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Abstrac 
 
Introducción: 
 
 La parte introductoria tiene el propósito de poner en contexto al lector, mencionando las 
principales plataformas internacionales sobre la mujer y la incorporación de la transversalización de 
la perspectiva de género, en todos los programas sociales con el propósito de incidir en la causa 
estructural de la desigualdad de género. 
Por otra parte, enfatiza la importancia de que las y los servidores públicos conozcan y apliquen en 
el desempeño de sus funciones los ordenamientos jurídicos en beneficio de un servicio educativo 
incluyente, con perspectiva de género y respetuoso de los derechos humanos. 
 
OBJETIVO  
 
Donde encontrará el planteamiento de lo que se busca conocer, respecto a la transversalización de 
la perspectiva de género en la Secretaría de Educación de Veracruz. 
 

Análisis comparativo entre los resultados de la pre prueba y la pos prueba 
  
A partir de los temas incluidos en la encuesta, presentando simultáneamente datos de la pre prueba 
y  la pos prueba y destacando los más significativos; lo que permitió llegar a las conclusiones de este 
trabajo. 

 
Violencia de género 
El análisis incluye las preguntas de la 1 a la 6 y se destacan los siguientes datos:  

 
En la preprueba 89.1% son mujeres y en la posprueba lo es el 93.2%. En cuanto al ítem 1 de la 
preprueba el 100% de los participantes contestó que la definición es la de violencia de género, la 
cual es correcta, cosa curiosa que en la posprueba el 3.5% confunde el concepto con violencia física. 
Lo deseado era alcanzar nuevamente un 100%. 
 
El ítem 2 de la preprueba muestra que el 52.2% no ha identificado actos de violencia de género en 
su ámbito laboral, mientras que el 47.8% sí lo hace; lo cual es un dato de alerta que debe ser 
verificado y en su caso atendidos. En el ítem 2 de la posprueba, el 65.9% no ha identificado actos de 
violencia de género en su ámbito laboral, mientras que el 34.1% sí lo hace. Con respecto a la 
preprueba y a la posprueba se aumentó en un 13.7%  la no identificación de la violencia de género. 
Es importante que no se identifiquen datos de violencia de género en el ámbito laboral. En ambos 
casos se sigue detectando actos de violencia de género, lo cual es significativo para las conclusiones. 
 
En el ítem 3 de la preprueba la muestra se comporta identificando correctamente el concepto de 
violencia institucional, pues un 84.8% contestó adecuadamente, mientras que un 15.2% no conoce 
el concepto. En la posprueba, el 81.8% identifica el concepto de violencia institucional, mientras que 
el 9.1% lo confunde con violencia política y violencia de género. Llama la atención que, contrario a 



aumentar el porcentaje de quienes pueden identificar el concepto de violencia institucional, 
disminuye 3%,. Por ser un concepto sumamente importante en el ámbito del servicio público, sería 
necesario que la totalidad de las y los participantes lo conozcan. 
 
En cuanto al ítem 4, de la preprueba el 89.1% identifica a quiénes se les puede atribuir violencia 
institucional, mientras que el 10.9% no lo hace. En la posprueba, la gráfica muestra que el 93.2% de 
la muestra, contesta que, a los policías, al ministerio público, jueces y los magistrados de los 
tribunales, a las autoridades escolares o a cualquier otro agente de autoridad, y solo el 6.88% 
contestó que todos los anteriores. Aunque aumentó el porcentaje en un 4.1%, aún se confunde 
sobre quien ejerce violencia institucional. Por ser un concepto sumamente importante en el ámbito 
del servicio público, sería necesario que la totalidad de las y los participantes lo conozcan. 
 
Con respecto al ítem 5 de la preprueba, el 45.7% de las y los participantes contestaron 
correctamente sobre el concepto de violencia institucional, por lo que se recomendó que el 54.3% 
restante debe integrar a su concepción de violencia institucional, otras causas, además de la que 
identifico. En la posprueba, el 54.5% mencionaron que todas las respuestas son válidas, aquí se 
registra un incremento de 8.6% de la respuesta correcta; el 18.2% menciona que discriminar por 
cuestiones de género, el 15.9% menciona que incumplir el principio de igualdad ante la ley de 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 11.4% menciona que no asumir la responsabilidad 
del servicio que tiene encomendado. Podemos notar en este caso, que es necesario se refuerce el 
conocimiento de otras causas de violencia institucional, aun con el incremento que se tuvo en la 
respuesta correcta. 
 
El ítem 6 de la preprueba muestra que el 80.4% de las y los participantes muestra que conoce los 
elementos de una queja, mientras que el 20% no los conoce. En la posprueba, se registró un 84.1 % 
con respuesta correcta, por lo que se tiene un aumento de 3.7%; el 11.4.7% continua eligiendo una 
respuesta que resulta ser parcial. Es importante contar con el conocimiento de lo que el denunciante 
pondrá en una queja, pues parte de las funciones de una persona servidora pública es orientar a 
quien lo requiera al respecto.  
 
El análisis sobre el bloque perspectiva de género corresponde a las preguntas de la 7 a la 11.  
En el ítem no. 7 de la preprueba, el 67.4% de la muestra sabe el concepto de género, mientras que 
el 26.1% lo confunde con identidad sexual. En la posprueba, el 72.7% de los encuestados, contesta 
que el concepto se refiere al de género y el 20.5% mencionan que es el concepto de identidad sexual. 
Aunque aumento en un 5.3%, aún el 20.5% lo confunde con identidad sexual, por lo que es 
importante que el concepto de género se ponga como prioritario en el manejo del lenguaje de todo 
funcionario público. 
 
En la pregunta 8 de la preprueba, el 60.9% de los encuestados contestan que la asimetría social se 
ha reforzado por una asignación arbitraria de atributos y posibilidades que valoran lo masculino, lo 
cual es la respuesta correcta, mientras que el 23.9% menciona que se ha reforzado por mecanismos 
sociales, económicos, culturales y jurídicos; mientras que el 10.8% menciona que se ha reforzado 
por la legislación a favor de los derechos humanos. Por otro lado, en la posprueba, el 63.6% 
respondió correctamente sobre la causa del reforzamiento de la asimetría social, registrándose un 
incremento del 2.7%; sin embargo, el porcentaje restante continúa eligiendo respuestas parciales. 
Es importante que se alcance el 100%, ya que casi un 36% lo confunde.  
En la pregunta número 9 de la preprueba, referida al concepto de perspectiva de género el 95.6%, 
las y los participantes seleccionaron la opción que describe la perspectiva de género, de manera 



correcta. En la pregunta 9, de la posprueba, el 100% de los participantes menciona que la 
perspectiva de género alude a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias 
entre hombre y mujeres se da, más que por determinación biológica por las diferencias culturales.  
En este ítem se alcanza el objetivo. 
 
En la pregunta 10 de la preprueba, el 58.7% de las y los encuestados identifican correctamente el 
concepto de paridad, aunque hay que observar que el 21.7% lo confunde con el concepto de 
equidad y el 19.6% con el concepto de igualdad; por lo que hay dificultada para distinguir los 
conceptos. En la posprueba, el 58.7% de las y los encuestados identifican correctamente el concepto 
de paridad, sin embargo, el 21.7% considera que se está describiendo el concepto de igualdad y el 
19.6% cree que se trata del concepto de equidad. Es importante notar que no hay cambio en el 
concepto de paridad entre el pre y posprueba, sin embargo, los cambios se notan en la confusión 
de los términos igualdad y equidad. Es necesario reforzar el concepto de paridad. 
 
En la pregunta 11 de la preprueba, el 40% de las y los participantes contestaron correctamente 
sobren la identificación de las actitudes que se presentan en el ámbito laboral correspondientes a 
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, mientras que el 24.4% considera que son 
actitudes que se observan cuando se promueve una mayor participación de los hombres en las 
labores domésticas y de cuidado. El 22.2% menciona que estas actitudes se muestran cuando se 
desarrollan acciones y/o estrategias que toman en consideración la vida laboral, familiar y personal 
de las y los servidores públicos, mientras que el 13.3% contesta que cuando se trata con respeto a 
hombres y mujeres en el contexto laboral. En la posprueba, el 40.9% de las y los participantes 
contestaron correctamente sobren  la identificación de las actitudes que se presentan en el ámbito 
laboral correspondientes a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, mientras que casi 
un 60% no logra identificar cuáles son estas  actitudes que se presenten en el ámbito laboral 
correspondientes a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal; por tanto no se registró el 
aumento en el porcentaje de la respuesta que se esperaba; por lo que es importante continuar 
trabajando sobre este aspecto. 

 

1. Cultura organizacional y transversalización de la perspectiva de género. 

Las preguntas 12 a la 14, corresponden al tema Cultura organizacional y transversalización de la 
perspectiva de género. En este bloque los participantes contestaron lo siguiente: 
 
En la pregunta 12 de la preprueba, sobre el concepto de cultura organizacional, fue contestada 
correctamente por el 56.5% de los participantes, mientras que el casi el 44% de los participantes 
aún no lo tiene, en la posprueba el 72.7% de los participantes contesta: cultura organizacional, lo 
cual es correcto, y el 25% considera que se refiere a los valores organizacionales. Por lo que es 
importante que todos conozcan el concepto de cultura organizacional, para aspirar a una cultura 
organizacional desde la perspectiva de género.  En la pregunta 13 de la preprueba, que hace 
referencia a las implicaciones de la equidad entre hombres y mujeres, el 47.8% logró identificarlas, 
mientras que el 41.3 %, lo hace parcialmente. En la posprueba, el 54.5% menciona que la igualdad 
sustantiva implica todas la anteriores, el 29.5% menciona que la igualdad, la paridad y la equidad 
dentro de la institución: es importante elevar a 100% el conocimiento de la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres en el ámbito institucional, porque la respuesta correcta es: todas las anteriores 
y se está confundiendo con otras respuestas.  
A la pregunta 14 de la preprueba, el 67.4% de los encuestados respondió que la transversalización 
de la perspectiva de género es una estrategia dirigida a integrar esta perspectiva en todos los 



aspectos de una institución, lo cual es una respuesta parcial. Es necesario que el 100% conozca todos 
los matices de la transversalización de la perspectiva de género. En la posprueba el 56.8% de los 
encuestados mencionan que la transversalización de la perspectiva de género es una estrategia 
dirigida a integrar esta perspectiva en todos los aspectos de una institución, el 22.7% menciona que 
todas las anteriores, y el 18.2% menciona que es una herramienta conceptual que busca mostrar las 
diferencias entre hombres y mujeres. Es importante reforzar la transversalización de la perspectiva 
de género, pues la respuesta correcta es todas las anteriores y solo el 22.7% lo identifica 
correctamente. 
 
Las preguntas 15 a la 17 corresponden al análisis de funciones del servidor público.  
En la pregunta 15 de la preprueba el 93.5% de los encuestados mencionan que una persona es 
trabajador al servicio del Estado cuando es designado por una autoridad competente para 
desempeñar cargos en los poderes públicos u organismos autónomos, la cual es la respuesta 
correcta, en la posprueba, el  77.3% de los encuestados selecciona la respuesta correcta, el 18.2% 
menciona ninguno de los anteriores, aquí la diferencia entre la preprueba y la posprueba es de -16.2 
% , lo cual indica una disminución en cuanto a la respuesta correcta. 
 
En la pregunta número 16 de la preprueba, el 58.7% identifica correctamente las tareas que cumple 
un trabajador del Estado, el 23.9% menciona que son en instituciones públicas como hospitales, 
escuelas o fuerzas de seguridad. En la posprueba, el 63.3%, selecciona la respuesta correcta, 
mientras que el 25% menciona que son en instituciones públicas como hospitales, escuelas o fuerzas 
de seguridad y el 11.4% considera que es el ámbito ejecutivo. El aumento entre la preprueba y la 
posprueba es de 4.6%. Es importante alcanzar el 100% en la identificación de las tareas que cumple 
un trabajador del Estado.  
 
En la pregunta 17 de la preprueba, el 77.8% de los participantes mencionaron que los servidores 
públicos no deben de aceptar gratificaciones, obsequios, etc. por parte de usuarios; el 15.6% 
confunde la respuesta correcta y considera que debe observar en la comunicación de sus 
colaboradores las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravio. En la posprueba, el 
75% de los participantes señalaron que los servidores públicos no deben de aceptar gratificaciones, 
obsequios, por parte de usuarios; el 11.4% considera que debe cumplir los lineamientos vigentes de 
los derechos humanos y el 9.1% observar en la comunicación de sus colaboradores las debidas reglas 
del trato. La diferencia entre la preprueba y posprueba es una disminución de 2.8% de la respuesta 
correcta, Es importante alcanzar el 100% en el conocimiento delo que el servidor público no debe 
de hacer, pues en el 25% hubo confusión en las respuestas. 
 
De la pregunta 18 a la 19 corresponde a las responsabilidades del servidor público, en este bloque 
se identificó lo siguiente: 
En la pregunta 18 de la preprueba, referida al concepto de responsabilidad el 58.7% de los 
participantes seleccionó el concepto de responsabilidad, el cual es correcto, mientras que el 30.4% 
escoge el concepto de ética y el 8.7% elige el concepto de valores. En la posprueba, el 59.1% de los 
participantes selecciona el concepto de responsabilidad, mientras que el 34.1% escoge el concepto 
de ética. La diferencia porcentual con respecto a la posprueba es de 1. 2%. Es importante insistir en 
el concepto de responsabilidad, pues el porcentaje que falta es significativo, apenas por debajo de 
la mitad (40%).  
 
En la pregunta 19 de la preprueba, el 95.6% conoce y asume todas las responsabilidades como 
servidor público, el 4% no lo hace. En la posprueba, El 90.9% conoce y asume todas las 



responsabilidades como servidor público, el 9.1% no lo hace. La diferencia entre el pre y posprueba 
es una disminución de 4.7% en cuanto a dar la respuesta correcta, es importante que el 100% de los 
servidores públicos conozcan y asumen sus responsabilidades. 
 
De la pregunta 20 a la 25, se analiza la Ética en el servicio público, en este bloque contestaron lo 
siguiente: 
En la pregunta 20 de la preprueba, el 82.6% conoce el Código de Ética del Servidor Público, mientras 
que el 17.4% no lo conoce. En la posprueba, el 90.9% Código de Ética del Servidor Público, mientras 
que el 9.1% no lo conoce, la diferencia porcentual aumentó un 8.3%, aun así, debido a su 
importancia, es importante incrementar a 100% el conocimiento de este documento. 
 
En la pregunta 21 de la preprueba, el 88.9% de los participantes asume el Código de Ética del 
Servidor Público y el 11.1% no lo hace. En la posprueba, el 95.5% de los participantes asumen el 
Código de Ética del Servidor Público y mientras que el 4.5% no lo hace. La diferencia entre la 
preprueba y la posprueba es de 6.6%, aun este aumento, es importante que el 100% asuma el 
Código de Ética del Servidor Público. 
 
En la pregunta 22 de la preprueba, el 93% de la muestra señala que no ha faltado al Código de Ética 
del Servidor Público, mientras que el 7% menciona que sí lo ha hecho. En la posprueba, el 100% de 
la muestra afirma que no ha faltado al Código de Ética del Servidor Público. El aumento fue de 7%. 
 
En la pregunta 23 de la preprueba, el 97.8% sabe que el Código de Ética del Servidor Público es 
aplicable a todas las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión y el 2.2% no lo sabe. 
En la posprueba, el 97.7% sabe que el Código de Ética del Servidor Público es aplicable a todas las 
personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión y el 2.3% no lo sabe. Como se puede 
identificar, el cambio entre la preprueba y la posprueba no es significativo. Aunque la cifra negativa 
es baja, se requiere de un 100% que sepa que el Código de Ética del Servidor Público es aplicable a 
todas las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión. 
 
En la pregunta 24 preprueba, el 64.4% señala que no tiene el Código de Ética del Servidor Público 
en su poder y el 35.6% sí lo tiene. En la posprueba, el 65.9% sí tiene el Código de Ética del Servidor 
Público en su poder y el 34.1% no lo tiene. La diferencia es de 1.5%. Por su importancia en el 
desarrollo de sus funciones, es importante que el 100% tenga su poder este documento. 
 
En la pregunta 25 de la preprueba, el 55.6% mencionó que no identifica el artículo 10 del Código de 
Ética del Servidor Público y el 44.4% sí lo identifica. En la posprueba, el 68.2% mencionó que sí lo 
identifica el artículo 10 del Código de Ética del Servidor Público, mientras que el 31.8% no lo 
identifica. El aumento fue de 12.6%, aun con el aumento es importante que el 100% conozca y lo 
que este artículo mandata.  
 
De la pregunta 26 a la 30 está el bloque que analiza los Derechos Humanos en el servicio público: 
En la pregunta 26 de la preprueba, el 89.1% menciona que sí conoce la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el 10.9% menciona que no la conoce. En la posprueba, el 100% menciona que 
sí la conoce. En este ítem, se logró el objetivo. 
 
En la pregunta 27 de la preprueba, el 97.8% afirma que asume y protege los Derechos Humanos, 
mientras que un 2.2% no lo hace. En la posprueba, el 100% afirma que asume y protege los Derechos 
Humanos. En este ítem, se logró el objetivo. 



 
La pregunta 28, el 95.6% señala que no ha violentado algún derecho humano y el 4.4% menciona 
que lo ha hecho alguna vez. En la posprueba, el 100% menciona que no ha violentado algún Derecho 
Humano. En este ítem, se logró el objetivo. 
 
En la pregunta 29 de la preprueba, referida a que las y los servidores públicos tengan en su poder el 
documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en forma física o electrónica, el 
52.2% menciona que sí lo tiene y el 47.8% menciona que no lo tiene. En la posprueba, el 72.7% 
menciona que sí lo tiene, mientras que el 27.3% menciona que no cuenta con él. El aumento en el 
porcentaje de la posprueba respecto a la preprueba es de 20.5%. Aunque el aumento es 
significativo, es importante que el 100% tenga su poder este documento.  
En la pregunta número 30 de la preprueba, el 91.3% de los participantes asume que el servicio 
público constituye un Derecho Humano y fundamental para toda persona que se encuentre dentro 
de un Estado, y el 8.7% no lo asume. En la posprueba, el 95.5% menciona que sí asume que el servicio 
público constituye un Derecho Humano y fundamental para toda persona que se encuentre dentro 
de un Estado y el 4.5 no lo asume. El aumento porcentual es de 4.2%, aunque la diferencia es 
mínima, es importante que se alcance el 100%. 
 
Análisis de la pregunta 30a es una pregunta abierta. ¿por qué? argumente. 
En cuanto a las respuestas sobre el por qué asume que el “servicio público constituye un derecho 
humano y fundamental para toda persona que se encuentre dentro de un Estado”, alguna de las 
respuestas más generales fue: es una garantía por pertenecer al estado, es un Derecho Humano, 
es parte de la función encomendada y porque el usuario es la razón del servicio público. 
 

A. CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos a partir de la encuesta titulada: La transversalización de la perspectiva de 

género: elemento fundamental en el desarrollo de las funciones y responsabilidades de las y los 

servidores públicos, diseñada para esta investigación, incluyó siete temas: Violencia de género, 

Perspectiva de género en el servicio público, Cultura organizacional y  transversalización de la 

perspectiva de género, Funciones del servidor público, Responsabilidades del servidor público, Ética 

en el servicio público y Derechos Humanos en el servicio público; en primer lugar,  se realizó una 

identificación general del comportamiento de las respuestas de los participantes de la muestra, en 

cuanto a las diferencias entre sus respuestas (preprueba y posprueba); posteriormente se presentan 

las conclusiones por cada apartado, de esta manera se tiene una visión general de los resultados, 

después de la intervención de la capacitación que recibieron las y los servidores públicos.  

 

Algunas consideraciones importantes sobre los resultados, antes de abordar las conclusiones: 

 De manera previa al desarrollo de este estudio, el equipo de trabajo de la Unidad de Género 

que colaboró en él, estableció expectativas relativamente más altas sobre el desempeño de 

los participantes en la encuesta, sin embargo, los resultados se ubicaron por debajo de lo 

esperado.  



 Las respuestas en algunos ítems mostraron cambios nulos en la posprueba y en la mayoría 

estos cambios fuero muy poco significativos en cuanto al incremento porcentual de mejora, 

por otro lado, alcanzar el 100% en respuesta esperadas, sucedió en pocos ítems. 

 Es importante considerar la posibilidad de que los participantes no estén lo suficientemente 

familiarizados con la capacitación en línea, lo cual dificultó establecer una relación entre sus 

aprendizajes y su demostración mediante las respuestas de la encuesta aplicada. 

 Es posible que la encuesta fue contestada sin la atención debida. Esto se deduce por los 

casos en que las y los participantes sí sabían la respuesta correcta en la preprueba y en la 

posprueba contestaron erróneamente, en lugar de mostrar una mejora; aunado a que la 

participación fue anónima, por lo que no tendría ninguna repercusión directa. 

 


