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Campaña 
#SENSE 

ETIQUETES 
 
Una actuación del II Plan de Igualdad 
de la Universitat Jaume I 2016-2020, 
para incentivar estrategias de captación 
de estudiantado con menor 
representación femenina/masculina en 
los grados de la UJI y equilibrar su 
composición. 
 
La Fundación Isonomia ha diseñado la 
campaña, dirigida al alumnado de 
secundaria, con el objetivo de 
promover en el alumnado la reflexión 
para superar hábitos sociales 
discriminatorios que limitan el acceso a 

diferentes estudios y profesiones, motivando a las y los jóvenes a 
realizar elecciones libres de estereotipos de género.  
 
La acción principal es una exposición itinerante que recorrerá los institutos de 
la provincia de Castellón. En ella se pueden leer las biografías de tres hombres 
y tres mujeres que desarrollan su actividad profesional en trabajos con mayor 
presencia femenina y masculina, respectivamente. Hombres y mujeres 
referentes. 
 
Los varones destacados en trabajos todavía feminizados son Ginés J. Llorca 
Díez (psicólogo clínico), Javier Fresquet Sala (maestro de educación infantil) y 
Félix Serrano Bellés (matrón). Las mujeres señaladas que realizan trabajos 
masculinizados son Laura Gabín Martínez (ingeniera industrial), Linda García 
Rytman (diseñadora y desarrolladora de videojuegos) y Eva Bordás García 
(ingeniera mecánica). 
 
Las biografías de las y los profesionales van acompañadas de una fotografía, 
una breve descripción de cada una de las profesiones que desempeñan y cifras 
reales sobre la desigualdad existente en las matrículas de los grados de la 
Universitat Jaume I de Castelló. 
 
Según datos del curso 2017/2018 de la Universitat Jaume I, los tres grados 
donde hay más alumnas que alumnos son Maestra o Maestro de Educación 
Infantil (94,4% de mujeres ante 5,52% de hombres), Humanidades -Estudios 
Interculturales (82,61% de mujeres frente 17,39% de hombres) y Publicidad y 
Relaciones Públicas (81,11% de mujeres y 18,89% de hombres). En ese mismo 
curso académico, los tres grados más masculinizados son Ingeniería Mecánica 
(96,25% de hombres y 3,75% de mujeres), Ingeniería Informática (89,01% de 
hombres ante 10,99% de mujeres) e Ingeniería Eléctrica (88,89% de hombres 
frente 11,11% de mujeres). Más datos con perspectiva de género en la Universitat Jaume I en: 
http://www.uji.es/serveis/ui/arxiu/docs/informes/igualtat-xifres 

 
El alto porcentaje de hombres que eligen carreras relacionadas con el ámbito 
tecnológico y científico, así como el de mujeres que escogen estudios 
vinculados al cuidado o a la enseñanza, no se debe a factores biológicos, sino 
sociales y culturales, basados en estereotipos sexistas que reproducen la 
desigualdad de género que actualmente aún existe en la sociedad.  
 
Los paneles de la exposición incluyen también viñetas ilustradas que, en tono 
humorístico, ponen de manifiesto que las profesiones no tienen género y se 
complementa con materiales de sensibilización. 
 

 
Más información en: http://isonomia.uji.es/campana-sense-etiquetes/ 
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Real Decreto-ley 

9/2018, de 3 de 

agosto, de medidas 

urgentes para el 

desarrollo del Pacto de 

Estado contra la 

violencia de género 

El Decreto, aprobado por 

el Consejo de Ministras y 

Ministros el 3 de agosto 

de 2018, devuelve a 

los Ayuntamientos las     

competencias en materia 

de igualdad y de lucha 

contra la violencia de 

género, con 

la modificación de la Ley 

Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, 

al tiempo que les dota de 

presupuesto. 

También fortalece la          

tutela judicial, el acceso a 

la justicia y a 

los recursos de asistencia

 a las víctimas de 

violencia de género. 

Igualmente, se recoge 

que la acreditación de 

las situaciones de           

violencia de género 

se amplíe más allá de 

la sentencia o resolución 

judicial. En este sentido, 

el reconocimiento de 

los derechos de 

las víctimas se 

podrá acreditar por 

el informe del Ministerio 

Fiscal, de 

los servicios sociales, de 

los 

servicios especializados o 

de los servicios 

de acogida destinados 

a víctimas de violencia de

 género.  

Más información: 

https://www.boe.es/

diario_boe/txt.php?id=BOE-A

-2018-11135 

http://www.uji.es/serveis/ui/arxiu/docs/informes/igualtat-xifres
http://isonomia.uji.es/campana-sense-etiquetes/
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APPs contra la violencia de género 
 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están cada vez más presentes en la 
sociedad. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017, el 97,4% de hogares 
españoles estaban equipados con, al menos, un teléfono móvil (Fuente: http://www.ine.es/
prensa/tich_2017.pdf). Debido a la importancia que han alcanzado estos dispositivos, se han 
desarrollado APPs, aplicaciones informáticas, que permiten obtener información, prevenir y/o 
denunciar la violencia contra las mujeres. Algunos de ellos son: 

 
 

LIBRES 
Aplicación para sistemas operativos IOS y Android, lanzada por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dirigida tanto a 
mujeres que sufren o han sufrido violencia de género como a cualquier 
persona que detecte en su entorno una posible situación de maltrato. 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=yGP8-1x2714 
 

 

PORMÍ 
Diseñada por la Fundación CERMI Mujeres en colaboración con Fundación 
Vodafone España, esta aplicación móvil está especialmente desarrollada 
para orientar, informar o atender a mujeres con alguna discapacidad que 
sufren o hayan sufrido violencia de género. http://
www.fundacioncermimujeres.es/noticias/ya-puedes-descargarte-la-app-
pormi 
 
 
GVA NI MÉS NI MENYS 
Esta aplicación, financiada por Vicepresidencia y Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, proporciona pautas de 
actuación a las familias sobre qué hacer para detectar y prevenir la 
violencia. http://www.sinmaltrato.gva.es/ca/madres-/-padres 
 
 
 

GVA DE IGUAL A IGUAL 
Promovida por Vicepresidencia y Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives de la Generalitat Valenciana, esta app ayuda a adolescentes a 
identificar actitudes machistas, incluidos los micromachismos. https://
play.google.com/store/apps/details?id=es.gva.digualaigual&hl=es_419 
 
 
ALERTCOPS 
Aplicación para móviles dirigida a víctimas o testigos de cualquier delito. 
Es posible contactar con los Cuerpos de Seguridad del Estado a través del 
chat y enviar fotos y vídeos, obteniendo una respuesta inmediata por 
parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil. https://
alertcops.ses.mir.es/mialertcops/ 
 

Igualdad al día. ¿Sabías que…?  

 

Mujeres y Hombres + Videojuegos 

El documental Mujeres+Videojuegos, publicado en 2015 por Marina Amores en 

colaboración con la Escola de Noves Tecnologies Interactives de Barcelona, pretende 

explorar la presencia de las mujeres en el mundo de los videojuegos. Cuenta con la 

participación de una quincena de profesionales que analizan la desigualdad existente 

en este medio, así como el tratamiento de la figura femenina y su hipersexualización. 

Un año más tarde se publicó Hombres+Videojuegos debido a la demanda de tener 

una visión masculina en el sector. En él se da respuesta a los comentarios sexistas 

surgidos de su precuela de la mano de hombres asociados al sector, quienes aportan 

su punto de vista y su propia experiencia respecto al tema, en tono irónico y 

humorístico. 

Se pueden visualizar ambos documentales en: 
https://youtu.be/bGOvepwEsEI y https://youtu.be/wWqnsMCY1HY 

Isonomia recomienda... 
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Ruptura de roles de género desde la prisión 

 
Como futura profesional del ámbito penitenciario, al menos ese es mi objetivo, he estado 
reflexionando acerca de la educación en el contexto de la prisión, pues uno de los cometidos 
principales de la misma es la reinserción social y postpenitenciaria. Seguidamente, esto me ha llevado 
a pensar en otro tema candente en nuestra actualidad: la violencia de género. A día de hoy, a pesar 
de que existe una igualdad formal que pretende dejar atrás la desigualdad de género, ésta sigue 
presente en nuestra sociedad; en la ropa, en el uso de los juguetes, en el ámbito laboral... y siguen 
siendo asesinadas mujeres a causa del machismo.  
 
Por ello, relacionando ambos aspectos, he pensado acerca de la importancia que tiene la educación en 
prisión. Considero necesario fomentar la igualdad desde allí dentro e incluir la perspectiva de género 
transversalmente y, aunque a día de hoy existen programas dentro de la prisión orientados a educar 
sobre todo en materia de violencia de género, hay que seguir trabajando. Se puede encontrar más 
información sobre programas específicos en: http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/
Reeducacion/ProgramasEspecificos/ 
 
La perspectiva de género pretende romper las creencias relacionadas con la jerarquía de géneros que 
construye la sociedad, así como combatir la desigualdad existente entre mujeres y hombres. Por ello, 
resulta imprescindible aplicarla de forma transversal en todos los ámbitos, como es el contexto 
carcelario, siendo ineludible la formación y educación guiada mediante, por ejemplo, talleres o charlas 
que inviten a la reflexión tanto por parte de profesionales como de internos. 
  
Desde un punto de vista positivo, observo que profundizar en este tema con los internos tiene 
ventajas para la sociedad y para ellos mismos. Y puede realizarse fácilmente porque, por su situación 
de privación de libertad, a medio y largo plazo está bastante garantizada la asistencia e implicación, 
además que plantear estos temas a personas que, debido también a su realidad, ahora tienen que ser 
autosuficientes en ciertos aspectos en los que quizás antes no lo eran, como por ejemplo hacerse la 
cama o recoger una habitación, puede conllevar un mayor calado para promover cambios personales 
y reconocer tareas asignadas tradicionalmente a las mujeres, como son las domésticas y de cuidados.  
 
Y cabe destacar que algunos de los internos estarán cumpliendo condena por violencia de género, que 
es fruto de la situación de subordinación de la mujer respecto del hombre y de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre sexos, a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su 
status-quo de la dominación incluso a través de la violencia y, desde la prisión a través de diferentes 
acciones, se puede abordar la reestructuración de pensamientos machistas, pensamientos que, como 
ya hemos dicho, siguen totalmente vigentes en nuestra sociedad. Los presos por violencia de género 
son el tercer mayor grupo en las cárceles españolas, hasta finales de noviembre de 2017 había 3.987 
condenados por violencia de género (Fuentes: https://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-03/
violencia-de-genero-condenado-preso-comun-carceles-espanolas_1311433/ y http://
www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html) 
 
Los internos tienen muchas horas para discurrir dentro de prisión, y poder abordar la igualdad de 
género desde la reflexión resultaría positivo para su crecimiento personal y su reinserción 
postpenitenciaria. Es un trabajo apasionante y necesario, no exento de dificultades, pues intentar 
«transformar una mente» requiere de un trabajo terapéutico adecuado que modifique las ideas y 
creencias irracionales sobre los roles de género y aquellas que justifican la violencia, más cuando 
hablamos de personas adultas que ya tienen sus esquemas mentales formados fruto de una 
educación que no se ha basado en la igualdad de género. 
 
«Granito a granito se hace una montaña» y, aunque es innegable que el machismo sigue presente, 
también lo es que poco a poco luchamos para acabar con él, y como futura profesional del ámbito 
penitenciario apostaré por avanzar hacia esa igualdad real en la que hombres y mujeres vivamos en 
igualdad de oportunidades y en libertad. 

 

Otras fuentes consultadas:  

 https://www.seguridadpublica.es/2015/03/el-machismo-en-la-sociedad-actual-y-la-violencia-de-genero/ 

 http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2017/08/doctrina45574.pdf 

 https://politica.elpais.com/politica/2018/01/01/actualidad/1514801354_510396.html 
 

 

Amanda Cifuentes Dengra. Estudiante de psicologia. Universitat Jaume I, 2018 

Reflexiones para la igualdad 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-03/violencia-de-genero-condenado-preso-comun-carceles-espanolas_1311433/
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https://www.seguridadpublica.es/2015/03/el-machismo-en-la-sociedad-actual-y-la-violencia-de-genero/
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2017/08/doctrina45574.pdf
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/01/actualidad/1514801354_510396.html


Protagonistas: municipios por la igualdad 
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Treballem en igualtat.  

Per un futur sense 

etiquetes 
 

Con el objetivo de visibilizar a las mujeres en aquellos ámbitos 
de la sociedad ocupados tradicionalmente por hombres, y 
poder abordar los estereotipos de las opciones educativas y 
profesionales para promover la igualdad de género en la 
educación, la formación y la orientación profesional, 15 
municipios pertenecientes a la Red Isonomia han acogido este 
proyecto financiado en 2018 por Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. 

La comunidad educativa de estas localidades castellonenses, 

principalmente alumnado de 6 a 12 años, así como la 

ciudadanía, se han beneficiado de las acciones del programa 

que incluye talleres, una exposición fotográfica y materiales de sensibilización. 

 

 Talleres impartidos: 

CEIPs Ambaixador Beltran, Dr. Errando Vilar, Santa Quitèria, 
Regina Violant, Germans Ochando y Cardenal Cisneros 
d’Almassora – 15 y 16 de octubre  

CEIP L’Hereu de Borriol – 7 de junio 
CEIP d’Alcalà de Xivert – 15 de mayo 

CEIP de Vall d’Alba – 24 de abril 
CEIP de Atzaneta del Maestrat y Vall d’Alba – 24 de abril 
CEIP CEIP Avel.li Corma de Moncofa – 12 de abril 
CEIP La Mola d’Alcossebre – 27 de marzo 
CEIP Don Blasco de Alagon de Vilafranca – 22 de marzo 
CEIP Don José Alba de La Vilavella – 14 de marzo 
CEIP Pintor Sorolla de Les Alqueries – 14 de marzo 
CRA Trescaire de la Pobla Tornesa – 2 de marzo 
CEIPs Recaredo Centelles, Rosario Pérez, Lleonard Mingarro, 
Cervantes, San Vicente, Auxias March, La Cova, La Asunción, 
Blasco Ibañez y Colonia Segarra de La Vall d’Uixó – 6, 8 y 12 
de febrero 

 Exposición fotográfica “Ingeniera… ¿por qué no?”: 

 
Planificada en La Vilavella (Ayuntamiento), Benafigos (Ayuntamiento), Sant Joan de Moró 
(Ayuntamiento), Vilafranca (IES de Vilafranca), Borriol (Centro de Formación de Personas Adultas) y 
Xert (Ayuntamiento). 

 

Más información y materiales en: http://isonomia.uji.es/treballem-en-igualtat-per-un-futur-sense-

etiquetes/ 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIn4r3l87RAhXIxRQKHSatCO8QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fisonomia.uji&usg=AFQjCNE9qSgKD5JO5Sh9HIWrqIx7eDuy7Q
http://isonomia.uji.es/
https://www.facebook.com/isonomia.uji/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/F_Isonomia
mailto:redes-iso@uji.es?subject=Redes-iso@uji.es
http://isonomia.uji.es/hazisonomia/
http://isonomia.uji.es/hazisonomia/
http://isonomia.uji.es/treballem-en-igualtat-per-un-futur-sense-etiquetes/
http://isonomia.uji.es/treballem-en-igualtat-per-un-futur-sense-etiquetes/

