GRUPO 8 - SOCIOLOGÍA DEL GÉNERO
Jueves, 6 DE SEPTIEMBRE
AULAS
09:30-11:30

A0.8
Irune Robles Egozkue: La tarea de cuidar. Un patrimonio cultural subestimado.
Ana Higueras Murcia: Feminismos y externalización de los cuidados.

Matxalen Legarreta Iza, Marina Sagastizabal Emilio-Yus y Amaia Agirre Miguelez: Maternidades y paternidades en contextos de
recesión económica: ¿cuestionamiento o reforzamiento de los roles de género?

AULAS
12:15-14:15

Alexandra Martínez Clamens y Beatriz Acha Ugarte: La masculinidad y la paternidad según el colectivo de estudiantes de la
UPNA.
Azahara Domínguez Urtizberea: Maternidades asistidas. Deseo, elección, destino.

A0.8
Noemi Abad Gil: La igualdad de género ¿una asignatura pendiente de las universidades públicas?

Carmen María León y Eva Aizpurúa: ¿Actitudes sexistas en jóvenes universitarios? Prevalencia, predictores y diferencias de
género.
Zuriñe Romeo Pérez, Ignacio Sanz y Ainara Canto: Lesbofobia, homofobia y transfobia en el sistema educativo. Un acercamiento
cualitativo.
Andrés Ameijide Arce: Saludar al putero para combatir el ejercicio de la prostitución: efecto y efectividad.

Estibaliz Linares Bahillo, Iratxe Aristegui Fradua, Maria Usue Beloqui Marañon: YouTube, espejo de la ambivalencia en la que
convive la natividad digital de Bizkaia (subversión/tradición de los esquemas de género).

Viernes, 7 DE SEPTIEMBRE
AULAS
09:30-11:30

A0.8
Joanne Serrano Rajado: La violencia de género invisible.

Raquel Guzmán Ordaz, Amaia Yurrebaso Macho, Ana Belén Nieto Librero, Eva Picado Valverde: ¿Violencia de género o
violencias interseccionales? Abriendo vías de análisis multinivel.

Lourdes Perosanz Lasuen: Las Casas de las Mujeres: espacios puente hacia una transformación feminista. El caso de la Casa de
las Mujeres de Ermua.
AULAS
12:15-14:15

Clara Pérez Martin: El feminismo en el Trabajo Social.

Rubén Domínguez Prieto: Otra concepción de lo político. Aproximación al concepto de lo político en el mundo rural gallego.

A0.8
Karina Fernández, D’Andrea López-Cañizares y Susana González Camino: Prostitución: Prácticas, saberes, sentidos y
subjetividad.
Beronika Garrosa Martín: La reconfiguración de la vida y la identidad de las mujeres excombatientes en los procesos de tránsito
a la vida civil.

Isabel Inguanzo Ortiz y Angélica Rodríguez Rodríguez: Problematización de la violencia sexual en el contexto del conflicto y
desplazamiento: un análisis a través de los autos de la corte constitucional colombiana.
Estíbaliz de Miguel Calvo: Sospechosas. Mujeres detenidas en comisarías de la comunidad autónoma vasca.

¿Violencia de género o violencias interseccionales? Abriendo vías de
análisis multinivel
Raquel Guzmán Ordaz; Amaia Yurrebaso Macho; Ana Belén Nieto Librero; Eva Picado Valverde
Lan Taldea:
Grupo de
Trabajo:

Sociología de género

El presente trabajo plantea como eje central en su debate el cambio de paradigma que puede suponer la
interseccionalidad para comprender y analizar el fenómeno que se circunscribe como ‘violencia de género’.
En años recientes, la interseccionalidad ha comenzado a tomar fuerza en los escenarios feministas y
sociológicos. Pese a que en ultimas fechas puede parecer una buzzword en distintos foros, el origen de la
interseccionalidad viene respaldado tanto de diversos movimientos feministas antirracistas y anticolonialistas,
como de un basamento teórico sobre las desigualdades sociales múltiples que, conjuntadas, están
inaugurando una emergencia para abordar la complejidad de distintos fenómenos sociales, entre ellos, el de
la violencia que se ejerce contra las mujeres.
Uno de los debates más relevantes que inaugura la interseccionalidad, es la superación del patriarcado como
la base para explicar la violencia contra las mujeres. A cambio, estima que, la violencia debe ser objeto de
análisis, comprensión y medición considerando distintas matrices de dominación como el heterosexismo, el
racismo, o el clasismo (entre los principales). Analizar el impacto de la desigualdad múltiple en el fenómeno
de la violencia de género se presenta por tanto como uno de sus principales retos sociológicos.
De tal forma que, la interseccionalidad plantea vías teóricas de abordaje y de igual manera expone desafíos
metodológicos a la hora de operacionalizar las desigualdades que están implicadas en el proceso de la
violencia. Sin olvidar las implicaciones políticas que conlleva interpretar la violencia de género como
interseccional pues, la manera en que se nombran dentro de las normas a las mujeres como ‘víctimas’,
permea en gran medida los mecanismos de actuación frente al fenómeno.
Así pues, desde este trabajo se analiza el impacto teórico, metodológico y político que tiene la
interseccionalidad como una herramienta emergente e indispensable para estudiar y actuar frente a la
violencia de género.

3 hitz gako:
Interseccionalidad, violencia, género.
3 palabras claves:

Feminismos y externalización de los cuidados
Ana Higueras Murcia
Lan Taldea:
Grupo de
Sociología del Género
Trabajo:
Actualmente nos encontramos en un contexto de insuficiente provisión de servicios y políticas públicas que
faciliten la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en relación al trabajo doméstico y de cuidado. Es un
contexto, además, en el que persiste una cultura del cuidado familista y patriarcal y predomina el
individualismo frente a formas comunitarias y colectivas de provisión de cuidado. Así, muchas mujeres (y
hombres) optan por su externalización. El trasvase de responsabilidades del cuidado se efectúa, sin embargo,
principalmente

entre

mujeres,

y

mantiene

y

reproduce

desigualdades

de

género,

clase,

etnia/raza/procedencia, entre otros ejes de dominación. Teniendo en cuenta todo ello, esta comunicación trata
las relaciones de poder y de apoyo que tienen lugar entre mujeres feministas empleadoras y mujeres
empleadas: ¿son las empleadoras conscientes de las asimetrías?, ¿qué contradicciones les suponen?,
¿cómo les hacen frente?, ¿tienen lugar relaciones de apoyo mutuo o de reciprocidad entre empleadoras y
empleadas?, ¿externalizar supone no repartir equitativamente el trabajo entre hombres y mujeres?, ¿se
cuestionan los roles de género al interior de estos hogares? Para ello, se toma como referencia una
investigación llevada a cabo en el País Vasco y en Murcia a través de una metodología cualitativa.
Concretamente, se han realizado entrevistas en profundidad a mujeres feministas que externalizan el trabajo
doméstico y/o de cuidado. Los resultados preliminares muestran la existencia de conflictos, en un doble
sentido. Por un lado, inter-género: surgen del intento de establecer una distribución equitativa de las tareas
domésticas y de cuidado en el ámbito doméstico-familiar. Por otro, intra-género: emergen de la
autopercepción de las empleadoras del reconocimiento de una situación de superioridad jerárquica y de
privilegio con respecto a la persona empleada. Además, se percibe cierto desconocimiento sobre la
legislación del trabajo doméstico y de cuidado, lo que invita a suponer que se mantiene vigente su
desvalorización.

We are currently in a context of insufficient provision of services and public policies that facilitate the shared
responsibility between women and men in relation to domestic work and care. It is also a context in which a
culture of family and patriarchal care persists and individualism prevails over community and collective forms
of provision of care. Thus, many women (and men) opt for outsourcing. The transfer of responsibility for care
takes place, however, mainly among women, and maintains and reproduces inequalities of gender, class,
ethnicity / race / origin, among other axes/points of domination. Taking all this into account, this communication
addresses the power and support relationships that take place between female feminist employers and female
employees: Are the employers aware of the asymmetries? What contradictions do they pose? How do they
deal with them? Do relations of mutual support or reciprocity between employers and employees take place?
Does Outsourcing means not equitably distributing work among men and women? Are gender roles within
these households questioned? To this end, a research carried out in the Basque Country and in Murcia is
taken as a reference through a qualitative methodology. Specifically, in-depth interviews have been conducted
with feminist women who outsource domestic work and / or care. The preliminary results show the existence of
conflicts, in a double sense. On the one hand, inter-gender conflicts: they show up from the attempt to
establish an equitable distribution of domestic tasks and care in the domestic-family environment. On the
other, intra-gender conflicts: they emerge from the self-perception of the employers who recognize a situation
of hierarchical superiority and privilege in relation to the employed person. In addition, some ignorance is
perceived about the legislation on domestic work and care, which invites us to suppose that its devaluation still
remains.
3 hitz gako:
Feminismos, trabajo de cuidados, desigualdades
3 palabras claves: Feminism, care work, inequalities

Saludar al putero para combatir el ejercicio de la prostitución: efecto y
efectividad.
Andrés Ameijide Arce
Lan Taldea:
Sociología del Género
Grupo de Trabajo:
Esta comunicación se centra en el análisis de dos videos- campaña de Youtube que nacieron en esta red
social a finales del 2017 y principios del 2018: “¡Hola Putero!” y “Hola Abolicionista”. Ambas campañas de
ideología contraria se convierten en virales por “convergencia mediática” y mediante las etiquetas
#HolaPutero y #HolaAbolicionista llegaron a numerosas plataformas siguiendo las premisas del
informacionismo: capacidad tecnológica, recombinatoria y flexibilidad distributiva.
El objetivo principal es intentar medir el efecto, entendido como repercusión mediática (o transmediática) y
la efectividad de ambos mensajes. Subsidiariamente comprender si la presencia en redes sociales de
estos hastag responde a un propósito feminista combativo o tan sólo a la lógica deflacionaria de la
“economía del bit” para la promoción del producto/ideario cultural.
Para ello, se apuesta por una metodología diversa.
Por una parte se identificaron los parámetros básicos de la transmedialidad en ambas campañas: presencia
en multiplataforma, redes sociales específicas, interacción del/la usuario/a, etc. tanto del ambos videoscampaña como de los hastag: #HolaPutero y #HolaAbolicionista. En segundo lugar, se realizó una
observación documental y análisis de contenido a partir del visionado ad hoc de las campañas, atendiendo
a su nivel contextual, morfológico, compositivo e interpretativo.
Los resultados arrojan algo de luz sobre sobre el papel del activismo en las redes sociales y de la
dependencia que ciertos temas tienen para sobrevivir en relación con sus contrarios. En este caso ambas
campañas, pese a partir de dos propuestas de concienciación social diferentes acerca de la prostitución en
el Estado español, se volvieron viralmente interdependientes.
La primera campaña conllevó el nacimiento de la segunda. A su vez, la segunda conllevaba la observación
de la primera para su entendimiento y, por tanto, contribuyó de manera significativa a su viralización.

This communication focuses on the analysis of two Youtube videos-campaigns that were born on this social
network in late 2017 and early 2018: "Hola Putero!" and "Hola Abolicionista".

Both campaigns of opposite ideology become viral by "media convergence" and through the
hashtags #HolaPutero and #HolaAbolitionist reached numerous platforms following the premises
of Informationist: technological capacity, recombinatory, and distributive flexibility.
The main objective is to try to measure the effect, understood as media impact (or transmedia
impact) and the effectiveness of both messages.
Even to understand if the presence in social networks of these hashtags responds to a combative
feminist purpose or only to the deflationary logic of the “bit economy" for the promotion of the
cultural product/idea.
To this purpose, it has been used a diverse methodology.
On the one hand, the basic parameters of transmediality in both campaigns were identified:
presence in multiplatform, specific social networks, user interaction, etc... of both the videocampaign and the hashtags: #HolaPutero and #HolaAbolicionista. Secondly, a documentary
observation and content analysis were carried out based on the ad hoc viewing of the campaigns,
taking into account their contextual, morphological, compositional and interpretative level.
The results shed some light on the role of social networking activism and the dependence of
certain issues on their opponents for survival. In this case, both campaigns, in spite of two
different proposals for raising social awareness about prostitution in Spain, became virally
interdependently.
The first campaign led to the birth of the second. The latter, in turn, involved the observation of the former for its
understanding and thus contributed significantly to its viralization.

3 hitz gako:
Internet, movimientos sociales, feminismo.
3 palabras claves: Internet, social movements, feminism.

Maternidades asistidas. Deseo, elección, destino.
Azahara Domínguez Urtizberea
Lan Taldea:
Grupo de
Trabajo:
Resumen

Sociología del Género

Las técnicas de reproducción asistida existen desde hace al menos dos siglos. Es ahora, sin embargo,
cuando el uso de estas técnicas está aumentando significativamente. La esterilidad y otros problemas de
salud, así como los nuevos itinerarios de vida que llevan a muchas mujeres que quieren ser madres a retrasar
la gestación a edades más avanzadas, son algunas de las causas de este incremento. Desde una
metodología cualitativa, a través de las entrevistas realizadas a mujeres, queremos reflexionar acerca de ese
deseo de ser madre y el modo en que evoluciona en las mujeres que para conseguirlo utilizan las técnicas de
reproducción asistida, todo ello desde una perspectiva de género.

Abstract
Assisted reproduction techniques exist since at least two centuries ago. However, nowadays the use of these
techniques is increasing significantly. Infertility and other health problems, as well as new lifestyle choices
which lead women who want to be mothers to delay their pregnancy until they are older, are some of the
reasons for this increase. Using a qualitative methodology, through the use of interviews to several women, we
want to reflect about the desire to be a mother and how this desire evolves in the case of women which
choose these techniques to become pregnant. All this has been approached incorporating a gender
perspective.
Palabras clave: maternidad, Técnicas de Reproducción Asistida, feminismo
3 hitz gako:
3 palabras claves:
Key words: maternity, Assisted Reproduction Techniques, feminism

LA RECONFIGURACIÓN DE LA VIDA Y LA IDENTIDAD DE LAS MUJERES
EXCOMBATIENTES EN LOS PROCESOS DE TRÁNSITO A LA VIDA CIVIL
BERONIKA GARROSA MARTÍN
Lan Taldea:
Grupo de
Sociología del Género
Trabajo:
La participación de las mujeres como combatientes en los grupos armados impacta decisivamente en la
conformación de sus identidades de género ya que la socialización bélica implica desempeñar roles
supeditados a las estrategias y objetivos de la guerra. De la misma forma, pasar de combatiente a
excombatiente implica una crisis de profundas dimensiones en todas las esferas de sus vidas. Esta
comunicación ahonda, a partir de las experiencias de militancia armada de varias mujeres excombatientes
colombianas, en cómo el tránsito a la vida civil (DDR) supone una ruptura de gran calado en su identidad de
género y en su proyecto vital. Dicho proceso implica, además, la deconstrucción y reconstrucción de sus
identidades personal, social y política.
Además, desde una mirada de género, esta comunicación visibiliza cómo el abandono de las armas obliga a
las mujeres a resignificar su identidad individual, ya no inscrita en un proceso colectivo y aglutinante sino
basada en la supervivencia en un medio adverso que exige enfrentarse a la recomposición del proyecto de
vida desde la acción individual.
Esta presentación refiere a técnicas de investigación cualitativas como el análisis documental de trabajos y
testimonios recogidos por varias autoras. Incluye también resultados del trabajo de campo desarrollado a
partir de entrevistas con cuatro mujeres excombatientes.
English:
Female's participation as combatants in armed groups has a decisive impact in conformating their gender
identity, since their warlike socialization implies executing roles subjected to war strategies and objectives.
Similary, switching from combatant to ex combatant implies a deep multidimension crisis, shaping all spheres
of their lives.
This paper, taking experiences of armed militancy from several female colombian ex-soldiers, delves into how
transit to civil life (DDR) results into a great breakup in their gender identity and their life project. This process
also involves rebuilding their personal, social and political identities. Moreover, this paper aims to underline
from a gender pespective how disarmament compels to re-signify their individual identities, no longer inscribed
inside a collective and binding process, for instanced based on survival in an adverse environment that
demands them to confront them rebuilding life project from and individual action.

This presentation refers to qualitative research methods, such as documental analyse and testimonies
gathered from various female authors. It also includes results of fieldwork developped from interviews with four
former female combatants.
3 hitz gako:
DDR, Mujeres excombatientes, Desmovilización
3 palabras claves: DDR, Women ex-combatants, Demobilization.

¿Actitudes sexistas en jóvenes universitarios? Prevalencia, predictores y
diferencias de género
Sexist attitudes in young university students? Prevalence, predictors, and
gender differences
Carmen María León & Eva Aizpurúa
Lan Taldea:
Grupo de
Sociología del Género
Trabajo:
Las actitudes sexistas constituyen el eje fundamental sobre el que se construyen y mantienen relaciones
desiguales entre hombres y mujeres. En la actualidad, y a pesar de que en los países occidentales el sexismo
se manifiesta de una forma más sutil, está constatado que una parte de la ciudadanía continúa teniendo
creencias sexistas. El presente trabajo pone el foco en el análisis de las actitudes sexistas en una muestra de
estudiantes universitarios (N = 2.112; 63,6% mujeres y 36,4% hombres). El objetivo principal de este trabajo
consiste en analizar, desde una perspectiva de género, el efecto de una serie de características como son la
edad, la ideología política, la nacionalidad, la adscripción religiosa, la orientación sexual, las experiencias de
victimización y el consumo de medios, en la predicción de creencias sexistas. Para evaluar el grado de
sexismo se empleó la versión reducida de la Escala de Sexismo Ambivalente (ASI, Expósito, Moya & Glick,
1998), donde las puntuaciones más altas representan un mayor nivel de sexismo (α = 0,88). Los resultados
mostraron que los hombres puntuaron significativamente más alto que las mujeres en la escala de sexismo (M
= 28,61 versus M = 23,05). Además, se encontraron puntuaciones más elevadas para los hombres tanto en
las subescalas de sexismo hostil como benévolo. Por otro lado, los resultados mostraron que la ideología más
conservadora y ser creyente predicen actitudes más sexistas tanto en hombres como en mujeres. Sin
embargo, se encontró que el efecto de otros indicadores depende del sexo de los participantes. De tal modo
que la mayor edad y la nacionalidad extranjera predicen un mayor nivel de sexismo en las mujeres, mientras
que en el caso de los hombres ser heterosexuales predice puntuaciones más elevadas en la escala. Los
resultados obtenidos contribuirán al desarrollo de programas educativos dirigidos a jóvenes y facilitarán la
identificación de grupos especialmente vulnerables.
Abstract
Sexist attitudes constitute the fundamental axis on which unequal relationships between men and women are
built and maintained. At present, and despite the fact that in Western countries sexism manifests itself in a
more subtle way, it is found that a portion of the population continues to harbor sexist beliefs. This work
focuses on an analysis of sexist attitudes in a sample of university students (N = 2,112; 63.6% women and
36.4% men). The main objective of this work is to analyze, from a gender perspective, the effect of a series of
characteristics, such as age, political ideology, nationality, religious affiliation, sexual orientation, experiences
of victimization, and media consumption on the prediction of sexist beliefs. To evaluate the degree of sexism
the reduced version of the Ambivalent Sexism Scale (ASI, Expósito, Moya & Glick, 1998) was used, on which
higher scores represent a higher level of sexism (α= 0.88). The results indicated that men scored significantly
higher than women on the sexism scale (M = 28.61 versus M = 23.05). In addition, higher scores were found
for men on the subscales of both hostile and benevolent sexism. In addition, the results showed that
conservative ideologies and religious faith predict more sexist attitudes in both men and women, but that the

effect of other indicators depends on the participant’s gender. Thus, being older or a foreigner predicts a
higher level of sexism in women, while among men being heterosexual predicts higher scores on the scale.
These results will contribute to the development of educational programs aimed at young people, and facilitate
the identification of particularly vulnerable groups.
3 hitz gako:
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EL FEMINISMO EN EL TRABAJO SOCIAL
CLARA PÉREZ MARTIN
Lan Taldea:
Grupo de
Sociología del Género
Trabajo:
Con la idea de que el Trabajo Social, y por extensión también los Servicios Sociales y el llamado “Estado de
Bienestar”, necesita del feminismo para responder a las necesidades de la población y cumplir con su papel,
este trabajo plantea una revisión de los estudios realizados en el estado español sobre Trabajo Social con
perspectiva de género. Así, por una parte se muestra su trayectoria analizando el aumento de la producción
científica en este campo y la evolución en las temáticas estudiadas pudiendo conocer qué ámbitos han
captado la atención de las personas investigadoras, y con qué prevalencia, de forma que podamos identificar
también aquellos campos que no han sido estudiados. Por otra parte, se extraen y se proponen las
dificultades y problemas del Sistema y de la metodología de trabajo, así como ideas que puedan resultar
relevantes y útiles para una reforma feminista.
Starting from the idea that Social Work, and consequently the Social Services and the so called “Welfare
State”, needs feminism in order to meet the needs of the population and fulfill its role, this communication
presents a theoretical review of the studies undertaken in the Spanish state about Social Work with the gender
perspective. On the one hand we show the trajectory of this studies analising the growth of the scientific
production in this field and the evolution of the studied issues, which allowes us to know what are the main
issues researched, and its prevalence, so it is also posible to identify which areas have not been studied. On
the other hand, we gather and formulate the difficulties and problems of the System and working methodology,
as well as ideas that might turn out relevant and useful for a feminist reform..
3 hitz gako:
Trabajo Social, feminismo, Trabajo Social Feminista / Social Work, feminism, Feminist
3 palabras claves: Social Work
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La presente ponencia es un resumen de la investigación titulada “La experiencia de la detención policial de mujeres en
la CAE” financiada por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer en 2016/2017, donde las investigadoras han sido
Lohitzune Zuloaga (coordinadora), Miren Ortubay y Estibaliz de Miguel. La investigación analiza, desde una perspectiva
de género, la experiencia de la detención policial a mujeres en la CAE durante el periodo 2011-2016. El objetivo ha sido
conocer la dimensión y características del fenómeno, prestando especial interés a la vivencia de las mujeres que pasan
como acusadas de cometer infracciones por las comisarías de policía de nuestro territorio. Para ello, se han estudiado
las estadísticas policiales disponibles por la Ertzaintza, que han sido complementadas con datos proporcionados por las
principales policías locales. Para la obtención de información cualitativa se han realizado 62 entrevistas para recoger la
voz de las propias protagonistas y la mirada plural y diversa de diferentes agentes implicados, como son el personal
policial, profesionales de la abogacía y personas pertenecientes a entidades sociales. La metodología feminista
adoptada ha permitido apreciar numerosos elementos que configuran la experiencia de las mujeres en espacios e
instituciones altamente masculinizadas, tanto por la gran presencia masculina como por la cultura policial dominante
que les caracteriza.

This paper is a summary of the research entitled "The experience of police detention of women in the CAE"
funded by Emakunde-Basque Women's Institute in 2016/2017 and lead by Lohitzune Zuloaga (coordinator),
Miren Ortubay and Estibaliz of Miguel. The research analyzes, from a gender perspective, the experience of
police detention of women in the CAE between 2011 and 2016. The aim is to know the dimension and
characteristics of the phenomenon, with special attention to the experience of the women suspected of
committing infractions. Thus, the police statistics available by the Ertzaintza have been studied, which have
been supplemented with data provided by the main local police. In order to obtain qualitative information, 62
interviews were carried out to collect the voice of the protagonists themselves and the plural and diverse view
of the different agents involved, such as police officers, lawyers and persons belonging to social movements.
The feminist methodology adopted has allowed us to appreciate numerous elements that shape the
experience of women in highly masculinised spaces and institutions, both because of the great masculine
presence and because of the dominant police culture that characterizes them.
3 hitz gako:
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YouTube, espejo de la ambivalencia en la que convive la natividad digital de
Bizkaia (subversión/tradición de los esquemas de género)
Estibaliz Linares Bahillo
Iratxe Aristegui Fradua
Maria Usue Beloqui Marañon
Lan Taldea:
Sociología del Género
Grupo de Trabajo:
La presente comunicación parte de los datos obtenidos del proyecto en curso “La Tercera Brecha Digital de
Género” llevada a cabo por el equipo de Deusto Valores Sociales y enmarcada dentro de la convocatoria
Básica y Aplicada de Gobierno Vasco. Esta comunicación, en concreto, se adentra desde una metodología
cualitativa y perspectiva de género en los discursos de adolescentes de Bizkaia, con el interés general de
explorar la realidad y el uso que realizan de la plataforma de YouTube. Desde esta inquietud, la comunicación
parte de las siguientes hipótesis: 1) YouTube se convierte en un medio de toma de referentes; 2) chicas y
chicos utilizan los canales de forma distinta; y 3) en esta plataforma se reproducen ciberviolencias machistas.
De acuerdo con esta realidad, se han teatratizado 6 grupos de discusión con el alumnado de Bizkaia de 1º
ESO (3 de chicas y 3 de chicos). Estos grupos, entre otros aspectos, permiten explorar los canales más
visitados por chicas y chicos, analizar la importancia de este medio digital y social en las y los nativos
digitales, identificar los esquemas y códigos de género que se reproducen en los distintos canales visitados; y,
conocer formas de ciberviolencia machistas que se reproducen a en este medio digital.
Entre los resultados más representativos se encuentra que: 1) YouTube es una plataforma multifacética en la
que se da un intercambio (in)formación, y en la que se representa un universo ambivalente (en la que se
reproducen contenidos sexistas y machistas, y, a su vez, se dan identidades alternativas, diversidad sexual,
igualdad…); 2) las chicas prefieren y ven canales relacionados con la belleza y moda, mientras que los chicos
prefieren aquellos que son “gamers”; y 3) se detecta que dentro de esta plataforma se reproducen distintas
formas de ciberviolencias machistas (acoso aquellos que rompen con la norma, acoso sexual y sexista a
chicas…)
The present communication is part of the “Third Gender Digital Gap” project which is done by Deusto Social
Values Research Team and belongs to Basic and Applicative grant of Basque Government. This
communication, concretely, goes deep into Biscay adolescents´ discourses by qualitative methodology and
gender perspective with the general aim of exploring the reality and usability that adolescents do of YouTube
platform. As far as this objective is concerned, the communication as of the following hypothesis: 1) YouTube
becomes into a digital media for taking referents; 2) girls and boys use digital channels in different ways; 3) in
this platform macho-driven cyberviolences are reproduced.
According to this reality, students of 1º ESO from Biscay perform 6 focus groups (3 of girls, and 3 of boys).
Those groups, among other aspects, leads to explore the most visited channels by girls and boys, analyse the
importance of this social and digital media in the daily routine of screeneagers, and identify the gender
schemata and codes which are reproduced in the different channels; and, likewise, know ways of macho-

driven cyberviolences that are reproduced in this digital media.
Among the most representative results, it could outline the following ones: 1) YouTube is multitasking platform
that reproduce a constant and daily exchange of (in)formation, in which an ambivalent universe is performed
(we get channels which reproduce sexist and macho-driven contents, and also alternative identities, sexual
diversity, equality…); 2) prefer and see channels related to beauty and fashion, whereas boys prefer those that
are gamers; and 3) it is detected that in this platform different ways of macho-driven cyberviolences are
reproduced (harassment to people who break the normativity, sexist and sexual harassment to girls…)
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Este artículo busca analizar si existe coherencia entre las causas de la violencia sexual identificadas y las
medidas preventivas propuestas en contextos de emergencia. A través del software N-Vivo se realiza un
análisis de contenido de los autos de la Corte Constitucional colombiana sobre la situación de la mujer en el
marco del conflicto y el desplazamiento. Los hallazgos demuestran que gran parte de los autos que abordan
la violencia sexual, se centran en la fase del conflicto más que en la de desplazamiento, dan mayor peso a
las causas individuales que a las estructurales de la violencia sexual e identifican de forma recurrente un
mismo tipo de agresor: el hombre perteneciente a un grupo armado. Las políticas preventivas propuestas
son en su mayoría coherentes con el diagnóstico realizado, pero pueden no ser son las más efectivas de
acuerdo con la literatura.

This article aims to analyze the coherence between which causes of sexual violence are identified and which
preventive measures are proposed in emergency contexts. A content analysis of relevant Orders of the
Colombian Constitutional Court on the situation of women in the context of conflict and displacement are
analyzed through the N-Vivo software. Findings show that most of the Orders addressing sexual violence,
focus on the conflict phase rather than the displacement phase, give more weight to individual causes of
sexual violence rather than to the structural ones and tend to identify one type of aggressor: man belonging to
an armed group. The proposed preventive policies are mostly consistent with the diagnosis made, but they
may not be the most effective ones according to the literature.
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Esta comunicación parte de una investigación doctoral en curso que tiene como punto central la salud,
entendida en un sentido más amplio que el estrictamente biomédico, y su cuidado-curación. En esta línea,
el propósito de la investigación es estudiar y reconstruir el conocimiento y la práctica que se utiliza para el
cuidado de la salud en el día a día, en nuestras vidas cotidianas, esas prácticas que, por naturalizadas, pasan
desapercibidas y a las cuales no damos valor desde el credo y la liturgia del sistema biomédico imperante.
Partiendo de esta premisa, la comunicación que presentamos tiene un doble objetivo: por un lado,
propone plantear un debate acerca de la jerarquización de conocimientos que aún impera hoy en día en el
campo de los cuidados y cuya consecuencia más inmediata es la desvalorización de una amplia gana de
prácticas, creencias, conocimientos, vivencias y, por lo tanto, de aquellas personas y comunidades
concernidas; y, por otro, visibilizar el acervo de conocimientos y prácticas de las personas que realizan esa
tarea de cuidado en la vida cotidiana personas que, a tenor de los últimos estudios sobre el tema, aún
siguen siendo mayoritariamente mujeres.
Con este doble objetivo se pretende poner en valor, desde la crítica a la mirada androcéntrica sobre la
salud y el cuidado, esa parte del patrimonio cultural que, por feminizado, ni se ve ni se escucha.
-------------------This paper is based on a doctoral research proposal which focuses on health and its care-healing,
understood in a broader sense than the strictly biomedical one. In this context, the main concern of the
research is to study the knowledge and practices that are used for everyday health care in our daily lives,
those practices that, as naturalized, go unnoticed and to which we do not give value from the creed and
liturgy of the prevailing biomedical system.
Taking it all as starting point, the aim of the paper is twofold. Firstly, to open up a debate on the hierarchy
of knowledge that still prevails in the field of care producing the devaluation of a wide range of practices,
beliefs, knowledge, experiences and, therefore, of those people and communities affected. Secondly, to
make visible the stock of knowledge and practices of people, mostly women, who perform these care tasks
in everyday life. The paper ends by providing a critique of the androcentric view on health and care and
emphasizing the value of that part of the cultural heritage unseen and underestimated due to its
feminization.
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En los últimos años la violencia de género ha adquirido nuevas formas de manifestarse, el machismo ha
aprendido a camuflarse en la sociedad, siendo gestos o palabras cada vez más sutiles y difíciles de detectar.
Dentro de los tipos de violencia de género hoy en día también encontramos la violencia sutil, constituida por
pequeñas formas de control, manipulaciones, imposiciones de roles de género, insinuaciones, etc.
En ocasiones se normalizan las formas menos visibles de violencia y la sociedad no le ofrece la importancia
debida, ya que es un fenómeno en cierta medida abstracto o al que por ahora no se le ha dado la forma
suficiente. En ocasiones se ha tratado desde el punto de vista de la violencia psicológica, pero no como una
forma de violencia diferenciada como tal. En esta ponencia, se tratará de analizar este tipo de violencia y
comprobar que estos comentarios son muchos más sutiles y “perversos” que los que se hacen en la violencia
psicológica, ya que no hay insultos; son insinuaciones, controles, etc. que hacen a la mujer sentirse atrapada
y confusa, sin llegar a comprender que es lo que sucede y sin ser capaz de identificar la violencia. Estas
mujeres no pueden decir que sus parejas les golpean, tampoco que les insultan, simplemente es una mirada,
un control constante o comentarios sutiles, esto es lo que hace una profunda mella en el equilibrio psicológico
o emocional de la víctima.
En esta exposición, se profundizará en el fenómeno de la violencia sutil, conociendo sus formas de
manifestarse, las características del hombre que la ejerce y sus consecuencias en las víctimas.

During the last years gender violence has found new ways of manifesting, sexism has learnt to hide itself in
society, being the gestures or words more subtle and hard to detect. Nowadays, subtle violence can also be
found between the different types of gender violence, constituted by small forms of control, manipulations,
impositions of gender roles, insinuations…
Many times, the least visible forms of violence are normalized and society doesn’t pay the attention needed, as
it is a kind of abstract phenomenon or it hasn’t been given enough shape yet. In different occasions it has been

treated from a psychological violence point of view, but not as a differentiated type of violence. In this
presentation, it is intended to analyze this kind of violence and probe that these comments are much more
subtle and “perverse” that the ones made in psychological violence, as there are no insults; they are
insinuations, controls… that make the woman feel trapped and confused, not understanding what is happening
and not being able of identifying the violence. These women can’t say their partners hit them, or that they insult
them; it is just a stare, a constant control or subtle comments, taking a great toll on the victim’s psychological
and emotional equilibrium.
In this exposition, we will deepen in the phenomenon of the subtle gender violence, getting to know its
manifestations, the characteristics of the men that exercise them and their consequences for the victims.
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El debate acerca dela prostitución vuelve a tomar relevancia, incluso dentro del movimiento feminista.
Existen al menos 4 posiciones al respecto con diversas corrientes, el prohibicionismo, que implica eliminarlo
penalizando a las prostitutas y responsabilizándolas con concomitancias morales; la abolicionista, que se
plantea su eliminación porque la concibe como explotación de las mujeres, la reglamentarista que se
plantea la prohibición del espacio público pero su aceptación controlada, un modelo más higienista, y las
regulacionistas , aquella que se plantea la legalización de la misma, con el fin de otorgar derechos laborales
y cuidados sanitarios como un trabajo de riesgo.
En un momento histórico en que comienza a tener consenso y hegemonía en sectores progresistas y
académicos, especialmente entre gente joven la última posición, la regulacionista, (denominada proderechos desde sus defensores), este trabajo constituye una respuesta a la misma, no desde el análisis
teórico, que también, sino incorporando las voces silenciadas de sus verdaderas protagonistas, las mujeres
prostituidas. Es pues un artículo que defiende el abolicionismo, dando voz a mujeres que directamente han
sido prostituidas.
El marco teórico está asentado en las prácticas narrativas, enfoque anglosajón con vértice en la confluencia
de enfoques feministas, postestructuralistas, y comprensivistas, donde lo que interesa es la interpretación
que da el propio sujeto a sus prácticas. Parte de un análisis cualitativo de los discursos incorporando la
perspectiva de género, desde una mirada crítica, interseccional, e intercultural, que permita profundizar en
las experiencias subjetivamente compartidas de las mujeres prostituidas.
Para su realización se han realizado entrevistas en profundidad a una mujer prostituida en el pasado, desde
los 17 a los 26 años que pudo salir de ello, y varios grupos de discusión con mujeres prostituidas.
Este trabajo, parte del compromiso ético y político por dar voz a quienes están invisibilizadas en nuestra
sociedad.

Abstract

The debate about prostitution is once again relevant, even within the feminist
movement. There are at least 4 positions on the subject with different currents,
prohibitionism, which involves eliminating it by penalizing prostitutes and holding
them responsible with moral concomitants; the abolitionist, who considers his
elimination because he conceives it as the exploitation of women, the regulator

that proposes the prohibition of public space but its controlled acceptance, a
more hygienist model, and the regulationists, the one that considers the
legalization of it , in order to grant labor rights and health care as a risk job. In a
historical moment in which consensus and hegemony begins in progressive and
academic sectors, especially among young people, the last position, the
regulationist one, (called pro-rights from its defenders), this work constitutes an
answer to it, not since the theoretical analysis, that also, but incorporating the
silenced voices of its true protagonists, the prostituted women. It is therefore an
article that defends abolitionism, giving voice to women who have been directly
prostituted. The theoretical framework is based on narrative practices, AngloSaxon approach with vertex in the confluence of feminist, post-structuralist, and
comprehensive approaches, where what matters is the interpretation given by
the subject to their practices. Part of a qualitative analysis of discourses
incorporating the gender perspective, from a critical, intersectional, and
intercultural perspective, which allows deepening in the subjectively shared
experiences of prostituted women. For its realization, in-depth interviews have
been carried out with a prostituted woman in the past, from the age of 17 to 26
who could leave it, and several discussion groups with prostituted women. This
work, part of the ethical and political commitment to give a voice to those who
are invisible in our society.
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Según la literatura especializada, la crisis afecta, primero, mayoritariamente a los hombres, por la influencia
que tiene en los sectores económicos masculinizados (por ejemplo, la construcción) y, después, impacta en
mayor medida a las mujeres, debido a los recortes en los servicios públicos, donde son las principales
empleadoras y usuarias. Con todo, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, a partir de 2009 se incrementan
las tasas de desempleo, siendo las masculinas, por primera vez, más altas que las femeninas hasta 2015. En
este contexto cabe preguntarse: ¿de qué manera afecta la pérdida de centralidad del tiempo productivomercantil en el reparto y los significados del trabajo doméstico y el cuidado?; ¿las mayores tasas de
desempleo masculino promueven una mayor implicación de los hombres en el ámbito doméstico-familiar? La
comunicación pretende responder a estas cuestiones. Para ello, ofrece un análisis de las prácticas y los
significados que caracterizan la maternidad y la paternidad en el contexto de recesión económica, mediante
los resultados de dos investigaciones llevadas a cabo de forma simultánea en 2017 en la Comunidad
Autónoma de Euskadi (proyecto EHUA 15/28, financiado por la UPV/EHU y proyecto CSO2014-58378-R,
financiado por MINECO). En ambas se realizan entrevistas en profundidad a parejas heterosexuales con
criaturas menores de 12 años que han percibido el impacto de la crisis en su vida cotidiana (un total de 34
entrevistas). En los resultados muestran ambivalencias: por un lado, se percibe un cuestionamiento de los
roles de género, sobre todo, entre las madres ganadoras de pan y los padres cuidadores, pero, por otro, se
vislumbra su reforzamiento entre las madres a tiempo completo y los padres ganadores de pan. No obstante,
los discursos que emergen de estas posiciones contrapuestas no son homogéneos ni monolíticos, sino que,
en ambos casos, se perciben tensiones y ambivalencias.
Maternities and paternities in contexts of economic recession: Questioning or reinforcing gender
roles?
According to the specialized literature, the crisis affects, first of all, men, due to the influence it has on
masculinized economic sectors (for example, construction) and, later, it has a greater impact on women, due
to cuts in public services, where they are the main employers and users. However, in the Autonomous
Community of the Basque Country, since 2009, unemployment rates have risen, with male rates for the first
time being higher than female rates until 2015. In this context, it is worth asking: how does the loss of
productive-mercantile time centrality affect in the distribution and meanings of domestic work and care? Do the
higher rates of male unemployment promote greater involvement of men in the domestic-family sphere? The
paper aims to answer these questions. It offers an analysis of the practices and meanings that characterize
motherhood and fatherhood in the context of economic recession, through the results of two researches
carried out simultaneously in 2017 in the Autonomous Community of The Basque Country (EHUA project

15/28, financed by the UPV/EHU and project CSO2014-58378-R, financed by MINECO). In both, in-depth
interviews were conducted with heterosexual couples with children under 12 years old, who have perceived
the impact of the crisis on their daily lives (34 interviews). The results show ambivalence situations: on the one
hand, we have perceived a questioning of gender roles, especially between breadwinner mothers and involved
fathers, but, on the other, we have note its reinforcement among full-time mothers and breadwinner fathers.
However, the discourses that emerge from these opposing positions are not homogeneous or monolithic, but,
in both cases, tensions and ambivalences are observed.
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Esta investigación nace con la intención de conocer las prácticas, conocimientos y saberes surgidos
de los encuentros entre los movimientos sociales feministas y de mujeres de Ermua de donde surge
la Casa de las Mujeres.
Se trata de un proyecto piloto que se ha macerado a lo largo de décadas a través de la efervescencia
colectiva surgida de los encuentros de Asamblea de Mujeres y el Centro de Promoción de la Mujer,
a la que se han ido sumado nuevas asociaciones, así como de la confluencia de este ámbito
asociativo con el institucional y el técnico.
Así, en 2003, nace en Ermua la primera Casa de las Mujeres de la CAPV con el objetivo de superar
las desigualdades de género entre hombres y mujeres que, de forma arbitraria, limitan en las
mujeres y promociona en los hombres el acceso al ámbito público-político. Para ello, centra la
atención en el empoderamiento como “el proceso por el cual las mujeres (re)definen y extienden lo
que es posible para ellas (ser, desear y hacer) en una situación donde tenían restricciones, en
comparación con los hombres por ser y hacer lo que desean”. (Mosedale, 2014) En la consecución
de este objetivo, establece tres ejes de trabajo: la promoción del tejido socio-político, la escuela de
empoderamiento y el servicio de asesoría jurídica y psicológica.

La investigación apunta a este espacio de mujeres como un lugar que promueve el empoderamiento
entre sus participantes, constatando a su vez sus límites para la transformación social, reto
ambicioso con el que mira hacia el futuro.
Cabe señalar que, con el mismo objetivo a lo largo de estos quince años, han ido surgiendo en la
CAPV once “Casas de las Mujeres” más, siete en Bizkaia (Ermua, Getxo, Balmaseda, Basauri,
Ondarroa, Durango y Elorrio) y cuatro más en Gipuzkoa, (Arrasate, Azpeitia, Donostia y Éibar).

This research is born with the intention of knowing the practices, expertise and knowledge arisen
from the meeting between the feminist social movements.
This is a pilot project that has marinated over decades through the collective effervescence that
emerged from the meeting of the members of Women´s Assembly and The Centre for Advancement
of Women and the new partnerships that have been added, as well as the confluence of the
associative field with the institutional and technical.
So, in 2003, the first ¨Women´s House´s´´ of the Basque Country was born in Ermua with the
objective of overcoming gender inequalities between men and women that, in an arbitrary way,
limit women and promote access to public life for men in the political space. For this, it pays
attention in empowerment as "the process by which women (re) define and extend what is possible
for them (be, desire and do) in a situation where they had restrictions, compared to men by be and
do what they want.” (Mosedale, 2014) To get this objective, it establishes three axes of work: the
promotion of associativism, the school of empowerment and the legal and psychological counseling
service.
Their findings confirm that, this space of women as a place that promotes the empowerment among
its participants, noting at the same time its limits with which social transformation, ambitious
challenge with which look the future.
It should be noted that, with the same objective over these fifteen years, there have been eleven
more " Women House´s" in the Basque Country, seven in Bizkaia (Ermua, Getxo, Balmaseda,
Basauri, Ondarroa, Durango and Elorrio) and four more in Gipuzkoa, (Arrasate, Azpeitia, Donostia
and Éibar).

Ikerketa hau Ermuko Emakumeen Etxean gertatzen diren praktika, ezaguerak eta jakintzak

aztertzeko asmoarekin jaiotzen da. Hauek, Ermuko emakumeen eta feministen mugimendu sozialen
arteko topaketetatik sortzen dira.
Hamarkadetan zehar, emakumeen Asanblada, Emakumeen Sustapenerako Zentroko militanteen eta
beste elkarte berrien arteko topaketetan agertutako indar kolektiboaren bidez beratu den proiektu
pilotua da, teknikariko eta instituzionalarekiko eremuak bat eginik arlo asoziatiboarekin.
Horrela, 2003an, CAPV-eko Emakumeen lehen Etxea Ermua-n jaiotzen da gizonen eta emakumeen
arteko, era arbitrarioan, sortu diren genero desberdintasunak gainditzeko. Hauek, emakumeengan
sarbidea eremu publiko-politikoan mugatzen duten bitartean, bultzatzen du gizonengan.
Hartarako, arreta ipintzen da ahanduntzean, hau da: “prozesua non emakumeak (re)definitzen eta
hedatzen dute posible dena haientzat (izatea, desiratzea eta egitea) gizonekin konparatuz“.
(Mosedale, 2014) Helburu honen lorpenean, hiru lan-ardatz ezartzen ditu: emakumeen sustapena
espazio sozio-politikoan, ahalduntze-eskola eta aholkularitza juridiko eta psikologikoko zerbitzua.
Bere konklusioek alde batetik, espazio honek bere parte-hartzaileen artean ahalduntzea bultzatzen
duela, eta bestetik, bere mugak dituela aldaketa sozialerako egiaztatzen dute. Azkeneko hau
etorkizunerantz begiratzen duen erronka handi bat izanik.
Posible da azpimarratzea, hamabost urte hauetan EAE-n, zeharreko helburu berarekin, beste
hamaika “Emakumeen etxe” agertzen joan direla. Horietako zazpi

Bizkaian (Ermua, Getxo,

Balmaseda, Basauri, Ondarroa, Durango eta Elorrio) eta beste lau Gipuzkoan, CAPV-ean,
(Arrasate, Azpeitia, Donostia eta Eibar).

Empoderamiento, Casas de las Mujeres, Movimientos sociales.
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Resumen: El proceso de socialización primaria que se da en el ámbito familiar permite la transmisión vertical de roles de género
inevitablemente presentes en los cánones de paternidad (“lo masculino”) y maternidad (“lo femenino”). No obstante, en la actualidad
nos enfrentamos a transiciones entre viejos y nuevos paradigmas, dando cabida a nuevas masculinidades y nuevas paternidades
como consecuencias de la lucha por la igualdad de género. Estos modelos emergentes cuestionan en primera instancia el concepto
de “lo masculino” en una sociedad aún regida por la hegemonía patriarcal, apostando por nuevos tipos de familia donde los roles de
género hasta la actualidad predominantes se transforman y resultan en fórmulas que favorecen la equidad entre hombres y mujeres
en lo que se refiere a la participación en la crianza. Desde los cada vez más numerosos grupos de hombres se exploran fórmulas de
paternidad más participativas y se redefinen los roles de género en la pareja; cuestiones que tienen su efecto no solo en el ámbito
privado del hogar sino también en el ámbito público. Todo cambio sociocultural supone resistencia, por lo que en la transformación
deben ser protagonistas todos los agentes sociales implicados. En lo que a la lucha por la igualdad de género respecta, el cambio
debe materializarse tanto por parte de las mujeres como de los hombres. En este sentido, las nuevas masculinidades y las nuevas
paternidades parecen ser una buena herramienta para la consecución de dicho propósito. Uno de los colectivos potenciales de
materializar estas nuevas realidades es el de la generación de futuros/as padres y madres, por lo que en el presente estudio se
analizan las percepciones, opiniones y actitudes de los/as estudiantes de la Universidad Pública de Navarra en relación a los
mencionados modelos emergentes, con el objetivo de indagar sobre su viabilidad y potencialidad.
Abstract: The process of primary socialization that takes place in the family allows the vertical transmission of gender roles
inevitably present in the canons of paternity ("the masculine") and maternity ("the feminine"). However, we are currently facing
transitions between old and new paradigms, giving room to new masculinities and new paternities as consequences of the
movement for gender equality. These emerging models question at first instance the concept of "the masculine" in a society still ruled
by the patriarchal hegemony, betting on new types of family where predominant gender roles up to now are transformed and result in
formulas that favor equity between men and women in terms of parenting participation. From the increasingly numerous groups of
men, more participative paternity formulas are explored and the gender roles in the couple are redefined; issues that have their effect
not only in the private sphere but also in the public sphere. All sociocultural change implies resistance, so that in the transformation
all the social agents involved must be protagonists. As far as the movement for gender equality is concerned, the change must be
materialized by both women and men. In this sense, the new masculinities and the new paternities seem to be good tools for
achieving this purpose. One of the potential groups to materialize these new realities is the generation of future fathers and mothers,
so in this study we analyze the perceptions, opinions and attitudes of the students of the Public University of Navarre in relation to
the mentioned emerging models, with the aim of investigating their viability and potentiality.
Palabras clave: roles de género, nuevas masculinidades, nuevas paternidades.
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En los últimos años, la universidad ha experimentado avances sustanciales en materia de género, como, por
ejemplo, la feminización del alumnado o el aumento del porcentaje de profesoras e investigadoras, así como
la consecución de la igualdad formal a través de la implementación de Planes de Igualdad, entre otros. No
obstante, la igualdad real entre mujeres y hombres está todavía lejos de que sea una realidad en su seno. En
este contexto, la comunicación tiene como objetivo ofrecer una aproximación al diagnostico llevado a cabo en
el marco del Trabajo Fin de Máster sobre las brechas de género en el personal docente e investigador (PDI)
del conjunto de las universidades públicas del Estado español, de la UPV/EHU y de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU. Así, se pretende determinar cómo se sitúa la Facultad
respecto al contexto vasco más amplio y al contexto español, y su evolución en los últimos años. Para la
consecución de tal finalidad, se han analizado los datos cuantitativos secundarios producidos por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD), y la propia Facultad.
Dichas fuentes de datos ofrecen datos absolutos. Sin embargo, los datos en “bruto” no aportan información
suficiente para poder establecer relaciones entre la situación de mujeres y hombres, por lo que se ha
trabajado con un indicador básico de género: la brecha de género. Las variables más relevantes en el análisis
han sido la rama de enseñanza y la categoría profesional, pues han permitido corroborar la existencia de una
doble segregación de género en el sistema público universitario: segregación horizontal y vertical. Con todo,
el estudio deja de manifiesto que son muchos los desafíos a los que aún hay que hacer frente para alcanzar
la igualdad real en la universidad.
In the last years, the university has experienced substantial progress in terms of gender, such as the
feminization of students or the increase of percentage of women professors and researchers, as well as the
achievement of formal equality through implementation of Equality Plans, among others. However, real
equality between women and men is still far from being a reality in its core. In this context, the communication
has, as objective, to offer an approach to the diagnosis conducted in the framework of Master's Final Work
about gender's gaps in the teaching and research staff (PDI) of Spanish State's public universities' set, of
UPV/EHU and the Faculty of Social Sciences and Communication of UPV/EHU. That way, it intends to
determine how the Faculty is placed regarding the widest Basque context and the Spanish context, and its
evolution in the last years. In order to achieve that aim, they have been analysed secondary quantitative data
produced by National Statistics Institute (INE), Ministry of Education, Culture and Sport (MECD) and the own
Faculty. Such data's sources offer absolute data. Nevertheless, the data in “gross” do not provide enough

information so as to be able to establish relationships between women and men's situation, that is why it has
worked with a gender's basic indicator: the gender's gap. The most relevant variables in the analysis have
been the teaching field and the professional category, since they have allowed to corroborate the existence of
a double gender's segregation in the university public system: horizontal and vertical segregation. All in all, the
study highlights there are many challenges in which still have to deal with in order to reach the real equality at
the university.
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El presente trabajo plantea como eje central en su debate el cambio de paradigma que puede suponer la
interseccionalidad para comprender y analizar el fenómeno que se circunscribe como ‘violencia de género’.
En años recientes, la interseccionalidad ha comenzado a tomar fuerza en los escenarios feministas y
sociológicos. Pese a que en ultimas fechas puede parecer una buzzword en distintos foros, el origen de la
interseccionalidad viene respaldado tanto de diversos movimientos feministas antirracistas y anticolonialistas,
como de un basamento teórico sobre las desigualdades sociales múltiples que, conjuntadas, están
inaugurando una emergencia para abordar la complejidad de distintos fenómenos sociales, entre ellos, el de
la violencia que se ejerce contra las mujeres.
Uno de los debates más relevantes que inaugura la interseccionalidad, es la superación del patriarcado como
la base para explicar la violencia contra las mujeres. A cambio, estima que, la violencia debe ser objeto de
análisis, comprensión y medición considerando distintas matrices de dominación como el heterosexismo, el
racismo, o el clasismo (entre los principales). Analizar el impacto de la desigualdad múltiple en el fenómeno
de la violencia de género se presenta por tanto como uno de sus principales retos sociológicos.
De tal forma que, la interseccionalidad plantea vías teóricas de abordaje y de igual manera expone desafíos
metodológicos a la hora de operacionalizar las desigualdades que están implicadas en el proceso de la
violencia. Sin olvidar las implicaciones políticas que conlleva interpretar la violencia de género como
interseccional pues, la manera en que se nombran dentro de las normas a las mujeres como ‘víctimas’,
permea en gran medida los mecanismos de actuación frente al fenómeno.
Así pues, desde este trabajo se analiza el impacto teórico, metodológico y político que tiene la
interseccionalidad como una herramienta emergente e indispensable para estudiar y actuar frente a la
violencia de género.
Gender violence or intersectional violences? Making way into multilevel analyses.
The present work aims to debate apotential change of paradigm, in which intersectionality can be useful to
understand and analyse the phenomena of gender violence. In recent years, intersectionality has grown in
popularity in the feminist and sociological scene. Despite it may be considered a buzzword in different forums,
the origins of intersectionality are supported by several anti colonial and anti racism feminist movements, and
its theoretical background is rooted in the multiple social inequalities framework, outlining an emergency to
tackle the complexity of diverse social phenomena, such as violence against women.
One of the most relevant debates that intersectionality brings up is getting past the patriarchy as a
fundamental base to explain violence against women. Alternatively, it suggests that violence must be

analysed, understood, and measured keeping in mind different aspects of domination, such as heterosexism,
racism, or classism (among others). Therefore, one of the main sociological challenges in gender violence is
explaining the impact of multiple inequalities.
To this end, intersectionality suggests new approaches, and highlights methodological challenges to
operationalize the inequalities involved in the violence process. We must not forget the political implications
associated to interpreting gender violence as intersectional, because the way in which women are tagged as
“victims”, greatly influences the intervention mechanisms.
Thus, this work analyses the theoretical, methodological and political impacts of intersectionality as an
emergent and essential tool to study and intervene against gender violence.
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La gestión política del espacio adquiere una nueva dimensión a partir del S. XVIII.
Esa preocupación por lo político, por el espacio, por el discernimiento entre espacio público y
espacio privado, así como por sus consecuencias perversas, entendidas en clave de género,
se vuelve un tema central.
Las principales aportaciones feministas
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uno

en
de

re-significar
los

polos

la dicotomía público – privado. No obstante, es necesario intervenir así mismo en la

otra dirección, constatando no solo que lo personal es político, sino cuestionándose la propia
entelequia de lo político. Manifestar no solo que lo privado es político, sino incidir
así mismo en todo lo contrario. Señalar que lo político es personal, que lo político
es privado, que lo político es doméstico. Desarbolar la ficción casi mística que envuelve
conceptos como lo político y lo público, los procesos electorales o la democracia.
The political management of the space acquires a new dimension from S. XVIII. This concern
for the political, for the space, for the discernment between public space and private space,
as well as for its perverse consequences, understood in terms of gender, becomes a central
issue.
The main feminist contributions focused mainly on re-signifying the private and domestic space,
dealing fundamentally with one of the poles of the public-private dichotomy. However, it is
necessary to intervene in the other direction, not only noting that the personal is political, but
questioning the very entelechy of the political. Manifest not only that the private is political, but
also influence the opposite. Point out that the political is personal, that the political is
private, that the political is domestic. Disarm the almost mystical fiction that involves concepts
such as politics and the public, electoral processes or democracy.

3 hitz gako:
3 palabras
claves:

Político, personal, rural. Political, personal, rural.

LESBOFOBIA, HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
Un acercamiento cualitativo
ZURIÑE ROMEO PEREZ
Lan Taldea:
Grupo de
Trabajo:
GAZTELANIAZ

Sociología del Género

Mediante esta comunicación se presentan los resultados de un estudio que tiene por finalidad ampliar el
conocimiento acerca de las opiniones, valores, comportamientos y actitudes ante la diversidad afectivosexual y familiar y las distintas identidades de género entre los y las adolescentes.
Para ello se parte de técnicas cualitativas que permiten entender los significados inter subjetivos de las
ideas y los discursos. Se han realizado grupos de discusión con tres colectivos: 8 grupos con adolescentes de
14 a 16 años (128 adolescentes), 3 grupos con profesorado (27 profesores y profesoras) y un grupo con
familias LGTBI (11 participantes).
Con el fin de asegurar la calidad del proceso a cada grupo de discusión han acudido dos personas del
equipo investigador que han alternado en los grupos el rol de dinamización y recogida de información
(verbal, visual, etc.), disminuyendo así sesgos de análisis e interpretación e incluyendo la técnica de la
observación. Además se han contrastado las herramientas y el informe con el equipo motor creado para el
proyecto (asociaciones LGTBI, personas expertas en la materia…).
El análisis busca trascender lo explícito y llegar a lo implícito. En el caso de las y los adolescentes se ha
procurado identificar el plano de lo hipotético y lo real, procurando romper con el discurso normativo de lo
políticamente correcto (mediante preguntas y dinámicas que trasgreden o buscan observar reacciones; a
partir del análisis de las contradicciones, del contenido del discurso o el lenguaje utilizado, etc.)
En líneas generales, parecen perdurar fobias más sutiles y más difíciles de detectar; cuando menor es el
cuestionamiento de los roles de género o de la heteronormatividad, se detectan más prejuicios o actitudes
de rechazo; la orientación sexual se plantea como algo rígido y poco flexible y la transgresión de roles sigue
siendo una cuestión que se castiga.

EUSKARAZ

Nerabeen artean genero-nortasun ugarien eta aniztasun afektibo-sexual eta familiarraren aurrean dauden
iritzien, balioen, portaeren eta jokabideen inguruko ezagutza zabaltzea xede duen azterlanaren emaitzak
aurkeztu dira komunikazio honen bidez.
Horretarako, ideien eta diskurtsoen esanahi inter subjektiboak ulertzea ahalbidetzen duten teknika
kualitatiboak hartu ditugu abiapuntutzat. Eztabaida-taldeak hiru kolektiborekin egin dira: 8 talde 14 eta 16
urte arteko nerabeekin (128 nerabe), 3 talde irakasleekin (27 irakasle) eta talde bat familiekin (11 partehartzaile).
Prozesuaren kalitatea bermatzeko asmoz, eztabaida-talde bakoitzera ikerlarien taldeko bi lagun joan dira
taldeetan dinamizazioko rola eta informazioa jasotzeko lana (ahoz, ikusiz eta abar) txandakatuz. Hala,
azterketako eta interpretazioko joerak gutxi daitezke behaketako teknika barneratuta. Bestalde,

proiektutarako sortutako talde bultzatzailearekin (LGTBI elkarteak, gaian adituak direnak…) batera tresnak
eta txostena aztertu dira.
Azterketaren helburua arlo esplizitua gainditzea eta inplizitura iristea da. Nerabeen kasuan, arlo hipotetikoa
eta benetakoa identifikatzen saiatu gara, politikoki zuzena denaren arauzko diskurtsoa hausteko asmoz
(erreakzioak behatzea xede duten edo jokabideak hausten dituzten dinamiken eta galderen bidez;
kontraesanak, diskurtsoaren edukia edo erabilitako hizkuntza aztertuta, adibidez).
Oro har, detektatzeko zailagoak diren eta finagoak diren fobiek irauten dutela dirudi; zenbat eta txikiagoa
izan genero-rolak edo heteroarauzkotasuna zalantzan jartzea, orduan eta aurreiritzi edo gaitzesteko
jokabide gehiago detektatzen da; sexu-orientazioa malgua ez den eta zurruna den zerbait bezala
planteatzen da eta rolak haustea oraindik ere zigortu egiten den gaia da.

INGELESEZ

This communication presents the results of a study which aims to widen knowledge about opinions, values,
behaviour and attitudes relating to family and affective/sexual diversity and different gender identities in
teenagers.
The study is based on qualitative techniques which enable an understanding of the inter-subjective
meanings of ideas and discourses. Discussion groups were set up with three collections of people: 8 groups
with teenagers aged between 14 and 16 years (128 teenagers), 3 groups with teaching staff (27 teachers)
and 1 group with LGTBI families (11 participants).
For the purpose of ensuring the quality of the process, two individuals from the research team were
present at each discussion group, alternating between encouragement and information gathering (verbal,
visual etc.) within these groups. In this way, they were able to reduce bias in analysis and interpretation and
to include the technique of observation. They also compared the tools and the report with the
dynamisation team that had been created for the project (LGTBI associations, experts in the subject area
and so on).
The study aims to move beyond the explicit and reach the implicit. In the case of the teenagers, efforts
were made to identify the real and the hypothetical, seeking to break with normative, politically correct
discourse by using questions and dynamics which aimed to transgress and to observe reactions, starting
from the analysis of contradictions, of the content of the discourse and of language used, among other
factors.
In general terms, it seemed that the phobias that were the most subtle and difficult to detect
were those which persisted the most. When issues such as gender roles and heteronormativity
are less frequently questioned, a greater degree of prejudice and intolerance is detected;
sexual orientation is viewed as being something rigid and inflexible and the transgression of
social roles continues to be something which is punished
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