
 

TALLER: NO NOS MIRES, ACTÚA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. El cine como herramienta didáctica para la concienciación y 

sensibilización. 
PROFESORADO: 
 
Maribel Rodríguez Fidalgo y Milagros García Gajate 
 
ALUMNOS DEL MUICA RESPONSABLES DE LA IDEA Y ORGANIZACIÓN: 
 
Elena Calvo, Vinicius Ribeiro, Diego Ramos, Íñigo Guerrero, Jennifer Paz, Yang Liu. 
 
DATOS DE LA ACTIVIDAD: 
 
Duración: 2 horas aproximadamente. 
Día: 25 de noviembre. 
Horario: 19:00-21:00. 
Lugar: Plató de Televisión (primera planta de la zona de aulas del FES). 
Nº DE PLAZAS: 12 participantes en la actividad y 30 asistentes. 
 
DESTINATARIOS: 
 
Estudiantes, profesorado y PAS de la USAL así como público que quiera asistir a la actividad. 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Identificar situaciones de violencia de género en distintas escenas del cine. 
2. Vivenciar y comunicar emociones derivadas de la lectura de las escenas proyectadas. 
3. Generar debate en torno a la toma de conciencia y sensibilización de las distintas situaciones sobre la violencia 

de género. 
 
CONTENIDO: 
 

1. Visionado y reflexión de escenas de películas y series de televisión donde se reflejen situaciones implícitas y 
explícitas sobre violencia de género 

2. Utilización del cuerpo y el movimiento como elementos de expresión y comunicación emocional sobre el material 
audiovisual proyectado. 

3. Realización de una performance conjunta que reúna las creaciones individuales y las escenas sobre violencia de 
género proyectadas, a través de la utilización del cine como herramienta didáctica.  

4. Fomento de  un espacio de debate y diálogo entre los asistentes. 
 
METODOLOGÍA: 
 
La actividad se llevará a cabo mediante una metodología participativa a través del método enseñanza-aprendizaje. Con 
dicho método se pretende romper con los esquemas tradicionales del espectador pasivo, ya sea ante el visionado de 
escenas de cine o ante situaciones de  la vida real relacionadas con la violencia de género. De manera concreta, se 
busca que el grupo sea el centro del proceso dentro de un contexto vivencial y creativo.  
La utilización del cine como herramienta didáctica y de la expresión corporal se convertirán en los elementos claves para 
generar una concienciación y sensibilización sobre las distintas formas de violencia de género. 
Se prevé, si es factible, la posibilidad de grabación de la actividad con el objetivo de generar material didáctico.  
 
MODO DE INSCRIPCIÓN: 
 

- Para participar en el taller, enviar un correo a mrfidalgo@usal.es indicando el nombre, apellidos, curso, grado. En 
Asunto debes señalar: “NO NOS MIRES, ACTÚA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

- Fecha límite de inscripción: hasta el 24 de noviembre a las 20:00 horas. 
- La selección de participantes se hará según riguroso orden de inscripción. 

 
SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 

mailto:mrfidalgo@usal.es

