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Marco Teórico





Se define como la habilidad para
acceder, analizar, evaluar y
crear diferentes tipos de media.

A esta definición se añaden además
y más recientemente, una lista
de habilidades relacionadas con
los medios sociales, como la
naturaleza interactiva de la
producción y consumo de
medios, en concreto la habilidad
para colaborar y participar.



La definición de qué se entiende
por alfabetización digital, qué
competencias requiere y cómo
adquirirlas, se ha enfocado
principalmente desde dos planos
distintos:

1. centrado en el componente
más tecnológico

2. centrado en su aspecto más
comunicativo, social y
participativo.



Con el tiempo, la definición de 

alfabetización digital ha dejado 

de tomarse como relativo a la 

tecnología para considerar una 

alfabetización más general, que 

integra todas las competencias 

que una persona necesita para 

desenvolverse de forma eficaz en 

la Sociedad de la Información.



 La perspectiva de género es una 

categoría analítica.

 Son metodologías  destinadas al 

«estudio de las construcciones 

culturales y sociales propias para 

los hombres y las mujeres.

 Identifica lo femenino y lo 

masculino con el trasfondo de la 

desigualdad entre género en 

todas las clases sociales.



UN POCO DE HISTORIA 

http://www.youtube.com/watch?v=6_77oQbnhIc&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=6_77oQbnhIc&feature=share




Primera ola: la ilustración

 Es en la Ilustración cuando mayoritariamente por las autoras 
se entiende que empieza el feminismo en cuanto que 
movimiento social y político. 

 Así, en plena convulsión revolucionaria, a fines del S. XVIII, 
cuando en Francia la monarquía caía y la ciudadanía se 
planteaba nuevos derechos y nuevas formas de organización 
política, Olympia Gouges escribió La Declaración de los 
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, obra en la que 
critica la exclusión de las mujeres de La Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano y amplía el 
reconocimiento de esos derechos a las mujeres. 

 Mary Wollstonecraft (1759-1797) escribía en Inglaterra 
“Vindicación de los derechos de la mujer" (1792), 

 Ambas defienden que las “potencialidades emancipadoras 
de la Ilustración que les eran negadas al conjunto de las 
mujeres”





Segunda ola: sufragio

 La segunda ola será el movimiento sufragista 
vinculado a fundamentaciones religiosas, que 
tuvo lugar en primer lugar en Estados Unidos y 
Reino Unido, países ambos de religión 
protestante. 

 Por su parte, en los países europeos católicos, 
el feminismo posee un marcado cariz laico e 
incluso anticlerical, en gran parte debido a la 
posición ultraconservadora de la Iglesia 
Católica con respecto al papel de las mujeres 
en la sociedad.

 Independientemente de las diferencias el siglo 
XIX es el de los movimientos emancipatorios.



Segunda ola: sufragio

 En palabras de De Miguel: "Las sufragistas luchaban por 
igualdad en todos los terrenos apelando a la auténtica 
universalización de los valores democráticos y liberales. 
Sin embargo, y desde un punto de vista estratégico, 
consideraban que una vez conseguido el voto y el 
acceso al parlamento podrían comenzar a cambiar el 
resto de las leyes e instituciones

 movimiento se centró principalmente en las 
aspiraciones de las mujeres de clase media, cuestión 
que propició desencuentros entre las sufragistas y otros 
grupos, como las mujeres negras o las obreras, que 
reclamaron su lugar en el nuevo escenario político y 
social abierto a las mujeres



En EE.UU

 El movimiento feminista se desarrolló de la 

mano del movimiento abolicionista 

estableciéndose alianzas entre ambos.

 Tuvo un eco colectivo reflejado en La 

Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, 

publicado en 1848 tras la primera Convención 

sobre los Derechos de la Mujer.



En Inglaterra

 Por lo que se refiere a Europa, el discurso 

feminista, tanto político como teórico, siendo 

especialmente relevante en Inglaterra, lo 

enarbolaron voces aisladas, como la de 

Harriet Taylor (John Stuart Mill) o Emmeline

Pankhurst. 

 Dos pelis magníficas: Angeles de hierro y 

Sufraguette



En Europa

 el feminismo, como señala De Miguel, 

"aparece, por primera vez, como un 
movimiento social de carácter internacional, 

con una identidad autónoma teórica y 

organizativa que ocupa un importante lugar 

en el seno de los otros grandes movimientos 

sociales: el socialismo y el anarquismo



En Europa

 En Europa, el movimiento estará ligado al 
socialismo marxista que defendía que la 
opresión de las mujeres era consecuencia 
de la propiedad privada. 

 Más adelante, en contraposición al 
marxismo clásico, hay que señalar la obra 
de August Bebel “Mujer y socialismo”, en la 
que defendió que la opresión de la mujer 
tenía características específicas distintas a la 
de la opresión de la clase trabajadora y, por 
ello, su lucha debía ser también específica.





 Tras la I guerra mundial, todo el periodo entre 
guerras y la II guerra mundial hay un parón en la 
teoría feminista, que renace con la publicación 
del “El segundo sexo” de Simone de Beauvoir
que, como afirma De Miguel, es un “brillante 
ejemplo de cómo la teoría feminista supone una 
transformación revolucionaria de nuestra 
comprensión de la realidad”.  

 La repercusión de esta obra es extraordinaria 
pues, al afirmar la autora que no se nace mujer 
sino que se hace, está construyendo uno de los 
puntos en los que todos los feminismos coinciden: 
el patriarcado.



 esta ola que surge a finales de los 

sesenta contara con numerosas 

corrientes o perspectivas a las que se 

llaman feminismos. Entre otros surgen 

el liberal, el socialista, el radical, el 

cultural, el postmoderno, etc.



Dos 

categorías

Feminismo 
de la 

diferencia

Feminismo 
de la 

igualdad



Feminismo 

de la 

igualdad

 pretende extender las 

categorías de análisis y 

definición masculinas a las 

mujeres, afirmando que 

mujeres y hombres poseen el 

mismo estatus Texto

 El feminismo de la igualdad 

incluye el feminismo liberal, el 

socialista y el marxista xto



Feminismo liberal: el heredero 

del feminismo ilustrado

 Define la situación de las mujeres como una de 
desigualdad (y no de opresión o explotación) y 
postula la reforma del sistema hasta lograr la igualdad 
entre los sexos.

 La autora norteamericana Betty Friedan de“La mística 
de la feminidad” se centró en la doble jornada y la 
imagen de mujer que le corresponde: la superwoman

 Crítica: la atribución de los efectos del sistema de dominación patriarcal al 
capitalismo

 feminismo liberal se vería obligado a abandonar los 
postulados liberales más duros para aproximarse al feminismo 
radical de raíz socialista a fin de lograr sus objetivos



Feminismo socialista y marxista

 se sostiene que la opresión de las mujeres se debe a la 
confluencia de los sistemas patriarcal y capitalista

 se trata de conciliar teóricamente tanto el feminismo 
(con gran influencia del radical, especialmente en el 
caso de las feministas socialistas norteamericanas), 
como el socialismo y el marxismo, y se defiende la 
complementariedad de su análisis

 el feminismo socialista contemporáneo ha encontrado 
su desarrollo teórico más interesante en Estados 
Unidos, de la mano de teóricas feministas como Iris 
Marion Young, Zillah Eisenstein, Sandra Harding o Heidi 
Hartmann



Feminismo socialista y marxista

 se defiende que las mujeres padecen una opresión 
específica por el hecho de serlo y que existe un sistema de 
dominación masculino específico: el patriarcado, que es 
una estructura de relaciones sociales de poder que tiene su 
base material en el capitalismo. Las distintas posturas entre 
las feministas socialistas radicaban en la comprensión de 
cómo se relacionan ambos sistemas de dominación.

 El feminismo, como el socialismo son movimientos 
emancipatorios del patriarcado y del capitalismo, 
respectivamente, que parten del análisis de la opresión a un 
grupo cuya subordinación no es un hecho natural. Hay en 
ambos movimientos diferentes posturas, propuestas, 
soluciones, etc., y de la misma manera que esta pluralidad 
no es cuestionada en el socialismo, tampoco debe serlo 
respecto del feminismo.



Feminismo 

de la 

diferencia

 la causa de la desigualdad 
real entre mujeres y hombres 
es la caracterización 
patriarcal de la mujer y los 
esfuerzos feministas por igualar 
a mujeres y hombres 

 las mujeres ni quieren ni 
pueden insertarse como 
iguales en un mundo 
proyectado por los hombres

 Dentro del feminismo indómito 
se diferencia el feminismo 
radical, el feminismo cultural, 
el feminismo de la diferencia 
de base psicológica y, por 
último, ¿el feminismo 
postmoderno?



 Dos obras fundamentales publicadas 
en 1970: Política Sexual, de Kate Millet
y La dialéctica de la sexualidad, de 
Sulamith Firestone.

 a las feministas radicales les 
“corresponde el mérito de haber 
revolucionado la teoría política al 
analizar las relaciones de poder que 
estructuran la familia y la sexualidad

 Las dos autoras norteamericanas no 
sólo destacan por su producción 
teórica, también tuvieron una activa 
participación en los diversos 
movimientos de mujeres, algo muy 
frecuente entre las feministas 
radicales



Feminismo cultural

 feminismo radical norteamericano fue evolucionando hacia una nueva 

forma denominada feminismo cultural. Se pasó así de una concepción 

constructivista del género a otra esencialista

 Sin embargo, la diferencia más relevante entre ambos es que mientras 

el feminismo radical, como el socialista y el liberal, vindican la 

superación de los roles sexuales, el feminismo cultural trata de afianzarse 

en la diferencia.

 la liberación femenina vendrá de la mano del desarrollo y de la 

preservación de la contracultura femenina y que, en consecuencia, 

exaltan lo femenino y denigran lo masculino.



Feminismo postmoderno

 representa una radicalización de la idea de diferencia, es decir, el 

rechazo de la diferencia como categoría general capaz de involucrar a 

las mujeres frente a los varones”. 

 Desde ese pensamiento se plantea la deconstrucción de las nociones 

generalizadoras y de la universalidad, incluida la definición de mujer 

como sujeto único



España (S. XIX)

 Una de las madres del feminismo 
español, Concepción Arenal, 
Pensadora, socióloga gallega. 

 Reivindicó la capacidad intelectual 
de la mujer y su derecho a recibir la 
misma educación que el hombre, 
hizo de su vida una lucha sin tregua. 

 La primera mujer que estudió 
derecho en España. Se tuvo que 
disfrazar de hombre para acudir de 
oyente a clase. Su formación 
universitaria la convirtió en una 
mujer de principios. 

 La agudeza psicológica de sus 
ensayos, reflejo de una sincera 
inquietud por los más 
desfavorecidos le valieron el cargo 
de Visitadora de Prisiones de 
Mujeres.



1.900 a 1.931

 1.900 a 1.931. :

 Durante la Dictadura de Primo de 
Rivera se reconoce de forma parcial 
el voto femenino. pueden formar 
parte de ella «varones y hembras, 
solteras, viudas o casadas, éstas 
debidamente autorizadas por sus 
maridos». 

 En esa asamblea, abierta el 11 de 
octubre de 1927, participaron 13 
mujeres, de ellas, se resalta María de 
Maetzu, fuera “la gran impulsora de la 
cultura femenina en España” y 
“embajadora en las universidades 
europeas y americanas, cuando la 
formación universitaria femenina 
daba en nuestro país los primeros 
pasos”



 II República se reconoce a las 
mujeres, política muy vanguardista 
para la época, derechos como votar 
o abortar.

 Clara Campoamor, madre del 
sufragio femenino en España. fue 
una mujer hecha a sí misma, y que 
tuvo la generosidad de facilitar a 
otras mujeres que siguieran su propio 
camino.

 Victoria Kent, malagueña, se 
posicionó en contra del voto de las 
mujeres porque entendía que le 
haría daño a una joven República ya 
que las mujeres estaban muy 
influenciadas por la Iglesia y su voto 
sería conservador.



 En 1936  Federica Montseny fue 
nombrada ministra de Sanidad y 
Asistencia Social del gobierno 
republicano de Largo Caballero, 
convirtiéndose en la primera 
ministra en la historia de España. 

 Dolores Ibárruri, La pasionaria, 
entre otras muchas cosas, fue En 
1933 fue presidenta de la recién 
fundada Unión de Mujeres 
Antifascistas. ocupó la 
vicepresidencia de las Cortes de 
la República 

 Julia Alvarez Resano,  PSOE. 
Primera Gobernadora civil de la 
historia de España





 la Dictadura del General 
Franco, confesional católica, 
suprime en mayor o menor 
medida los derechos y 
libertades públicas de la 
ciudadanía. De nuevo, será 
dentro del movimiento 
libertador de los derechos, 
que se produce una vez 
caída  la dictadura, a 
mediados de los setenta y 
hasta principios de los 
ochenta, cuando en España, 
con diez años de retraso 
sobre el mismo fenómeno en 
Europa, se defiendan los 
derechos de las mujeres







Declaración y plataforma de acción para la 

igualdad, el desarrollo y la paz (1995)

Aumentar el mayor acceso y participación de 
las mujeres en la expresión de sus ideas y en 
los puestos de decisión 

Fomentar una imagen equilibrada y no 
estereotipada de la mujer



Marco normativo específico

• La plataforma de Beijing de  (1995) : prevé en el 
sector de intervención relativo a “La posición de 
las mujeres en los medias (que forma parte de los 
12 sectores de preocupaciones)” un doble 
objetivo estratégico que consiste en promover 
una imagen equilibrada y no estereotipada de la 
mujer en los medias a través de  la elaboración y 
el establecimiento de una estrategia de 
información, de sensibilización y de 
comunicación. Una participación más 
importante y un mejor acceso de las mujeres a la 
expresión y las decisiones en y a través de los 
medias y de las nuevas tecnologías de la 
comunicación (TIC);



Informe Beijing+15:La  Plataforma

de acción y la Unión Europea

La radio y la televisión públicas 
pueden desempeñar una importante 
función no difundiendo imágenes 
estereotipadas de hombres y mujeres 
no reproduciendo ni consolidando 
las estructuras de poder y los roles 
establecidos en función del sexo



Informe Beijing+15:La  Plataforma

de acción y la Unión Europea

La radio y la televisión públicas 
pueden desempeñar una importante 
función no difundiendo imágenes 
estereotipadas de hombres y mujeres 
no reproduciendo ni consolidando 
las estructuras de poder y los roles 
establecidos en función del sexo



Instrumentos específicos del Consejo

de Europa

En particular :

– La Resolución 1557 (2007) y  la 

Recomendación 1799 (2007) «Imagen de la 

mujer en la publicidad»

– La Recomendación 1555 (2002) «Imagen de la 

mujer en los medias» (2007); 

Unión Europea



Instrumentos específicos del Consejo

de Europa

• En particular :

– La Resolución 1557 (2007) y  la Recomendación 1799 (2007) «Imagen de la mujer 
en la publicidad»

– La Recomendación 1555 (2002) «Imagen de la mujer en los medias» (2007); 

– La Resolución 1751 (2010) del Consejo de Europa “Luchar contra los estereotipos 
sexistas en los medias” (2010) : que estructura en particular “La representación 
de los estereotipos sexistas que van desde el humor y los clichés en los medias 
tradicionales, hasta la incitación al odio y a la violencia basada en el sexo en 
internet. Los estereotipos sexistas, están  demasiado banalizados y tolerados, en 
nombre de la libertad de expresión. Además, estos estereotipos sutilmente 
vinculados a los medias que reproducen las actitudes y las opiniones percibidas 
como la norma por la sociedad, donde  la igualdad de género está  muy lejos 
de ser una realidad. De hecho, muchas veces, los estereotipos sexistas no 
pueden ser atacados judicialmente o sancionados por las instancias de 
regulación y de autorregulación, excepto los casos muy graves de violación de 
la dignidad humana.

Unión Europea



el Comité de los Ministros del Consejo de 

Europa

• 1.- Las Recomendaciones referidas a la igualdad de género en los medias : 
Las del 25 de septiembre de 1984 Rec(84)1734, y la reciente CM/Rec(2013)1 
del 10 de julio de 2013 sobre “La igualdad de género y los medias” y que 
están acompañadas por “Líneas directrices” que se dirigen tanto a los 
“Estados miembros”, como a los “Organismos de medias”, contando también 
con los reguladores, y que llama a la toma de “Medidas de aplicación”, 

• 2.- La Recomendación CM/Rec(2007)17 sobre las “normas y mecanismos de 
igualdad de género” ( 2007).

• 3.- Las recomendaciones del Consejo, de orden más general, especialmente 
aquellas relativas a: 

• El enfoque ofrecido a la igualdad de género CM/Rec(98)14), e igualdad de 
género en la educación CM/Rec(2007)13, así como a las que se refieren a la 
participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de 
decisión política y pública relativo a CM/Rec(2003)

• La promoción de la diversidad de los contenidos y de la pluralidad de los 
medias: las recomendaciones de enero de 1999, nºR(99)1, y la del 31 de 
enero de 2017, CM/Rec(2007)



45
CONSTITUCIÓN –LEYES IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

•EL MARCO 
JURIDICO ESPAÑOL



La constitución

Y en su artículo 14, establece el principio de igualdad 
ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquiera otra condición o circunstancia 

personal o social. Es decir, que a la declaración de 
igualdad se suma la prohibición de discriminación 

que supone una ampliación de facto del derecho 

hacia otras parcelas de las relaciones sociales, esto 

es, hacia las discriminaciones directas y también las 

indirectas o encubiertas por una situación formal de 

igualdad. 



La constitución

 Por su parte, el artículo 1.1 de la Constitución 
señala la igualdad como valor superior del 
ordenamiento jurídico, lo que los juristas 
consideran como una igualdad sustancial 
sumada a la formal del artículo 14. Así mismo, 
incorpora en su artículo 15 el derecho de 
todos a la vida y a la integridad física y moral.

 Por su parte, la libertad de información a 
través de la televisión parece estar 
consagrada por el artículo 20 que regula la 
libertad de información y expresión y por tanto 
el derecho a emitir y recibir mensajes por 
cualquier medio.



Legislación estatal

• Al hilo del mandato constitucional (Art. 14 CE), en 2007 se 

aprueba la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y Hombres (en adelante LOI), 

que trata de combatir todos los casos de discriminación, 

directa o indirecta, por razón de sexo y promover la igualdad 

real entre mujeres y hombres.

• Por lo tanto, nace, además de por otras razones de orden 

político, de la necesidad de unificar y desarrollar en un único 
texto con rango de ley orgánica, toda la normativa nacional 

y supranacional acerca del tema de la igualdad entre 

mujeres y hombres.



Legislación estatal

De este modo, la Ley nace con la vocación de erigirse en ley-
código de la igualdad entre mujeres y hombres, y para ello 
incorpora el principio de transversalidad y modifica múltiples 
leyes.

Con respecto a los medios de comunicación, esta ley le dedica 
un Título completo. A pesar de ello, como se explicará más 
adelante, la falta de concreción  ha conducido a una 
imposibilidad de facto de protección efectiva de los 
derechos de las mujeres, dada la dificultad de ejercer la 
potestad sancionadora por parte de las autoridades 
administrativas y judiciales competentes. 



Legislación estatal

• Por su parte, la Ley General de la Comunicación 

Audiovisual se presenta como norma básica no 

sólo para el sector privado sino también para el 

público fijando, con el más absoluto respeto 

competencial que marca nuestra Constitución, los 

principios mínimos que deben inspirar la presencia 

en el sector audiovisual de organismos públicos 

prestadores del servicio público de radio, televisión 

y servicios interactivos. 



Legislación estatal

• En este sentido, la norma aspira a promover una 

sociedad más incluyente y equitativa y, 

específicamente en lo referente a la prevención y 

eliminación de discriminaciones de género, en el 

marco de lo establecido en materia de publicidad 

y medios de comunicación en la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

protección integral contra la violencia de género y 

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de hombres y mujeres.



Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

CAPÍTULO II 

En el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación 

Artículo 10. Publicidad ilícita. De acuerdo con lo establecido en 

la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, 

se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la 

mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. 

Artículo 11. El Ente público al que corresponda velar para que los 

medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las 

medidas que procedan para asegurar un tratamiento de la 

mujer conforme con los principios y valores constitucionales, 

sin perjuicio de las posibles actuaciones por parte de otras 

entidades.



Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

CAPÍTULO II 

En el ámbito de la publicidad y de los medios de 
comunicación 

Artículo 14. Los medios de comunicación fomentarán la 
protección y salvaguarda de la igualdad entre 
hombre y mujer, evitando toda discriminación entre 
ellos. La difusión de informaciones relativas a la 
violencia sobre la mujer garantizará, con la 
correspondiente objetividad informativa, la defensa de 
los derechos humanos, la libertad y dignidad de las 
mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En 
particular, se tendrá especial cuidado en el 
tratamiento gráfico de las informaciones.



Legislación autonómica

• Elevando el Estatuto de Autonomía a Carta 
Magna andaluza, se puede afirmar con 
rotundidad que la igualdad de género es una 
cuestión que se repite de manera constante en 
el mismo y desgranándose de muy diversas 
formas: la prohibición de la discriminación, la 
garantía de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos, la 
igualdad de mujeres en el empleo, la 
conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal, el impacto de género, el principio de 
representación equilibrada entre hombres y 
mujeres, etc



Legislación autonómica

 La transversalidad se propone como criterio de igualdad de 

género. Ejemplo de ello es el hecho de que es el único texto de 

esta naturaleza que utiliza un lenguaje no sexista 

 El desarrollo normativo del Estatuto en materia de igualdad  en los 

términos que interesan llega de la mano de:

 Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 

género en Andalucía

 Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, 

de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género.



Legislación autonómica

 Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía

 Artículo 2: principios inspiradores

 k) La alfabetización mediática e informacional de la ciudadanía, con carácter 
pedagógico.

 l) La promoción activa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que 
incluye la igualdad de trato y de oportunidades, la integración de la 
perspectiva de género, el respeto a la diversidad y a la diferencia y el uso del 
lenguaje no sexista.

 Se prohíbe la difusión de aquellos programas que fomenten 
actitudes, conductas y estereotipos sexistas.

 No difundir contenidos audiovisuales, ya sean programas o 
comunicaciones comerciales, que sean sexistas, discriminatorios o 
estereotipados, o que justifiquen o banalicen la desigualdad entre 
mujeres y hombres.







Machismo

¿Quién me dice qué es el machismo?

Según la Rae: Actitud de prepotencia de los varones respecto 
de las mujeres. Es, una vez más, una pésima definición. 
¿Realmente es una cuestión de los varones? ¿Es solo una 
“Actitud de prepotencia”?

Mucho mejor la definición de la feminista Victoria Sau en su 
Diccionario Ideológico Feminista “el machismo lo constituyen 
aquellos actos, físicos o verbales, por medio de los cuales se 
manifiesta de forma vulgar y poco apropiada el sexismo 
subyacente en la estructura social.

• El machismo sostiene un sistema social en que hombres y 
mujeres forman dos grupos desiguales en que las actitudes, 
acciones y discursos son coherentes con el sistema 
sexo/género: el patriarcado.

• Este es el sistema sexo-género



género

• Teoría del género: Rosa Cobo: "el concepto de género es la categoría central de la 
teoría feminista.

• El género es una construcción social y cultural que hace referencia al conjunto de 
prácticas, símbolos, representaciones, normas valores, y derechos que las sociedades 
elaboran a partir de las diferencies sexuales. 

• En términos expresados por Rosa Cobo "la noción de género surge a partir de la idea de 
que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales o biológicos, sino 
construcciones culturales”.

• incomprensible que la RAE no haga referencia expresa al género en términos feministas 
teniendo en cuenta los siglos que ya acumula en su haber dicho movimiento 

• Al ser los medios un agente socializador perpetúan la construcción social actual que es 
el machismo



ROL FEMENINO

PARIR

PROTEGER LOS 
HIJOS/AS

CUIDAR EL 
HOGAR

CRIAR 
HIJOS/AS

ESPECIALIZACIÓN DE GENERO: 

MAYOR ESPECIALIZACIÓN DE CAPACIDADES 
DOMÉSTICAS

ROLES SOCIALES MUY MARCADOS

TALLER HAY COSAS QUE NO CUELAN/recursos/nopasanada_mix_28.wav
TALLER HAY COSAS QUE NO CUELAN/recursos/nopasanada_mix_28.wav


ROLES

Se trata de una dimensión históricamente construida, que asigna 
roles, espacios, características e identidades diferentes a hombres y 
mujeres en función de su sexo biológico, de acuerdo al modelo de 
relaciones dominante.

Los tres conceptos; roles, estereotipos y espacios en los medios

ROLES: Cuando hablamos de roles en términos de género nos 
referimos a los papeles o funciones que se atribuyen 
diferencialmente a hombres y mujeres que se manifiestan en 
determinados comportamientos y conductas, socialmente 
esperados y aplicados artificialmente.

Estos son los roles masculinos, mientras que estos son los femeninos



ESTEREOTIPOS SOCIALES



ESTEREOTIPOS

Pero, además están los estereotipos

los estereotipos son los rasgos, imágenes mentales y creencias 
que atribuyen características a mujeres y a hombres como 
grupos, sexual y genéricamente diferentes.

En función de dichos roles y estereotipos se asignan espacios 
diferentes para los hombres y las mujeres.



 Valorado

 Visible

 Reconocimiento

 Poder

 No valorado

 No visible

 No reconocido

 Afecto

ESPACIOS  DIFERENCIADOS
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La economía

Los medios de comunicación

El lenguaje

Las  religiones

GENUS CONSULTORA EN GENERO/PROPIOS DE GENUS/CURSOS DE GENUS/BASICO/MODULO I SEXO Y GENERO/MATERIAL CURSO/JUEGOS.ppt
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Conjunto de todos y cada uno de los métodos

empleados en el seno del patriarcado para poder

mantener en situación de inferioridad, subordinación y
explotación al sexo dominado: el femenino.

El sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y las

relaciones humanas

Feminismo para principiantes.- NURIA VARELA



Los medios de comunicación tienen una gran presencia en 

nuestro día a día; a través de ellos se difunden ideas, formas de 

pensar y estereotipos que van construyendo nuestra visión del 

mundo y nuestra concepción de nosotras y nosotros mismos.

Difunden cada día cientos de estereotipos y contenidos sexistas 

que dañan a mujeres y hombres y construyen nuestra 

percepción sobre el mundo que nos rodea.

En el deporte, en la cultura, en la política... En muchos sectores 

vemos cómo se trata de manera diferente a las mujeres. 









Según las últimas cifras publicadas por la UIT, la brecha 
de género con respecto a las personas usuarias de 
Internet parece que aumenta, y no que disminuye, 
pues ha pasado del 11% a finales de 2013 al 12% a 
finales de 2016, y hay ahora más de 250 millones 
menos de mujeres que hombres en línea en todo el 
mundo.

Sin embargo, hubo estudios que reseñaban que las 
mujeres eran usuarias de las TIC en cifras cada vez 
más parecidas a las de los hombres, e incluso 
superiores en lo que respecta a algunas 
tecnologías, como los móviles o las redes sociales 
(Booth et al., 2010; Brynin, 2006; Sorenson, 2002)



 Medible cualitativamente

 Relacionado con el interés y la afección

 Independientemente del acceso, se mantienen o incluso 

crecen 

1. las desigualdades en cuanto a los usos y los conocimientos 

de diferentes tipos de TIC.

2. las habilidades necesarias para acceder a información, los 

conocimientos y la formación mediante las TIC 

3. las habilidades para vivir y trabajar en entornos vertebrados 

por esas mismas TIC 



Los estudios señalan que las chicas y las mujeres 

sistemáticamente infravaloran sus habilidades 

tecnológicas respecto a las que realmente son y 

que muestran mucha menor confianza que los 

hombres en sus habilidades en este terreno. 

(Meelissen and Drent, 2008; Vekiri y Chronaki, 2008; 

Papastergiou, 2008; Van Braak, 2004)



Hacia los 11-12 años las chicas empiezan a expresar aburrimiento 

e incluso rechazo y aversión hacia la informática y hacia la 

dimensión “técnica” de los ordenadores (Anderson et al., 

2008); unas actitudes negativas que se pronuncian todavía 

más a partir de los 15-16 años (Colley y Comber, 2003). 

De este modo, las varias relaciones que chicas y chicos van 

estableciendo con las TIC contribuyen a la conformación de 

identidades como usuarios/as de TIC diferentes, con aptitudes 

y sentimientos de competencia con las TIC diferenciados, y, 

finalmente, intereses desiguales en profesiones vinculadas a 

ellas (Margolis y Fisher, 2002). 



Cuando se tiene acceso a un aprendizaje formal en 

tecnologías informáticas, el factor clave en la 

adquisición de competencias, afección, confianza 

e interés en las TIC es el aprendizaje en contextos 

informales (Faulkner y Lie, 2007). 

Son varios los estudios que muestran que aunque no se 

dan diferencias significativas de género en el 

tiempo y los usos que los chicos hacen de los 

ordenadores en el contexto escolar, sí se dan fuera 

de él.



 Apenas el 6% de quienes diseñan aplicaciones son 
mujeres y menos del 6%, diseñadoras de software, 
según encuestas recientes. 

 Es verdadera lamentable, porque las empresas en las 
que hubiera, como mínimo, un 30% de participación 
de las mujeres en cargos de dirección podrían 
aumentar su rentabilidad en más del 15%, de acuerdo 
con una encuesta realizada en aproximadamente 
22.000 empresas de 91 países. 

 Intel ha estimado que la incorporación de 600 millones 
más de mujeres y niñas en línea podría incrementar el 
PIB mundial entre unos 13 y 18 mil millones USD.



 Exponer experiencias y modelos femeninos en el 
ámbito de las TIC a niñas y jóvenes . 

 Facilitar herramientas, currículos y métodos de 
enseñanza de las TIC “amigables” para las niñas y las 
jóvenes.

 Cambiar la imagen pública de la informática, en 
especial romper con los estereotipos masculinos 
asociados a la profesión. 

 Trabajar con el profesorado de los distintos niveles 
educativos para implicarlo en la divulgación y el 
enrolamiento en el campo de la Informática.

 Crear programas de tutorización, o promover políticas 
diversas de captación y mantenimiento de mujeres en 
el entorno académico y/o laboral de las TIC.



 Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas número 5, a saber, "lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas" 

 iniciativa mundial consagrada a sensibilizar sobre 

empoderamiento y alentar a las niñas y a las 

jóvenes a considerar la posibilidad de seguir 

estudios y una carrera en las TIC. Se lleva a cabo el 

cuarto jueves de abril de cada año

 https://www.youtube.com/watch?v=rjCudgW65B4#

action=share



 Asociación Mundial para la 

igualdad de género en la 

era digital, una alianza 

innovadora que reúne a las 

empresas privadas, la 

sociedad civil y las 

autoridades públicas con 

objeto de alcanzar el 

Objetivo de Desarrollo 

Sostenible referente a la 

igualdad de género en el 

ámbito de las TIC. 





 Las redes sociales están cambiando el mundo. Sin duda la frase 
no es una exageración si analizamos el protagonismo que 
Twitter, Facebook o YouTube han tenido en estos últimos 
tiempos en apoyo a las movilizaciones de la sociedad civil en 
numerosos países del planeta. 

 El tren de la libertad

 Movilización 7N

 #8MYoParo

 El hecho de que los Medios Sociales digitales sean el reflejo de 
las redes sociales en las que estamos presentes en la vida real, 
explica gran parte de su éxito, ya que nos ayudan a construir y 
mantener los lazos que tenemos con las personas de nuestro 
entorno.



 Los medios sociales son aplicaciones web 

destinadas a construir o reflejar las relaciones 

sociales entre las personas que permiten, además, 

compartir información y contenido entre ellas.

 El hecho de que los Medios Sociales digitales sean 

el reflejo de las redes sociales en las que estamos 

presentes en la vida real, explica gran parte de su 

éxito, ya que nos ayudan a construir y mantener los 

lazos que tenemos con las personas de nuestro 

entorno.



 Por una Red Social entendemos un conjunto de 

actores y actrices (individuos u organizaciones) con 

conexión entre sí por uno o varios tipos de 

relaciones (de amistad, parentesco, amorosas, 

emocionales, intereses comunes, intercambios 

comerciales o laborales...). 

 ¿Es fácil entonces estar conectadas a otras 

feministas en la red?





tipos

 Existen redes sociales generalistas –Twitter, Facebook, YouTube-

profesionales - Linkedin -, especializadas por temas… aunque 

mantienen características comunes (el intercambio de información 

exponencial, la interacción con las personas usuarias) cada una de 

ellas tiene sus particularidades





 Se le llama seis grados de separación a la 
hipótesis que intenta probar que 
cualquiera en la Tierra puede estar 
conectado a cualquier otra persona del 
planeta a través de una cadena de 
conocidos que no tiene más de cinco 
intermediarios (conectando a ambas 
personas con sólo seis enlaces)

 ES DECIR, QUE ESTAR LAS FEMINISTAS 
CONECTADAS ES RELATIVAMENTE FACIL, 
MAS EN FACEBOOK

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra






 La reputación online, por su parte, es la opinión o 

consideración social que otras personas usuarias 

tienen de la vivencia online de una persona o de 

una organización.

 Una correcta gestión de nuestra reputación online 

implica actuar sobre tres elementos: el contenido 

generado por nosotros mismos, el contenido sobre 

nosotros generado por terceros y el contenido 

generado en el marco de las relaciones con los 

demás.



 Se encuentra conectada la dignidad personal y el 

control de la imagen personal. 

 Se relaciona directamente con la posibilidad de 

controlar la visibilidad de las propias vivencias 

digitales, de forma que, en su caso, sólo las 

personas autorizadas puedan acceder a las 

mismas. 

 Una de las fórmulas más sencillas para controlar la 

reputación en línea es la gestión adecuada de la 

visibilidad de los perfiles en redes sociales. 





: generan gran parte del contenido original. 

escriben blogs, suben media a sites como YouTube –vídeos-, Flickr –

imágenes- o Myspace – música-, crean artículos en Wikipedia...

: generan la mayor parte del feedback al contenido 

que

encontramos en Internet creado por otrAs usuariAs). Comentan en 

blogs o en otras webs, expresan su opinión en foros, editan artículos 
en Wikipedia.

: recopilan la mejor información que puede

encontrarse en la web y la difunden. 



: utilizan la Red principalmente para relacionarse,

mantienen actualizados sus perfiles en Medios Sociales como 

Facebook, Instagram, Twitter,… Pasan gran parte de su tiempo en 

Internet visitando y consultando los perfiles de otras personas e 

interactuando..

consumen el contenido generado por otrAs

pero que no interactúan. Leen blogs, pero no dejan comentarios; 

ven vídeos subidos, leen los mensajes de los foros y consultan las

valoraciones, sin aportar contenido propio.

no realizan ninguna de las anteriores actividades.



 “Narrar las experiencias de las mujeres desde voces, plumas y teclados 
femeninos no constituye una práctica unívoca o necesariamente feminista. 
Como la científica y filósofa Donna Haraway matizara en Ciencia, cyborg y 
mujeres (1995), la condición subyugada de las mujeres aporta sin duda una 
“clave visual” tan preciosa como ineludible desde la cual mirar y comprender 
el mundo. No obstante, nuestros puntos de vista –también literarios– pueden 
quedar lejos de la óptica feminista, que exige un análisis crítico y situado de las 
relaciones de poder que tejen nuestras realidades. De igual forma, cabe 
cuestionarnos qué voces, plumas y teclados navegan los circuitos de la 
narración en femenino y sobre lo femenino. ¿Quiénes poseen siquiera los 
medios básicos para (re)conocer(se) y narrar(se)? Virginia Woolf creía, sin falta 
de razón, que una mujer debía disponer de dinero y de un cuarto 
propio (ahora también “conectado”, como nos recuerda Remedios Zafra) que 
le garantizaran un mínimo margen de libertad para escribir. Hoy reconocemos 
que las mujeres también necesitamos tiempo. A esa habitación propia (1929) y 
a las tres guineas (1938) que reclamara Woolf habría que añadirle pues un 
tiempo propio”.

 Lina Gálvez/Laura Martínez

No somos Robinsones 
https://www.infolibre.es/noticias/los_diablos_azules/2018/03/02/no_so

mos_robinsones_78520_1821.html



 Teniendo en mente que de lo que se trata es de 

hacer incidencia política feminista, debemos tener 

claro que, aún pudiendo tener cada uno de esos 

roles, debemos movernos entre los papeles de 

creadoras, criticas y coleccionistas y sociables 

realmente queremos hacer incidencia política 

feminista.
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