
EXPRESIONES DISCRIMINATORIAS, JÓVENES Y
REDES SOCIALES: LA INFLUENCIA DEL GÉNERO

 

INTRODUCCIÓN

  Se observaron patrones diferenciales entre
hombres y mujeres jóvenes que nos

permiten afirmar la existencia de una
forma femenina y otra masculina de

comportarse en
Internet y un uso diferencial de las redes

sociales en relación con la discriminación.

CONCLUSIONES

El determinismo de género si gue siendo
fundamental, a pesar que el «cuerpo» haya sido

substituido por la «palabra»
Los comentarios discriminatorios de los hombres

tienden a ser más intensos, particularmente
aquellos vinculados con el género, mientras que
las mujeres tienden a realizar comentarios más

suaves.
Los hombres usan patrones directos de

discriminación y las mujeres, indirectos.
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En el marco del Proyecto «I:CUD» (Internet:
Desenmascarando la discriminación creativamente)

se ha desarrollado una investigación sobre las
expresiones de discriminación utilizadas por los

jóvenes en las redes sociales.En el marco del  Para la
realización de esta investigación, se ha diseñado

una estrategia metodológica de detección de
contenidos discriminatorios en 493 perfiles de

Facebook que ha permitido encontrar 363 ejemplos
para su análisis.

La obtención de información acerca de
los tipos de contenidos discriminatorios
y su forma de funcionamiento on-line,

para facilitar la creación de herramientas
y estrategias para luchar contra la

discriminación en la Red, y su
utilización por parte de formadores,

docentes y familias.

METODOLOGÍA

La metodología
consistió en el análisis
de los discursos de los
contenidos recogidos
a partir de la creación

de 15 perfiles de
Facebook (3 por ciudad) y 50

amistades
por perfil

El número final de participantes
fue de 493, y la muestra final

estuvo formada por un 65% de
mujeres y un 35% de hombres.

 
La intensidad de los contenidos

discriminatorios se realizó
mediante una escala subjetiva

Likert de 1 (poco discriminatorio)
a 5 (muy discriminatorio)

RESULTADOS
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 Los hombres tienden a tener
más actividad directa.

Las mujeres, por su parte, tienden a
utilizar estrategias de

discriminación no directas
(reactivas), con una menor
evidencia del componente

discriminatorio
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