
 
Guía semana 10- Ciencias para la ciudadanía- 3º medio. 

Infección de transmisión sexual. (2º parte) 
 
Objetivo: Analizar las principales infecciones de transmisión sexual (ITS) que afectan a la población y sus 
diversas formas de contagio valorando la importancia del autocuidado en las conductas relacionadas con su 
sexualidad. 
 
Actividad 1: Análisis e interpretación de infografía  
Analizar la información y datos entregados por investigaciones como la siguiente, desarrollada por el Instituto 
de Salud Pública y Ministerio de Salud. (Si visita el link propuesto en la parte inferior de la imagen, podrá 
encontrar la imagen e información) 

Para orientar el análisis, responden las preguntas que se presentan a continuación.  

 

(Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-del-minsal-revela-alza-extranjeros-notificados-

vihsida/191528/) 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-del-minsal-revela-alza-extranjeros-notificados-vihsida/191528/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-del-minsal-revela-alza-extranjeros-notificados-vihsida/191528/


 
 

I. Contestan las siguientes preguntas usando conocimiento científico desarrollado en la unidad:  

1. ¿Qué causas pueden explicar el incremento de los casos de contagios del VIH/Sida en nuestro país en el 
período 2010-2017? Refiérase a factores de riesgo y protección.  

2. ¿Cuáles podrían ser las causas por las que el género masculino presenta mayor número de contagios por 
VIH/Sida comparado con las mujeres?  

3. ¿Por qué la Región Metropolitana presenta el mayor número de casos notificados por VIH/Sida en el país?  

4. ¿Existe relación entre la población migrante y el aumento en el número de contagios de VIH/Sida en un 
país?, ¿En qué evidencias te basas?, ¿Son estas suficientes desde una perspectiva científica?  

5. ¿Qué rol cumplen las medidas como el uso de preservativo en estos casos?  

6. ¿Existe alguna relación entre pertenecer a alguna etnia y el número de notificados por VIH/Sida?  

7. ¿Cuáles son las diferentes vías de transmisión que presenta este agente infeccioso en la población?  

8. ¿Cuáles son algunos de los mitos y realidades que presenta el VIH/Sida en la población chilena?  

9. ¿En base a qué argumentos se puede afirmar que el aumento del VIH/Sida en nuestro país es considerado 
un problema de salud pública?  

10. ¿Qué garantía frente al VIH/Sida otorga nuestro sistema de salud público y privado a las personas?  

11. ¿Cuál es la realidad sobre este tema en tu territorio?  

12. ¿Es un tema que se habla de manera abierta, informada y responsable entre tus cercanos? Explica.  

13. ¿Qué emociones o sensaciones te genera pensar y hablar sobre estos temas?  
 
 

II. Investigación de medidas de prevención y políticas públicas  

 Buscan información relacionada con las políticas de prevención y diagnóstico del VIH/Sida en nuestro 
país.  

 Responden por escrito preguntas como las siguientes:  

1. ¿Cuáles son las políticas de prevención que se han promovido tanto a nivel nacional como internacional 
frente a la transmisión de ITS?  

2. ¿Qué estrategias de prevención ha adoptado el Ministerio de Salud (MINSAL) para disminuir el número de 
contagios por VIH/Sida en nuestro país? ¿Qué es la profilaxis preexposición al VIH-PrEP?  

3. ¿En qué medida las estrategias de prevención promovidas por el MINSAL han sido efectivas?  
 
4. ¿Qué implicancias éticas, económicas, ambientales y sociales están relacionadas con las medidas de 
prevención y diagnóstico de la transmisión de VIH/Sida a nivel nacional y mundial en la población?  

5. ¿Qué políticas públicas existen, como prevención de las ITS y VIH/Sida en tu futuro campo laboral?  

6. ¿Cómo debiese ser una campaña de prevención contra el VIH para que sea realmente efectiva en Chile?  
 

 

 

 

Web grafía sugerida. 

 ONU SIDA:  http://www.unaids.org/es/resources/909090  

 Aids Healthcare Foundation – Chile: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=146205&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION  

 VIH SIDA MINSAL:  https://web.minsal.cl/campana-vih-sida/  

 SIDA Chile: http://www.sidachile.cl/contenido/index.php  


