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¿Cómo se configuran las
violencias sexuales en las
universidades?

Debate sobre casos

Debate sobre casos: puesta en común

Debatiendo sobre casos: el modelo de análisis que
hemos utilizado

1. Tipo de violencia identificado
2. Cuestiones de género y relaciones de poder
3. Tipificación legal de este tipo de violencia
4. Otros agentes implicados y su actuación

¿Cómo se configuran las VS en las universidades?
Preguntas a formularse para reconocer un posible caso de violencia
sexual:
-¿Hay estereotipos, roles y conductas generizadas? ¿Es un caso de
violencias de género? ¿De qué tipo de violencia se trata?
-¿Qué otros ejes, además del género, se articulan en la situación
(preferencia sexual, identidad de género, edad, estatus
socioeconómico, etnia, rol en la universidad…)?
-¿Qué implicaciones tiene la actuación de los diferentes agentes?
¿Son perpetuadores y legitimadores de la violencia o por el contrario
la ponen en cuestión? ¿Un poco de ambas?

CASO: Sandra
1. Tipo de violencia identificado
Acoso sexual con chantaje
2. Cuestiones de género y relaciones de poder
Desigualdad de género
Relación de dependencia al ser el acosador el jefe de Sandra, diferencia estatus y
probablemente edad.
Las creencias sexistas respecto a este tipo de situación dificultan reconocer el
acoso sexual.
Es un caso de violencias de género / violencia machista, violencia sexista.

CASO : Sandra
3. Agentes implicados y su actuación
Las trabajador@s del departamento
La dirección del centro
El círculo de amistades de Sandra
Los amigos y compañeros de Lluís

CASO : Jordi
1. Tipo de violencia identificado
Agresión sexual transfóbica con amenaza de violación
2. Cuestiones de género y relaciones de poder
Identidad transexual / cisgénero. Es un caso de violencias de género /
violencia machista

3. Agentes implicados y su actuación
Todas las personas que han estado hablando a espaldas de Jordi
El conjunto de compañeros y profesorado testigos pasivos
Las personas cercanas y amistades de Jordi

Caso: Ferran
1. Tipo de violencia identificado

Acoso

2. Cuestiones de género y relaciones de poder
No es un caso de violencias de género / violencia machista (no hay
posiciones de privilegio)

3. Otros agentes implicados
Compañer@s de Gloria / estudiantes de Ferrán
Compañer@s de trabajo de Ferrán

Caso: Natalia y Pantxo
1. Tipo de violencia identificado
Sexting sin consentimiento
2. Cuestiones de género y relaciones de poder
Derecho sobre las imágenes (consentimiento)
Etiqueta asociadas a la promiscuidad/castigo social
Violencia de género dentro del ámbito de la pareja.
3.

Agentes implicados
El amigo de Pantxo
Compañeros de clase
Profesorado
Amigas de Natalia

CASOS
Caso 1. Sandra

TIPOS VIOLENCIAS
Acoso sexual con chantaje

DIFERENCIAS DE PODER

OTROS AGENTES

Estatus en la universidad, género, Becarias/investigadoras
edad, nivel socioeconómico
La dirección del centro

TIPOS DE VIOLENCIAS

El círculo social de Sandra

Caso 2. Marta-Jordi

Agresión sexual transfóbica con Identidad transexual
amenaza de violación

Los amigos/compañeros de Lluís
Conjunto de compañer@s, profesorado y PAS
Amistades Jordi
Estudiantado y comunidad universitaria en general
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