
Participan: 
• Gabriela Bentancor, magíster en Psicología y Educación
• Patricia Píriz, maestra, magíster en Género y Políticas de Igualdad
• Dinorah López Soler, profesora de Literatura, experta en Literatura Infantil y Juvenil

Tres voces de distintas áreas: educación, psicología y literatura, 
nos invitan a reflexionar sobre las dimensiones de una educación en la que 
se incluya la perspectiva de género a la vez que proporcionan herramientas 

para incorporar el tema en el aula.

Evento virtual gratuito con registro previo.

Muchas son las preguntas que surgen cuando hablamos 
de perspectiva de género, los invitamos a compartir este 
intercambio con tres especialistas que desde sus dife-
rentes disciplinas nos proponen múltiples caminos para 
construir equidad.

Como integrantes de la sociedad, tenemos la obli-
gación de participar activamente y crear las condiciones 
de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 
igualdad de género. Una transformación que comienza 
en la familia y la escuela y que debe amplificarse a todos 
los actores sociales.

Analizar diferentes situaciones desde la perspec-
tiva de género nos posibilita comprender y cuestionar 
los estereotipos con que somos educadas y educados y 
nos permite visualizar las disparidades que existen entre 
mujeres y hombres y realizar acciones para modificarlos.

Como educadoras y educadores, ya sea en el 
ámbito familiar o escolar, tenemos la oportunidad de 
incorporar en el día a día los cambios necesarios para 
discontinuar la naturalización de una desigualdad que no 
es biológica si no aprendida y enseñada.

CONSTRUIMOS EQUIDAD. EL DESAFÍO DE TRABAJAR 
LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL AULA. 
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Magíster en Psicología y Educación, UdelaR. 
Licenciada en Psicología, UdelaR. 

Diploma Superior en Currículum y 
prácticas escolares en contexto, FLACSO. 
Diploma Superior en Educación y Nuevas 
Tecnologías, FLACSO. 

Experiencia en formulación y coordina-
ción de proyectos educativos en distintos 
contextos de intervención. 

Vinculada a diferentes proyectos de in-
vestigación - Universidad de la República y 
el Consejo de Formación en Educación –en 
temáticas educativas relacionadas con el 
rezago y abandono escolar, prácticas edu-
cativas y formatos escolares actuales.

Ha trabajado como psicóloga en Centros 
CAIF, Centros de Educación Inicial, institu-
ciones de educación Primaria y Secundaria.

Profesora de Literatura. Experta en 
Literatura Infantil y Juvenil.

Durante 23 años, conductora del pro-
grama Había una vez, único programa 
radial destinado en forma exclusiva a la 
difusión de la literatura infantil y juvenil.

Actualmente, conductora del pro-
grama Había una y otra vez, con iguales 
características.

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      

Maestra. Magíster en Género y Políticas 
de Igualdad en FLACSO Uruguay. 
Maestranda en Teorías y Prácticas de 
la Educación en UdelaR. Actualmente 
maestra directora de la Escuela Nº 146 
de Atlántida, Canelones y referente en 
Aprendizaje basado en proyectos de la 
Dirección de Cultura Científica del 
MEC. De 2014 a 2019 se desempeñó 
como coordinadora de educación sexual 
en el Instituto de Formación en Servicio 
del CEIP, teniendo a cargo la coordina- 
ción, planificación e implementación de 
cursos de formación permanente en edu- 
cación sexual para docentes de primaria 
en el país.

Jueves 31 de marzo • 18.30 h • Centro Cultural de España (Rincón 629)


