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12 - 13 de diciembre
Palacio de Congresos de Granada
200 participantes (máximo)

OBJETIVO

Contar con personal específicamente capacitado en 
materia de coeducacion y pedagogía feminista, que 
garantice la mirada coeducativa y el enfoque feminis-
ta en los proyectos que desarrollan, desde la estructura 
provincial y municipal del Instituto Andaluz de la Mujer.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Prioritariamente, personal técnico que desarrolla pro-
gramas de coeducación de los Centros provinciales del 
Instituto Andaluz de la Mujer, los Centros Municipales 
de Información a la Mujer, así como de otras personas 
profesionales vinculadas al ámbito educativo (Perso-
nas responsables del Plan de Igualdad de los centros 
educativos; Responsables de los Centros del Profeso-
rado; Representantes de AMPAs o Asociaciones de 
Mujeres que realizan proyectos de coeducación, profe-
sorado en general, etc).

Hacia una
perspectiva feminista

de la educación
en Andalucía

Dirigido a personas
profesionales vinculadas

al ámbito educativo
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Durante toda las jornadas habrá una exposición de bibliografía y paneles de recursos de coeducación y una 
dinamizadora-relatora para la elaboración de conclusiones.

SESIÓN DE TALLERES SIMULTÁNEOS
Recursos para la coeducación / La práctica 
coeducativa.

 El poder coeducativo de los cuentos.
Gema Otero. Autora de la Agenda coeducativa 
de formación del profesorado Infantil y Prima-
ria Experta en coeducación.

 El teatro social como herramienta pedagógi-
ca para la coeducación.
Colectivo ¿teatreverías? Colectivo de teatro 
experto en la práctica del teatro como herra-
mienta de intervención socioeducativa, preven-
ción y transformación social.

 El soporte audiovisual como recurso para edu-
car desde el feminismo / 1.
Ana Magallanes. Autora de Las aventuras de 
Minicornio. Pedagoga experta en género.

 El soporte audiovisual como recurso para edu-
car desde el feminismo / 2.
La psicowoman. Youtubera feminista. Psicólo-
ga experta en formación en género.

DESCANSO

MESA DE EXPERIENCIAS 1 / Los recursos de 
coeducación del instituto Andaluz de la Mujer 
y de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

ACTIVIDAD LÚDICA DE SENSIBILIZACIÓN 
Un recorrido urbano guiado con mirada coedu-
cativa. Mujeres en los programas educativos, los 
libros de texto y la historiografía hegemónica.
A cargo de la Asociación Herstóricas. Historia, 
Mujeres y Género.

17:30   

19:00   

19:30   

20:30   

PONENCIA 3 / La construcción de una educa-
ción crítica y creativa frente al sistema patriar-
cal. La educación feminista.
A cargo de Amparo Tomé González. Socióloga 
e investigadora. Especialista en Sociología de la 
Educación. Experta en educación y género.

DESCANSO

MESA DE EXPERTAS 2 / Herramientas para 
la erradicación del sexismo en la educación.

 Cambio de las masculinidades desde la edu-
cación.
Erick Pescador Albiach. Sociólogo y sexólogo 
experto en género y prevención de la violencia 
machista.

 El lenguaje y la imagen.
Susana Guerrero Salazar. Experta en comuni-
cación y género.

MESA DE EXPERIENCIAS 2 / Buenas prácti-
cas en materia de coeducación.

 La coeducación en la educación reglada.
Juana Luisa Sánchez Sánchez. Educadora ex-
perta en formación del profesorado. Premio Me-
ridiana 2018.

 Organizaciones de Mujeres y coeducación.
A cargo de Lourdes Pastor. Representante del 
Lobby Europeo de Mujeres. Autora de la guía 
didáctiva: El machismo que no te pega.

 Las Escuelas de Igualdad.
Mª Isabel Casado Gómez. Experta en género y 
coeducación.

CONCLUSIONES Y CLAUSURA
Relatora / Silvia Molina Castaño. Licenciada en 
Geografía e Historia, Master en género e Igual-
dad de Oportunidades. Experta en liderazgo y 
empoderamiento desde la educación.
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RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL

DESCANSO / CAFÉ

PONENCIA 1 / Educar desde el feminismo, 
una apuesta por la libertad.
A cargo de Marina Subirats Martori. Catedrá-
tica de Sociología de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Ex-directora del Instituto de la 
Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales.

PONENCIA 2 / Historia de la Coeducación en 
Andalucía y claves para seguir avanzando.
A cargo de Pilar Ballarín Domingo. Catedrática 
de Teoría e Historia de la Educación en el Depar-
tamento de Pedagogía y en el Instituto universi-
tario de Investigación de Estudios de las Muje-
res y de Género de la Universidad de Granada.

DESCANSO

MESA DE EXPERTAS 1 / Herramientas para 
el análisis del sexismo en la educación.

 Las relaciones afectivo-sexuales y la hiper-
sexualización de las niñas.
Carmen Ruiz Repullo. Experta en Sexología, Te-
rapia Sexual y Género.

 Los materiales curriculares.
Mercedes Sánchez Vico. Profesora de Secun-
daria. Experta en coeducación. Creadora de la 
asignatura Proyecto Integrado de Igualdad de 
Género.
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