
 
 

IIº curso: Coeducar en Educación 
Primaria y Secundaria 

 
          

                                                                    
 
Organiza: Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM.. 
Coordina: Antonia Fernández Valencia 
Colabora: Facultad de Educación- Centro de Formación de 
Profesorado de la UCM 
Patrocina: Instituto de la Mujer 
Lugar:  FACULTAD DE EDUCACIÓN-CENTRO DE 
FORMACIÓN DE PROFESORADO DE LA U.C.M 
 
Duración: 20 horas. Días 13, 14, 20, 21 y 28  de Abril. 
Horario: de 16.30 a 20.30 
 

                                                                                              Instituto de Investigaciones Feministas 
                                                                                                                                                             UCM 
                                                                                                                                Facultad de Educación UCM 
 
                                         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos del curso 
 
 

• Revalorizar la perspectiva coeducativa, 
 

• Familiarizar al profesorado con el significado del género como 
categoría analítica 

 
• Abrir vías para su incorporación en los centros escolares de 

Educación Primaria y Secundaria desde distintas perspectivas, 
entre ellas: 

 
• Analizar y organizar dinámicas de aula que favorezca la 

construcción de identidades de género con igualdad de 
oportunidades  

• Tomar conciencia de los discursos que recibe el alumnado en 
las diferentes áreas del currículo, a través de los manuales 
escolares, desde la perspectiva de género. 

• Orientar la enseñanza de las diferentes ciencias –curriculums 
de Educación Primaria y Secundaria- incorporando, de 
manera natural, las relaciones de género y el protagonismo 
social de las mujeres como sujetos históricos activos.   

• Sensibilizar hacia las raíces históricas de los problemas 
actuales en las relaciones entre hombres y mujeres  y la 
promoción en condiciones de igualdad de chicos y chicas, y la 
necesidad de actuar, a nivel docente, sobre los discursos que 
pueden estar apoyándolos.   

 
• Ofrecer propuestas de intervención docente desde perspectivas 

coeducativos 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Programa 
 
13 de abril 2010: 

 
16.30: La educación desde una perspectiva coeducativa: cuestiones 
generales. 
17.30: El género como categoría de análisis: enriquecer la mirada sobre la 
ciencia y su enseñanza. 

Ponente: Dª Antonia Fernández Valencia 
 
18.30.20.30: Generando ciencia  

Ponente: Dra Paloma Alcalá Cortijo 
 
14 de abril 2010: 
 

 16.30.18.30: Fuentes documentales para visibilizar la posición social de las 
mujeres y las relaciones de género en la enseñanza de las Historia y las 
Ciencias Sociales. 

Ponente: Dª Antonia Fernández Valencia 
 
       18.30-20.30: Hacia una práctica docente equitativa en Ciencias de la 
Naturaleza  
            1. Nuevos horizontes en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias  
            2. El papel de la historia de la ciencia en el currículo: la historia de las 
mujeres en las Ciencias  de la  Naturaleza..    
 Ponente: Dra Esther Rubio Herráez. 
 
20 de abril 2010: 
 
        16.30-18.30: Análisis de la cultura visual desde una perspectiva de género y 
su  aplicación en las aulas 
        18.30-20-20: Construcción de nuevas narrativas a partir de biografías 
situadas 
Ponente: Dra  Mª Ángeles López F. Cao 
 
21 de abril 2010: 

16.30-18.30: La Educación  Física en la escuela desde la perspectiva de 
género: realidades y perspectivas  (1).  

Ponente: Dra Emilia Fernández García 
       
 18.30-20.30: Género y enseñanza de las Ciencias Sociales: una perspectiva 
coeducativa 
      1: Mujeres y relaciones de género en los manuales  escolares: propuestas 
para el  análisis e interpretación de los discursos docentes.  
     2: Ejemplos concretos de incorporación de las mujeres como sujetos 
históricos en la enseñanza de la Historia.  

Ponente: Dª Antonia Fernández Valencia 
 
28 de abril 2010 

16.30-19.30: Presentación y defensa de propuestas de intervención 
educativa.   
19.30-20.30: Valoración y evaluación del curso por parte del alumnado.  
Coordinadora del curso: Dª Antonia Fernández Valencia 

 
 

 



 
 
 
 

CURSO GRATUITO PARA EL ALUMNADO DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 
SE HA SOLICITADO EL RECONOCIMIENTO DE UN 

CRÉDITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN. 
 
 

 
 

                               
 
 
 
 
Nº de plazas. 40 
Personas ajenas a la UCM: 20 euros. 
Se entregará certificado de asistencia 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN:  instifem@rect.ucm.es      
anferva@edu.ucm.es  
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