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VIII. Coeducación e Igualdad de Oportunidades 
7. Nuevas Formas de Comunicación: Redes Sociales 
y Género 
 
Descripción 
El ciberespacio es un entorno relacional que cada vez toma mayor relevancia en nuestra 
sociedad, más aún en la edad adolescente. En el mismo se pueden reproducir formas de 
relación, roles y estereotipos de la vida fuera de la red o se pueden crear nuevas formas, 
basadas en la horizontalidad, redes de apoyo y equidad.  
Se hace necesario abordar con la población joven y adolescente su importancia y fomentar el 
potencial positivo de un uso responsable, advirtiendo de los riesgos negativos. En este sentido 
es interesante incluir la perspectiva de género como elemento de análisis complementario. 
 
Objetivos 
 Aclarar y relacionar los conceptos de redes sociales, género y formas de relación. 
 Analizar ejemplos prácticos de actitudes sexistas que se producen en la Red 
 Fomentar actitudes críticas hacia los mensajes, textos y vídeos que circulan en la Red 
 De-construir y construir nuevos mensajes basados en la equidad y respeto 
 Propiciar y difundir recursos on-line para enREDarnos sin sexismo 
 Potenciar actitudes de tolerancia y respeto como base para unas relaciones positivas. 
 Crear un espacio de reflexión y resolución de dudas e inquietudes en relación a la temática. 
 
Dirigido a 
Educación Secundaria Obligatoria 
Bachillerato 
Formación Profesional Básica 
Ciclos Formativos 
 
Horario y duración 
Una sesión de 3 horas  
 
Aportaciones del Ayuntamiento 
Personal experto en género e igualdad de oportunidades y material didáctico. 
El Ayuntamiento de Granada subvenciona íntegramente el coste de esta actividad. 
 
Calendario 
Durante todo el curso escolar 
 
Observaciones 
 La actividad se desarrolla en el propio Centro Educativo. 
 El Centro Educativo debe disponer de algunos de los siguientes materiales para la 

proyección: DVD, ordenador portátil o fijo y proyector multimedia. 
 Duración:  3 horas 
 
Organiza 
Concejalía de Presidencia, Empleo, Igualdad y Transparencia 
Complejo Administrativo “Los Mondragones”. Edificio E-Bajo 
Avda. de las Fuerzas Armadas, 4. Granada 
Teléfono: 958.24.81.16 
Fax: 958.24.81.52 
Correo electrónico: mujer@granada.org  
Web: www.granada.org/mujer 
 



Programas educativos 2017-2018 
Granada.  Ciudad  Educadora 

 
 

Tramitación de solicitudes 
Servicio de Educación.  
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad. 
Ayuntamiento de Granada. 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 


