
 

ANÁLISIS DE NARRATIVAS SOBRE EL  FUTURO  MEJOR QUE 

LAS ENCUESTADAS IMAGINAN PARA LAS NIÑAS. 

  ZONA  ALTIPLANO 

 

La muestra para la zona Altiplano se compone de 4 municipios: Cedral, 

Matehuala, Moctezuma y Villa de Arista. 104 mujeres fueron encuestadas en esta 

zona. Ante la pregunta, ¿Cómo se imagina que sería un futuro mejor para las 

niñas?, 100 de ellas emitieron su opinión. Las respuestas se han agrupado en las 

siguientes categorías: 

Categorías Frecuencia 

Atención de las instituciones 11 

Cambio y apoyo en la familia 13 

Formación e información 27 

Libertad, igualdad y respeto 35 

Realidad armoniosa 5 

Sin miedo 5 

Sin violencia 30 

Sociedad más segura y con vigilancia 11 

 

Las narrativas de las mujeres de la zona Altiplano muestran aquellas expectativas 

pendientes en su vida y que desean estén presenten en sus hijas o en otras niñas. 

La libertad, igualdad y respeto son temas que se encuentran presentes en los 

discursos. Desean para las mujeres la libertad que les permita decidir por sí 

mismas y la condición de autosuficiencia. Para ello consideran que es 

indispensable que tengan una preparación profesional y/o información sobre sus 

derechos, sobre equidad entre los géneros y educación sexual; asimismo, 

consideran que las oportunidades laborales son otro  factor indispensable. 



 

 

Con igualdad y equidad de género, con las mismas oportunidades en todos 
los ámbitos (2:69 Matehuala) 

 

Con libertad de decidir por ellas mismas (2:3 Matehuala) 

 

Pues donde tengan las mismas oportunidades de trabajo (2:12 Matehuala) 

 

Que tengan los mismos derechos que los hombres (2:27 Matehuala) 

 

Que se informaran bien, perdieran el miedo. Yo creo que así se sentirían libres 
e independientes (2:105 Matehuala) 

 

Las mujeres dejan ver en sus discursos su preocupación por la modificación de los 

patrones heteronormativos de género,  específicamente desde las interacciones 

que las niñas tienen con los otros integrantes de su familia. 

 

Que uno como mamá no las haga sentir el sexo débil (2:24 Matehuala) 

 

Que se les trate igual que a los niños, desde casa debemos tratarlos igual, yo 
no permito que mis hijas sean quienes realicen todo, mis cuatro hijos y yo 
hacemos por igual los quehaceres o labores del hogar (2:36 Matehuala) 

 

Con frecuencia la familia es concebida como un espacio que favorece la creación 

de nuevas formas de relación entre los géneros y la libertad de las mujeres, de allí 

la importancia que le atribuyen a que ésta apoye a las niñas, las eduque, proteja, y 

les muestre, a través de acciones situadas (el ejemplo) los cambios en los roles 

establecidos para los hombres y las mujeres. 

 



 

Tener mucho cuidado con ellas, cuidarlas mucho (2:21 Matehuala) 

 

Que hubiera más comunicación entre papás e hijo (2:75 Matehuala) 

 

Que como padres de familia saber escuchar a las hijas y estar más cerca para 
que confíen en uno (2:84 Matehuala) 

 

Desde la familia empezar uno como padre, inculcar siempre con el ejemplo, es 
mi punto de vista, y decirles que respete a la personas para que la respeten, 
pues siento que el respeto se gana, no se exige (2:45) 

 

Algunas mujeres muestran opiniones en las que atribuyen corresponsabilidad al 

Estado para la construcción de un futuro mejor con igualdad, libertad y paz.  

Señalan, de manera concreta, algunas instituciones y acciones que se deberían 

emprender y, algunas otras ideas con menos claridad.   

Que ellas tengan orientación en las escuelas para que no vean normal la 
violencia y puedan platicar sus agresiones, porque a veces en la casa no 
quieren platicar y en las escuelas sí las podrían apoyar (3:27 Moctezuma). 

 

Si hubiera varios tipos de institutos para el apoyo para las personas y las 
niñas (4:51 Villa de Arista) 

 

Los propósitos que las instituciones deben conseguir, según la perspectiva de 

estas mujeres, se relacionan con la creación de instancia que las apoyen, 

oportunidades laborales, buenos salarios, apoyos para concluir estudios 

profesionales, orientación para saber cómo defenderse, apoyo para denunciar y 

no vivir con miedo y, regulación de los contenidos de los medios de comunicación 

y las redes.  Las siguientes frases recogen estas ideas que expresaron las 

encuestadas: 

 



 

Salarios bien pagados; más oportunidades de trabajo (4:27 Villa de Arista) 

Y que se retiraran de la televisión, muchas caricaturas de violencia (2:75 
Matehuala) 

 

Que hubiera más apoyos, que se les oriente, para aprender a defenderse 
(4:33 Villa de Arista) 

 

Que haya más apoyos para que sean una profesionista y terminen una carrera 
para su futuro; poder salir adelante por sí solas. (4:3 Villa de Arista) 

 

Que haya quién los auxilie, porque tenemos miedo y uno no puede hablar 
porque tiene medio (4:30 Villa de Arista) 

 

La erradicación de la violencia o su disminución es una expectativa de las 

encuestadas para un futuro mejor.  30 mujeres expresan su desacuerdo con la 

violencia que se ejerce contra todos y contra ellas. Se demanda que ya no exista 

maltrato, se preserve la seguridad y la vigilancia, cese de la delincuencia, las 

drogas y la corrupción y, de manera importante, se menciona la necesidad de vivir 

sin miedo. Incluso algunas de las narrativas refieren a una realidad armoniosa 

como en la frase 3:24.   

Que no hubiera violencia ni maltrato (4:12 Villa de Arista) 

 

Lleno de amor, de comprensión, de respeto, de respeto a la pareja y a la 
familia (3:24 Moctezuma) 

 

Libre de violencia y que hubiera seguridad para que no se sientan 
amenazadas o con temor a que les pase algo (2:6 Matehuala) 

 

Mención importante requiere el tema de la formación y la información.  Las 

encuestadas consideran que una mujer con mayor preparación podrá ser 



 

independiente, ser libre para tomar decisiones y no permitir que se le maltrate.  De 

esta manera, se nota la relación directa entre educación, libertad, igualdad y 

disminución o erradicación de la violencia.  La responsabilidad  de esto es 

atribuida tanto a la familia como a las instituciones.  

Las apoyen a trabajar, a estudiar, a ser lo que les guste (1:21 Cedral) 

 

Que ellas se enseñen a ser independientes, a valerse por ellas mismas, a 
hacer lo que les satisface y pensar primero en ellas (2:48 Matehuala) 

 

Que sigan estudiando hasta ejercer una carrera (4:102 Villa de Arista) 

 

Pues con una mejor calidad de aprendizaje (2:72 Matehuala) 

 

Que estén conscientes y capacitadas para que no permitan ningún tipo de 
violencia (4:102 Villa de Arista) 

 Que las madres que tienen un hijo les diera los valores adecuados para tratar 
a las mujeres, que ellas que lo conocen detecten algún problema y los 
concienticen (2:108 Matehuala) 

 

Que hubiera más pláticas que sean por partes iguales porque hay mujeres 
muy violentas también (4:90 Villa de Arista) 

 

 

 


