
 
 
 
 
 
 

                     
PRESENTACIÓN SEMINARIO “HISTORIA, EDUCACIÓN Y GÉNERO” 

 
 
El Museo de la Educación Gabriela Mistral (MEGM), el Museo Histórico Nacional, la Unidad de 
Estudios y el Programa “Educación y Patrimonio” de la DIBAM, desarrollarán el día miércoles 22 de 
octubre, el seminario “Historia, educación y género”, orientado principalmente a estudiantes de 
pedagogía. Esta actividad se llevará a cabo en las dependencias del MEGM, ubicadas en Chacabuco 
365, Santiago (metro Quinta Normal). 
 
El objetivo de esta actividad gratuita es generar una reflexión sobre la importancia de instalar la 
perspectiva de género en la discusión de los y las jóvenes en proceso de formación superior y se 
enmarca en el trabajo permanente y sostenido que la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
realiza para fomentar el enfoque de género en sus diversas unidades.  
 
En este contexto, invitamos a usted a formar parte de esta jornada que contará con la siguiente 
estructura temática: 
 
09:30 – 10:15: Acreditación y apertura: 
 
10:15 – 11:45: Mesa “Educación y Género”. 

Modera Irene De la Jara (Departamento educativo, MEGM) 
- Loreto Rebolledo, Universidad de Chile (Educación superior y género) 
- Raquel Flores (Formación docente y género) 
- Estela Ayala, Academia de Humanismo Cristiano (Textos escolares y género) 

 
11:45 – 12:00 Pausa Café 
 
12:00 – 13:30: Mesa “Reflexión Institucional DIBAM en torno a la perspectiva de género” 

Modera Paula Palacios (Unidad de Estudios, DIBAM) 
- Emma De Ramón, Archivo Nacional 
- Leonardo Mellado, Museo Histórico Nacional 
- María Isabel Orellana, Museo de la Educación Gabriela Mistral 

 
13:30 – 15:00: Almuerzo  
 
15:00 –16:30: Mesa “Historia y memoria de la educación” 

Modera Luis Alegría (Educación y Patrimonio, DIBAM) 
- Leonora Reyes, Universidad de Chile (Memoria y educación) 
- Luis Osandón, Universidad Católica Silva Henríquez (Historia de la educación desde la 

perspectiva de género) 
- Manuel Durán, Universidad de Chile (Otras masculinidades) 

 
16:30 – 16:45: Pausa café 
 
16:45 – 17:45: Charla de clausura del seminario a cargo del profesor Gabriel Salazar, Premio Nacional 
de Historia 2006. 



 
Para facilitar el espacio de reflexión e intercambio con la audiencia, hemos estimado que las 
presentaciones de cada una de las mesas tenga una duración máxima de 20 minutos, de manera de 
dejar media hora para preguntas del público. 
 
Solicitamos a usted confirmar el título de su ponencia y enviar un resumen de media página 
aproximadamente para fines de difusión, antes del día martes 30 de septiembre, al correo electrónico 
museodelaeducacion.educativo@gmail.com. Si usted tiene algún requerimiento técnico adicional al 
equipo de data show, le rogamos se contacte con Irene De la Jara a través del correo antes 
mencionado. Cabe precisar que las ponencias, si contamos con su autorización, serán grabadas y 
posteriormente transcritas para efectos de divulgación.  
 
Agradecemos su participación, la que sin duda será una valiosa contribución para el éxito de esta 
actividad. 
 
 
 
 

Atentamente 
Comité Organizador 


