VI Jornadas GÉNERO Y EDUCACIÓN

Localización:
C/ Rector Royo Villanova, s/n. 28040 Madrid

La construcción cultural del cuerpo femenino:
desafíos para una educación del siglo XXI
Metro:
Metropolitano.
Guzmán el Bueno.

Autobuses:
132, Circular, F.

¡Stop!

Coordina:
Dra. Maria José Camacho Miñano

Organiza:

7 de marzo de 2012

Seminario Interdisciplinar Género y Educación

Facultad de Educación
Universidad Complutense de Madrid

VI Jornadas GÉNERO Y EDUCACIÓN
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 estudio de la construcción social del cuerpo femenino y sus
implicaciones para el ámbito educativo.

Los objetivos de estas VI Jornadas son:
•Reflexionar sobre la construcción cultural del cuerpo femenino y su impacto
sobre el bienestar y la identidad de las mujeres.
•Proponer estrategias de intervención orientadas al desarrollo de una
identidad corporal saludable desde el ámbito educativo.
•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 el establecimiento de redes de
colaboración entre organismos, seminarios, departamentos y profesorado
interesado en el estudio de la perspectiva de género.
•Consolidar una línea de sensibilización del alumnado y profesorado
universitario sobre el impacto de la variable sexo/género en la educación.

Las actividades que se desarrollarán durante estas VI Jornadas,
inauguradas por la Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Educación, serán una
mesa redonda y un seminario de trabajo sobre investigación en “Género y
Educación”.
El SIGE desea agradecer a la Facultad de Educación su apoyo a la
celebración de estas Jornadas.

La construcción social del cuerpo femenino

14.00

Lugar: AULA MAGNA
Inauguración por parte de la Ilma. Sra. Decana de la Facultad de
Educación, Dª Mª José Fernández Díez, y de la Coordinadora
del SIGE Dª Antonia Fernández Valencia.

14.15

MESA REDONDA: La construcción social del cuerpo femenino

Coordina: Dra. Sara Ramos Zamora
Ponentes:
•Sandra Vals Cubero: La construcción de la feminidad: de las prácticas
pictóricas a las audiovisuales.
•Irene Solbes Canales: Género, imagen corporal y trastornos de la
alimentación en la niñez y adolescencia.
•María José Camacho Miñano: La sexualización de las niñas: una mirada
desde el ámbito del deporte.
Lugar: SALA DE JUNTAS
VI SEMINARIO DE TRABAJO: Presentación de Trabajos de
Investigación sobre “Género y Educación”
Coordina: Dra. María José Camacho Miñano
Ponentes:
•Elena Ramírez Rico: Intervención para incrementar la actividad física de
las chicas en los tiempos no lectivos de la jornada escolar.
•Pilar Parra Contreras: Itinerarios personales y aspiraciones de las jóvenes
de clases populares ante el fracaso académico.
•Mª Cristina Rubio: Imagen corporal y riesgo de trastornos de la conducta
alimentaria en estudiantes universitarios: diferencias de género.
•Antonia Fernández Valencia: Fuentes documentales para reflexionar en
las aulas sobre la violencia de género en la historia.
17.00

Si alguna persona desea presentar su Trabajo de Investigación, puede
contactar con la coordinadora de las Jornada (grupoSIGE@gmail.com)
hasta el 3 de marzo. Se entregará certificado acreditativo.

