TALLER: WIKIPEDIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Día 15 de marzo
Antigua Escuela de Magisterio. C/ Virgen de la Cabeza, 2. Aula 2.
Lo que no está en Internet no existe. La Red es la herramienta mas importante para divulgar conocimiento y en
este sentido Wikipedia resulta imprescindible porque es una de las fuentes de información mas consultadas. Sus
enlaces aparecen en los primeros puestos de de casi cualquier navegador.
Las mujeres solo somos el 10% de editoras de Wikipedia y esto afecta a los contenidos que se están escribiendo.
Cerca del 90% de las personas que editan en la enciclopedia son varones y no suelen visibilizar el trabajo de las
mujeres. El 17% de las biografiás son de mujeres y en su mayoría el relato biográfico se centra en sus relaciones
familiares y amorosas.
Desde el Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Jaén, organizamos este taller con el
objetivo de profundizar en los contenidos de la Wikipedia desde una perspectiva de género.
Para descubrir esta brecha digital en la red contaremos con Patricia Horrillo, experta en comunicación y redes
sociales, Patricia Horrillo se sirve de una formación pluridisciplinar para la realización de proyectos
colaborativos en múltiples ámbitos. Tras finalizar las carrera de Lenguas Aplicadas (Filología Inglesa con
Marketing y Comunicación) y Periodismo, trabajó en medios como Público y La Marea entre Madrid y
Barcelona. Con la llegada del 15M surgió su faceta más activista, con proyectos como la 15Mpedia.org para
recoger la historia de lo que estaba sucediendo en las plazas y calles de España en 2011. Muy interesada en los
movimientos sociales y culturales, desde 2015 coordina Wikiesfera en Medialab-Prado (Madrid), un espacio en
el que se reflexiona sobre la escritura colectiva y la generación y dinamización de comunidades online y offline.
Para este taller las plazas son limitadas(60).
Es imprescindible aportar el ordenador personal para trabajar con conexión WIFI

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Apellidos________________________________________Nombre_______________
Tfno.______________________EMail_______________________________________

Remitir a: cmujer.jaen.iam @juntadeandalucia.es
Fecha límite de admisión 5 marzo 2018
Tlnos. 953003300/4 Fax: 953003317

