
Navegando con perspectiva de género. 

 

Internet y las redes sociales son hoy en día una de las principales vías para estar 

informado. Tanto por las versiones digitales de los medios de comunicación, como por 

el nacimiento de portales informativos. Un espacio de comunicación sin límites que 

podría ser la plataforma idónea para una comunicación horizontal, no jerarquizada e 

igualitaria. Sin embargo, la socialización en unos valores patriarcales propicia que la 

jerarquización de género también esté presente en la red. De hecho, los estereotipos 

de género, muy ligados al imaginario del mercado, tienen en Internet un lugar idóneo 

para su difusión y, lo que es más perjudicial, para su continuo refuerzo y validación 

como esquemas de comportamiento socialmente aceptables.  

 

Las diversas vías para conectarse fácilmente a este nuevo instrumento de 

comunicación han propiciado una significativa transformación en los hábitos y 

costumbres a la hora de estar informados. En las páginas webs suelen convivir 

elementos y contenidos sexistas con elementos no sexistas. Algo que indica un 

interés más o menos general por crear y mantener sitios webs inclusivos desde el 

punto de vista de género pero, al mismo tiempo, una carencia de pautas concretas 

para el logro de este objetivo. Ante esta situación se antoja interesante plantear un 

taller donde se analice la red con perspectiva de género. 

OBJETIVOS 

– Ofrecer las herramientas para detectar elementos sexistas en la red. 

– Contribuir a la erradicación de los estereotipos de género. 

– Reconocer las iniciativas de webs y blogs que trabajan para erradicar las 

desigualdades de género. 

– Favorecer la visibilización de la mujer en todos sus aspectos. 

– Romper los patrones androcéntricos y patriarcales que tienen en Internet un 

espacio idóneo para su difusión y refuerzo. 

– Fomentar el uso de las redes sociales, las webs y los blogs como herramientas 

inclusivas en materia de género. 

– Propiciar que las nuevas vías de comunicación respeten la igualdad de género. 



PROGRAMA 

1º Sesión: Martes 19 de 16.00 a 19.00 horas 

Introducción 

Nuevos hábitos de información. 

La importancia de los medios digitales en la sociedad actual. 

La construcción de los estereotipos de género y su difusión en Internet. 

La e-igualdad 

Violencia de género en internet 

 

La internauta 

Hábitos de uso de internet y de las nuevas tecnologías 

Autoras y redactoras en Internet, ¿otra vez por detrás? 

 

Webs y blogs 

Análisis con perspectiva de género: interface, contenido, lenguaje e 

imágenes. 

Portales para lectores y portales para lectoras. 

La publicidad en Internet 

La persuasión en la red ¿Más de lo mismo o una oportunidad para 

cambiar? 

El caso de la prostitución y la trata de personas. 

 

 

2ª Sesión: Jueves 21 de 16.00 a  19.00. Con la colaboración de Amparo Cantalicio  

La estrategia de visibilización en la web social 

Redes sociales 

Segmentación de públicos por género 

Beneficios de estas herramientas para la visibilización de la mujer 

Los peligros de las redes. 

Cómo hacerte visible a través de la web social 

La red como herramienta para poner en común iniciativa de mujeres. 


