguas originarias, el Náhuatl, Tu’un savi y 

Mè’phàà. Aquí convergen las tres culturas de la 

Región, donde cada quien tiene una diversidad 

cultural y una cosmovisión propia de como 

visualizan al mundo; pero también se conjugan 

aspectos económicos, sociales, políticos y 

culturales. Las unidades familiares campesinas 

de la comunidad de Barranca Panal pertenecen 

a la cultura mè’phàà, así como todo el 

municipio de Malinaltepec. 

 

En primer lugar se han identificado 

actividades ancestrales de sobrevivencia 

vigentes en la actualidad; en segundo lugar, 

puntualizar actividades incorporadas como 

estrategias de sobrevivencia a raíz de sus 

necesidades; y finalmente señalar los cambios 

sociales y económicos de las unidades 

familiares campesinas sufridos a partir de la 

incorporación de estrategias de sobrevivencia 

de manera externa como es el caso de la 

globalización.  

 

El aspecto más relevante referido hoy en 

día a las unidades familiares de los pueblos 

originarios es saber cómo siguen realizando las 

actividades que forman parte de su cultura y su 

forma de vivir en un contexto diversificado. 

 

En la comunidad de Barranca Panal no 

existía una investigación minuciosa y escrita 

sobre las estrategias de sobrevivencia de las 

unidades familiares, que con este estudio se 

identifiquen las principales actividades diarias 

de cada uno de los integrantes de las unidades 

familiares para fortalecer las estrategias de 

sobrevivencia  y finalmente el fenómeno de la 

globalización y el consumismo traen como 

consecuencia el deterioro de la estrategia de 

sobrevivencia existente y son sometidos en 

implementar o adecuarse a otro; traen serios 

problemas sociales, ambientales, culturales y 

productivos. Por tal motivo es importante que 

se estudie el proceso de las estrategias de 

sobrevivencia de dicha comunidad. 

 

 

En ese sentido se plantean los objetivos:  

 

Objetivo General 

 

Describir las diferentes estrategias de 

sobrevivencia de las unidades familiares 

campesinas de la comunidad de Barranca Panal, 

Anexo de Xochiatenco, municipio de 

Malinaltepec, Guerrero; para identificar cada 

una de las actividades diarias y habilidades de 

las familias que fortalecen las estrategias y así 

tener un vivir bien en un espacio intercultural. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer el interior del contexto de la 

comunidad de Barranca Panal. 

 Describir las actividades diarias de las 

familias campesinas. 

 Analizar las estrategias de sobrevivencia 

en la alimentación, salud, habitación e 

ingresos económicos. 

 Diagnosticar la participación de cada 

uno de los integrantes de las familias en 

las estrategias de sobrevivencia. 

 Analizar la globalización y el 

consumismo de productos externos que 

adquieren como insumo para satisfacer 

sus necesidades y que forman parte de 

las estrategias de sobrevivencia.  

 

Metodología 

 

En este trabajo de investigación, el estudio fue 

abordado a través de la metodología de orden 

cualitativo para la colecta de información en 

función del objetivo planteado en el trabajo. Y 

se considera cuatro etapas:  

 

1.  Revisión de la información 

(investigación documental), en esta primera 

etapa se consideró en el marco teórico, 

consultando las diferentes fuentes, tales como: 

libros, revistas, periódicos, folletos, artículos 

por internet, entre otros y con autores que 

hayan estudiado y escrito sobre las estrategias 

de sobrevivencia, entre otros relacionados al 

tema central, esto para desarrollar, profundizar 

y sustentar sobre el tema de investigación;  

 

2.  Selección del área de estudio, en esta 

parte se seleccionó la comunidad de Barranca 

Panal, ya que solo tiene 13 unidades familiares;  
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3.  Técnica de encuesta y entrevista 

(investigación de campo), se entrevistó a cada 

una de las familias en donde participaron los 

abuelos, los papás y los hijos, pero también se 

entrevistaron a otras personas clave de manera 

personalizada ya que cuentan con información 

específica de la comunidad, utilizando el 

cuestionario como instrumento, se inició con la 

primera familia que indico en ese entonces el 

delegado Sr. Eleuterio Galeana Arriaga y 

posteriormente se fue abordando cada una de 

las familias que nos fueron recomendando las 

mismas, utilizando la técnica de bola de nieve;  

 

4.  Análisis de la información, en este paso 

está considerado en uno de los apartados de los 

resultados y discusión, primero vaciando las 

respuestas en una base de datos en el programa 

Word, posteriormente se sistematizó y analizó 

la información adquirida en campo.   

 

Antecedentes de la comunidad 

 

Para la investigación se entrevistó de manera 

particular al señor Delfino Villegas Tomás
1
, ya 

que fue la primera persona junto con su esposa 

quien llego a la comunidad de Barranca Panal, 

donde se le preguntó cómo surgió la comunidad 

y porque con ese nombre en su significado, 

quien señaló que el nombre fue puesto en honor 

al arroyo que existe a un costado de la 

comunidad, y que anteriormente había 

cantidades de panales con enjambres de abeja.  

 

Se dice que fue fundado en el año de 

1988 por la familia Villegas Candía, el Sr. 

Delfino Villegas Tomás migrante de la 

comunidad de Xochiatenco y su esposa la Sra. 

Rufina Candía Espiridión originaria de la 

comunidad de Loma de Faisán, ambos 

pertenecientes al municipio de Malinaltepec; 

hablantes de la lengua originaria Mè’phàà, que 

significa “Tlapaneco” en la lengua española. De 

manera que llegaron a vivir a este lugar porque 

consideraron que en ese tiempo había suficiente 

espacio para pastorear el ganado vacuno y 

caprino, ya que cuando llegaron ellos a ese 

lugar solo había ganado de los señores de la 

comunidad de Paraje Montero y Ojo de Agua 

pertenecientes al municipio de Malinaltepec, 

Guerrero. 

 

 

                                                           
1
 Entrevista de manera personalizada el día 12 de abril de 

2014. 

En el año de 1993 se crea la delegación 

y siendo el primer delegado el Sr. Delfino 

Villegas Tomás. Las tierras con que cuenta la 

comunidad son de propiedad comunal, en 

donde la Comisaria de Bienes Comunales se 

localiza en Paraje Montero, municipio de 

Malinaltepec. 

 

El núcleo agrario comunal de Paraje 

Montero, cuenta con 7734 hectáreas de terreno 

(PCNMOPM, 2015). 

 

Dentro del núcleo agrario se cuenta con 

las siguientes comunidades: 1.-Paraje Montero, 

2.-Xochiatenco, 3.-Llano Grande, 4.-Llano 

Majagua, 5.-La Divina Providencia, 6.-Laguna 

de Chalma, 7.-Cuadria Mango, 8.-Laguna Tres 

Marías, 9.-Villa del Perdón, 10.-Llano 

Manzano, 11.-Filo de Gallo, 12.-Col. Morelos, 

13.-El Tepeyac, 14.-Revolución del Sur, 15.-

Lorenzo Oropeza, 16.-Barranca Panal, 17.-Lino 

Carrasco, 18.-Laguna San Marcos (Fig 1.1).    

     

 
 
Figura 1.1 Comunidades del núcleo agrario de Paraje 

Montero 

Fuente: (PCNMOPM, 2015) 

 

En el año 2004 se implementa el uso del 

sistema fotovoltaico para generar energía 

eléctrica y en el año 2007 se inicia la gestión de 

la introducción de la red de luz, finalmente en 

el año del 2008 se instala la red de energía 

eléctrica, estando como interino en la 

presidencia municipal de Malinaltepec, el Prof. 

Ángel Carrasco Villegas. 

 

La ubicación geográfica 

 

El estado de Guerrero cuenta con ocho 

regiones: Acapulco, Centro, Costa Chica, Costa 

Grande, Montaña, Norte, Tierra Caliente y la 

Región Sierra que en el año 2015 se decretó.  
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En la Región de la Montaña se localiza 

el municipio de Malinaltepec (Fig 1.2). 

 

La comunidad de Barranca Panal se 

ubica en el municipio de Malinaltepec de la 

Región de la Montaña del Estado de Guerrero. 

Sus colindancias son: al Norte colinda con la 

comunidad de Cruz Alta y cuadrilla mango 

municipio de San Luis Acatlán; al Sur con el 

Cerro Borracho y el Cerro Cuate, municipio de 

Iliatenco; al Este con el rio Camotetenco; al 

Oeste con la comunidad de Xochiatenco, 

municipio de Malinaltepec
2
 (Fig 1.3).  

 

La comunidad de Barranca Panal está 

situada como anexo de Xochiatenco, municipio 

de Malinaltepec.  Tiene una altitud de 1560 

msnm (metros sobre nivel del mar). En la 

comunidad en su mayoría que representa el 

91% de la población son hablantes de la lengua 

originaria mè’phàà. Está conformada por trece 

familias
3
 siendo un total de 213 habitantes, 168 

personas son los que radican en la comunidad y 

45 son personas que radican en diferentes 

ciudades del país y el extranjero; también 

cuenta con una delegación y existe una escuela 

de educación preescolar, por lo tanto los niños 

de primaria asisten a sus clases hasta la 

comunidad de Xochiatenco que se trasladan a 

pie viajando de manera grupal entre amigos, 

primos y hermanos, y posteriormente de estos 

estudios acuden a su nivel de Secundaria y 

Bachillerato en la comunidad de Paraje 

Montero, aquí en su mayoría se quedan a vivir 

en dicha comunidad de lunes a viernes y los 

fines de semana (sábado y domingo) así como 

las vacaciones regresan a sus casas para 

contribuir las labores diarias en las unidades 

familiares que pertenecen. 

 

                                                           
2
 Información proporcionada, Raúl Villegas Candía, 

Barranca Panal, a 19 de noviembre de 2015 
3
 Información proporcionada, Delfino Villegas Tomas, 

Barranca Panal, a 12 de abril de 2014. 

 
 
Figura 1.2 Mapa del Estado de Guerrero, representando 

la Región Montaña y el municipio de Malinaltepec 

Fuente: Angelita Ramirez Chavez. 
 

La descripción anterior se manifiesta un 

camino en condiciones de mal estado ya que es 

terracería a partir del crucero de Xochiatenco 

hasta Barranca Panal; y en temporada de lluvia 

las condiciones empeoran y las personas tienen 

que trasladarse a pie, de Xochiatenco a 

Barranca son aproximadamente 3 km y del 

Crucero de Xochiatenco a Xochiatenco son 7 

kilómetros
4
  

 

 

 
Figura 1.3 Mapa de localización de la comunidad de 

Barranca Panal en el municipio de Malinaltepec  
Fuente: Angelita Ramirez Chavez 

 

Resultados y discusión 

 

Los antepasados tenían los propios mecanismos 

de interactuar con la naturaleza y sobrevivir en 

ella, el principal factor de sobrevivencia era la 

alimentación a través de la cacería de animales 

silvestres y consumo de hierbas (quelites) 

nativas del contexto; pero también una choza 

donde pudiera reposar y hacer de sus 

necesidades básicas.  

                                                           
4
 Información proporcionada, Raúl Villegas Candía, 

Barranca Panal, a 19 noviembre 2015. 
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La vestimenta también era y es una de 

las necesidades básicas para protegerse del frío 

y calor, de esa forma cubrirse gran parte del 

cuerpo. 

 

En la actualidad las familias de las 

comunidades rurales tienen sus propias y 

exclusivas estrategias de sobrevivencias ante un 

sistema globalizado que impera en México y en 

todo el mundo. Pero, aun así han existido 

algunas alteraciones en las estrategias de 

sobrevivencias de las comunidades rurales, 

buscando otras estrategias que mejor convenga 

a las comunidades más lejanas, ante un modelo 

económico presente.  

 

El abastecimiento de la familia 

campesina está encaminado a satisfacer sus 

necesidades básicas para vivir y para ello 

depende de las fuentes de financiamiento. Estas 

provienen tanto de la producción agrícola como 

de otras actividades complementarias que no 

precisamente pertenecen al ámbito de la 

producción en la agricultura. El abastecimiento 

está estrechamente relacionado con las 

estrategias de sobrevivencias, son la respuesta a 

la cuestión de cómo la familia campesina 

organiza el autoabasto y como satisface sus 

necesidades básicas. 

 

En base a los resultados obtenidos de la 

investigación con relación a las estrategias de 

sobrevivencia de las unidades familiares 

campesinas de Barranca Panal, se consideraron 

los siguientes puntos:  

 

Estructura y materiales de las viviendas 

 

Las unidades familiares de la comunidad de 

Barranca Panal cuentan con sus  propios 

diseños de habitaciones en la cual están 

construidas a base de material rústico del 

contexto como es la madera y el adobe, así 

también materiales traídos del exterior, tales 

como es el caso del concreto de cemento y 

láminas acero; el 36% de la población cuanta 

con su casa habitación hecha de muros de 

madera con techo de lámina de acero  y el 64% 

de la unidades familiares su casa habitación es a 

base de adobe y techo de lámina de acero, 

combinado con muro de madera y techo con 

tejamanil o lámina de cartón que estos lo 

utilizan como lugares donde realizan sus 

alimentos.  

 

Pero también el 36% de las unidades 

familiares comentaron que tienen solo piso de 

concreto, el 9% cuenta con piso de tierra y el 

55% tienen piso de concreto combinado con 

piso de tierra. 

 

Atención a la Salud 

 

El ser humano no está exento de alguna 

enfermedad, el caso de los habitantes de 

Barranca Panal les ha surgido enfermedades y 

cuando es así acuden a diferentes instancias. 

 

El 18% de la población cuando llegan a 

enfermarse acuden a utilizar solo las plantas 

medicinales, el 27% de las unidades solo 

acuden al centro de salud que se encuentra en la 

comunidad de Xochiatenco,  el 46% de las 

unidades familiares primero utiliza plantas 

medicinales caseras y si no surge algún efecto 

acude al centro de salud en dicha comunidad  y 

finalmente el  9% de los habitantes cuando no 

encuentra  médicos en la comunidad de 

Xochiatenco  asisten a la comunidad de Paraje 

Montero o a la cuidad de Tlapa de Comonfort. 

 

Aunado a lo anterior, las familias que 

utilizan plantas medicinales consideran algunas 

que existen en el contexto, tales como las 

plantas de yerbabuena, epazote, albaca, ruda, 

hoja de guayaba, hoja amarga, manzanilla, 

sábila, jengibre, canela, cola de caballo, caldo 

de pollo de rancho y lo anterior es para la cura 

del dolor de cabeza y estómago; pero también 

existen otras que curan la gripe y fiebre, como 

es el caso del jugo de limón, hoja de eucalipto y 

flor de sauco. 

 

Producción de cultivos y alimentos silvestres 

 

a) Producción de hortalizas. 

 

Parte de las estrategias de sobrevivencias de las 

unidades familiares de Barranca Panal, son los 

alimentos y en esta comunidad producen 

algunas hortalizas para el autoconsumo, 

intercambio o para su venta; como la mostaza, 

cilantro, rábano y calabacitas. En el caso de los 

entrevistados contestaron que el 55% solo 

produce para el autoconsumo o para llevar a 

cabo el trueque (intercambio) con otras 

unidades familias, el 27% también lo utiliza 

para autoconsumo y el resto lo venden en 

manojos de diez pesos y el 18% de la población 

dijo que no produce hortalizas por motivo de 

que no tienen quien les ayude a sembrar. 
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b) Producción de cultivos en las parcelas 

 

Cada familia cuentas con terrenos de trabajo y a 

donde habitan, para eso el 9% cuanta con dos 

hectáreas de terreno, 54% cuenta con una 

hectárea, el 18% con media hectárea y 

finalmente el 18% cuenta con menos de media 

hectárea.    

 

En todas las comunidades de la Región 

de la Montaña de Guerrero, de una u otra forma 

tienen actividades propias en el campo, en el 

caso de Barranca Panal, las familias producen 

café, plátano, frutas nativas, entre otras bajo un 

sistema policultivo y monocultivo en una 

minoría; pero lo más relevante es el caso del 

café ya que genera ingresos económicos 

anualmente, acuden a vender en la comunidad 

de Xochiatenco, ya que ahí se establece el 

acopio de la organización “Unión de Ejidos y 

Comunidades Luz de la Montaña”, los precios 

fluctúan entre $15.00 a $17.00 por kilo de 

capulín, pero los altos y bajos precios dependen 

de la bolsa de valores. El 9% de las unidades 

familiares campesinas cultivan solo café, el 

27% cultiva plátano y el 64% de las unidades 

familiares campesinas cultivan el café con 

plátano.  

 

 

 
Figura 1.4 Cultivos en las parcelas de las unidades 

familiares  

Fuente: Carmelita Villegas Flores 

 

En otras estrategias que tiene la 

comunidad Barranca Panal actividades propias 

en el campo, en el caso de las familias producen  

poco lo que es  maíz, frijol, calabaza, entre 

otros para autoconsumo familiar pero por 

temporada o algunos lo siembra en riego en  

temporada de seco para su gasto. 

 

c) Producción de peces “tilapia” 

 

Una de las fortalezas de la comunidad es el 

clima y su adaptación de la producción de peces 

“tilapia” y como consecuencia el consumo de 

un alimento rico de proteínas y grasas.  

El 72% de los habitantes cuentan con un 

estanque de peces, que en promedio son unos 

500 peces de diferentes tamaños en cada uno, y 

el 28% no producen peces. Del 72% de la 

producción lo utiliza para el autoconsumo y el 

restante para la comercialización, dando el 

kilogramo a $80.00 y el otro 36% solo lo tiene 

para el autoconsumo. Este proyecto fue 

financiado a   las familias por el programa 

“Pesa Guerrero Sin Hambre”.  

 

d) Producción de aves de traspatio y ganado 

 

La producción de aves de traspatio, ganado 

caprino y ganado porcino representa de manera 

significativa para sus alimentos en la dieta 

diaria de las familias. Todas las familias sin 

excepción alguno producen gallinas y 

guajolotes; en promedio tienen 20 gallinas, 5 

guajolotes, 2 puercos y 20 chivos por familia; el 

27% producen gallinas de rancho y puercos, el 

9% produce gallinas, guajolotes y chivos, el 

19% producen gallinas, puercos y chivos a la 

vez, el 36% producen solo gallinas y 

guajolotes, y finalmente el 9% producen 

gallinas y chivos.  

 

Lo anterior se produce para el 

autoconsumo y solo el ganado caprino se llega 

a vender de manera esporádica con personas de 

la comunidad o de Xochiatenco. 

 

 

 
Figura 1.5 Producción de aves de traspatio  

Fuente: Carmelita Villegas Flores 
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Empleo y generación de ingresos 

 

Las unidades familiares de esta comunidad, 

trabajan en el campo como “peones” con otras 

familias de dos formas, primero, cuando se 

requiere un apoyo de mano de obra 

intercambiando los trabajos son “mano vuelta” 

sin hacer ningún pago monetario; segundo, 

trabajan a cambio de un pago, para cortar café 

se les paga un promedio de $60.00 al día, ya sea 

niños o adultos es la misma cantidad; pero para 

limpiar los huertos se les paga $100.00 por día; 

ambas formas de trabajo solo son de manera 

temporal. 

 

De acuerdo con la generación de 

ingresos la mayoría de las personas de la 

comunidad donde se realizó la investigación, el 

100% de los padres no salen a trabajar a otras 

ciudades para generar ganancias y así tener un 

mejor nivel de vida; ya que sus hijos están 

pequeños y estudian en el nivel básico. 

 

Pero el 18% de las familias que tienen 

hijos mayores están en los Estados Unidos que 

contribuyen a los ingresos familiares y el 82% 

los que no tienen hijos mayores y fuera de la 

comunidad. 

 

Siguiendo con los ingresos de las 

familias de esta comunidad, hay una minoría 

que corta árboles de pino para hacer tablas, 

tablones, polines y fajilla, para comercializarlo 

en la misma comunidad para la construcción de 

casas (18%) y la mayoría dijeron que no cortan 

arboles maderables ya que está prohibido y si lo 

requieren tiene que pedir permiso a la comisaría 

de Bienes Comunales de Paraje Montero, ya 

que pertenecen a este núcleo agrario. 

 

Los ingresos generados en cada uno de 

las familias de Barranca Panal son destinados 

de manera prioritarios en la compra de 

alimentos como es el caso de la adquisición del 

grano de maíz, entre otros; pero también se le 

da el uso para la compra de útiles escolares y 

vestimenta. 

 

Las familias cuentas con labores en el 

campo para el mantenimiento de las huertas, 

siembra, corte del café o plátano, entre otros;  

para este caso con los encuestados de esta 

comunidad dijeron en un 27% que en estos 

trabajos aplica la mano vuelta (tequio) con otras 

familias cercanas.  

El  55% son los que ya no aplican la 

mano vuelta porque dicen que no es equitativo 

y a veces les falta trabajo para regresarles y el 

18% son quienes a veces aplican este método 

en el corte de café. 

 

Energía para cocinar los alimentos 

 

En la actualidad hay dos maneras de generar 

energía para cocinar los alimentos, utilizando el 

gas y con una estufa electrodoméstica, pero en 

esta comunidad no utilizan esta opción tiene un 

alto costo por el transporte ya que las 

condiciones del camino están deterioradas; y la 

otra forma de generar energía es utilizando la 

leña como combustible, tales como es el encino 

blanco, encino colorado, pino en diferentes 

especies, entre otros. 

 

Alimentación de plantas y animales silvestres 

 

Otra de las estrategias de sobrevivencia son 

también los alimentos de plantas silvestres que 

existen en el contexto de la comunidad de 

Barranca Panal, los más comunes son: 

Chicayoma, flor de maguey (cacaya), flor de 

izote, flor de colorín, flor de guachipil, chipile, 

yerba mora, entre otros.  

 

Las familias de esta comunidad 

recolectan quelites silvestres y la gran mayoría 

recolecta estos alimentos para el autoconsumo 

(82%), los que intercambian o regalan a 

familiares (9%) y los que vende a personas que 

llegan de otras comunidades (9%), estos dos 

últimos representan la minoría. 

 

Las personas que habitan en esta 

comunidad muy poco cazan animales silvestres, 

ya que hay un acuerdo en la comunidad a través 

de un documento de asamblea que marca la 

prohibición de caza de animales silvestres.  

 

Para esto el 46% que es la mayoría de 

las personas dijeron que solo comen carne de 

pollo de rancho, pescado y chivo, un 18% cazan 

la rana y aves por temporada, al igual un 18% 

caza y consume la carne de venado, 9% ya 

tienen una edad mayor y no pueden cazar los 

animales y el 9% dijo de manera consciente que 

está prohibido cazar animales silvestres. 
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Programas del Estado 

 

En esta comunidad cuentan con tres programas 

del estado que les ayuda de manera directa e 

indirecta para un mejor nivel de vida familiar; 

el 18% cuentan con el programa de 

PROCAMPO y Prospera, el 55% tienen solo el 

programa de Prospera, 18% de las familias los 

que cuenta con el Programa de Café, 

PROCAMPO y Prospera y el 9% los que solo 

tienen el Programa de Café y Prospera. Todas 

las familias pertenecen al programa de 

Prospera. 

 

Productos del exterior para los alimentos 

 

Las hortalizas, quelites silvestres, aves de 

traspatio y ganado caprino-porcino, son los que 

producen para el autoconsumo pero que no son 

suficientes y para  complementar su dieta tienen 

que adquirir productos del exterior de la 

empresas trasnacionales,  tales como: sopa de 

pasta, arroz, maíz, jabón, aceite, frijol, chile, 

cebolla,  azúcar,  huevo, entre otros productos; 

comprándolo en la tienda comunitaria 

(DICONSA) o en las tiendas particulares de la 

comunidad de Xochiatenco o también existen 

personas en su minoría que surten su despensa 

en los fines de semana en la cuidad de Tlapa de  

Comonfort.  

 

Participación de los integrantes de las 

unidades familiares 

 

Las unidades familiares de la comunidad de 

Barranca Panal tienen diversas actividades que 

realizan con sus familias. 

 

Los niños tienen sus propias actividades 

que realizan del lunes a viernes van a la escuela 

y en fin de semana algunos que tienen ganado 

caprino se dedican a cuidarlos. 

 

Los jóvenes de igual manera el diario 

van a la escuela y en el fin de semana algunos 

van a cuidar chivos o se quedan en la casa a 

lavar sus uniformes, así como hacer el aseo en 

la casa, también se van a trabajar al campo 

como limpiar la huerta o el corte de café. 

 

Las mamás, la mayor parte de las 

señoras se dedican al quehacer diario; hacer de 

comer, lavar, aseo de la casa y algunas que van 

a cuidar los chivos, y en el fin de semana 

algunas van a trabajar al campo. 

 

Los papás realizan de manera diaria, 

trabajan en el campo como limpiar sus huertas, 

corte de leña, ya en el fin de semana se van a 

trabajar con sus hijos en el campo.  

 

Los abuelos(as), son señores grandes ya 

no realizan ningún tipo de trabajo, solo se 

quedan en casa a cuidar. 

 

Las unidades familiares de Barranca 

Panal carecen de recursos económicos ya que 

no cuentan con empleos permanentes y por tal 

motivo no tienen para adquirir productos que 

vienen de fuera, como es el caso de los 

enlatados, granos básicos que no se producen 

en el contexto, vestimentas, materiales para 

construcción de habitaciones (cemento, varilla, 

lámina de acero y de cartón). Por tal motivo es 

importante que el gobierno del estado 

implemente programas que lleguen a 

comunidades más lejanas de la civilización, 

como es el caso de Barranca Panal. 

 

De acuerdo la investigación que se llevó 

a cabo en la comunidad de Barranca Panal, en 

donde se realizó la investigación de trece 

familiares contestaron que la palabra vivir bien 

se dice en lengua originario (maguwa majalo’). 

Vivir bien significa para las personas de dicha 

comunidad: cuando a una persona o familia no 

le hace falta nada, o también consumir 

alimentos nutritivos no consumir productos 

enlatados ni chatarras, no consumir droga ni 

alcohol dentro de la familia y también vivir en 

paz con la familia, tener vivienda donde vivir, 

convivir entre otras familias, sembrar para 

comer y vivir bien en el interior de unos mismo 

así como la relación con la naturaleza. 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones de esta investigación sobre las 

estrategias de sobrevivencia de las unidades 

familiares campesinas que se realizó en la 

comunidad de Barranca Panal, anexo de 

Xochiatenco, municipio de Malinaltepec, 

Guerrero. En esta investigación se recabó la 

información sobre el contexto del estudio por 

medio de entrevistas a cada una de las 13 

familias de la comunidad, dentro de este 

proceso de información se percató que es muy 

importante el trabajo de investigación de dicha 

comunidad, ya que no hay un documento 

escrito donde se hable sobre las estrategias de 

sobrevivencia de cada una de las familias 

campesinas.  
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Se concluyó que en la comunidad 

existen varias actividades que fortalecen las 

estrategias de sobrevivencia, tales son: las 

viviendas, atención a la salud, producción de 

cultivos (hortalizas, café, plátano, varias frutas, 

maíz, frijol, calabaza), producción de peces, 

aves de traspatio, ganado porcino y ganado 

caprino; alimentos silvestres (quelites y 

animales); generación de ingresos (trabajos en 

el campo con el rol de peones y trabajos en 

diferentes ciudades); programas del Estado 

(PROCAMPO, Prospera, Programa de Café); 

consumo de productos externos. Y finalmente 

los integrantes de las unidades familiares, 

tienen diversas actividades que realizan con sus 

familias. 
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Resumen  
 

En este artículo se analizan descriptivamente las notas 

periodísticas que se registraron durante un año en el 

Periódico “Novedades de Acapulco” de los asesinatos de 

mujeres desde la perspectiva de género.  La elaboración 

de una matriz de registro sirvió de guía para describir  las 

condiciones en que se producen las notas informativas, 

en un primer lugar  desde un enfoque del análisis de 

contenido. En  la matriz se registró diariamente el 
número de muertes de mujeres, su nombre,  el lugar de 

dónde eran, edad, ocupación, características de la forma 

en que ocurrió la muerte y la fuente a la que recurrió la o 

el periodista para elaborar la nota. En la  segunda parte de 

la investigación se utilizó la técnica del análisis del 

discurso que explica la incidencia, orientación  e 

influencia que tiene tanto el medio como quienes 

elaboran la nota para establecer valoraciones y provocar 

en las y los receptores juicios de condena contra las 

mujeres que son asesinadas. El enfoque de género es 

fundamental para explicar la revictimización que se hace 

de las mujeres al exhibirlas a través de un contenido 

noticioso amarillista, sensacionalista  y con una falta total 

de ética de los medios masivos de comunicación y de 

quienes redactan las notas. 

 

Asesinato de Mujeres, Perspectiva de Genero, 
información de periódicos, análisis de información 

estadística 

Abstract  
 

In this article we analyze descriptively, from a gender 

perspective, the journalistic notes of the murders of 

women recorded for a one year in the “Novedades de 

Acapulco " newspaper. A record matrix was developed to 

describe the conditions under which information notes 

are produced. From a content analysis approach, we 

recorded daily the number of women's deaths, their 

name, place of residence, age, occupation, characteristics 
of the manner in which the death occurred and the source 

used by the journalist to elaborate the note. In the second 

part of the research, we used the technique of discourse 

analysis, which explains the incidence, orientation and 

influence of both the media and those who elaborate the 

note to establish culpability valuations and to provoke 

condemn by the readers, to women who are murdered. 

The gender approach is fundamental to explain the 

revictimization that is made of women by displaying 

them through a news content sensationalist and with 

unethical of the mass media and those who write the 

notes. 

 

Assassination of women, gender perspective, 

periodical information, statistical analysis of 

information 
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Introducción 

 

En los últimos años el asesinato de mujeres  se 

han incrementado en el Estado de Guerrero y 

los medios de comunicación masiva han jugado 

un papel clave en el modo de presentarlos y 

también en la forma de cómo la sociedad los 

percibe. 

 

A través de esta investigación se busca 

no sólo mostrar el incremento que han tenido 

los asesinatos hacia las mujeres durante el 

2015,  sino también destacar el papel que 

juegan los medios de comunicación impresos, y 

por consecuencia las y los periodistas, 

específicamente del diario Novedades 

Acapulco. 

 

El propósito es visibilizar una 

problemática social que ha impactado 

fuertemente en los últimos años, y que ha 

tenido cifras alarmantes principalmente en el 

estado de Guerrero considerado un foco rojo a 

pesar de ser el primer Estado en tipificar el  

delito de feminicidio en el país. 

 

Estudiar los asesinatos de mujeres  

desde la estructura que  desarrolla  la prensa 

escrita guerrerense establece un precedente en 

la investigación que se ha realizado en el 

Estado, analizándolo con la perspectiva de 

género como herramienta principal.   

 

Esta problemática es abordada desde la 

Comunicación, específicamente los medios de 

comunicación escrita en donde no se dá el 

tratamiento adecuado de la nota cayendo en el 

sensacionalismo,  espectacularidad y morbo. 

 

Los medios de comunicación juegan un 

importante papel en la construcción de la 

noticia debido a los elementos que manejan 

entre los que destacan la línea editorial, el 

enfoque de quién escribe, la redacción de la 

nota, las imágenes de las víctimas; creando  en 

las y los receptores una apatía y condena  por 

las víctimas al culpabilizarlas de su propia 

muerte.  

 

Consideramos que a partir de cómo 

construyen la nota, es que la mujer es re-

victimizada y discriminada al  naturalizar la 

violencia con la que son asesinadas. 

 

 

Mucho se ha documento de la violencia 

hacia las mujeres y  se intenta explicar cómo 

una conducta  que daña, lastima y afecta su  

vida cuyo origen está en  las prácticas  sociales 

abiertamente aprobadas.  

 

Sin embargo la documentación de la 

violencia de género y  la responsabilidad que 

tienen los medios masivos de comunicación 

para presentar un hecho como lo es el asesinato 

de mujeres no se hace y mucho menos se  

analiza la estructura de los contenidos que 

impactan en quienes los leen.  

 

Para fines de recolección de 

información, el procesamiento de los datos 

cualitativos se llevó a cabo utilizando el  

análisis de contenido y el análisis del discurso 

en las notas informativas del periódico 

“Novedades Acapulco” durante un año.  

 

Los instrumentos utilizados fueron 

mixtos, procesando los datos en el programa 

SPSS, con el fin de obtener datos descriptivos, 

que permitieran conocer número de mujeres 

asesinadas durante el 2015, regiones de mayor 

incidencia, edad de las víctimas, ocupación, 

características de la muerte, fuente de 

información de las y los reporteros que 

cubrieron la nota, juicios de valor del mismo 

medio desde la elaboración del título de la nota, 

balazo y sumario.  

 

El registro del asesinato de mujeres que 

se hizo para fundamentar esta investigación se 

realizó a partir del monitoreo diario de las notas 

informativas del periódico Novedades de 

Acapulco.  

 

Este ejercicio implicó elaborar una 

matriz de registro propia ante la ausencia de 

una  fuente institucional que nos proporcionara 

los datos que se requerían.  

 

La problemática que se aborda no sólo 

es evidenciar el tratamiento que se da del 

asesinato de mujeres en un medio local impreso 

sino la falta de ética periodística e 

implícitamente la ausencia de datos 

sistematizados  por parte de las dependencias 

encargadas de la atención y procuración de 

justicia.   
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El monitero durante un año permitió 

acreditar el incremento de homicidios de la 

muerte de mujeres  en Guerrero, la ausencia 

total de empatía hacia las víctimas por parte del 

medio y la reproducción de roles y estereotipos 

de género al emitir juicios de valor y  al titular 

notas  con toda la intención de incidir en la 

culpabilización de las víctimas  “andaban a 

altas horas de la noche” “vestía falda corta” 

“era cantinera”, etc.  

La falta de sensibilidad y de la 

perspectiva de género en quienes intervienen en 

la producción de la información nos llevó a 

establecer la hipótesis de que el lucro de la 

información aleja a las y los editores y 

periodistas del respeto a quienes son asesinadas 

y vulneran su dignidad humana.  

Este artículo presenta en primer lugar lo 

fundamental que resulta documentar el 

asesinato de mujeres desde la perspectiva de 

género ante la ausencia de datos que se 

pudieran obtener de fuentes de las dependencias 

de  procuración e impartición de justicia. 

Posteriormente evidenciar la 

reproducción de roles y estereotipos de género 

que se hace desde los medios de comunicación 

cuando se presentan las notas informativas que 

contienen información de asesinato de mujeres.  

Otra de las secciones corresponde a 

explicar la matriz de registro que permitió 

analizar la información desde las técnicas del 

análisis  de contenido y de  discurso.  

En otro apartado se explica la 

metodología que se empleó.  

Finalmente se presentan los resultados y 

conclusiones de esta investigación.  

Objetivo General 

Analizar descriptivamente  la estructura de la 

redacción de notas informativas que involucra 

muertes de mujeres guerrerenses desde una 

perspectiva de género mostrando datos reales 

obtenidos del periódico Novedades Acapulco. 

Objetivos Específicos 

Realizar un monitoreo del Periódico Novedades 

de Acapulco de las notas informativas que den 

cuenta de la muerte de mujeres durante un año.  

 Construir una matriz de recolección de 

datos que sirva como patrón para estructurar 

estadísticamente los casos de violencia contra 

las mujeres del Estado de Guerrero.  

Realizar un análisis de contenido y de 

discurso de los feminicidios que se divulgan a 

través del Periódico Novedades de Acapulco.  

Identificar la participación que tienen 

las y los periodistas en la construcción de los 

contenidos periodísticos  

Metodología para la recolección de la 

información 

El tipo de metodología utilizada para realizar 

esta investigación es de corte cuantitativo para 

fines de recolección de información, así como 

el procesamiento de la información  cualitativa 

a través de la discretización de datos para llevar 

a cabo el análisis de contenido y el análisis del 

discurso en las notas seleccionadas del 

periódico “Novedades Acapulco”.  

Una investigación de este tipo permite 

clasificar, ordenar e interpretar la forma de 

redacción emitida por las y los periodistas. En 

este estudio, el tipo de redacción se refleja en el 

contenido de las notas informativas desde la 

perspectiva de quién la elabora. El medio de 

comunicación en general, y en particular, el que 

se analiza, se enfoca en orientar sus mensajes 

con el propósito de lucrar con sus contenidos. 

Un medio de comunicación “vende” en función 

del sensacionalismo y morbo que proyecta.  

Cuando se plantea que la investigación 

analiza el tratamiento que se da a las notas 

informativas referentes a muertes de mujeres, 

también se refiere a hacer un estudio de la 

violencia extrema hacia ellas, entendiendo este 

tipo de violencia  como feminicidio.  

Retomamos ciertas consideraciones 

básicas de la hermenéutica de Thompson (como 

método de explicación), para explorar y 

documentar determinados datos del inmenso 

campo de información, planteamos el problema 

de la contextualización del significado y su 

relación con las formas simbólicas. 
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Finalmente, la exposición de las 

categorías de análisis propias de este trabajo da 

pauta, para empezar el trabajo de campo del 

cual emerge de la información a re-interpretar, 

analizar y explicar determinado por la 

perspectiva de género.  El análisis de contenido 

nos permite identificar puntualmente el 

lenguaje que se emplea para hacer una nota 

informativa en el periódico impreso y la 

incidencia de quienes escriben.  

 

La hermenéutica profunda de 

Thompson, subyace la investigación social y en 

otros campos, el proceso de interpretación es 

mediado por una gama de métodos de la 

pragmática y el análisis del discurso como lo 

aborda Van Dijk. 

 

Primero, el análisis de contenido nos 

permitirá identificar puntualmente todo el 

lenguaje que se emplea para hacer una nota 

informativa en el periódico impreso. 

 

Como segundo método de análisis se 

utilizará la estadística clásica descriptiva que 

nos arrojará datos duros que permitirán que 

todas las variables extraídas de la matriz de 

información sean analizadas a profundidad 

hasta el punto de generar cruces de variables, 

que si bien, no nos garantiza conocer el porqué 

de la situación violenta son una herramienta de 

apoyo para inferir que algunas variables 

dependen directa o indirectamente de otras. 

 

Desarrollo  

 

El registro puntual de los tipos y modalidades 

de la violencia contra las mujeres se convirtió 

en una obligación de todo gobierno presionado 

por el movimiento de mujeres que, durante 

décadas, exigió y sigue pidiendo la atención a 

una problemática social que cada vez va en 

aumento.  De acuerdo a los resultados de la 

encuesta nacional sobre la dinámica de las 

relaciones en los hogares (Endireh 2016) el  

43.9% de las mujeres en México han sido 

agredidas por su pareja en algún momento de su 

vida marital, de convivencia o noviazgo. 

 

La violencia física, sicológica, sexual, 

laboral, patrimonial  y obstétrica contra las 

mujeres aumenta por la falta de prevención y de 

atención oportuna y profesional de las distintas 

dependencias gubernamentales.  

 

La ausencia de justicia promueve la 

impunidad  y por consecuencia la inhibición de 

los agresores para ejercerla.  La consecuencia 

fatal de la atención y sanción de la violencia 

muchas veces termina en el asesinato de las 

mujeres.  

 

El asesinato de mujeres que, de acuerdo 

a la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, considera que 

comete el delito de feminicidio quien prive de 

la vida a una mujer por razones de género. Sin 

embargo, no hay un registro sistematizado y 

puntual por parte de las instituciones 

responsables. Esta situación obliga a que las 

organizaciones  de mujeres de la sociedad civil 

documenten los feminicidos a partir de 

monitoreos en los medios masivos de 

comunicación.  

 

La organización Mexicanos contra la 

Corrupción y la Impunidad (MCCI), en 

colaboración con la plataforma CONNECTAS 

y el Centro Internacional para Periodistas 

(ICFJ, por sus siglas en inglés) sostienen que 

menos del 20 por ciento de los asesinatos 

violentos contra mujeres en México son 

reconocidos como feminicidios datos que se 

confirman  con lo que reportan las distintas 

Procuradurías de Justicia y Fiscalías de los 

gobiernos de los estados al no reconocer todos 

los asesinatos de mujeres como feminicidios.  

Como asesinatos de mujeres por su condición 

de género. (Contralacorrupcion 2012) 

 

La negación de las autoridades de 

impartición y procuración de justicia contrasta 

con la declaración que realizó la representante 

de ONU Mujeres en México, Ana Guezmes al 

reconocer que en nuestro país asesinan a 7 

mujeres por día. (Milenio 2014) 

 

El monitoreo de medios que se realizó 

para documentar el asesinato de mujeres en esta 

investigación se realiza desde el 2015 en donde 

registramos 132 mujeres asesinadas; en 2016, 

193; y,  al mes de agosto de este 2017,  88 

mujeres asesinadas.  

 

El registro no sólo nos muestra el  

incremento  de mujeres asesinadas sino la 

manera en que los medios masivos de 

comunicación transmiten la información.  
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La pretensión de esta investigación 

nunca fue establecer, si desde el punto de vista 

penal, son feminicidios o no. El objetivo es 

evidenciar que la ausencia de la perspectiva de 

género en quienes intervienen en la producción 

de una nota informativa, que involucra 

asesinato de mujeres, tiene que ver con una 

reproducción del sistema patriarcal en que 

vivimos. Históricamente la mujer ha sido vista 

como un objeto que acompaña al hombre 

pasando a un segundo plano y pareciera que no 

cuenta con los mismos derechos y 

oportunidades que el género masculino y esta 

concepción se traslada a las y los periodistas. 

Se trate de mujeres u hombres.  

 

Entendemos  como  sistema patriarcal al 

conjunto de normas y creencias reproducidas en 

las relaciones que se tienen entre hombres y 

mujeres, enfocándose principalmente en una 

relación asimétrica , atribuyendo actividades, 

derechos, obligaciones, comportamientos, 

etcétera, basadas en la misma. Creando una 

desigualdad que se refleja  en lo económico, 

social, político y  familiar.  

 

Por otra parte los medios de 

comunicación son actores privilegiados en la 

producción de la realidad social. Las noticias se 

construyen a partir de cierta mirada sobre la 

realidad, cumplen una función orientadora en 

las sociedades, permiten a los individuos 

informarse sobre ciertos hechos que se 

encuentran más allá de su experiencia 

inmediata e influyen cognitivamente en la 

percepción que las personas se hacen de ellos. 

(Bernadette, 2015) 

 

 
 

La manera en cómo se presenta una nota 

informativa de mujeres asesinadas se estable 

del criterio, valoración y ganancia que genera al 

medio.  

La construcción del contenido y su 

impacto en quien lo lee se enfoca desde el 

balazo, sumario y título de la nota.  

 

Las palabras que se utilizan importan y 

el orden también  

 

Balazo: Privan a una mujer de la vida 

 

Título: “Ultrajada y asesinada” 

 

Sumario: No presenta 

 

Orden de las palabras 

 

Las palabras utilizadas en el título de la nota 

destacan la violencia a la que fue sometida la 

víctima, es un título corto pero impactante, el 

balazo a pesar de que describe la nota no 

produce el mismo efecto que el título.  

 

La investigación que se realizó hace uso 

de la categoría de género utilizada 

principalmente en los estudios académicos y 

esencialmente en las ciencias sociales. La 

incorporación esta   categoría  permite medir las 

diferencias entre todos los géneros,  y analizar 

distintas circunstancias de las problemáticas 

sociales. 

 

En el análisis de contenido de las notas 

informativas es importante emplear las 

categorías de género para poder analizar, todos 

estos constructos sociales que se manejan a 

través de la nota informativa sobre la 

representación de los feminicidios. 

 

Realizar el análisis desde la perspectiva 

de género adquiere un matiz distinto. El punto 

de partida es considerar que el género es una 

construcción de lo social que establece 

diferencias entre mujeres y hombres a partir de 

su sexo. La diferencia sexual se convierte en 

una desigualdad social que evidencia una 

posición de subordinación  y discriminación de 

las mujeres en relación a  los hombres.  

 

Marta Lamas (Lamas, 2007) dice que 

“el concepto de género se construyó para 

explicar la desigualdad entre sexos, para 

reconocer que los comportamientos masculinos 

y femeninos no dependen de los hechos 

biológicos, sino que tienen detrás la 

construcción social”. 
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La incorporación de la perspectiva de 

género para esta investigación implica 

considerar que la  elaboración de una noticia 

pasa por todo un pensamiento, ya se dé un 

hombre o mujer, que se refleja en la redacción, 

en la decisión de los encabezados de la nota y 

en el criterio de los enfoques y encuadres de 

una fotografía. 

 

Se entiende que si en una investigación 

se utiliza la categoría de género implícitamente 

se trabaja desde una perspectiva de género.  

 

Marcela Lagarde explica que el análisis 

de género es la síntesis entre la teoría de género 

y la llamada perspectiva de género por lo tanto 

quienes trabajan desde esta visión es porque 

reconocen la diversidad entre los géneros, de 

hombres y mujeres en un mundo concebido 

desde el androcentrismo.  

 

La perspectiva de género dice Lagarde, 

“tiene como uno de sus fines contribuir a la 

construcción subjetiva y social de una nueva 

configuración a partir de la resignificación de la 

historia, la sociedad, la cultura y la política 

desde las mujeres y con las mujeres” (Lagarde, 

1996). 

 

Construcción de Matriz de recopilación de 

datos 

 

Para el registro  de las mujeres asesinadas se 

creó una matriz que incluye un catálogo que 

permitiera obtener información para 

posteriormente hacer el análisis descriptivo de 

cada una de las notas informativas.  

 

El objetivo de esta matriz es recopilar de 

manera organizada los datos más relevantes de 

las notas sobre asesinatos hacia mujeres en el 

estado de Guerrero durante el año 2015 y hasta 

2016. Teniendo una manera eficiente de 

organizar e interpretar la información.   

 

Los tópicos de las cuales se compone la 

matriz de datos son los siguientes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tópicos Descripción 

Medio de 

comunicación 

Nos enfocamos en el  periódico 

“Novedades Acapulco”, debido a 

que es uno de los periódicos de 

mayor circulación en el estado de 

Guerrero y principalmente en la 

ciudad de Chilpancingo. 

Fuente de 

información 

Esta variable se refiere a quien da 

la información con la cual se 

redacta la nota informativa, pueden 

ser los peritos policiales, testigos de 
lo ocurrido o inclusive, familiares 

de la víctima 

Nombre de la 

víctima 

En ocasiones, la nota informativa 

da a conocer algunos datos 

personales de la víctima, como el 

nombre, sin embargo, la mayoría de 

las víctimas son presentadas en 

calidad de desconocida. 

Edad 

Esta sección es de gran importancia 
pues nos permite conocer cuál es el 

rango de edades en los que oscilan 

las víctimas de feminicidios. 

Ocupación 

Nos permite conocer el nivel socio-

económico en el que se 

encontraban las víctimas.  

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de Resultados con perspectiva de 

género 

 

En esta sección se muestran los datos obtenidos 

a través de las notas informativas respetando las 

variables generadas en el cuadro que muestra la 

Tabla 1.  

 

El total de notas analizadas durante 

2015 con respecto a feminicidios fueron 88. 

 

 
 
Figura 1 Tipo de Muerte 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico anterior (Figura 1) muestra 

que en el 97% de los casos todas las notas 

referidas a muertes de mujeres son por 

homicidio.  
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Figura 2 Región del Estado donde se suscitó el hecho de 

violencia  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico que corresponde a la 

Figura 2. Nos percatamos que la región más 

afectada por violencia contra las mujeres es 

Acapulco, de alguna manera el dato se acepta 

porque en esa región hay un aproximado de 673 

mil habitantes, siendo esta la región más 

poblada del estado de Guerrero, en contraste 

con la región norte donde se presume de menor 

población y hay una incidencia del 20% en 

estos hechos, cabe mencionar que la región 

centro y montaña están en igualdad de 

condiciones de violencia dejando a las costas 

(Chica y Grande), como las regiones con menor 

incidencia.  

 

 
 
Figura 3 Ocupación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las notas periodísticas analizadas, el 

56.7% no se menciona la ocupación de las 

mujeres muertas, esta información se desconoce 

debido a que no se cuenta con un seguimiento 

especializado que nos lleve a tener mayor 

conocimiento de las personas afectadas, para 

fines de la recolección de la Figura 4, se 

entiende que el 43.3% restante es el porcentaje 

de las víctimas cuya ocupación es mencionada 

en las notas. 

 
 
Figura 4 Fuentes de Información  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Debido a la importancia que tiene la 

veracidad de la información, en las notas 

periodísticas consideramos que esta 

investigación tenía que nutrirse de fuentes 

funcionales para la publicación de las mismas, 

por lo tanto, nos damos cuenta que los 

notificadores más importantes con un 41.4% 

son las policías, seguidas de personas que 

transitaban por el lugar llámese, vecinos, 

familiares, amigos dando en su totalidad un 

27%  de casos de notificación que sirvieron 

para el hallazgo de las mujeres, solo un 10% 

contactó a las autoridades por el número de 

emergencias 066, y el Ministerio Público dio 

parte al periódico en cuestión con un 14% en su 

rango de actuación.  

 

 
 
Figura 5 Lugar de Muerte  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aunque pareciera que nos es importante 

el lugar de la muerte, este estudio consideró que 

el establecer el lugar del hallazgo del cadáver 

obedeciera al ámbito público o privado por lo 

cual el análisis arrojó que el 78% en espacios 

públicos y el 22% en espacio privado. 
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Figura 6 Modus Operandi  

Fuente: Elaboración Propia  

 

El análisis de estas notas concluyó en 

que las muertes fueron perpetuadas en su 

mayoría (75.6%) por arma de fuego, esto habla 

del descontrol que existe en nuestro país de la 

portación de las mismas, es importante 

mencionar que un 10% que equivaldría a 14 

personas fueron asesinadas con métodos que 

están utilizados en épocas en donde la religión 

y machismo condenaba conductas de las 

mujeres y se les castigaba asesinándola de 

manera atroz. 

 

Por último, la violencia contra las 

mujeres en una de sus máximas expresiones 

como lo es la agresión física se muestra en este 

estudio con un 8%, y dando como cierre de esta 

encuesta un 3% por ahorcamiento (conducta 

machista patriarcal donde son tratadas como 

objetos) 

 

 
 
Figura 7 Estado del Cuerpo  
Fuente: Elaboración Propia 

 

En este estudio se considera la 

revictimización al no respetar el estado del 

cuerpo de la mujer asesinada, casi la mitad de 

las imágenes estudiadas presentan de manera 

explícita la violencia y saña con la que fue 

asesinada la víctima.  

Esto también indica la oportunidad del 

periódico para la venta del mismo con base al 

morbo y sensacionalismo que producen las 

fotografías.  

 

 
 

 
 
Figura 8 Edad de la Víctima  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 30% de las notas no menciona la 

edad de las víctimas, sin embargo, en los que sí 

se menciona calculamos un rango del 38% 

entre 20 y 23 años, seguidos de un rango de 

entre 15 y 17 años con un 28% de casos. 
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Contribución  

 

La contribución se enfoca a la investigación 

aplicada, puesto que a partir de la recolección 

de datos y la construcción de una matriz que 

sirve como un método de traducción y 

reconocimiento del tipo de escritura de los 

periodistas, podemos darnos cuenta de la 

normalización de la violencia contra las 

mujeres y el poco interés por los medios 

impresos por ejercer un periodismo objetivo 

digno de un aplio análisis. 

 

Conclusiones  

 

Reporte Enero-abril 

 

Enero: 

 

Durante el primer mes del año, se registraron 

tres (3) muertes, de las cuales una se presume 

fue suicidio. Las muertes fueron en Acapulco, 

Tlapa de Comonfort y en Ayutla de los Libres.  

 

Cabe destacar que los asesinatos 

restantes son minimizados de cierta manera por 

el periódico, puesto que solo presentan una 

imagen de la víctima sin ahondar en lo sucedido 

o solo se realza la cantidad de balas que la 

víctima recibió.  

 

Dos de las víctimas no fueron 

identificadas, la otra víctima solo se menciona 

su primer nombre. Las edades no son 

mencionadas. 

 

Febrero: 

 

A lo largo del mes de febrero fueron registradas 

nueve (9) muertes de mujeres, siendo el mes 

con mayor número de asesinatos en los 

primeros cuatro meses. De estas muertes, siete 

fueron por impacto de arma de fuego, un 

asesinato doble cometido por individuos que 

golpearon a las víctimas hasta la muerte, y un 

hecho similar en el que una mujer de la tercera 

edad falleció a causa de una golpiza propinada 

por su hija. 

 

Algo para destacar es que, a excepción 

de una nota, el resto tiene una o varias 

fotografías explícitas de las víctimas que 

acompañan las notas, las cuales muchas veces 

no pasan de un párrafo de información.  

 

El rango de edad entre las víctimas va 

de los 22 a los 80 años. Cinco de las víctimas 

no fueron identificadas y, por tanto, las edades 

no son mencionadas. De igual forma, cinco de 

los crímenes se realizaron en el puerto de 

Acapulco, los cuatro restantes sucedieron en 

Marquelia, Tepechicotlán, Chilpancingo; Iguala 

y en el tramo Ejido y El Muerto de la Autopista 

del Sol. 

 

Marzo: 

 

En el tercer mes del año, fueron registrados 

siete (7) muertes de mujeres, todos asesinatos 

con armas de fuego a excepción de una víctima 

que fue secuestrada y posteriormente 

encontrada decapitada. Este crimen fue el único 

que no fue publicado con una fotografía que 

acompañara la nota.  

 

Todas las víctimas fueron identificadas 

y su edad promedio fue de los 21 años a los 64 

años. Los crímenes se llevaron a cabo en 

Iguala, Acapulco, La Sierra del estado, 

carretera Chilpancingo-Tlapa y Ajuchitlán del 

Progreso. 

 

Abril: 

 

Durante abril fueron registrados ocho (8) 

asesinatos de mujeres. Esto lo convierte en el 

segundo mes, después de febrero, con más 

asesinatos de mujeres durante el primer 

cuatrimestre del año.  

 

Las víctimas fueron ultimadas con 

armas de fuego (6), objetos punzocortantes, 

torniquetes y tortura; sólo dos no fueron 

identificadas. La edad de las víctimas oscila 

entre los 24 a 60 años y el lugar de origen de 

los asesinatos fue en, su mayoría, en Acapulco 

y solo uno, en Tlapa de Comonfort. 

 

Reporte Mayo-Agosto 

 

Mayo 

 

Los feminicidios en Guerrero, durante el mes 

de mayo tienen una diversidad de elementos 

que reivindican la violencia hacia la mujer, en 

donde la forma de redacción de las notas es 

muy descriptiva, complementándolas con 

fotografías donde se plasma a manera de morbo 

el hecho de la violencia ejercida hacia las 

asesinadas.  
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Las fuentes de información para 

redactar las notas por lo regular era la policía, 

llamadas anónimas y vecinos. 

 

Las edades de las mujeres asesinadas 

oscilan entre los 20 y 40 años, 4 de ellas si 

fueron identificadas, las demás las mencionan 

en calidad de desconocidas, 5 de ellas murieron 

por impacto de arma de fuego, otra por un 

golpe en la cabeza y una por asfixia.  

 

Los lugares más frecuentes donde eran 

encontradas las víctimas fueron en los poblados 

cercanos a Acapulco y un solo caso sucedió en 

la capital del Estado, todos generados en sector 

público.  

 

La forma de justificación de la violencia 

hacia estos casos de feminicidios era la forma 

de vestimenta de las mujeres y el hecho de vivir 

sola, dado hincapié a que esos podrían ser los 

motivos del abuso y muerte hacia ellas. 

 

Junio 

 

A comparación del mes de junio donde no se 

publicaron más de dos notas en las cuales la 

información estaba limitada, una de las 

fotografías solo mostraba el cadáver de la 

víctima cubierto y el otro era muy explícito, 

ambas asesinadas con arma de fuego y 

efectuados en Acapulco. 

 

Julio 

 

El mes de julio fue donde se efectuaron 

más muertes hacia mujeres, cada dos o tres días 

e incluso había más de 2 notas de asesinados 

hacia mujeres en un solo día. 

 

Las fuentes de las notas ya no eran 

solamente de la policía o llamadas anónimas, 

también de testigos y fuentes extraoficiales. 

 

8 de las víctimas fueron identificadas 

por su nombre, las demás estaban en calidad de 

desconocidas, sus edades eran entre 25 a 30 

años y solo una de las mujeres tenía 16 años. 

 

Destacando la ocupación de algunas de 

las mujeres como ama de casa, maestra, 

empleada doméstica y mesera. 

 

 

 

En la mayoría de los asesinatos hacia 

mujeres fueron con impacto de arma de fuego, 

una fue calcinada, otra muerta a causa de 259 

puñaladas, 10 asesinados fueron efectuados en 

las colonias de la periferia de Acapulco, dos en 

Chilpancingo, uno en la región de la tierra 

caliente San Miguel Totolapan, y otro en la 

costa chica en San Marcos. 

 

No se formularon criterios respecto a la 

justificación de la violencia solo en uno 

establecían el hecho posiblemente había 

ocurrido porque se había quedado sola en la 

casa a cargo de la limpieza y en el interior del 

cuarto se encontraron botes de cerveza. 

 

Las imágenes eran escalofriantes, donde 

mostraban a las víctimas desde todos sus 

ángulos, abarcando media página con 

fotografías de las asesinadas, todos realizados 

en su mayoría fuera de casa. 

 

Agosto 

 

En agosto disminuyeron a 7 las notas donde 

había mujeres asesinadas, las fuentes de 

información fueron llamadas, testigos, vecinos 

e incluso el propio asesino de una de las 

mujeres. 

 

La mayoría fueron identificadas, sus 

edades eran entre los 39 a 60 años, la mayoría 

eran amas de casa y en uno de los casos eran 

madre e hija quienes fueron sorprendidas por 

hombres armados. 

 

La mayoría estaban dentro de casa, 

fueron asesinadas justificando la violencia por 

infidelidad, estado de ebriedad de quien asesino 

a una de las mujeres o por vivir sola. 

 

La mayoría de los meses las imágenes 

que se mostraban tenían un lenguaje sexista 

emitido hacia el cuerpo de las mujeres 

asesinadas, naturalizando a los receptores, la 

manera de plasmar en una imagen la violencia 

ejercida hacia las mujeres, que en su mayoría 

fueron asesinadas en los espacios públicos, la 

redacción en su mayoría solo se limitaba a 

describir el hecho de una forma amarillista y sin 

un sentido de ética periodística, emitiendo 

ciertos juicios e incluso justificando la 

violencia.  
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No mencionado la palabra “feminicidio” 

si no muertes o asesinatos, cabe recalcar que la 

mayoría de los feminicidios hacia las mujeres 

fueron realizados por hombres. 

 

En un contexto muy amplio los lugares 

como las calles, transporte, las paradas fueron 

donde se efectuaron con mayor frecuencia la 

violencia, destacando las colonias de la 

periferia de Acapulco donde se suscitan los 

hechos más violentos. 

 

Reporte Septiembre-Diciembre  

 

En estos tres meses fue donde hubo más 

muertes de mujeres, 30 en total, por causas 

como atropellamiento, suicidio, arma de fuego, 

esta última es la que sigue manteniéndose en 

tendencia.  

 

Septiembre 

 

Este mes fue con menos muertes de mujeres, 

seis en total. Dos de las que sucedieron fue a 

causa de atropellamiento. Este fue el mes en 

donde se encontraron dos fosas clandestinas, 

una en Iguala y otra en Acapulco, tomando en 

cuenta para el conteo para su visibilización de 

las posibles mujeres que pueden estar entre esos 

cuerpos. Además de otros restos de cuerpos en 

otro paraje, en donde dos de estos fueron 

identificados como mujeres.  

 

Octubre 

 

En octubre hubo ocho muertes de mujeres, 

incluido un suicidio. 6 fueron por arma de 

fuego, por sujetos desconocidos, quedando 

impune. Han sido dejadas en vía pública con el 

“tiro de gracia”. Una mujer fue asesinada junto 

con su pareja en su domicilio. Los informantes 

son vecinos o personas que transitan por el 

lugar. Estos crímenes han quedado impunes.   

 

Noviembre  

 

En este mes sucedieron 18 muertes de mujeres. 

En un accidente carretero murieron 9, todas 

mujeres. Tres mujeres fueron asesinadas sobre 

una banqueta, entre estas, una niña de 6 años. A 

otra mujer la mataron junto con su pareja en un 

bar. Las cinco mujeres restantes fueron por 

arma de fuego, una fue encontrada con el tiro 

de gracia y a otra la mataron en plena salida 

escolar ante la expectación de su hijo, un menor 

de edad.  

Todas las mujeres fueron asesinadas por 

sujetos armados, quedando en la impunidad. A 

excepción de las 9, que fue en un accidente 

carretero.  

 

Diciembre 

 

Diciembre fue un mes peculiar, porque solo 

hasta el día 18 dejaron de informar acerca de 

los asesinatos, después de esta fecha no hubo 

mayor fuente de información al respecto de los 

mismos (lo cual se verifico en otros periódicos 

se circulación estatal) por lo tanto fueron 

registrados 10 asesinatos en total. Fue el mes en 

donde tuvo otras formas de violencia 

feminicida. Una mujer fue calcinada teniendo 7 

meses de embarazo; tres mujeres fueron 

asesinadas a golpes, una es encontrada en un 

motel, las otras dos en vía pública. Cuatro 

mujeres fueron asesinadas con armas de alto 

poder, una de ellas era una anciana quien fue 

masacrada junto con su familia y dos 

encontradas en una fosa.  

 

Las fuentes son personas que transitan 

por el lugar, vecinos, autoridades o llamadas 

anónimas.  

 

México se ha convertido en un Estado 

feminicida. Cada año la violencia hacia las 

mujeres crece y con ello su asesinato.  

 

En un Estado como Guerrero en el que 

suceden hasta dos feminicidios por día, según el 

Observatorio Hannah Arendt los medios de 

comunicación masiva desarrollan un importante 

papel en el que no solo comunican, sino que 

señalan, espectacularizan, juzgan a las muertas  

y orientan hacía una opinión de condena hacía 

ellas.  

 

Es precisamente la manera de presentar 

la noticia lo que impacta profundamente a la 

sociedad que recibe esta información no “desde 

el lugar de la noticia” sino desde el lente del 

medio comunicativo que de cierta manera incita 

y promociona el crimen.  

 

No solo se informa, sino se repite y si 

hablamos de un crimen de violencia de género, 

por ejemplo, hace que a la mujer la maten mil 

veces en el día.  
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Rita Segato, antropóloga argentina  

durante el seminario de “Estructuras 

elementales de la violencia”, señala que existe 

una “pedagogía de la crueldad”. “No es que el 

ojo del público sea cruel y rapiñador, sino que 

se lo enseña a despojar, a rapiñar, a usar los 

cuerpos hasta que queden solo restos; es una 

pedagogía porque ese público está siendo 

enseñado” (Segato, 2013). 

 

En los casos de la muerte de mujeres  se 

estigmatizan  desde su vestimenta, la forma de 

relacionarse con personas que no deben o 

trabajaban en lugares públicos. Se cuestiona la 

vida de la mujer, su conducta sexual y se les 

desacredita.  

 

Está siendo conducido por ese lente que 

espectacularizan el cadáver de las mujeres. Al 

llamar al público a mirar la realidad desde ese 

lente de quien la muestra, se lo está enseñando 

a tener una mirada despojadora y rapiñadora 

sobre el mundo y sobre los cuerpos. Una de las 

consecuencias de esa pedagogía de la crueldad 

es la perdida de la empatía de la gente. El 

público es enseñado a no tener empatía con la 

víctima. 

 

¿Cuántas veces se puede repetir la 

misma noticia y cuál es la finalidad de esa 

incitación a la violencia de género? Por 

ejemplo, en los suicidios existe cierta censura 

interna en los medios que no los reproducen 

aun cuando son muy frecuentes. No se ven 

divulgados, y eso es porque no se lo quiere 

promover, porque el suicidio tiene cierto 

mecanismo de epidemia. 

 

En los crímenes de género existe una 

incitación en el que debería existir algún 

control. Es tal la exaltación de los crímenes de 

género que parece algo de farándula, y debería 

existir una legislación al respecto porque eso 

produce y atenta contra los derechos de las 

familias de la víctimas y de la mas mismas 

mujeres asesinadas.  

 

El registro de mujeres muertas, producto 

de las notas informativas analizadas, fue sin 

duda también un monitoreo difícil. Por lo 

general cada nota de este tipo fue acompañada 

de dos fotografías por lo menos. Fotos con 

acercamiento a los cuerpos inertes, 

ensangrentados, mutilados, con las ropas 

desgarradas, es una constante del tratamiento 

que le da el medio a este tipo de información.  

Se pierde totalmente la humanización y 

conciencia social, al retratarlas a través de 

fotografías en donde se muestra el cadáver 

vulnerando su condición humana.  Los titulares 

sensacionalistas, cayendo totalmente en lo 

amarillista que se enfoca más en vender a través 

del morbo de la información. 

 

Hay mensajes tan subliminales a la hora 

de hacer la interpretación de la información 

estructurada en noticia, en donde la mujer pasa 

de ser humana a ser un objeto de posesión, de 

enjuiciamiento todo por la forma en la que 

vestía o las horas en las que andaba en la calle o 

en el lugar en el que fue encontrada, en donde 

además se justifica su muerte ligándola con el 

crimen organizado.  

 

Las muertes que registramos están 

dentro de estas consideraciones, pero además 

también tomamos en cuenta que un feminicidio 

ocurre cuando el Estado y todas las 

instituciones que lo componen, no ofrece 

garantías de seguridad para las mujeres y las 

niñas en un territorio concreto. Estas garantías, 

incluyen todos los espacios en los que viven y 

conviven como su casa, su trabajo, los espacios 

de tránsito y de esparcimiento.    

 

El tratamiento que se le da a estas 

muertes está muy alejado de una mínima 

consideración al dolor de quien pierde a una 

hija, hermana o amiga y desde el título y todo el 

cuerpo de la nota, incluyendo la fotografía que 

siempre acompaña a la información, está 

desprovista de un sentido mínimo de 

consideración a la víctima y a las familias.  

 

El tratamiento de los feminicidios, 

también nos evidencia esta asociación  que se 

hace de las mujeres que son meseras, 

sexoservidoras, o que su muerte ocurrió en un 

bar por ejemplo, al estigmatizarlas, condenarlas 

y juzgar por su oficio, manera en que iban 

vestidas o lugar donde ocurrió la muerte, al 

justificar  el hecho y establecer juicios de valor 

por parte de quien elabora la nota y por 

el  medio,  porque finalmente es ahí donde se le 

pone el título a la nota y se coloca en la sección 

de nota roja que es el lugar que se le da a la 

muerte de mujeres. 

 

Los medios masivos de comunicación 

no tienen contenidos neutros.  
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Toda comunicación tiene una intención 

y cualquier contenido publicado pasa por la 

valoración de quien elabora una información, 

así como la línea editorial del medio.  

 

Aun cuando una de las características de 

la nota informativa es la objetividad, en este 

análisis se encontró que existe valoración del 

hecho noticioso. Las y los periodistas reflejan 

sus propias creencias y su concepción social y 

estas valoraciones los trasladan a la redacción 

de su información.  

 

También, se detectó que no importa el 

sexo del o la periodista, ya que, en la mayoría 

de las ocasiones se incurre en la 

invisibilización, exclusión y/o discriminación 

de las mujeres en las notas; teniendo como 

consecuencia el uso  del genérico masculino. 

Las notas realizadas por mujeres no implicaron 

un tratamiento distinto de la que hicieron los 

hombres.  

 

El tipo de violencia más reproducido es 

el físico, seguido por el sexual y terminando 

con el sicológico. Cabe destacar que si existe 

violencia sexual forzosamente se atraviesa por 

la violencia física y sicológica, caso similar 

ocurre con la violencia física que involucra a un 

sometimiento sicológico, dejando a la violencia 

sicológica como aquella que no necesariamente 

involucra a las otras dos mencionadas. 

 

En cuanto a la interpretación de las 

notas estudiadas con el análisis del discurso, 

cabe destacar el sensacionalismo con el que se 

manejan las notas informativas, desde la forma 

de titular hasta el tratamiento de la información 

se convierten en situaciones de revictimización 

(lo que se observa en mayor medida en la 

sección ‘Nota Roja’). 

 

Aludiendo a la contextualización de la 

estructura de la nota, cuando son muertes de 

mujeres se usan títulos amarillistas y fotografías 

explícitas donde se pierde la sensibilización 

humana y social para dar a conocer un hecho, 

vendiendo la historia trágica en vez de los 

delitos cometidos. También, se exhibe 

información privada donde no se mide la 

consecuencia de hacerla pública, dejando a la 

mujer presa del señalamiento y escarnio.  

 

 

 

Todo esto deja en evidencia que las 

notas informativas han evolucionado al grado 

de dejar atrás la objetividad y se han convertido 

en exaltaciones de violencia hacia las mujeres, 

las cuales, van desde la exclusión e 

invisibilización y llegan al extremo de convertir 

los delitos de los que son víctimas en hechos de 

sobre valoración y lucro.  

 

Es difícil que podamos encontrar en la 

redacción de las notas informativas, una 

consideración distinta en la que no se muestre a 

las mujeres destacando su rol de género, 

mostrándolas como responsables de la violencia 

que les ocurre y justificando su muerte. Es 

complicado porque el pensamiento, creencias e 

ideas de las y los periodistas, se construye 

socialmente y desde luego esto lo vemos 

reflejado en lo que redactan.  
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Resumen 

 

Actualmente, la sociedad consume recursos naturales más 

rápido de lo que la Tierra los puede reponer, debido al 

desequilibrio de la capacidad de carga ambiental, los 

problemas causados por el modelo de desarrollo y las 

actividades antropogénicas. La sustentabilidad se presenta 

como una alternativa para prevenir, solucionar y mitigar los 

problemas ambientales, sociales y económicos. Las 

Instituciones de Educación Superior (IES) son responsables 

de participar en ello. En este trabajo se identifican 

indicadores para construir el índice de sustentabilidad en las 

funciones sustantivas (docencia, investigación, extensión y 

gestión) de cuatro unidades académicas de la Universidad 

Autónoma de Guerrero: Unidad de Ciencias de Desarrollo 

Regional, Centro de Investigación de Enfermedades 

Tropicales, Unidad Académica de Turismo y Preparatoria 

No. 2. La discusión y análisis grupal de especialistas derivó 

en la determinación de 9 indicadores ambientales, 11 

sociales y 5 económicos. Con esta base se diseñaron y 

validaron cinco instrumentos dirigidos a directores de 

unidades académicas, funcionarios, docentes, coordinadores 

de programas educativos, estudiantes, y personal 

administrativo, de confianza y de intendencia; se aplicaron a 

124 trabajadores y 511 estudiantes. Se considera que las 

técnicas utilizadas fueron adecuadas para definir las 

variables e indicadores ambientales, sociales y económicos.  

 

Desarrollo sustentable, Índice de sustentabilidad, 

Indicadores, Funciones sustantivas 

Abstract 

 

At present, society is consuming natural resources faster 

than the Earth can replenish them, due to the imbalance of 

the environmental carrying capacity, problems caused by the 

development model and anthropogenic activities. 

Sustainability is presented as an alternative to prevent, solve 

and mitigate environmental, social and economic problems. 

Higher Education Institutions are responsible for 

participating in this. This work identifies indicators to build 

the sustainability index in the substantive functions 

(teaching, research, extension and management) of four 

academic units of the Autonomous University of Guerrero: 

Regional Development Sciences Unit, Tropical Diseases, 

Academic Unit of Tourism and Preparatory No. 2. The 

group discussion and analysis of specialists resulted in the 

determination of 9 environmental, 11 social and 5 economic 

indicators. With this base, five instruments were designed 

and validated for directors of academic units, officials, 

teachers, educational program coordinators, students, and 

administrative, trust and management staff; were applied to 

124 workers and 511 students. It is considered that the 

techniques used were adequate to define environmental, 

social and economic variables and indicators. 

 

Sustainable development, index of sustainability, 

indicators, substantive functions 
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Introducción  

 

El crecimiento poblacional y el modelo de 

desarrollo han generado enormes demandas y 

deterioro de recursos naturales, poniendo en 

riesgo la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. Este problema 

se agrava por las actividades antropogénicas, la 

pobreza, la desigualdad, la distribución de los 

recursos y la falta de equidad y justicia social.  

 

En las últimas cuatro décadas se han 

promovido acciones y resolutivos 

internacionales, en los que destacan la 

Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano, 

Estocolmo, 1972; la Conferencia Internacional 

de Educación Ambiental, Belgrado, 1975; la 

Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, 1992; y el 

Decenio de las Naciones Unidas de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible, 2002. 

Sin  embargo, no han sido suficientes para 

contribuir al Desarrollo Sustentable (DS), por el 

contrario, la situación tiende a complicarse aún 

más ante el surgimiento de nuevas tendencias 

económicas y sociales (Nieto y Medellín, 

2006). 

 

En la década de los setenta del siglo 

pasado se promovió el interés por el Desarrollo 

Sustentable (DS). Estudios como el de Gallopín 

(2003), plantea que éste debe verse desde una 

visión sistémica, puesto que es un enfoque que 

puede proporcionar una perspectiva más útil 

que otras formas de análisis, ya que su éxito 

depende de la forma cómo se integren los 

componentes para enfrentar los retos del 

desarrollo económico y la manera en que se 

aborden los problemas ambientales y sociales. 

 

El DS es un proceso de mejoramiento 

sostenido y equitativo de la calidad de vida, 

fundado en la conservación y protección del 

medio ambiente, minimizando costos sociales y 

económicos, de manera de no comprometer los 

intereses de las generaciones futuras, Rodríguez 

(2002); Covarrubias Villa (2010); Gutiérrez 

Barba y Martínez Rodríguez (2009, 2010), 

Martínez Fernández y González Gaudiano 

(2015); entre otros, también han abordado la 

sustentabilidad en diferentes contextos, 

concluyen que es la habilidad de lograr una 

prosperidad económica sostenida en el tiempo, 

protegiendo a los sistemas naturales del planeta 

y proveyendo una alta calidad de vida para las 

personas.  

 

En este contexto, las Instituciones de 

Educación Superior (IES) tienen la 

responsabilidad de formar recursos humanos 

capaces de buscar alternativas de solución a los 

problemas ambientales, sociales y económicos, 

a nivel mundial, nacional y local, así como 

involucrar a las autoridades y la sociedad en el 

desarrollo y cuidado del medio ambiente 

(Covas, 2004). 

 

Ante esta situación, la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de 

Eduación superior (ANUIES) en su visión al 

año 2020, señala que las áreas del conocimiento 

deben contribuir en la solución de los conflictos 

sociales, económicos y la distribución 

equitativa de los recursos, así como en la 

construcción de escenarios, mediante acciones 

estratégicas de docencia, investigación, difusión 

y extensión (ANUIES, 2000). 

 

Para el desarrollo de este estudio, se 

toma como base la propuesta de la UNESCO 

(2005), acerca de impulsar una educación 

solidaria que contribuya a una correcta 

percepción del estado mundo, que sea capaz de 

generar actitudes y compromisos responsables, 

así como preparar ciudadanos que tomen  

decisiones para un desarrollo culturalmente 

plural, socialmente justo y ecológicamente 

sostenible; además que supere las posiciones 

antropocéntricas y esté orientada a la búsqueda 

de modelos comprensivos e inteligentes de 

interacción con los ecosistemas.     

 

Otros de los retos que deben asumir las 

universidades en su papel de promotoras de la 

sustentabilidad son la congruencia, para 

prácticar con el ejemplo desde el interior de sus 

unidades académicas, y la oportunidad, de 

incluir la sustentabilidad en las funciones 

sustantivas de docencia, investigación, 

extención y gestión, destacando el compromiso 

y responsabilidad de la universidad, con la 

sociedad en la búsqueda de alternativas de 

solución para el medio ambiente.  

 

Para ello, las IES se auxilian de 

indicadores para medir y evaluar la pertinencia, 

el desarrollo y el mejoramiento que les son 

solicitados por otros organismos.  
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Los indicadores de desarrollo 

sustentable se constituyen como una 

herramienta para conocer los problemas 

ambientales, calcular su impacto y evaluar el 

desempeño para darles respuesta; instrumentos 

que diferentes empresas y organizaciones 

sociales en el mundo han utilizado para 

comprender, en una forma explícita y sistémica, 

los cambios que se generan al tratar de conciliar 

los procesos ambientales, sociales y 

económicos (Medellín y Nieto, 2000).  

 

Son parámetros con que se puede 

evaluar la sustentabilidad de un sistema 

complejo para monitorear cambios a través del 

sistema, incluyendo los componentes 

económicos y bio-físicos (Belcher et al., 2004). 

 

En referencia a estos autores, los 

indicadores ambientales y de sustentabilidad se 

elaboran para medir el progreso hacia el 

desarrollo sostenible o la falta de él, con el 

propósito de: a) servir como insumo para la 

toma de decisiones, b) informar al público, c) 

educar y promover la educación ambiental, y d) 

motivar y sensibilizar. 

 

La utilidad de estos indicadores es 

facilitar el análisis y manejo en un sistema, los 

cuales han de ser entendidos en su conjunto, 

interrelacionados, articulados y 

complementarios de manera compleja y 

sistémica, en relación con el medio ambiente y 

la sustentabilidad en la universidad.  

 

Cabe señalar la experiencia del Instituto 

Nacional de Ecología y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI); estas dos 

instituciones generaron 113 indicadores a partir 

de los datos estadísticos disponibles y obtenidos 

de los organismos públicos y privados.  

Éstos fueron clasificados en 49 de Estado, 43 

de Presión, y 31 de Respuesta; se seccionaron 

en categorías que corresponden a: 35 sociales, 

19 económicos, 44 ambientales y 15 

institucionales. Hasta el año 2000, es la única 

publicación oficial en México relativa a 

indicadores de desarrollo sostenible, (INEGI, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

En el contexto educativo, el Consorcio 

Mexicano de Programas Ambientales 

Universitarios (COMPLEXUS) hizo sus aportes 

para la construcción de indicadores ambientales 

y de sustentabilidad para evaluar los sistemas 

complejos en las universidades, con el objeto de 

facilitar el estudio y aplicación en aspectos de 

identidad institucional, educación, 

investigación, extensión, difusión y vinculación 

en las IES como responsables de la formación 

de profesionistas críticos y creativos, que 

coadyuven con la sociedad y promuevan el 

respeto por el medio ambiente (COMPLEXUS, 

2013). 

 

Actualmente, la Universidad Autónoma 

de Guerrero (UAGro) asume el reto como 

promotora del DS en la congruencia y 

pertinencia de incluir la sustentabilidad como 

uno de los tres principios generales, reflejados 

en sus funciones sustantivas y adjetivas, 

enfatizando su compromiso y responsabilidad 

social, así como de involucrar al gobierno y a la 

sociedad en busca de soluciones integrales para 

el medio ambiente (UAGro, 2014). 

 

Ante esta problemática que afecta a la 

humanidad, el Modelo Educativo de la UAGro 

asume como un segundo principio el DS que 

orientará el cumplimiento de las funciones 

sustantivas y adjetivas, como una institución 

comprometida con su entorno. Por lo que es 

importante la identificación de indicadores para 

evaluar la sustentabilidad en las unidades 

académicas y áreas administrativas, con el 

propósito de elevar los estándares de calidad en 

las funciones sustantivas, toma de decisiones de 

los directivos e implementar acciones que se 

vinculen con la sociedad para atender y mitigar 

la problemática. 

 

En la UAGro se carece de una cultura de 

sustentabilidad, además no se han identificado 

indicadores y metodologías para medirla en sus 

funciones sustantivas; de igual manera, no se 

han desarrollado programas de gestión 

sustentable.  

 

Por lo anterior, es necesaria la 

construcción de un índice que pueda medir la 

sustentabilidad de cada unidad académica con 

tres indicadores (ambiental, social y 

económico), como lo expone la UNESCO 

(2000) en las funciones sustantivas de docencia, 

investigación, extensión y vinculación (UAGro, 

2014). 
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Objetivos  

 

El presente trabajo se deriva de una 

investigación doctoral; tiene como objetivo 

identificar indicadores ambientales, sociales y 

económicos que sirvan como base para 

construir un índice de sustentabilidad en las 

funciones sustantivas de las unidades 

académicas de la UAGro. Lo anterior servirá 

para la toma de decisiones de las autoridades y 

sentará las bases para un plan ambiental 

institucional. Así, se planteó la interrogante 

¿Qué indicadores se utilizan para medir la 

sustentabilidad en la UAGro?  

 

Metodología a desarrollar  

 

La investigación tiene características de tipo 

mixta con énfasis en los análisis cualitativo, 

cuantitativo, correlacional, multivariante y 

explicativo. Se desarrolló en la UAGro, en la 

Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional 

(UCDR), el Centro de Investigación de 

Enfermedades Tropicales (CIET), la UA de 

Turismo y la UA Preparatoria No. 2. El 

procesamiento de la información se realizó en 

el software Excel.  

 

El trabajo se llevó a cabo en tres etapas: 

 

Etapa 1 

 

Se realizó el análisis documental, consultando 

la bibliografía reciente a nivel nacional, 

internacional y local sobre cuatro categorías: 

educación ambiental, desarrollo sustentable, 

sustentabilidad e indicadores (Gallopín, 1996; 

INEGI, 2000; (Gallopín, 2003; Nieto, 2006;  

González y Arias, 2009; Complexus, 2013; 

Martínez y González, 2015). A partir de ello se 

construyó la propuesta de las variables que 

integran cada indicador en las funciones 

sustantivas, misma que se llevó a discusión con 

un comité evaluador, integrado por la directora 

de tesis, el codirector externo y tres asesores. 

 

Etapa 2 

 

Consta de una técnica de discusión y análisis de 

grupo, donde se llegó a la validación sobre la 

pertinencia y vigencia de las variables que 

integran los indicadores sustentables en las 

funciones sustantivas; se realizó con 6 personas 

interesadas, con conocimientos en el tema, el  

diálogo fue guiado por un moderador, con un 

clima abierto y no directivo.  

Se realizó del 22 al 26 de febrero de 

2016 en la UCDR, Acapulco, Guerrero. A partir 

de la validación, mediante una base de Excel, se 

procedió a identificar las variables por 

indicador, función y estrato de aplicación.  

 

Etapa 3 

 

Se diseñaron instrumentos para la recolección 

de la información a través de entrevistas 

estructuradas y semiestructuradas, para ser 

respondidas por directores, funcionarios, 

docentes, coordinadores de cuerpo académico, 

estudiantes y personal administrativo, de 

confianza y de intendencia.  

 

Resultados  

 

En el Cuadro 1, 2 y 3 se muestran las variables 

agrupadas que integran los tres indicadores de 

sustentabilidad: ambiental, social y económico, 

en las funciones sustantivas de docencia, 

investigación, extensión y gestión de la UAGro. 

Las variables del indicador ambiental 

contribuirán a identificar la percepción de los 

estudiante sobre su formación integral y a medir 

la presencia del eje medio ambiente de los 

programas educativos (PE) (conocimientos, 

habilidades y actitudes y valores) de las 

unidades académicas (UAs), así como las 

funciones que el docente desarrolla de modo 

coherente de acuerdo con el modelo educativo,  

y la relación entre compañeros de trabajo y 

estudiantes en general. Asimismo, busca 

identificar qué acciones realizan los 

trabajadores y estudiantes en relación con el 

cuidado de las áreas verdes, los residuos y su 

disposición, sobre todo en las unidades 

académicas que tienen laboratorios con Manejo 

de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos 

(RPBI). 

 

Las variables del indicador social 

identificarán los proyectos que se han vinculado 

con la sociedad y las instituciones para 

determinar el nivel de impacto social; también 

medirán la satisfacción de los trabajadores y 

estudiantes en relación con la infraestructura y 

equipamiento de las aulas, y en las diferentes 

áreas en las que se desarrollan las actividades 

escolares, laborales y de esparcimiento.  

 

Por último, las variables económicas 

contribuirán en la identificación de los 

estímulos económicos que reciben los cuerpos 

académicos, los docentes y los estudiantes de 

manera externa.  
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Así como la medición de los ingresos 

propios por inscripciones anuales y los egresos 

por el funcionamiento de una unidad académica 

(consumo anual de agua en m
3
 y la energía 

eléctrica en watts); lo anterior se determinará 

por el promedio de consumo de trabajadores y 

estudiantes, así como el costo que la UAGro 

invierte en la formación profesional de los 

estudiantes.  

 
Funciones 

sustantivas 

Indicador 

Ambiental 

 
Docencia 

 

 

Nivel de transversalización de 
Programas Educativos; Nivel de 

ambientalización del aula; No. de 

cursos, talleres sobre educación 

ambiental y/o DS 

Investigación 

 

No. de tesis relacionadas con la EA y 

/o DS (presentadas e iniciadas); No. 
de artículos arbitrados e indexados y 

capítulos de libros publicados, 

relacionados con la EA y /o DS 

Extensión No. de proyectos relacionados con la 

EA y /o DS, que se han vinculado 

con comunidades e instituciones 

Gestión Consumo anual de energía eléctrica; 

Consumo anual de agua potable; 

Existencia de plan de manejo  para 

residuos 

 
Tabla 1 Variables del indicador ambiental  

Fuente: Elaboración propia 

 
Funciones 

sustantivas 

Indicador 

Social 

 
Docencia 

 
 

 

Nivel de satisfacción sobre mobiliario; 

Nivel de satisfacción sobre equipo de 

proyección y material didáctico; Nivel 
de desempeño del docente sobre 

dominio de la materia, puntualidad y 

respecto 

Investigación 

 

Número de estancias académicas de 

docentes e intercambio a otras 

instituciones; Número de estancias de 

alumnos e intercambio académicos a 
otras instituciones; Nivel de 

satisfacción de los docentes sobre el 

equipamiento de cubículos; Nivel de 

satisfacción de los alumnos sobre  

cubículos para la investigación; Nivel 

de satisfacción sobre equipamiento de 

laboratorios, biblioteca y centro de 

computo 

Extensión No. de proyectos y actividades que 

tengan impacto social, que se han 

realizado en instituciones y/o 

comunidades; No. de personal  que 

participa en los proyectos 

Gestión Nivel de respuesta sobre 

mantenimiento y uso de áreas 

comunes: auditorio, sala de usos 

múltiples y áreas recreativa 

 
Tabla 2  Variables del indicador social  

Fuente: Elaboración propia 

Funciones 
sustantivas 

Indicador 

Económico 

Docencia Costo profesor-alumno 

Investigación 

 

Estímulos económicos externos que 

benefician a los docentes; Estímulos 

económicos externos que benefician a 

los alumnos 

Extensión Costo de la realización de 

movilidades y estancias académicas 

de docentes y alumnos; Costo para 

realizar las prácticas profesionales en 

comunidades e instituciones 

Gestión Elaboración de presupuesto 

participativo anual 

 
Tabla 3 Variables del indicador económico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con las variables identificadas y 

validadas se diseñaron cinco instrumentos para 

la recolección de la información: a) guía de 

entrevista para directores y funcionarios b) 

encuestas para docentes y coordinadores de 

cuerpo académico, c) estudiantes, d) personal 

administrativo y de confianza y e) personal de 

intendencia.  

 

Los instrumentos se estructuraron en 

dos partes; la primera consta de instrucciones 

para los entrevistados, así como una serie de 

elementos que permiten medir la formación; la 

segunda consiste en definir los ítems que 

conforman cada instrumento, para evaluar la 

sustentabilidad en las funciones sustantivas en 

unidades académicas de la UAGro. Éstos 

fueron sometidos a piloteo, aplicándose a 

población de diferentes UA y PE: 2 directores, 

4 docentes, 2 administrativos y personal de 

confianza, 2 intendentes y 9 alumnos de los tres 

niveles educativos, de los que se obtuvo un 

95% de claridad y coherencia. Por lo que se 

procedió a corregirlos y aplicarlos a partir del 

mes de septiembre de 2016 en las unidades 

académicas seleccionadas (Tabla 4). 

 
Unidad Académica Número de 

trabajadores 

Número de 

estudiantes 

Preparatoria No. 2 87 1318 

Licenciatura-Turismo 79 936 

Posgrado-Centro de 

Investigación de 

Enfermedades 

Tropicales 

23    45 

Posgrado-Unidad de 

Ciencias de Desarrollo 

Regional 

21 39 

Total 210 2338 

 
Tabla 4 Población total de las UAs. 

Fuente: Elaboración propia 
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La aplicación de instrumentos se realizó 

mediante un muestreo aleatorio estratificado; de 

un total de 124 trabajadores se obtuvo una 

muestra del 59 %, y de 2338 estudiantes, una 

del 21.9 %, los cuales se muestran en el Tabla 

5. 

 
Unidad Académica Número de 

trabajadores 

Número de 

estudiantes 

Preparatoria No. 2 46 264 

Licenciatura-Turismo 41 188 

Posgrado-Centro de 

Investigación de 

Enfermedades 

Tropicales 

16    24 

Posgrado-Unidad de 

Ciencias de Desarrollo 

Regional 

21 35 

Total 124 511 

 
Tabla 5 Muestra de la población participante 

Fuente: Elaboración propia 

 

Contribución 

 

La investigación da respuesta a la pregunta 

planteada al inicio ¿Qué indicadores se utilizan 

para medir la sustentabilidad en las IES?, 

tomando en consideración las funciones 

sustantivas de la UAGro contempladas en el 

modelo educativo.  

 

Este trabajo contribuye a operar el 

principio de DS en la institución, en los tres 

niveles educativos que atiende y dirigido a toda 

la comunidad universitaria.  

 

Además, coadyuva en la toma de 

decisiones de los directores de unidades 

académicas, directores generales y de áreas para 

impulsar políticas sustentables en las UAGro, 

así como el plan de gestión ambiental, las 

evaluaciones permanentes para medir la 

evolución de las sustentabilidad y sentar las 

bases para futuras investigaciones. 

 

Otra contribución de la investigación es 

evaluar el impacto que la comunidad 

universitaria tiene con la sociedad, a través de 

los proyectos con instituciones y cooperativas, 

el servicio social y prácticas profesionales que 

los estudiantes realizan antes de egresar, para 

que la formación sea integral; ya que es lo que 

necesita para abordar la problemática que está 

presente. 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

Se considera que la técnica de grupo de 

discusión fue adecuada para llegar a la 

identificación de las variables que integran los 

indicadores y la selección de las UAs, porque 

ha permitido recuperar las experiencias de los 

participantes en discusiones abiertas y tomar 

acuerdos en beneficio de la institución. Cabe 

resaltar la disposición, experiencia y 

homogeneidad de los integrantes del grupo. Se 

puede observar que los resultados de los 

indicadores no tienen el mismo número de 

variables, siendo el social el que más sobresale. 

Lo que sigue es hacer un análisis de la 

información recopilada, para diagnosticar, 

medir y determinar si la universidad está 

educando y formando ciudadanos bajo el 

enfoque de la sustentabilidad. 

 

Para este estudio, el número de variables 

es pertinente tomando en cuenta la 

individualidad de la UAGro, el contexto 

socioeconómico, el modelo educativo vigente, y 

sobre todo las funciones sustantivas de los 

docentes. De esta manera, también cobra 

importancia la cantidad de indicadores 

ambientales, sociales y económicos, ya que los 

datos que no estén publicados en reportes o 

anuarios se están generando con los 

instrumentos referidos en la metodología. 

 

Después de la validación de los 

instrumentos, se considera que fue adecuada la 

referencia del COMPLEXUS (2013), ya que 

coadyuva al mejoramiento de la calidad de los 

procesos académicos en materia de medio 

ambiente y DS, a través de la construcción de 

indicadores ambientales y de sustentabilidad 

para la evaluación permanente de las  IES. 
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