
Lugar de celebración: 

Salón de Actos de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. 

Universidad Autónoma de Madrid (Cantoblanco, Madrid, España).

Periodo de inscripción: Hasta 7 de noviembre. 

80 Plazas. 1 crédito ECTS (contacto: )  raquel.castelo@uam.es

Inscripción gratuita a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/vbqStW9LL72aNaPh8

Coordinación: 

Lourdes Prados Torreira (UAM)   

Ana Belén Herranz Sánchez (IAI-UJA)    

Más información:

UAM https://www.uam.es/FyL/PrehistoriaArqueologia/1242658675647.htm

Pastwomen https://bit.ly/3onqDBE

EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 

SU SOCIALIZACIÓN. NUEVOS RETOS 

Y PROPUESTAS PARA LA EDUCACIÓN 

EN IGUALDAD EN EL ÁMBITO 

MUSEÍSTICO.

SEMINARIO   INTERNACIONAL

instituto
universitario de
estudios de la
MUJER

RED2018-102526-T

Organiza: 

Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) y Departamento de Prehistoria y Arqueología 

(Facultad de Filosofía y Letras). Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Financia: 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), Ministerio de Igualdad (15/5ACT/20). 

Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad Autónoma 

de Madrid. Red Temática Mujer y Género en las sociedades prehistóricas y antiguas: de la 

investigación a la educación (RED2018-102526 –T).

Colabora:

Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén.

18 - 19 de noviembre de 2021

Universidad Autónoma de Madrid

El seminario internacional Patrimonio arqueológico y su socialización, nuevos 

retos y propuestas para la educación en igualdad en el ámbito museístico es 

una iniciativa que se plantea como un foro de debate para reunir a diferentes 

agentes imbricados en el proceso que va desde la investigación arqueológica 

hasta la difusión del patrimonio arqueológico a la sociedad, tanto el ámbito 

académico, museístico y educativo como profesionales de la arqueología, la 

museografía, la gestión cultural o la ilustración histórica.

La creciente inclusión del patrimonio cultural, en el que se enmarca el 

arqueológico, como recurso educativo fundamental para el conocimiento de 

las sociedades del pasado es un hecho y ha favorecido el desarrollo de una 

gran diversidad de actividades didácticas y lúdicas tanto para grupos 

escolares como para familias y grupos diversos. Pero en ocasiones siguen 

perpetuando una visión del pasado androcéntrica. Por ello este seminario se 

plantea como una oportunidad para favorecer el intercambio de ideas y 

visiones plurales y diversas de las sociedades del pasado.

La investigación arqueológica actual, desde planteamientos feministas, sigue 

evidenciando que los discursos de los museos arqueológicos todavía 

adolecen de sesgos androcéntricos, que se proyectan a través de sus 

museografías, sus textos, imágenes y recursos didácticos. Así, este seminario 

busca promover cambios, a distintos niveles, en la forma de relacionarnos con 

el patrimonio arqueológico, hacia modelos de representación del pasado más 

inclusivos y que contribuyan a una educación en igualdad, partiendo de 

herramientas, recursos y experiencias innovadoras e inspiradoras, basadas en 

la investigación, la emoción y la empatía que necesitan estos entornos 

patrimoniales.

Dirigido a profesionales de museos; profesorado y alumnado universitario del 

ámbito de la arqueología, la museología o la didáctica de las Humanidades y 

Ciencias Sociales; profesorado de educación primaria y secundaria, 

periodistas y divulgadoras/es de ciencia; equipos pedagógicos y 

mediadoras/es sociales de instituciones culturales, diseñadoras/es de 

contenidos educativos y culturales, profesionales del turismo cultural, 

empresas educativas, ilustradoras/es de historia y arqueología, asociaciones 

feministas y de mujeres.

lourdes.prados@uam.es

aherranz@ujaen.es
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9.00 - 9.30. Entrega de documentación 

9.30 -10.00. Presentación Institucional: IUEM. Decanato. Lourdes Prados 

Torreira y Ana Belén Herranz Sánchez. 

SESIÓN I. La Investigación feminista: El papel de la ciencia en la 

trasformación de los discursos sobre el pasado. 

10.00 – 10.45. Conferencia Inaugural: 

Between science and the visitor - the role of a feminist museum in the 

transformation of discourses on the past / Entre la ciencia y el visitante. El 

papel del museo feminista en la transformación de los discursos del 

pasado. 

Maria Perstedt Especialista en Museos e Historia de las Mujeres. 

Fundadora y exdirectora del Museum of Women’s History de Umeå, Suecia. 

10.45 - 11.15. Pausa café 

11.15 - 12.30. Mesa 1 Transmitir las experiencias de las mujeres para 

cambiar los discursos históricos hegemónicos y favorecer la igualdad de 

género en la representación del pasado. 

Margarita Sánchez Romero Universidad de Granada.

Divulgación y arqueología desde el feminismo: más allá de los museos.

Encarna Lago Rede Museística Provincial de Lugo.

Kit de herramientas de Red Museistica Provincial de Lugo: Plan de 

igualdad, sostenibilidad e inclusión.

Carmen Gloria Rodríguez Santana Museo y Parque Arqueológico Cueva 

Pintada (Gáldar) – Cabildo de Gran Canaria.

La (re)presentación de las mujeres en Cueva Pintada: compromiso, 

responsabilidad y sensibilidad.

12.30 - 13.40.  Mesa 2  La necesidad de incorporar nuevos enfoques y otras 

identidades al relato histórico.

Andrés Gutiérrez Usillos Museo de América, Madrid

Reinterpretando los géneros: la proyección eurocéntrica sobre la 

identificación de lo femenino en las culturas precolombinas. 

Enrique Moral de Eusebio Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 

¿Incluir o integrar? Los peligros de añadir nuevos sujetos de forma 

acrítica al relato (pre)histórico. 

13.40 - 14.00. : Moderan Francisca Hornos Mata - Museo de Jaén e DEBATE

Isabel Izquierdo Peraile - Acción Cultural Española.

SESIÓN II. La educación patrimonial: Los museos y el patrimonio como 

herramienta para la educación en Igualdad. ¿Qué podemos hacer desde los 

museos? 

16.00 - 16.45. Conferencia marco: 

Las mujeres de Altamira.               
Pilar Fatás Directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de 

Altamira.

16.45 - 17.30.  Mesa 3  Mostrar un pasado más igualitario.

M. Paz de Miguel Ibañez Universidad de Alicante e Iñaki Diéguez Ilustrador 

de arqueología. Sección de Museos del Gobierno de Navarra.

La exposición temporal “La vida impresa en los huesos”. 

Maria Cacheda Pérez Agència Catalana del Patrimoni Cultural y CEPAP, 

Universidad Autónoma de Barcelona y Anna Torres Centro de Interpretación 

de El Cogul, Les Garrigues, Lleida.

Herramienta de diagnosis en coeducación patrimonial para la 

divulgación de la arqueología prehistórica: modelo y aplicación en la 

Roca de los Moros del Cogul (Les Garrigues, Lleida).

17.30 – 17:45 Pausa café 

17.50 - 18.50.  Mesa 4 Transformar los discursos hegemónicos del 

patrimonio. La función de la mediación en los sitios patrimoniales. 

Isabel Boj DIDPATRI. Universidad de Barcelona. Schola. Didàctica Activa 

La mediación como instrumento de transformación social.

Clara Masriera Esquerra Universidad Autónoma de Barcelona.

¿De qué hablamos en los espacios patrimoniales? Relatos desde la 

perspectiva de género.

Leticia Pérez Castellanos ENCRYM-INAH México. 

Educación, mediación e interpretación en sitios patrimoniales ¿Acciones 

excluyentes o complementarias?

18.50 - 19.30.   Mesa 5  Programas educativos y propuestas didácticas desde 

los museos.

Begoña Soler Mayor Museu de Preshitòria de València. 

Todas las personas, todos los espacios: la educación patrimonial desde el 

Museu de Prehistòria de València.

Almudena Domínguez  Universidad de Zaragoza. 

Espacios femeninos, museos y educación.

19.30 - 20.00. . Moderan Esther Gurri - Museo de Badalona Antonia DEBATE

García Luque Universidad de Jaén.

SESIÓN III. La Comunicación no androcéntrica: La difusión y la divulgación 

científica desde la perspectiva de género. 

09.00 - 09.45. Conferencia marco: 

Trabajando en red: el proyecto Pastwomen.           

Paloma González Marcén Universidad Autónoma de Barcelona.  

9.45 - 10.50.   Mesa 6   Visitar el patrimonio desde la perspectiva de género o 

feminista. 

Paula Jardón Giner Universitat de València. Institut de creativitat i 

innovacions educatives.  

Los vestigios de la acción humana como espacios inclusivos.

Sara López Jiménez  Asociación “Herstóricas”. 

Mujeres y patrimonio arqueológico: restos materiales e imaginarios 

colectivos.

Maribel Barbero Serrano Asociación feminista de Fuenlabrada "Sophías”.

La recuperación de la memoria de las mujeres como motor de cohesión 

social en el ámbito local.

10.50 -11.15. Pausa café 

11.20-12.10.  Mesa 7  Nuevas formas de aproximarse al patrimonio 

arqueológico. 

Christina Warinner Max Planck Institute for the Science of Human History, 

Jena, Alemania.

Investing in responsible and inclusive science: accessibility, outreach, 

and education.

Ana Herranz Sánchez, Carmen Rueda Galán y Carmen Rísquez Cuenca 

Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la 

Universidad de Jaén. 

Difusión y socialización del patrimonio arqueológico ibérico. 

Experiencias desde la arqueología feminista.

12.10 - 13.30.  Mesa 8   Visualizar la memoria colectiva a través del patrimonio.

Juan Francisco Gibaja Escuela Española de Arqueología en Roma del CSIC. 

¿Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de la ciencia y el patrimonio?

Tono Vizcaíno Estevan Arqueólogo y Gestor del Patrimonio, Valencia. 

“Projecte Barri”: pensar el museo con y desde el barrio. Museu de 

Prehistòria de València.

Marian Alonso Capel Responsable de Art&Muse, educadora de museos y 

comisaria de exposiciones, Almería.

Los museos como espacios experienciales para la educación patrimonial 

de género: estrategias, recursos y nuevos retos.

13.30 - 14.00. : Moderan Clara López Ruiz - Museo de Artes DEBATE

Decorativas, Elena Sánchez del Moral - UNED y Beatriz Sánchez Justicia - 

coordinadora técnica de Pastwomen. 

14.00. Clausura. Director Departamento de Prehistoria y Arqueología

16:00 - 17:00 Desde el MAN. La perspectiva de género en el Museo 

Arqueológico Nacional. Margarita Moreno Conde Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid; Raquel Castelo Ruano y Francesca Romagnoli 

Universidad Autónoma de Madrid.

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE
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