
10 y 11 de octubre de 2013 
Bilbao,

Lugar:
Bilbao,
OVJ. Huertas de la Villa, 11 - bajo
Horario:
de 9:00 h a 14:00 h
Idioma: 
Se impartirá en euskera
Plazo de inscripción: 
del 9 al 25 de septiembre
Inscripciones: 
www.observatoriojuventud.euskadi.net

CURSO:

en las redes 
sociales  

Prevención 
del sexismo 

idioma:
euskera

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA 
KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA



> 
Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en entidades, asociaciones, 
administraciones públicas, empresas, centros educativos, voluntariado...)

> Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (información juvenil, ayuntamientos, 
diputaciones, asociaciones juveniles y otras entidades)

> Educadores y educadoras.

> Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria. 

> 

> 
> Conocer los resultados de la investigación realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud y 

Sortzen. 

> Debatir acerca de los resultados de la investigación: analizar cómo se manifiestan el sexismo y 
la violencia en las redes sociales y qué influencia tienen en las personas usuarias, según su sexo 
y su edad. 

> Debatir acerca de las posibilidades de prevención e intervención contra el sexismo y la violencia 
machista en las redes sociales. 

> Conocer las buenas prácticas en el ámbito del ciberactivismo feminista.

objetivos

personas destinatarias

metodología
En la formación se intercalarán exposiciones y debates sobre los temas tratados. 
 
Grupo: 24 plazas.

> > CURSO:

en las redes 
sociales

Prevención
del sexismo

Desarrollar un espacio de reflexión y debate entre el personal técnico de juventud, con el objetivo de profundizar en el sexismo y en la violencia de género 
presentes en las redes sociales. 



> > Sesión Resultados de la investigación La desigualdad de género y el sexismo en las redes 
sociales:

> Metodología de la investigación. 
> Las redes sociales: nuevos modos de expresarse, comunicarse y relacionarse. 
> El uso de las redes sociales, según el sexo, entre adolescentes y jóvenes.
> Riesgos: sexismo y violencia de género.  

Sesión Las posibilidades de las redes sociales y buenas prácticas: recursos y fuentes de 
inspiración:

> Cómo utilizar las redes sociales para desarrollar la concienciación en las chicas y una 
actitud antisexista en los chicos.  

> Debate sobre las ventajas, las dificultades o los obstáculos de las redes sociales a la hora 
de trabajar con jóvenes.

> Buenas prácticas en el ámbito de las instituciones: Beldur Barik, GeuBiok... .
> Blogs (Mi novio me controla, entre otros), perfiles de Facebook y Twitter, páginas web 

(Feministas Ácidas, entre otras) y vídeoblogs atractivos para las y los jóvenes. 
> Medios de comunicación feministas dirigidos a jóvenes: Norma Jean Magazine, Proyecto 

Kahlo, Pikara Magazine.
> Compartir estrategias para que las y los jóvenes se acerquen a ámbitos no sexistas y 

feministas a través de las redes sociales.

> 

June Fernández Casete, periodista y bloguera especialista en género y en 
redes sociales. Creadora y directora de la revista digital pikaramagazine.com. 
Responsable de comunicación digital de la campaña institucional Beldur Barik. 
Colaboradora de la consultoría de igualdad Sortzen.

> > profesorado

programa

entidad organizadora

1.a

2.a

OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > Dirección de Juventud y
Deportes > Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de
Gobierno Vasco.
944031645 • gaztebehatokia@ej-gv.es
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