TITULARES: La igualdad es noticia: talleres escolares contra el machismo impartidos por
periodistas
LOCALIZACIÓN: Dos Hermanas (Sevilla)
DURACIÓN VTR: 1' 47’’
RESUMEN: ¿Está superado el machismo? Los estudios sociológicos nos dicen que no. Y contra él
surgen iniciativas como 'La igualdad es noticia', un taller que la Asamblea de Mujeres Periodistas
de Sevilla imparte en centros de Secundaria y Primero de Bachillerato de la provincia y que
alcanza a unos 4.000 alumnos y alumnas. Su objetivo es ayudar a que los adolescentes sepan
identificar situaciones cotidianas de desigualdad entre hombres y mujeres para tratar de
erradicarlas y construir una mente crítica que les permita detectar las amenazas que en ese
sentido pueden suponer las redes sociales, los canales a través de los que a los jóvenes les llega
la información. Estos talleres cuentan con el apoyo económico de la Asociación de la Prensa de
Sevilla y la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.
VTR:
Ambiente: ¿Tú cómo te llamas? ¿Manolo? Pues la protagonista es Manuela (risas)
Ellos se convierten en ellas y ellas pasan a ser ellos. Intercambio de papeles para que estos
adolescentes aprendan a reconocer desde la empatía las situaciones de desigualdad de género
que ocurren a su alrededor.
TOTAL JORGE FERNÁNDEZ
Periodista

"Es una forma de hacerles ver que esa desigualdad, aparentemente
desaparecida de la sociedad, sigue muy presente en sus vidas"

TOTAL MAR PINO
Periodista

"Que ellos sean conscientes de eso y que tengan una mirada crítica a
su alrededor".

Y poco a poco, conforme avanza este taller de la Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla,
la autocrítica va haciendo mella en estos alumnos y alumnas del Instituto Olivar de la Motilla de
Dos Hermanas.
TOTAL MANUEL CUESTA
Alumno IES Olivar de la Motilla

"Hay veces que nosotros no nos damos cuenta de las cosas que hacemos
y que les decimos a los demás porque ya son cosas que tenemos muy
asumidas"

TOTAL CARMEN SANDOVAL
Alumna IES Olivar de la Motilla

"Por ejemplo, yo antes jugaba al fútbol. Cuando se iban a hacer los
partidos, pues a lo mejor cogían antes a los niños y dejaban a las niñas
como las ultimas"

TOTAL MARÍA TEJADA
Alumna IES Olivar de la Motilla

"Conforme vamos creciendo es cuando nos vamos dando cuenta de las
cosas y si esto lo van dando desde que somos pequeños..."

TOTAL LUIS CALDERÓN
Alumno IES Olivar de la Motilla

"...pues cuando tú eres mayor ya estás concienciado y actúas de manera
más correcta"

'La igualdad es noticia' es el nombre de este taller, dirigido a más de 4.000 alumnos y alumnas
de centros de Secundaria y Primero de Bachillerato de la provincia de Sevilla; un nombre que
ya invita a la reflexión sobre el papel de los periodistas en la construcción de referentes
sociales.
TOTAL MAR PINO
Periodista

"Cuando se va a buscar un experto en Economía es eso: un experto en
Economía. Es muy raro que salga una experta economista cuando hay
muchísimas"

TOTAL JORGE FERNÁNDEZ
Periodista

"¿Por qué? Porque a los periodistas nos falta una formación en género
que yo creo que es importantísima para el desarrollo de nuestra labor
profesional"

Y en eso trabajan estos profesionales, en fomenta, desde la formación, que la igualdad sea
noticia... por su extendida normalidad.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

