
ORGANIZA: COLABORA:

♦  Visibilizar la perspectiva de género en
la Educación.

♦Analizar la perspectiva de género en la
Pedagogía Social desde los fundamentos
feministas  y de las mujeres, así como a
partir de las investigaciones y prácticas
socioeducativas para la equidad e
igualdad.

♦  Impulsar un conocimiento crítico desde
las pedagogías sociales, feministas y
queer.

♦  Presentar fundamentos históricos y
sociales de la pedagogía social en clave
femenina y feminista.

♦ Fomentar el intercambio de ideas y la
creación de redes de colaboración entre
diferentes departamentos e instituciones
con interés en el estudio desde la
perspectiva de género.
 
♦ Estudiar algunos programas y
proyectos socioeducativos desde la
perspectiva de género.

♦ Dar a conocer y reflexionar sobre los
diversos proyectos de investigación e
innovación desde una perspectiva
interdisciplinar con enfoque de género.

Pedagogía Social    
 y GéneroSEMINARIO INTERDISCIPLINAR

“GÉNERO Y EDUCACIÓN” 

9 y 10 DE MARZO DE 2021
Facultad de Educación UCM

PROGRAMA

El Seminario Interdisciplinar Género y Educación (SIGE) constituido en diciembre de 2006 y con sede en la
Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, organiza anualmente una jornada
formativa sobre Género y Educación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

"Metodologías de participación activa en la
Universidad. Una experiencia docente desde la
perspectiva de género"
Ainhoa Resa, Carlos Sanz Simón e Irene Martínez
Martín.

“El cuerpo de las condenadas: los discursos
legales y los derechos de las transexuales en la
Penitenciaria de Florianópolis/Brasil”
Vanessa Goes.

18:30- 21:3́0 TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

9:30 - 11:0́0 PANEL: INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS
“PEDAGOGÍA SOCIAL Y GÉNERO”

"Pedagogías feministas y queer para escuelas heridas"
Melani Penna Tosso, Universidad Complutense de
Madrid.

11:00 - 11:30 “ESPÍRITU LUCHADOR Y GÉNERO
EN 280 CARACTÉRES": EXPOSICIÓN EN LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN UCM

“Pedagogía social y Género: investigación y prácticas
socioeducativas en clave feminista y de las mujeres” 
Francisco José del Pozo Serrano, Universidad Nacional de
Educación a Distancia y SIPS.

Coordina:  Secretaria del SIGE, Sara Ramos Zamora.

Coordina: Coordinadora del Servicio de Orientación
Universitaria, Patricia Villamor Manero.

“Transgarte: pautas socioeducativas desde una
historia de vida del caribe colombiano”
 Nico Bigotín.

"Intervención educativa en alumnas adolescentes
con altas capacidades: una propuesta para su
empoderamiento"
Susana Valverde Montesino, Verónica García Ortega
y Ana del Amo Hernández.

Framework 3: caso paradigmático de currículum
oculto cisheterosexista”
Esteban Francisco López Medina.

10 DE MARZO

9 DE MARZO

XIV JORNADAS SIGE

LOS OBJETIVOS DE ESTA XIV JORNADA SON: 
Este año se dedicará a Pedagogía Social y Género, un ámbito disciplinar, académico y

EXPOSICIONES 
Espíritu luchador y género en 280 caracteres  (HALL PLANTA BAJA)
Organiza: Servicio de Orientación Universitaria.
Colabora: Museo de Historia de la Educación Manuel Bartolomé Cossío.@sige_ucm

Facultad de Educación UCM c/ Rector
Royo Villanova, s/n 28040 Madrid
METRO: Vicente Alexandre (L6)
AUTOBÚS: Circular, F, 45, 132

Dirigido a:
-Alumnado universitario
-Personal investigador en formación
-Personal docente e investigador con
interés en la temática
-Profesional vinculado a la temática.

práctico que vincula el feminismo a la investigación e innovación sociopedagógica, 

así como con la educación social como profesión y como práctica
que busca la mejora personal, colectiva y comunitaria desde los
aprendizajes socioculturales.

María Álvarez Couto y Ariadna Martínez García, Servicio
de Orientación Universitaria (SOU).

9:00 INAUGURACIÓN Y APERTURA
Sr. Decano de la Facultad de Educación, 
Gonzalo Jover Olmeda 
Coordinadora del SIGE, Antonia Fernández Valencia.

ACCEDE A LA SESIÓN

ACCEDE A LA SESIÓN

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/eefd567fe09d4f75a4376c8aa40b2de1
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/eefd567fe09d4f75a4376c8aa40b2de1

