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PRESENTACIÓN
La presente edición de este boletín de

“La información es poder”, así como lo es la

Género y Violencias se ha logrado con el

formación de la conciencia; por eso, este

apoyo financiero y técnico de la Agencia

instrumento en forma de boletín busca

Vasca de Cooperación para el Desarrollo,

poner en la mesa de discusión la cuestión

medicusmundi, la Unidad de Desarrollo

de género, sus violencias y experiencias

Integral de la Mujer y la Familia (UDIMUF)

innovadoras como la Cátedra de Estudios

como

parte

“Uniendo

la

de

frente

la

acompañamiento y empoderamiento que

discriminación, acoso y violencia hacia los

el equipo de UDIMUF ha realizado, en

grupos de diversidad sexual, mujeres y

asocio con la cooperación internacional,

jóvenes del departamento de Atlántida en

instancias de operadores de justicia, otras

Honduras C.A.”

organizaciones de mujeres y la academia.

Hay que reconocer que las mujeres en la

Ponemos en sus manos este boletín para

sociedad hondureña -y latinoamericana-

que más mujeres se inspiren a sí mismas y

enfrentan desigualdades por su condición

decidan unirse a otras para defender su

de género, y esto no es una moda; es un

dignidad humana, sus derechos a una vida

problema complejo y real, una condición

libre

afincada en la cultura patriarcal -machista-,

oportunidades para forjarse un presente y

en las relaciones económicas y políticas

futuro justo para ellas y sus familias.

sociedad

del

civil

proyecto

organizada

a

la

de

Mujer

y

violencia

la

con

trayectoria

igualdad

de

de

que fomentan la inequidad en la práctica
de la vida diaria de las mujeres en los
hogares y espacios públicos.
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GÉNERO Y SEXO: UNA DISCUSIÓN
QUE DEBE SER DEFINIDA
Aunque en ocasiones los términos sexo y género

A pesar de que biológicamente las diferencias

suelen usarse como sinónimos, el concepto

entre

de

y

principalmente en los órganos reproductivos, un

anatómicas,

error común es pensar que mujeres y hombres

sexo

se

refiere

características
fisiológicas

a

las

diferencias

biológicas,

y

cromosómicas

de

los

seres

humanos que los definen como hombres o

mujeres

tienen

y

hombres

capacidades

se

diferentes

concentran

emocionales,

afectivas e intelectuales según su sexo.

mujeres; son características con las que se nace,
universales
el

e

género

inmodificables.
es

el

En

El

mismo

paradigma

es

el

causante

de

de

ideas,

que tradicionalmente se le hayan asignado a los

atribuciones

que

hombres roles de políticos, mecánicos, jefes, etc.,

una sociedad dada considera apropiados para

es decir, el rol productivo; y a las mujeres, el rol

cada sexo.

de amas de casa, maestras, enfermeras, etcétera

comportamientos

conjunto

cambio

y

(rol reproductivo).

“LAS CATEGORÍAS HOMBRE Y MUJER SON POLÍTICAS Y NO
NATURALES”, JUDITH BUTLER, FILÓSOFA ESTADOUNIDENSE.
De aquí surgen los conceptos de masculinidad y

Este sistema social de creencias, que define

feminidad, los cuales determinan las funciones,

las características y comportamientos que cada

oportunidades,

entre

sociedad asigna como propios y naturales para

mujeres y hombres. Algunos ejemplos de esta

cada sexo, ha conducido a la creación de un

construcción social es pensar que las mujeres

sistema

son pasivas, serviciales, sensibles o bondadosas y

discriminación y fomenta la desigualdad entre

los

mujeres y hombres.

hombres

valoración

son

y

activos,

relaciones

fuertes,

líderes

y

jerárquico

que

justifica

la

conquistadores.
En síntesis, la violencia contra las mujeres es un
Estos

roles

conductas

fenómeno multicausal, una de sus raíces radica

estereotipadas muchas veces son reforzadas por

justamente en los desequilibrios históricos y

los medios de comunicación, la publicidad, la

estructurales

escuela e incluso las propias familias, generando

originados con frecuencia en los estereotipos de

a la larga actitudes violentas por parte de los

género, así como la inequidad y discriminación

hombres, quienes en su papel del “sexo fuerte”

que éstos traen consigo (Comisión Nacional

asumen

para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las

estos

de

género

o

comportamientos

normal y socialmente aceptado.

como

algo

entre

mujeres

y

hombres,

Mujeres, 2018, México).
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ESTEREOTIPOS Y ROLES DE
GÉNERO

Los

estereotipos

de

género

son

ideas

familia,

en

el

desarrollo

de

las

relaciones

preconcebidas, es decir prejuicios, que se han

afectivas.

ido

las

nuestra sociedad que es necesario trabajar para

sociedades con el paso del tiempo. Son, pues,

liberar a los hombres y a las mujeres de sus

construcciones

que

condicionantes sociales y de género y conseguir

clasifican los atributos psíquicos y físicos de las

personas libres, con deseos independientes y

personas, dividiéndolos en hombres y mujeres, y

expectativas de vida diferentes.

construyendo

limitando

sus

y

transmitiendo

culturales

y

respectivas

en

sociales

posibilidades

Es pues un elemento transversal en

de

desarrollo de ciertas capacidades personales,

La necesidad de desmontar estos estereotipos de

culturales,

género es una de las obligaciones que tenemos

sociales,

económicas,

políticas,

deportivas, emocionales, etc.

como sociedad para hacer a las personas más
libres. Para conseguirlo, es necesario trabajar los

Por otra parte, los roles de género expresan el

valores de la empatía, la solidaridad, la libertad

comportamiento que, en una sociedad concreta,

para la elección del propio futuro profesional o el

se espera de una persona en razón de su sexo.

reconocimiento a las aportaciones de las mujeres

Por

a la historia de la Humanidad.

ejemplo,

uno

de

los

roles

asignados

tradicionalmente a los hombres es el de ser
responsables de las actividades productivas y las
actividades de representación política. Por otra
parte,

uno

de

los

roles

asignados

tradicionalmente a las mujeres es cuidar de las
personas

dependientes

(niños

y

personas

mayores), el mantenimiento del hogar, aparte de
ser la responsable de las relaciones afectivas. Los
estereotipos y los roles de género están muy
presentes en nuestra sociedad.
Podemos

encontrarlos

en

los

medios

de

comunicación, en la publicidad de numerosos
productos, en el lenguaje que utilizamos y
leemos

a

diario,

en

la

asignación

de

responsabilidades y obligaciones dentro de la
Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia UDIMUF
Licencia Creative Commons

Página. 6

EL CONCEPTO DE VIOLENCIA
DE GÉNERO
Se entiende por violencia de género (o violencia
machista, según otras fuentes) a todo aquel tipo
de violencia que se lleva a cabo vulnerando el
bienestar físico, psíquico o relacional de una
persona debido a su sexo o identidad de
género.

Se

usa

de

manera

intencional

la

agresión, sea mediante la fuerza física o, con el
propósito de causar daños, coaccionar, limitar o
manipular a la mujer objeto de violencia.
Este tipo de violencia puede provocar efectos
demoledores en las víctimas. A nivel físico
pueden producirse lesiones serias que pueden
llevar a la incapacitación, al coma o incluso a la
muerte.
A nivel psicológico es frecuente que las mujeres
que sufren violencia de género no sean capaces
de denunciar, generalmente debido al miedo
de posibles repercusiones para ellas o sus seres
queridos, la presencia de incredulidad o la
creencia de que no van a ser apoyadas.
Tampoco es infrecuente que las víctimas se
sientan culpables o responsables de la situación
o que teman producir dolor en otras personas
(por ejemplo, ante la presencia de hijos/as).

Finalmente la parte agresora actúa movida por

Incluso, según el tipo de educación recibida o el

el

tiempo

frecuentemente

que

la

víctima

haya

podido

ser

deseo

de

poder

y

dominación,

influenciada

y

por

es
los

manipulada, se puede llegar a pensar que se

estereotipos de género. También es posible

trata de una conducta normal y/o que se

que haya una autoestima exagerada con tintes

sientan merecedoras de ella.

narcisistas que produzca que se consideren los
propios derechos por encima de los del resto.

Generalmente detrás de ello hay sentimientos

Puede encontrarse en algún caso un maltrato

de inseguridad y poca autoestima que se

instrumental dirigido a un objetivo concreto.

intenta suplir a través de la dominación de

Por último, la ausencia de empatía es un

quien el individuo considera inferior o incapaz

fenómeno y/o una impulsividad no controlada

de hacerle frente.

pueden facilitar la agresión (Mimenza, 2019).
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TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Tal y como se ha indicado anteriormente, el

También hacer que la mujer se sienta indefensa,

concepto de violencia de género incluye una

obligada

amplia variedad de actitudes y actuaciones que

dependiente

pueden dañar a la mujer desde diferentes

situación de abuso y merecedora de un castigo.

dimensiones. A fin de cuentas, existen muchas

Debido a que en muchas ocasiones no se

maneras de dañar a una persona. Si bien no en

percibe una agresividad directa en el mensaje,

todos los casos se agrede a la persona desde

muchas víctimas no son conscientes de estar

todos los ámbitos, dentro de la violencia de

siendo maltratadas y no emprenden acciones

género podemos encontrar los siguientes tipos

contra el agresor. Se puede considerar que

de violencia.

prácticamente en todos los casos de violencia de

a

hacer
del

determinadas
agresor,

acciones

culpable

de

y
la

género, independientemente del tipo y motivo
1. Violencia física

de ésta, hay violencia de tipo psicológico.

La más visible y reconocida como violencia de
género, se considera violencia física todo aquel

3. Violencia sexual

acto en que se inflige un daño físico a la víctima

Si bien de algún modo podría considerarse

a través de la agresión directa. Dicho daño

dentro de la violencia física, la violencia sexual es

puede ser temporal o permanente. Dentro de

cuando la mujer es forzada sexualmente o la

este tipo de violencia se incluyen golpes, heridas,

sexualidad es limitada o impuesta por un

fracturas, arañazos. Si bien en ocasiones se

hombre. No es necesario que exista penetración

pueden llegar a trivializar o considerar que

ni que se produzca el acto sexual. Incluye la

pueden

discusión,

presencia de violaciones dentro de la pareja, la

empujones y zarandeos también entran dentro

prostitución forzada, forzar la concepción o el

de la categoría de violencia física. Se pueden

aborto, mutilaciones genitales, acoso sexual o

producir una incapacitación física debido a las

tocamientos indeseados entre otros.

producirse

durante

una

consecuencias de las agresiones, e incluso según
el nivel de daños causados puede llevar a la

4. Violencia económica

muerte.

Este tipo de violencia se basa en la reducción y
privación de recursos económicos a la pareja o

2. Violencia psicológica

su

Este tipo de violencia se caracteriza porque, si

manipulación o con la intención de dañar su

bien

una

integridad. También se considera como tal el

humillada,

hecho de obligar a depender económicamente

psicológicamente.

del agresor, impidiendo el acceso de la víctima

Dicho ataque puede ser directo y realizado

al mercado laboral mediante amenaza, coacción

activamente en forma de insultos y vejaciones o

o restricción física.

a

nivel

agresión,

la

minusvalorada

físico

puede

víctima
y

se

atacada

no
ve

existir

prole

como

medida

de

coacción,

bien llevado a cabo de un modo más pasivo,
desvalorizando a la pareja sin que ésta considere
que está sufriendo un ataque.
psicológica
humillaciones,

incluye

la

amenazas

La violencia

presencia
y

de

coacciones

(utilizándose en algunos casos la amenaza de
agresión física a la víctima o a allegados),
desprecio y desvalorización.
El artículo completo puede consultarse en: https://psicologiaymente.com/forense/tiposviolencia-de-genero
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TIPOS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO
7. Violencia vicaria

Un gran número de parejas en las que se
5. Violencia patrimonial

produce violencia de género tienen hijos y hijas.

Se considera violencia patrimonial la usurpación

En

o

y

amenazar, agredir e incluso matar a dichos (as)

propiedades de la mujer víctima de violencia con

hijos (as) con el propósito de dañar a su pareja o

intención de dominarla o producirle un daño

ex-pareja.

psicológico. En muchos sentidos, estos bienes

denominada

son el fruto de décadas de trabajo, y destruirlos

incluye el daño causado a los menores por la

es una manera de hacer ver que todos esos

observación

esfuerzos no han servido de nada. Sin embargo,

progenitores. El impacto psicológico es lo que se

hay que señalar que este tipo de agresiones

busca, a través del control, el sometimiento y las

pueden afectar a la vez a otras personas,

agresiones

especialmente a los vecinos.

directamente involucradas en el núcleo del

destrucción

de

objetos,

bienes

muchas

ocasiones

Este

tipo

violencia
de

a

el

agresor

de
vicaria,

malos

personas

violencia
que

tratos

que

decide

también

entre

no

es

los

están

conflicto.
6. Violencia social

La violencia social se basa en la limitación,
control y la inducción al aislamiento social de la
mujer. Se separa a la víctima de familia y
amistades,

privándola

de

apoyo

social

y

alejándola de su entorno habitual. En ocasiones
se pone a la víctima en contra de su entorno,
produciendo que o víctima o entorno decidan
desvincularse. Por ejemplo, los ataques contra la
fachada del hogar son muy característicos de
este tipo de violencia, ya que permiten dejar

"Cuando pensamos en violencia de género
en lo primero que pensamos es la
existencia de malos tratos en situaciones
de pareja. Pero la violencia de género no
es específica del ámbito de la pareja, sino
que puede darse en múltiples ámbitos sin
necesidad de que quien la lleve a cabo sea
un cónyuge. Las instituciones, la familia y
la sociedad en general también pueden ser
lugares donde aparezcan situaciones de
violencia de género como las anteriores"
(Mimenza, 2019).

signos visibles por todo el mundo de que la
víctima merece ser atacada a la vista de todos.
Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia UDIMUF
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FEMICIDIOS Y
FEMINICIDIOS

de convivencia o afines a éstas; femicidio no
íntimo, son aquellos asesinatos cometidos por

varones que no tenían dichas relaciones y que
frecuentemente involucraban un ataque sexual
previo; y, feminicidio, (o por conexión) hace

La diferencia entre las expresiones “femicidio” y
“feminicidio” radican de una discusión a nivel
latinoamericano. Diana Russell fue quién por
primera vez utilizó la expresión “femicide”, en
1976 en el Tribunal sobre Crímenes contra las
Mujeres en Bruselas; refiriéndose a las muertes de

referencia a mujeres asesinadas en “la línea de
fuego”, de un hombre tratando de matar a una
mujer; es el caso de mujeres parientes, niñas u
otras mujeres que trataron de intervenir o
simplemente fueron atrapadas en la acción
femicida.

mujeres que se ubican en un “continium” de
violencia, incluyéndose otras formas que se dan
en el ámbito privado o íntimo. En el caso del
“feminicidio” se plantea un “continium” de terror
anti-femenino que incluye una vasta variedad de
abusos verbales y físicos, como violación, tortura,
exclavitud

sexual,

acoso

sexual,

mutilación

genital, operaciones ginecológicas innecesarias,

El femicidio es definido como “la muerte
violenta de mujeres, por el hecho de ser tales”
o “asesinato de mujeres por razones asociadas
a su género”. Así, el feminicidio surge a partir
de la insuficiencia de repercusión que tendría
el femicidio para dar cuenta tanto de la
misoginia presente en esos crímenes y la
responsabilidad
estatal
al
favorecer
la
impunidad de éstos.

etc.
Diana

Russel

realiza

una

tipología

entre femicidio, o feminicidio íntimo, no íntimo
y por conexión; siendo el primero “femicidio

íntimo”

aquel

que

alude

a

los

asesinatos

cometidos por varones con quién la víctima tenía

Entre

las

distintas

autoras

que

intentan

establecer una distinción entre ambos términos,
puede observarse un elemento en común: la
“impunidad” refiriéndose a la responsabilidad
estatal como principal diferenciador.

o tuvo una relación íntima, familiar,
Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia UDIMUF
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Fuente: Observatorio Nacional de la Violencia UNAH-IUDPAS, Informe
Infográfico No. 4, - 6 de marzo 2020.
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LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA IMPUNIDAD
Migdonia Ayestas
Coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia de IUDPAS-UNAH

Las muertes violentas de mujeres y femicidios se

que se vive en el interior de las familias y la

ha convertido en un problema en Honduras.

manera de resolver los conflictos finalmente

Varía

sociales,

condicionan la conducta futura de los niños. De

culturales, económicos y políticos, y las mujeres

acuerdo con el INAM, “la violencia contra las

la padecen a lo largo de su vida. La OMS

mujeres en Honduras es una práctica cultural

establece que “la violencia contra la mujer -

generalizada, que viola los derechos humanos y

especialmente la ejercida por su pareja y la

libertades fundamentales de las mujeres… atenta

violencia sexual- constituye un grave problema

contra su integridad física, psicológica, sexual y

de salud pública y una violación de los derechos

patrimonial”; sumado a ello, la Convención sobre

humanos de las mujeres”.

la

de

acuerdo

a

los

contextos

Eliminación

de

Todas

las

Formas

de

Discriminación contra la Mujer establece que "se

LA OMS ESTABLECE QUE “LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ESPECIALMENTE LA EJERCIDA POR SU PAREJA Y LA VIOLENCIA SEXUALCONSTITUYE UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA Y UNA VIOLACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”.

Estas

violencias

inadvertidas

en

muchas
su

núcleo

veces
familiar

pasan
y

son

deben

tomar

incluso

de

las

medidas

carácter

apropiadas,

legislativo,

para

descubiertas cuando ya es demasiado tarde y

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de

han afectado la salud física, mental y sexual de

la mujer, con el objeto de garantizarle el

las mujeres, lo cual, muchas veces, resulta en

ejercicio

consecuencias fatales como la pérdida de la

humanos y libertades fundamentales en

vida que es el bien tutelado por el Estado.

igualdad de condiciones con el hombre”

y

el

goce

de

los

derechos

tarea nada fácil en un país donde una
Entre los factores asociados para que una mujer

mujer muere violentamente cada 21 horas

sea víctima por parte de su pareja figuran un

con 16 minutos, es también un llamado a

bajo nivel educativo, haber presenciado escenas

los políticos para permitan la participación

de violencia entre su padre y madre y el

de las mujeres en igualdad de condiciones

maltrato infantil, que con el tiempo se convierte

para impulsar políticas que cambien la

una aceptación de la violencia; además, la forma

cultura de violencia que impera.

cómo se educa, el estilo de crianza, la violencia
Leer esta nota: https://www.elheraldo.hn/opinion/columnas/1020383-469/la-violencia-contra-la-mujer-y-laimpunidad

Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia UDIMUF
Licencia Creative Commons

Página. 12

DESIGUALDADES DE GÉNERO, EDUCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANÍA: LA EXPERIENCIA DE LA CÁTEDRA DE ESTUDIOS DE LA
MUJER EN EL CURLA.
Claudia Vanessa Siliezar Turcios

Introducción

que han sido ejercidas por hombres y sus títulos

La educación superior es la escala más alta

son masculinizados obviando gramaticalmente el

dentro de los niveles educativos. Cuando nos

sexo de la portadora del diploma de titulación.

referimos a la Educación Universitaria, solemos
pensar

que

estándares

aquí
de

subyacen

aprendizaje

los
y

más

altos

Estereotipos de Género en la Universidad:

conocimiento

educativo, que es el lugar donde aprendemos y

Los

estereotipos,

son

desaprendemos aquello que nos es útil en la

preconcebidas

vida.

características de la gente en los diferentes

sobre

“generalizaciones
los

atributos

o

grupos sociales”. En el caso del género, éstos son
El

Centro

Regional

Universitario

del

Litoral

Atlántico, CURLA, abierto a finales de la década

los atributos asignados a hombres y mujeres en
función de su sexo (Laird y Thompson, 1992).

de los 60, se ha caracterizado por ofrecer carreras
orientadas a la Materia Agroforestal, como las

Es importante comentar que al analizar los

ingenierías

las

estereotipos de género encontraremos prejuicios

licenciaturas en Ecoturismo y Economía Agrícola,

que afincan una visión androcéntrica, basándose

que son carreras que se asocian al sello de

en el sexismo con el que la sociedad contempla

calidad y distinción de dicho centro; además

el mundo, sin importar la sociedad y la edad.

en

Agronomía

y

Forestal

y

tenemos las Licenciaturas en Administración de
Empresas y Enfermería.

En

espacios

Universitarios,

suele

pasar

desapercibido el tema de la desigualdad por
Mucho se ha hablado con respecto al tema de la

razones de género. En particular, en Honduras

equidad y los estereotipos de género. En la

poco se ha escrito con respecto a los estereotipos

actualidad, vemos cómo muchas mujeres están

que se fomentan o afincan en ciertas facultades o

llenando las aulas de las diferentes carreras

carreras con respecto a los roles que deben de

universitarias;

jugar hombres y mujeres en la sociedad.

mujeres

así

mismo,

obtienen

muchas

trabajo,

de

estas

ascienden

laboralmente e incluso se convierten en jefas o

Las mujeres reciben igual o más educación que

supervisoras en espacios laborales donde era

los hombres, tal y como observamos en nuestras

impensable que una mujer pudiera dirigir, dando

aulas ya que cada día tenemos más mujeres

por sentado que las mujeres han alcanzado la

matriculadas,

igualdad con respecto a los hombres.

desigualdades persisten. Un ejemplo relevante

pero,

sin

embargo,

otras

tiene que ver con la muy desigual presencia de
Sin

embargo,

obteniendo

las

grados

altas

mujeres

necesariamente significa que están obteniendo

elección de la carrera a estudiar, sin importar las

los

capacidades

que

la

superior,

mujeres en ciertas carreras; la construcción social
y los estereotipos de género influyen en la

propios

título

de

no

beneficios

de

tasas

preparación

las

y

habilidades
cuales

suelen

técnicas
elegir

de

las

académica y profesional conlleva. En muchos

mujeres,

carreras

casos, las jóvenes experimentan discriminación,

vinculadas a los temas de servicios y cuidados,

estigma y prejuicios al incorporarse a carreras

ampliando con ello la brecha de la desigualdad
laboral y salarial.

El artículo completo puede consultarse en: https://es.scribd.com/document/452765297/Claudia-Vanessa-SiliezarFeminismo-Sexualidades-y-Genero
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II. La Cátedra de Estudios de la Mujer

La Clase de Estudios de la Mujer se apertura en

la implementación de una campaña que llevara a

Mayo de 2015 en el Centro Regional Universitario

la comunidad universitaria los temas abordados

del Litoral Atlántico como una firme apuesta por

en clase, de una manera más lúdica, dinámica e

parte del Departamento de Ciencias Sociales por

innovadora.

incorporar

la

Historia

del

Patriarcado

y

la

Equidad de Género, y para contrarrestar el uso

Experimento: "Percepción de la misógina y el

del lenguaje sexista, la misoginia y el machismo

lenguaje sexista en la comunidad

como

mecanismos

coadyuvantes

a

universitaria”.

la

Producto del trabajo en clase y de las campañas

desigualdad de género en la sociedad actual.

de sensibilización que se han realizado de cara a
La cátedra procura, para toda la comunidad

la comunidad universitaria, salía a relucir el tema

estudiantil, y en especial, para las estudiantes, lo

del desconocimiento sobre temas de género y

que nos manifestaba Clara Campoamor a todas

derechos humanos de las mujeres. “Toda la

aquellas que tenemos y tuvimos acceso a la

historia de las mujeres ha sido hecha por

educación superior: “las mujeres universitarias

hombres”.

que tuvieron la fortuna de alcanzar un mejor
nivel

cultural

con

que

embellecer

su

vida,

Los

estudiantes
la

plantearon

en

sus

preocupación

sobre

los

consideran un deber entregar el espíritu y la

autoevaluaciones

voluntad a la defensa y mejoramiento de todas

“momentos incómodos” que percibían en el

las mujeres, sus hermanas, la existencia de un

espacio

núcleo reducido de mujeres, un derecho al

obscenos; Tocamientos; insinuaciones por parte

reconocimiento, al saber, a la personalidad; sería

de

una pobre conquista si no lo utilizásemos cuanto

hostigamiento.

universitario:

docentes;

Frases

sexistas;

discriminación;

Piropos

acoso

y

posible sea en liberar de la ignorancia, del peligro
y del dolor a todas las demás mujeres víctimas de

Se planteó en cada sección la necesidad de

esas

observar el comportamiento y las reacciones de

fuerzas

ciegas,

que

solas

no

pueden

los grupos de estudiantes ante frases misóginas y

combatir ni evitar” (Campoamor, C., 1935).”.

sexistas, las cuáles serían esparcidas de forma
Al inicio del proceso de enseñanza se percibió

visible por todo el Campus Universitario. Pasos

cierta resistencia con respecto a la acogida de la

previos a la materialización del Experimento:

clase

dentro

Tomando

de

como

la

comunidad

antecedente

las

estudiantil.

Revisión de documentación sobre la Misoginia

conductas

y conceptos básicos sobre el Androcentrismo y

dominantes y el ambiente patriarcal propio de

el Sexismo.

las Universidades Agroforestales, tal y como se ha

Selección de autores famosos que plantearon

manifestado con anterioridad, era probable que

en su momento frases célebres con contenido

no hubiera un buen recibimiento por parte de la

sexista

comunidad docente y estudiantil.

históricamente la percepción de lo que es “Ser

y

misógino

que

han

marcado

Mujer”.
La

Clase

comienza

en

el

segundo

periodo

Elaboración

y

colocación

estratégica

de

académico, en Mayo del 2015, con dos secciones

carteles.

con una matrícula de 40 alumnos por sección,

Observación

utilizando metodología participativa, Casos de

atención de las reacciones en las diferentes

Estudio

clases y posibles comentarios de sus docentes

en

el

Aula,

lectura

y

análisis

en

profundidad, debate entre los estudiantes y
prácticas

innovadoras

como

juegos

de

de

la

población

estudiantil,

con respecto al contenido de los carteles.

rol,

experimentos, creación de video cortos, así como
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Producto de la observación de la población

equipo y con este proceso celebramos el cierre

universitaria durante la primera fase rápidamente

de

nos encontramos con este tipo de acciones:

habilidades y sobre todo, donde promueven la

la

clase;

donde

demuestran

sus

nuevas

Carteles rotos

importancia de abordar en clase las teorías

Murales derribados

relacionadas con el género, la desigualdad social,

Carteles manchados

la equidad y la importancia de deconstruir los

Mensajes discriminatorios en los carteles

prejuicios

Mensajes aleccionadores

previamente en sus vidas.

que

la

sociedad

ha

plantado

Comentarios de disgusto en las redes
Sorpresa e inquietud sobre el porqué de los
carteles

CONCLUSIONES:

Nuestros

estudiantes,

hombres

y

mujeres,

Hubo manifestaciones a favor y en contra de los

comprenden las relaciones de poder y analizan

carteles y las frases célebres. Recogemos aquí

las reacciones que el patriarcado, la violencia y

algunos resultados obtenidos por los estudiantes

la misoginia generan a lo interno de la

en sus clases y en los pasillos de la Universidad:

comunidad universitaria.

Comentarios adversos y de oposición hacia el

Posicionar el tema y generar debate a lo

feminismo

interno de la comunidad universitaria, no solo

y

el

empoderamiento

de

las

mujeres jóvenes.
Reacciones

de

garantiza una alta matricula en esta clase, sino
el

que trae consigo un fluido y permanente

contenido de los murales, lo que muestra un

cuestionamiento sobre las instituciones que

enorme techo de cristal que debe de ser

refuerzan la desigualdad social; utilizando el

destruido

estudiantes

patriarcado como un arma que menosprecia a

hombres y mujeres avancen en este espacio de

las mujeres y enaltece los estereotipos que

formación,

igualdad,

promueven la figura masculina como superior

garantizando un campus libre de acoso y

y la llamada a tener éxito en ciertos espacios

discriminación.

académicos y profesionales.

Debates en torno a estas frases y estrofas

Incorporar

musicales cuestionando su contenido sexista

importantes como la Sexualidad, los Derechos

en algunas clases distintas a la clase de

de la Comunidad LGTBI, Derechos Sexuales

Estudios de la Mujer. Todo ello producto de la

Reproductivos, Expropiación el Cuerpo de las

observación y seguimiento de los comentarios

Mujeres, La Homofobia y Transfobia, permite

sobre el experimento.

que los estudiantes se adentren en temáticas

Comentarios de docentes que en sus clases se

de

refirieron contrarios al experimento pues les

respeto, inclusión social y la reflexión sobre su

parecía inadecuado e, incluso, “muy feminista”.

realidad.

para
sin

incomodidad

que

nuestros

miedo,

con

hacia

en

las

actualidad,

discusiones

que

temas

promueven

tan

tolerancia,

La Cátedra de estudios de la Mujer ha servido
Campañas de Sensibilización y Videos

para

replantearse

el

imaginario

donde

la

Interactivos.

población universitaria en el Centro Regional

Promover las acciones y temas que se abordan

Universitario del Litoral Atlántico CURLA, se

en la Cátedra de Estudios de la Mujer, ha sido

basaba

clave para afianzar el número de estudiantes

negativa con respecto al rol de las mujeres

matriculados y para posicionar el tema del

dentro

género

Esperamos que esto solo sirva para hacer un

y

la

desigualdad

social

entre

la

comunidad universitaria en el CURLA.
Estar

en

comunidad

contacto

con

estudiantil

el
les

resto

en
de

estereotipos
las

carreras

y

presunciones
Agroforestales.

análisis más profundo sobre el posible impacto
de

la

motiva como

que esto tenga a lo interno de las carreras de
Economía Agrícola e Ingeniería Agronómica.
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