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Casa Museo conmemora el mes de la mujer 

 

“MUJERES DEL CHILE DE HOY: 

LA EVOLUCIÓN DEL ROL FEMENINO” 

 

PROGRAMA DEL TALLER 

OBJETIVOS  

1. Comprender que cada uno, somos un todo y parte del todo colectivo 

socioculturalmente. 

2. Entregar conceptos y conocimientos básicos para comprender, interpretar, 

polemizar y plantearse con fundamentos propios como individuo. 

3. Revisar en breve como era la vida de la mujer antes 60´. 

4. Conocer el hito histórico que propició en cambio de vida en la mujer chilena. 

5. Reconocer su participación en los distintos roles de la sociedad actual del país. 

6. Identificar procesos fisiológicos naturales del género en período fértil y las 

patologías gineco-obstétricas más comunes. 

7. Relacionar la Planificación Familiar con la vida actual. 

8. Participar responsable y activamente en prevención del Cáncer de Mama. 

9. Adquirir conocimiento básico de auto palpación de mamas. 

10. Comprender que todos somos seres sexuados con decisiones personales en el 

ámbito espiritual e íntimo. 

METODOLOGIA:  

- Comunicación - escucha activa: clase teórica e interactiva 

- Presentaciones en formato Power Point 

- Consultas abiertas, en cada sesión habrá espacios de conversación 

 

 

http://www.casamuseoeduardofrei.cl/
mailto:contacto@casamuseoeduardofrei.cl


 
 
 

Casa Museo Eduardo Frei Montalva ∙ Hindenburg 683, Providencia 

(22)8818674 ∙ www.casamuseoeduardofrei.cl ∙ contacto@casamuseoeduardofrei.cl 

TEMAS (por sesión) 

Sesión 1. RECORRIDO POR LA HISTORIA 

Introducción al taller por Ana Elisa Bello, guía patrimonial de Casa Museo EFM. Licenciada 

en Historia de Universidad de Chile. Programa de planificación familiar gobierno Eduardo 

Frei Montalva; antecedentes y consecuencias del plan de salud.  

Sesión 2. SEXUALIDAD HUMANA 

Sesión 3. PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION 

Sesión 4. GINECOLOGIA Y OBSTERICIA-PUERICULTURA 

 

DURACION:  

4 sesiones 

Sábados: 05-12-19-26 de marzo 2022. 

De 16:00 a 17:00 hrs. 

 

DIRIGIDO A:  

Todo público mayor de 18 años 

 

RELATORA 

Mariana Hurtado Díaz. Matrona formada en la Universidad de Chile, con más 

de 20 años de experiencia en la atención integral a niños, adolescentes, 

adulto joven, adulto mayor y discapacitados. 
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