
Reunión virtual
multisectorial
2020:
"Compartiendo experiencias
motivadoras en la
transversalización del enfoque
de género"

Dirección General de Educación Básica Regular



Estrategia nacional de
Educación a distancia

Mantener el vínculo del estudiante
con el servicio educativo

Plataforma
WEB

Radio TV Textos
escolares

Whatsapp/
SMS

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

Organizadas por niveles, grados y modalidades

Movilizan sus competencias para que  aprendan en
y desde el contexto que se  encuentran y con los
recursos que  cuentan.

ESTUDIANTES

•
•
•

Moviliza a la familia para asegurar acceso
del estudiante a la estrategia.
Sensibiliza, comunica y orienta a las
familias.
Reporta a director nivel acceso de los
estudiantes y familia a AeC.

• Coordina con docentes y se organiza
para asegurar participación de sus hijos
en AeC .
Orienta y apoya a sus hijos en las
actividades

•

• Monitorea el acompañamiento
que realiza el docente a sus
estudiantes y familias.
Asistencia técnica virtual a
docentes.

•

DIRECTOR FAMILIADOCENTE
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Transversalización del
enfoque de género

Los ejes priorizados para la ESI y el enfoque de género,

tomando en considerando el contexto de Emergencia

Sanitaria y la estrategia educativa a distancia

“Aprendo en casa”, son:

▪ Implementación de la educación sexual en el

contexto actual.

▪ Convivencia igualitaria en las familias.

▪ Paternidades activas.

▪ Abordaje de la sexualidad en las familias.

▪ Prevención de la violencia de género, violencia

sexual y riesgos virtuales.

▪ Prevención de la deserción escolar por



Streaming con Familias:

▪ Igualdad de género: roles y distribución de las tareas en el hogar (27

de abril)

▪ Educando en ciudadanía (22 de junio)

▪ Paternidad activa: Mejores papás siempre (24 de junio)

Recursos educativos para Estudiantes:

▪ Curso Alto al Ciberacoso – Telefónica

▪ Mitos y realidades sobre la violencia sexual

▪ Mitos y realidades sobre el bullying

▪ Orientaciones para la prevención de riesgos virtuales

Transversalización del enfoque de género
Recursos educativos para Familias:

Cartilla:

▪ Orientacionesa para la prevención de riesgos virtuales (familia,

estudiantes y docentes)

▪ Paternidad activa: mejores papás siempre

▪ Orientaciones para el buen uso del internet en tiempo de

COVID-19.

▪ Mitos y realidades sobre la violencia sexual

▪ Atención y acoso al bullying

▪ ¿Cómo actuar cuando un niño o adolescente comunica un

Video:

¿Cómo promovemos el enfoque de igualdad

de género durante este período?


