
Identidades de género y diversidad sexual en la infancia y la adolescencia 

El Cine de Autor como herramienta educativa

JUSTIFICACIÓN

Se plantea esta actividad formativa,que es un ciclo de cine de autor en versión original, sobre los
procesos de construcción de las identidades de género,  la  diversidad sexual  en la  infancia  y  la
adolescencia y los estereotipos y roles de género que conviven con los/as niñas desde sus primeros
años de vida. “Género, Cine y Educación” se dan la mano en esta actividad que pretende abordar
“la cuestión de género” desde la óptica educativa y a través de las diferentes formas en las que este
enfoque ha sido representado en el cine, desde el respeto y la diversidad. 
Las diferentes películas seleccionadas nos permiten conocer, comprender y reflexionar en torno a las
diferencias de género y a la diversidad de maneras de construir la identidad sexual en las primeras
etapas de la vida, desde relatos cercanos y cuidados en los que niños y niñas conviven con las
transformaciones de  sus  cuerpos,  sus  emociones o las  expectativas  que  el  mundo deposita  en
ellos/as en función de su sexo o género. 

OBJETIVOS

• Proporcionar al profesorado de diferentes niveles educativos herramientas de reflexión en

torno a la importancia de tener en cuenta la diversidad sexual, los procesos de construcción
de la identidad de género y los roles que afectan a niños y niñas en nuestra sociedad. Estas
son realidades que conviven en nuestras aulas y que a menudo es difícil gestionar. 

• Analizar películas que representen los desafíos de nuestra sociedad en materia de igualdad

a partir de relatos concretos sobre niños y niñas en diferentes partes del mundo. 
• Fomentar la creación de espacios de diálogo y reflexión educativa en los que el profesorado

pueda debatir sobre temas que afectan a sus prácticas desde el intercambio de opiniones y
puntos de vista.

CONTENIDOS  

• Cine de autor en versión original de los últimos 20 años: Principales directores/as que han

abordado el binomio género/educación desde diferentes prismas y con diferentes objetivos. 
• Estrategias de creación audiovisual: El cine experimental como herramienta de aprendizaje y

de cuestionamiento de los estereotipos de género. 
• Diversidad  afectivo-sexual  en  la  infancia  y  la  adolescencia.  Formas  de  incorporar  esta

diversidad a la vida cotidiana de las aulas secundaria. 
• Procesos de construcción de las identidades de género.-  Identidad de género /  Infancias

transgénero, acompañamientos y conflictos. 
• Derechos de las niñas / Discriminación por motivos de género/Intersexualidad en la infancia y

la pubertad. 
• La educación emocional y afectivo-sexual a debate: problemas, riesgos, fortalezas y retos de

cara al futuro. 
• Relatos de la igualdad a través de sus protagonistas: aprendizajes, valores y saberes del

pasado para traducir al presente.

METODOLOGÍA

El modo de trabajar en este curso estará basado en el diálogo y la reflexión colectivos, constando,
cada sesión,  de dos  partes:  Visionado de  la  película  en versión  original  y  diálogo  colectivo  y/o
actividad dinamizada sobre los contenidos de la película y su conexión con la realidad en las aulas.



PONENTES

Amparo  Moroño  Díaz,  Arte  y  Educación.  Educadora  en  La  Colectiva  Errante:  Arte,  Territorio  y
Pedagogías de Contexto y profesora de la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres.
Iván  Hernández  Montero.  Educador  en  La  Colectiva  Errante:  Arte,  Territorio  y  Pedagogías  de
Contexto.

DESTINATARIOS

Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de Plasencia y
del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 25.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Destinatarios del ámbito del CPR de Plasencia.
2. Destinatarios del ámbito de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.
3. Destinatarios del ámbito de otros CPRs.
En  caso  necesario,  se  establecerá  un  orden  alfabético  de  solicitantes  dentro  de  cada  criterio,
comenzando por la letra “E” (según Resolución de 18 de febrero  de 2019, de la D. G. de Función
Pública)

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 15 horas, 1.5 créditos. 
Calendario: 6, 20 de noviembre y 4 de diciembre de 2019, 15 y 29 de enero de 2020.
Horario: De 16:30 a 19:30 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar  la  acción formativa,  los participantes tendrán que cumplimentar  un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación
según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000, modificada por Orden de 21 de
mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en Centros y Autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947(57083) E-Mail: cprpla.  formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 30 de octubre de 2019.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los

datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB:
http:cprplasencia.juntaextremadura.net
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