XV Seminario de Educación y Género
Miércoles 16 de noviembre de 2022
Museo de la Educación Gabriela Mistral
9:00 a 9:15 hrs. Presentación
Saludo María Isabel Orellana Rivera, directora MEGM
9:15 a 10:45 hrs. Mesa 1
Moderadora: Marjorie Cepeda, profesora asociada, Universidad Andrés Bello
-

Dra. Gina Inostroza Retamal y Dra. Carolina Valenzuela Matus, Los primeros pasos de la
educación en ciencias, el caso del Liceo de Niñas de Concepción: 1883-1920

-

Javiera Patricia Alarcón Osorio, Análisis de las habilidades científicas en Ciencias
Naturales: Tensiones entre el currículum nacional chileno y los aportes de la Teoría
Crítica Feminista de las Ciencias

-

Camila Andrea Barrios Morales, Indagación narrativa de una comunidad de educadoras y
técnicos en educación parvularia sobre sus prácticas pedagógicas de educación en
ciencias para la coconstrucción curricular

-

Jennifer Venegas-Espinoza, Nina Ibaceta Guerra, Lorena Santos, Rocio Fuentes y Jose Luis
Perez, Repensando la educación STEM desde un enfoque inclusivo y feminista. Diseño de
recursos educativos abiertos para el aprendizaje de todes

10:45 a 11:45 hrs. Mesa 2
Moderadora: Yocelyn Valdebenito Carrasco, Historiadora del arte y Archivera, Unidad de
Proyectos de Inversión, SNPC
-

Tebi Ardiles, Paulina Bravo y Corina González, Experiencias de formación inicial docente
enseñando ESI: ¡bienvenida pedagogía fleta!

-

Nacho Allende & Mabel Ortega, Habitar la escuela encarnando la disidencia:
Experiencias, emociones y narrativas de jóvenes estudiantes LGBTI+

-

Mario Catalán Marshall, Tomás Armijo Soto, Inclusión y resistencia LGTBIQ+: experiencias
de un docente disidente en un contexto escolar vulnerado

11:45 a 12:15 hrs. PAUSA
12:15 a 13:15 hrs. Mesa 3
Moderadora: Fernanda Martínez, encargada Desarrollo Institucional, MEGM
-

Génesis Maribel Pozo Castro, «No me imagino en una sala de clases ignorando todas
estas cosas»: Una aproximación a los imaginarios de género del profesorado escolar
chileno

-

Angie Flores Garay, Significados que otorgan a la equidad de género los/las docentes de
la Escuela rural Cristo Redentor de la comuna de Calle Larga

-

Carola del Pilar Duque Rojas, Estereotipos de género de las y los estudiantes que están
presentes en las prácticas de los docentes en educación escolar

13:15 a 14:00 hrs. Ampliando ideas sobre educación y género en el museo
-

Taller El género en el museo: aportes para pensar la educación que queremos. El tiempo
para compartir ideas en un formato libre pero abierto al resto de las y los asistentes
permitirá incorporar nuevas perspectivas y aportes al trabajo en educación, género y
museos.

14:00 hrs. Cierre

