Youtubers por la igualdad: educación contra el machismo en la red
LOCALIZACIÓN: IES Américo Castro de Huétor Tájar, Granada.
DURACIÓN: 1’40’’
RESUMEN: Jóvenes granadinos aprenden a ser youtubers al mismo tiempo que se forman en
igualdad de género. Se trata del programa 'Youtubers por la igualdad' que promueve la
Diputación Provincial de Granada. Se desarrolla en institutos con alumnos de tercero y cuarto de
la ESO.
VTR:
Youtube es una de las herramientas que más triunfa entre jóvenes y adolescentes, así que se ha
utilizado también para luchar por la igualdad y contra los estereotipos de género. Se trata del
programa 'Youtubers por la igualdad' impulsado de manera pionera por la Diputación de
Granada y que se desarrolla en diferentes institutos.
ISA DUQUE
Psicóloga especialista en
género

"¿Queréis ser youtubers y youtuberas? Fenomenal. Pero vamos a hacerlo
de una forma que pueda ser como en positivo. Temas desde la igualdad
de oportunidades, prevención de violencias machistas, ellos y ellas cómo
viven el tema de la educación diferencial de género”.

En el Instituto Américo Castro del municipio granadino de Huétor Tájar se ha desarrollado este
programa con alumnos de tercero y cuarto de la ESO. Tiene una primera parte dedicada al
trabajo grupal con respecto a la igualdad de género.
TOTAL ALUMNA
Sin rótulo

"Tanto los hombres como las mujeres tenemos el mismo derecho para
todo”.

Y el programa cuenta con una segunda parte que se centra en el conocimiento de la grabación
y la edición de vídeo.
ANDREA ORTEGA
Especialista en género

"Que lo mejor es usar el móvil, y también el editor de Youtube.
Entonces, pues facilitar herramientas de manera participativa para que
los chicos y chicas puedan, de la manera más sencilla, pues acceder a
este tipo de comunicación”.

Con los jóvenes se trabaja creando un espacio de confianza y seguridad que promueve la
reflexión y el respeto a la diversidad de opiniones, y se capacita al grupo para reconocer el
machismo que existe en muchos comentarios y actitudes de youtubers actuales.
ISA DUQUE
Psicóloga especialista en
género

"Ideas pues de buen trato, de aceptación a la diversidad, que es algo
que, en general, en los youtubers, sobre todo en los más famosos aquí
en España, no existe, ¿no?”.

TOTAL ALUMNO
Sin rótulo

.
"Socializarnos con la gente, ser más amables con nosotros mismos”.

Probablemente de entre estos jóvenes salga algún youtuber, pero sus contenidos tendrán en
".
cuenta los valores aprendidos.
d
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

