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VIII. Coeducación  
6. Libres de postureo... libres de sexismo 
 
Descripción  
Las redes sociales y aplicaciones móviles se han instaurado, especialmente en la 
adolescencia, como espacios que ofrecen nuevas formas de lenguaje, comunicación e 
interacción. Pero sobre todo, como espacios de relación. El espacio virtual reproduce las 
mismas desigualdades de género que en el espacio offline, pero con otros tiempos, formas y 
significados. Se hace imprescindible promover un uso basado en el respeto, responsabilidad y 
libre de sexismo. 
 
Objetivos 
 Analizar con perspectiva de género a los/as instagrammers y el uso del whatsapp. 
 Dar a conocer los riesgos derivados de un uso inadecuado de las TRICS y las redes sociales. 
 Visibilizar modelos positivos y fomentar buenas prácticas de relaciones virtuales. 
 Analizar el uso el uso diferencial de género y crear nuevas propuestas para un uso de las 

aplicaciones y redes sociales #libresdepostureo y estereotipos de género. 
 
Contenidos 
 Qué son las TRICS. 
 Instagram, Whatsapp y otras Aplicaciones. Aspectos positivos y negativos de su uso. 
 Qué son las redes sociales. 
 Buenos tratos y buenas prácticas. 
 Educación diferencial de género. Estereotipos. 
 Ciber acoso. 
 Privacidad y seguridad. 
 
Dirigido a 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Bachillerato. 
Formación Profesional. 
 
Aportaciones del Ayuntamiento 
Personal experto en género e igualdad de oportunidades. 
El Ayuntamiento de Granada subvenciona íntegramente el coste de esta actividad.  
 
Calendario 
Durante todo el curso escolar. 
 
Horario y duración 
Una sesión de dos horas. 
 
Observaciones 
 La actividad se desarrolla en el propio Centro Educativo.  
 El Centro Educativo debe disponer de ordenador portátil, cañón proyector y conexión a 

Internet.  
 
Organiza 
Concejalía de Hacienda, Deporte, Informática, Derechos Sociales, Familia, Infancia, Igualdad y 
Accesibilidad. 
Servicio de Igualdad – Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda. 
Teléfono: 958.18.00.86 – 958.24.81.16 
Correo electrónico: rosarodriguez@granada.org;  mujer@granada.org  
Web: www.granada.org/mujer 
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Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Salud, Educación y Juventud. 
Servicio de Educación 
C/ Verónica de la Magdalena, 23 
18002 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 
 
Nota: Debido a la pandemia de la covid-19, el Servicio de Educación puede realizar 
modificaciones o cambios en la metodología de la actividad, incluso, si así lo estimara 
conveniente, cancelar la realización del programa. 


