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Maestra. Imparte docencia en la Facultad de Educación (Pedagogía y Títulos de
Maestro) en la Universidad de La Laguna (Tenerife). Sus líneas de investigación se
circunscriben a la historia de la educación, la educación de las mujeres y los estudios
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publicaciones más recientes indicar: La voz del olvido. Maestras de ayer (2008), Las
Mujeres Españolas en el sistema educativo (2008), Escuela y Escritura: Una página
escolar en la prensa diaria (2009), Los programas escolares y la transmisión de roles en
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Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna.
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en la identificación de las dinámicas urbanas que inciden en la construcción de
ciudadanía, en el caso de los jóvenes y las mujeres. Entre sus investigaciones más
relevantes están: “Ciudadanía Juvenil: Sin espacios ¿Dónde Construirla?” (2005),
“Género y Espacio Público en Barranquilla: Tod@s usan el espacio, pero ellos lo
definen” (2006), “Prácticas artísticas y culturales como forma de comunicación
alternativa en la ciudad” (2009). Actualmente, adelanta el proyecto “Third Face”,
proyecto de alfabetización de medios desde perspectiva de género.
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Propaganda Poética en Miguel Hernández (1999), Calderón: una lectura desde el siglo
XXI (2000), Paz: Femenino, singular (2005), Las Huellas de la violencia invisible
(2005), y traducido del inglés el libro de Irving Crespi: El proceso de Opinión Pública
(2000), artículos y participado en distintos foros nacionales e internacionales.
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libros y presentaciones en torno al tema de género, metodologías cualitativas de
investigación, violencia doméstica y embarazo en adolescentes. Asimismo, es directora
ejecutiva de Killari, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es el
empoderamiento de la joven rural andina a través de su acceso a la educación terciaria.
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desde hace 3 años, pero llevo en la docencia desde hace 6. Soy licenciada en
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Psicopedagogía y terminé la tesina hace un año. Actualmente estoy haciendo la Tesis
Doctoral sobre los estereotipos de género que encontramos en los libros de texto de
música, me gustaría exponerla a finales de este año.
Verònica Gisbert i Gracia
Estudiante del segundo año del GEMMA Joint European Master’s Degree in Women’s
and Gender Studies e integrante del grupo de investigación OTRAS. Perspectivas
feministas en investigación social del Instituto de Estudios de la Mujer de la
Universidad de Granada. Debido al carácter internacional del programa GEMMA, ha
realizado sus estudios de género en diferentes universidades, siendo éstas las
Universidades de Granada y Utrecht en Europa y la UNAM (Universidad Nacional
Autónoma de México) en el continente americano. Actualmente se encuentra en la fase de
recogida de datos para la elaboración de su tesis de máster, la cual se encuadra en el campo
de la antropología feminista, más concretamente el estudio de los ritos y festividades.

Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia. Nº 5, 2010 - ISSN: 1699-597X - pp. 595-609

