
Programa
Jugando conozco 
mi patrimonio

La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), y la coordinación regional Metropolitana de la Jun-
ta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), les invita al “Primer Encuentro de Patrimonio e Infancia: Jugando 
Conozco mi Patrimonio”. Esta instancia surge como un esfuerzo de trabajo conjunto entre estas y otras ins-
tituciones colaboradoras que comparten la idea de darle a la primera infancia un lugar en la construcción de 
nuestro patrimonio y de nuestra cultura. Este encuentro de miradas se plantea como un espacio para com-
partir experiencias y reflexiones en torno al cruce de estos temas, de manera de poder generar orientaciones 
y lineamientos conjuntos que sean transversales para el trabajo con primera infancia y patrimonio en los dis-
tintos espacios sociales y culturales.

Como todo proceso de construcción social y colectiva, entendemos que en el abordaje de estas temáti-
cas se vislumbran orientaciones teóricas diferentes que hacen de cada práctica una investigación particular 
y única en su contexto. La invitación a esta jornada, que se suma a muchas otras en el ámbito internacional, 
es a desafiar nuestro quehacer profesional en el contacto con otras miradas, construyendo reflexiones que 
puedan abordar preguntas como: ¿Cómo construir patrimonio desde la mirada de la infancia? ¿Cómo edu-
carnos desde una consciencia patrimonial? ¿De qué manera abordamos la infancia como parte de nuestro 
patrimonio propio?

Sin embargo, no solo la búsqueda de respuestas puede ayudarnos a crear orientaciones que guíen 
nuestro quehacer, sino también la formulación de preguntas que transformen nuestra forma de pensar, po-
niéndonos lo suficientemente incómodos como para cuestionar lo antes incuestionable. 

“Invitamos a todos y todas a jugar en este Encuentro de miradas y reflexiones; a aprehender jugando, 
experimentando, siendo ustedes mismas y mismos, respetando, validando e integrando todas las diferencias 
de contextos de quienes nos encontremos. Invitamos a observar la diferencia como algo propio de lo social. 
Invitamos a buscar ideas en conjunto, reflexionando y cuestionando desde nuestra práctica, transparentan-
do los conflictos y compartiendo humildemente los descubrimientos. Invitamos a dejar fuera, por unas horas, 
nuestros prejuicios, convicciones y certezas. Invitamos a abrirse para escuchar y, como las niñas y los niños 
que siempre llevamos dentro, atrevernos a experimentar, a imaginar, a dudar de lo que nos solían enseñar 
como verdad, a cuestionarnos a nosotros mismos y transformarnos con  los otros. Las y los invitamos a esta 
experiencia desde nuestro niño o niña interior para volver a preguntarnos ¿Por qué no enseñan a sacar miel 
del sol a los helicópteros? (Neruda, 1974)”.

fecha: 
12 de diciembre

hora: 
9:30 a 18:00hrs

lugar: 
Jornada am (de 9:30 a 13:30hrs)
- Auditorio Biblioteca de Santiago

Jornada pm (de 14:30 a 18:00hrs)
• Guaguateca Biblioteca de Santiago
• Museo de la Educación Gabriela Mistral 
• Museo Nacional de Historia Natural
• Museo Ferroviario
• Museo Artequin
• Museo de la Memoria y los derechos humanos



9:10 - 9:30 Recepción e inscripción – Auditorio Biblioteca de Santiago
9:30 - 10:00 Bienvenida oficial y contextualización del proyecto “Jugando conozco mi Patrimonio 2017” 
 María Teresa Vio Grossi - Directora Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles (Junji)
 Ángel Cabeza Monteira – Director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) 
 Javiera Silva Parker – Unidad de Participación Ciudadana - Dibam

10:00 - 10:15 Relato “Regresando a mis pequeños pasos”
 María Angela Botero – Revista Museos y Educación 
10:15 - 10:45 Charla Magistral: “Aprehendiendo las claves patrimoniales desde la infancia” 
 Carlos Calvo Muñoz – Facultad de Educación, Universidad de La Serena
10:45 - 11:00 Café 

11:00 - 11:30 Charla Magistral: “El patrimonio también es un derecho de la infancia”
 Irene De la Jara – Subdirección de Museos - Dibam 
11:45 - 13:00 Conversatorio experiencias de trabajo con patrimonio y primera infancia: 
11:45 - 12:00 “Proyecto mi Patrimonio: acuerdo de colaboración mutua Museo del Limarí / Junji Limarí 
 Guillermo Villar - Museo del Limarí, Dibam
 Pilar Campusano – Jardín Junji de Ovalle. 

12:00 - 12:15 “La ciudad mirada por los niños y niñas del Jardín Infantil San Esteban” 
 Dominique Pastén - Jardín Infantil San Esteban
12:15 - 12:30 “Juguemos en el bosque. Animación lectora  para todos y todas: patrimonio y  primera 

infancia”
 Lorena Moya - Guaguateca Biblioteca de Santiago
12:30 - 12:45 “El juego desafiante: lo lúdico en el descubrimiento de lo propio”  
 Fernanda Carrasco - Compañía Teatro de Ocasión  

13:00 - 14:30 Almuerzo libre

14:45 - 17:00 Talleres y Mesas de Trabajo “Experiencias de abordaje del patrimonio en espacios culturales 
y educativos” (previa inscripción):

• Guaguateca Biblioteca de Santiago, Matucana 151 
• Museo de la Educación Gabriela Mistral, Chacabuco 365 
• Museo Nacional de Historia Natural, interior Parque Quinta Normal 
• Museo Ferroviario, interior Parque Quinta Normal                   
• Museo Artequin, Portales 3530
• Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Matucana 501

17:00 - 18:00 Café y Plenario en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, Chacabuco 365.


