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CONVOCATORIA 

 
PROYECTO REGIONAL GORE- MUSEO DEL LIMARÍ, SERVICIO NACIONAL                                      

DEL PATRIMONIO CULTURAL 

“PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PROVINCIA DEL LIMARÍ                                    
DESDE EL MUSEO ARQUEOLÓGICO” 

La siguiente convocatoria tiene por objetivo invitar a dirigentes estudiantiles, de organizaciones 
territoriales y funcionales, de comunidades agrícolas, asociaciones indígenas y educadores de 
toda la provincia, a participar de los talleres de prevención de la violencia de género en la 
provincia del Limarí desde el museo arqueológico. 
 
Los talleres están enfocados a sensibilizar sobre el problema del machismo y sus soluciones, 
analizando las relaciones de género desde la prehistoria hasta la actualidad, buscando las raíces 
históricas del machismo y su naturalización en la provincia. 
 
El proyecto, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno 
Regional de Coquimbo, también se enmarca en el Programa Patrimonio y Género del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural, que busca integrar la perspectiva de género de manera 
transversal en el trabajo que realizan bibliotecas, archivos y museos públicos a lo largo del país. 
 
Para desarrollar el proyecto, partimos de la premisa de que a través de las piezas arqueológicas 
que se exhiben en el Museo del Limarí, que dan cuenta de las formas de vida de nuestros 
antepasados, se puede fomentar la visión de una sociedad más igualitaria, que reconozca a cada 
integrante según sus aptitudes. 
 
Por consiguiente, a través de estos talleres se espera incorporar un enfoque cultural 
transformador para aportar, de manera innovadora, a la resolución del problema del machismo 
arraigado en nuestra provincia, utilizando el museo arqueológico y su colección como una 
herramienta disponible y alternativa a la educación formal para trabajar en forma lúdica y 
didáctica por la inclusión y participación equitativa de los géneros, el respeto por nuestros 
mayores, el desarrollo integral de la infancia y el reconocimiento de valores como la experiencia, 
la sabiduría y la empatía en sociedad. 
 
Las temáticas a abordar son las siguientes: 
- Factores psicosociales protectores en las mujeres 
- El círculo de la violencia en la pareja 
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- La violencia en el pololeo 
- Género, patrimonio y mujeres 
- Rol histórico de las mujeres 
- Arqueología y género 
- Pueblos originarios y sus relaciones de género 
- Mujeres, machismo y patriarcado.  
- Educación y género 
- Inducción en visita guiada a museo arqueológico con perspectiva de género 

 
Inscripciones 
Escribir al correo francisca.contreras@museosdibam.cl ó llamando a los teléfonos 2433680; 
243368; 2433686, y enviar los siguientes datos: nombre completo, RUT, número de contacto y/o 
correo electrónico y nombre de la organización que representa. 
 
Requisitos 
Tendrán prioridad de inscripción las personas que acrediten ser dirigentes o pertenecer a una 
comunidad agrícola, organización comunitaria, funcional o estudiantil, ser educadores/as de 
jardines infantiles o escuelas de la provincia. 40 cupos en total. 
 
Programa talleres 
Miércoles 26 de Septiembre: Lanzamiento del Proyecto 
 
11:30 – 12:00  Inscripciones y palabras de bienvenida 
 
12:00 – 12:30 Presentación del proyecto entre las autoridades y visitantes. 
 
12:30 – 12:50 Presentación artística 
 
12:50 – 13:30 Vino de honor 
 
13:30 – 15:00 Almuerzo 
 
15:00 – 16:30 Primer Taller Psicosocial 
 
Jueves 27 de Septiembre: 2° y 3er. Talleres Psicosociales 
 
15:00 – 16:15 Segundo Taller Psicosocial 
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16:15 – 16:40 Café 
 
16:40 – 18:00 Tercer Taller Psicosocial 
 
Jueves 04 de Octubre: 1er. y 2° Talleres de Feminismo, Historia y Arqueología 
 
15:00 – 16:15 Primer Taller de Feminismo, Historia y Arqueología 
 
16:15 – 16:40 Café 
 
16:40 – 18:00 Segundo Taller de Feminismo, Historia y Arqueología 
 
Viernes 05 de Octubre: 3er. Taller de Feminismo, Historia y Arqueología y 1er. Taller de 
Elaboración de la visita guiada al museo arqueológico con perspectiva de género 
 
15:00 – 16:15 Tercer Taller de Feminismo, Historia y Arqueología 
 
16:15 – 16:40 Café 
 
16:40 – 18:00 Taller de Elaboración de la visita guiada al museo arqueológico con 

perspectiva de género  
 
Jueves 11 de Octubre: 1er. y 2° Talleres de Creación de Audiovisual 
 
15:00 – 16:15 Primer Taller de Elaboración de audiovisual colectivo. 
 
16:15 – 16:40 Café 
 
16:40 – 18:00 Segundo Taller de Elaboración de audiovisual colectivo. 
 
Viernes 12 de Octubre: 3er. Taller de Creación de Audiovisual y  Acto de Clausura del Proyecto 
 
15:00 – 17:00 Tercer Taller de Elaboración de audiovisual colectivo 
 
17:00 – 18:00 Entrega de certificados a los participantes 
 
18:00 – 19:00 Acto de Clausura del Proyecto y Cóctel 
 


