
 

 

 
 

PROGRAMA 

“III Encuentro Mujer y Ciencia” 

10 de agosto 

INACAP, sede Rancagua 

Organiza: PAR Explora de CONICYT, Región de O’Higgins y Red de Investigadoras 

Colaboran: SERNAMEG, Región de O’Higgins, INACAP Rancagua, CNTV O’Higgins 

 

10:00 horas Saludos 

10:15 horas Conferencia “Inicios de la Educación Científica Femenina en Chile” 

Dra. María Isabel Orellana Rivera, Directora Museo Educación Gabriela Mistral 

11:15 horas Coffee 

Recorrido exposición “Inicios de la Educación Científica Femenina en Chile” 

11:45 horas Talleres simultáneos – Red de Investigadoras 

Los talleres simultáneos tienen por objeto exponer temas de género, pero además 

mostrar a la comunidad participantes que las mujeres realizan ciencias, destacando la participación 

femenina en área como las matemáticas, la biología, entre otros. 
 

Nombre taller Descripción Expositor/a Cupos 
¿Qué y cómo cambia? 
Modelación educativa 

Este taller tiene como objetivo que los y 
las estudiantes modelen diferentes 
fenómenos a partir del uso de la gráfica 
con tecnología. Se promoverá 
preguntarse qué cambia y cómo se 
producen los cambios ante una 
situación específica. En las actividades 
se estudia la variación, las variables 
involucradas y se desarrollarán análisis 
globales y locales de las gráficas de 
distintos fenómenos. 

Dra. Daniela Soto S., 
USACH; Dr. Héctor Silva, 
USACH 

50 

“Valorando nuestra flora 
nativa” 

El taller consistirá en una breve 
presentación sobre la importancia de 
las plantas nativas, la aplicación para 
dispositivos móviles android árbol 
nativo y trabajo grupal con una planta 
nativa y sus propiedades. 

Dra. Adriana Bastías 
Barrientos, U. Autónoma, y 
Dr. Jorge Pérez Díaz, INIA 
Rayentué. 
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“Mujer y Tv. Estereotipos y 
Contenidos Simbólicos” 

Imagen de la mujer en Tv. Reflexión 
acerca de los estereotipos y referentes 
acerca de cómo se “muestra” la dupla 
ciencia/mujer en las pantallas. 
Alcances para mejorar el 
cuestionamiento y la mediación en 
niños, niñas, jóvenes y ciudadanía en 
general 

Ilona Boulliet Cors, 
Directora Regional CNTV. 

50 

“Salud reproductiva” Conversatorio acerca del parto 
respetado, plan de parto, miedos y 
tabúes respecto al parto y el 
empoderamiento de la mujer en el parto 

Dra. Pamela Rojas 
Bañados, INIA Rayentué; 
Rocío Argandoña, 
profesora de danza. 
Fundadora del centro 
cultural Casa Jengibre y 
del programa Danza- 
Panza. 

50 

 
 

13:30 horas Cierre 


