
 

 
 

 

 

Lugar de celebración: 
Facultad de Educación 
Universidad Complutense de Madrid 
c/ Rector Royo Villanova, s/n 
28040 – Madrid 
 

    METRO:  
 Metropolitano (L6) 
Guzmán el Bueno (L 6 y 7) 
 AUTOBÚS: Circular, 45, F, 132 

 

Horario:  
Mañana:  11.30 a 13.30 

Tarde:       16.00 a 18.00 

 

 

Dirigido a: 

 Alumnado universitario 

 Personal investigador en formación  

 Profesorado interesado en la temática  

 

 

La sesión de la mañana será retransmitida en directo vía streaming a través de la página 

web de la Facultad de Educación (http://educacion.ucm.es/). Para acceder a la conexión  

pinche en la imagen correspondiente al póster de las Jornadas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

XII JORNADA GÉNERO Y EDUCACIÓN 
LITERATURA INFANTIL Y GÉNERO 

Coordinan: Gerardo Fernández San Emeterio, Begoña Regueiro Salgado y 
Julia Valenzuela Miranda 

 

 

15 de marzo de 2018 

www.ucm.es/sige #SIGEducación 

http://educacion.ucm.es/


 

 

 

 

 
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 unas jornadas formativas sobre Género y Educación 

para conmemorar el Día de la Mujer. Este año se dedicarán al análisis de género en 

literatura, especialmente en literatura infantil. 

 Los objetivos de esta XII Jornada son: 

 Contribuir a visibilizar y detectar discursos de género en la literatura infantil. 

 Valorar el papel de las mujeres, como creadoras, en la historia de la 

literatura. 

 Impulsar la integración de la perspectiva de género en las diferentes áreas 

curriculares y ámbitos de actuación del futuro profesorado de los diversos 

niveles educativos. 

 Fomentar el intercambio de ideas y la creación de redes de colaboración 

entre diferentes departamentos e instituciones con interés en el estudio de 

la perspectiva de género. 

El SIGE desea agradecer a la Facultad de Educación y a la Unidad de Igualdad de la 

Universidad Complutense su apoyo para la celebración de esta Jornada. 

 
 
 

Lugar: SALA DE CONFERENCIAS 

 

 11.30-11.45.  Recepción y bienvenida.  

 11:45: Inauguración de la Jornada a cargo del Excmo. Sr. Decano de la Facultad 

de Educación, D. Gonzalo Jover  y la Coordinadora del SIGE, Dña. Antonia 

Fernández Valencia.  

 

 12:00: Mesa redonda 

      Coordina: Dña. Julia Valenzuela Miranda 
 

 

 

 

 

 

 

 

MESA REDONDA: 
 

 

 

 Lidia López Teixeiro (Profesora Colaboradora, Facultad de Filología, miembro de 

Educación Literaria y Literatura Infantil, ELLI)  

Nuevos modelos para la igualdad: Literatura y género en proyectos de aprendizaje 

y servicio solidario 

 

 Gerardo Fernández San Emeterio (Profesor Asociado, Facultad de Educación, 

UCM, miembro de ELLI). Mujer y poesía social: Ángela Figuera. Propuesta didáctica 

en Primaria.  

 

 Begoña Regueiro Salgado (Profesora Contratada Doctora, Facultad de 

Educación, UCM, miembro de ELLI) ¿Son los cuentos tradicionales machistas?. El 

verdadero significado de los cuentos. 

 

 

Lugar: SALA DE CONFERENCIAS 

 

IX SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
 

 

  16:00. Comunicaciones. Coordina: Begoña Regueiro Salgado 

 Bernardos, Alicia/Martínez, Irene/Solbes, Irene: Pedagogías feministas y 

construcción de categorías identitarias en la adolescencia 

 Sanz, Carlos /Sonlleva, Miriam: Aprendiendo a ser española. El proceso de 

nacionalización de la mujer en la postguerra española 

 Sanz, Laura:  Visibilidad mediática de los equipos científicos en Alemania y 

España: ¿una cuestión de género? 

 Piñar, Noelia:  Geografía e Historia de la Filosofía en la Universidad: una 

perspectiva de género 

 Ruiz , Cristina: “Las sin sombrero” en contextos educativos para adultos 

 Mendes, Nivia. C.: Narrativa textualmente corporal: planteamientos didácticos 
 
 

                         https://www.ucm.es/sige/jornadas-sige-ano-2018 

PROGRAMA  

OBJETIVOS  

 

https://www.ucm.es/sige/jornadas-sige-ano-2017

