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Introducción  

La Educación Sexual es un proceso de perfeccionamiento que llevará a los jóvenes a conocer y dirigir su sexualidad 

en el marco de la vida afectiva y de la dignidad humana. Les llevará a encauzar sus impulsos insertándose en sus proyectos 

de vida y a aprovechar la fuerza del instinto para el enriquecimiento de su personalidad. 

Una educación sexual deberá ser integral y dirigida al desarrollo armónico de la personalidad del adolescente. Para este 

fin se deben considerar todos los aspectos que son susceptibles de desarrollar en el ser humano: afectivo, intelectual, 

físico, ético, moral, estético, sexual y social. Todos estos aspectos o capacidades están vinculados entre sí por lo que 

exigen un desarrollo equilibrado de todos ellos.  

El desarrollo de la capacidad afectiva no se puede dejar de lado, puesto que la educación sexual es la educación de los 

sentimientos para el amor. Es un proceso de formación a la comunicación y a las relaciones interpersonales, es el despertar 

la capacidad de amar que todos tenemos. 

Es importante también preocuparse no sólo del desarrollo corporal y físico, sino también de la valoración del cuerpo en 

todas sus dimensiones: belleza, salud, expresión y sensibilidad. Reconocer la riqueza de la sexualidad a nivel corporal, 

valorar el cuerpo como una forma de estar en el mundo y por lo tanto cuidarlo, respetarlo y darle una adecuada dirección. 

En cuanto al aspecto moral, la educación sexual requiere de un marco ético, de una orientación valórica, dado que la 

sexualidad se vive de acuerdo a la propia conciencia, a los propios valores. Esto implica cultivar virtudes (pudor, templanza, 

respeto propio y ajeno, y por cierto el respeto a los derechos humanos) es ayudar a que los jóvenes reflexionen acerca de 

sus propios valores y logren tener una escala clara y jerarquizada de ellos. También es necesario mostrar nuevos valores 

y que reconozcan los no-valores, a los que se ven enfrentados en la vida diaria. 

Al educar a jóvenes en sexualidad no se trata de reprimir o permitir conductas sexuales sino de formar un espíritu crítico, 

entregando elementos de análisis y enseñando a tomar decisiones u opciones constructivas en lo personal y social. El 

desarrollo moral les permitirá buscar sus propias respuestas y determinar en forma informada, libre, consciente y 

responsable como vivir su sexualidad de acuerdo a sus propios proyectos de vida. 
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Para generar un desarrollo integral de los y las jóvenes en el ámbito de la afectividad y la sexualidad, se vuelve imperativo 

incluir a la familia ya que ellos son los primeros entes formadores y quienes deben educar a sus hijos considerando siempre 

el bien superior de los mismos.  

Para desarrollar un plan de trabajo debemos  entregar  herramientas que les permita a los y las jóvenes desenvolverse 

plenamente en el ámbito de la afectividad y la sexualidad, de forma responsable, respetuosa y en valores, permitiéndoles 

alcanzar el pleno desarrollo; con una vinculación permanente con el Proyecto Educativo Institucional y los sellos de 

nuestro establecimiento: formación técnico-profesional inclusiva y de calidad, comunidad educativa que promueve la 

convivencia armónica y la formación integral, emprendimiento e innovación, fortalecimiento del vínculo familia – liceo, 

compromiso con el medio ambiente. 

  II. IDENTIFICACIÓN  

 

NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO  

LICEO INDUSTRIAL SUPERIOR 
TALCA 

COMUNA  TALCA 

DIRECCIÓN  CUATRO. 485, TALCA, MAULE DIRECTORA   

RBD 2937-8 FIRMA  DIRECTOR ESCUELA  
ROSA LUZ ROSALES URRUTIA  

CORREO ELECTRÓNICO  LICEOINDUSTRIALSUPERIOR.TALCA
@GMAIL.COM 

  

                     PROFESIÓN  NOMBRE                        

EQUIPO DE TRABAJO  Orientación profesora de historia    Marcia Rojas   

 Encargado de Convivencia Escolar  Federico Rojas   
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profesor de filosofía  

 Psicóloga en el programa SEP  
especialidad Educacional   

Olga Albridi Cifuentes   

 
DIAGNÓSTICO ( DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN E INSTITUCIÓN ESCOLAR     

El Liceo Industrial Superior Talca, es una institución municipal cuya característica principal es un  centro de formación 

técnico profesional y se ubica en la alameda Bernardo O ́ Higgins, en la comuna de Talca. Nuestra población estudiantil se 

caracteriza por provenir casi en un 50% de sectores rurales. Posee, además, un alto índice de vulnerabilidad social que 

supera el 95%.  

El nivel de educación de los padres es también muy heterogéneo encontrándose desde profesionales hasta algunos que 

sólo terminaron la primaria. Los estudiantes son personas cuya dificultad principal es la carencia de afecto, es notoria la 

existencia de hogares disfuncionales, por abandono del padre o por la situación de madres solteras. En numerosos casos 

corresponde a la madre que trabaja para suplir la carencia económica. 

Los estudiantes son adolescentes que trascienden sus realidades sociales y familiares a la Institución, entendiendo que 

éstos se han visto expuestos a diversas influencias que han afectado su desarrollo personal como: la drogadicción y la 

existencia de bandas delincuenciales, víctimas de violencias intrafamiliar y falta de comunicación afectiva en la familia. 
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Cómo liceo sentimos el deber de trabajar con una población estudiantil cuya familia que se encuentra afectada por la 

pandemia y afectada en su salud mental, además no podemos olvidar que nuestros estudiantes están pasando por una 

etapa compleja ( adolescencia) en donde existen cambios hormonales en el cuerpo y alteraciones en sus emociones, los 

chicos y las chicas están expuestos a mayores riesgos por la contradicción entre sus aspiraciones de autonomía, su 

evolución afectivo-sexual y su inmadurez psicosocial. 

Por lo tanto, se requiere que todos los actores de la educación docentes, padres y apoderados trabajen en conjunto, cada 

uno desde su rol en ayudar y orientar a los estudiantes para que tengan un desarrollo pleno de su persona. en la actualidad 

en el liceo se encuentran matriculados 666 estudiantes diferenciados, 622 varones y 44 mujeres, esto debido a las carreras 

técnicas impartidas dentro del establecimiento, siendo estas especialidades definidas por la sociedad del ámbito 

masculino, pero aun así se considera que existe un alza de interés por parte del sexo contrario a ejercer en estas áreas 

laborales.  La edad promedio de los estudiantes va entre los 14 y 19 años. 
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OBJETIVO GENERAL  Formar personas capaces de asumir responsablemente su sexualidad y afectividad, desarrollando 

competencias de autocuidado, de respeto por sí mismos y por los demás con una mirada inclusiva 

en las diferencias, consolidando valores y actitudes positivas que les permitan incorporar esta 

dimensión en su desarrollo, 

OBJETIVO ESPECIFICO CON 
LOS PADRES Y 
APODERADOS  

1- Realizar un diagnóstico sobre las inquietudes de los padres respecto al desarrollo sexual 
de los hijos. Sensibilizar las inquietudes de los hijos o hijas a los padres.  

2- Facilitar espacio a los padres que expresen sus temores respecto al pololeo de sus hijos o 
hijas. Los padres compartan sus expectativas y temores respecto al pololeo de sus hijos o 
hijas. (cuando pololean)   

3- Entregar a los padres material que contine información sobre el desarrollo afectividad y 
sexualidad de los hijos.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
CON LOS ESTUDIANTES  

1. Realizar con los adolescentes un diagnostico de los intereses, preguntas e inquietudes que 
tienen sobre su propia sexualidad y sus relaciones con sus pares y los adultos.  

2. Reconocer aspectos que nos ayuden a desarrollar valores como la tolerancia, respeto, 
aceptación de los otros, entre otros, y fortalecer las relaciones interpersonales. 

3. Aplicar el proyecto fondecyt a 8 cursos de los cuatro niveles, respecto a la violencia en 
relación de pareja. 

4. Entender que la sexualidad y la parte reproductiva forman una parte importante dentro de 
las dimensiones de la vida humana. 

5. Ampliar el conocimiento y dar a conocer mecanismos preventivos de enfermedades como 
ITS (infecciones de transmisión sexual) y VIH (virus de inmunodeficiencia humana). 

6. Promover el autocuidado integral, y entrega de información relevante desde el ámbito sexual 
y afectivo (prevención embarazo adolescente, paternidad y maternidad a temprana edad, 
etc.). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
CON LOS DOCENTES  

1. Conocer inquietudes de los docentes respecto al trabajo en el área de afectividad y 
sexualidad con los estudiantes. 
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2. Entregar información sobre el desarrollo de la afectividad y sexualidad de los adolescentes 
a los docentes en consejo de profesores.  

3. Fomentar conceptos atingentes como tales como: diversidad sexual, y género LGBTI. 
4. Reflexionar críticamente respecto a ideas y creencias asociadas a la sexualidad y la 

afectividad.   

ACTIVIDADES PARA 
PROFESIONALES   

CANTIDAD DE PERSONAS 
Y SEXO  

FECHA 
REALIZACION  

LUGAR  REQUERIMIENTOS  

Conocer el material 
(Conversemos de 
sexualidad) *para ser 
aplicado en las 
intervenciones con 
estudiantes y 
apoderados.  

Profesores jefes y de 
Orientación.  

Dia jueves  Salón Manuel Soto Data  
Computador  
Hojas  
Lista de asistencia 

Reflexionar críticamente 
respecto a ideas y 
creencias asociadas a la 
sexualidad y la 
afectividad.   

Todos los profesores  Día martes  Salón Manuel soto  Data  
Computador  
Hojas  
Lista de asistencia 

Entregar información 
sobre el desarrollo de la 
afectividad y sexualidad 
de los adolescentes a los 
docentes en consejo de 
profesores 

Todo el cuerpo docente y 
asistente de la educación.  

Dia martes  Salón Manuel Soto  Data  
Computador  
Hojas  
Lista de asistencia  

Conocer inquietudes de 
los docentes respecto al 
trabajo en el área de 
afectividad y sexualidad 
con los estudiantes. 

todo el cuerpo docente  Día martes  Salón Manuel Soto  Data  
Computador  
Hojas  
Lista de asistencia 
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Entregar resultados del 
diagnostico respecto a 
las inquietudes de los 
adolescentes respecto 
al desarrollo afectividad 
y sexualidad.  

Todo el cuerpo docente  Martes en la tarde  Salón Manuel soto  Data  
Computador  
Hojas  
Lista de asistencia 

ACTIVIDADES 
PADRES Y 
APODERADOS    

CANTIDAD DE PERSONAS 
Y SEXO 

FECHA 
REALIZACION 

LUGAR REQUERIMIENTOS 

Realizar un diagnóstico 
sobre las inquietudes de 
los padres respecto al 
desarrollo sexual de los 
hijos. Sensibilizar las 
inquietudes de los hijos o 
hijas a los padres.  
 

padres y apoderados  Un día de la semana  
Jueves  

En sala de clases Instrumentos para 
aplicar. 

Facilitar espacio a los 
padres que expresen 
sus temores respecto al 
pololeo de sus hijos o 
hijas. Los padres 
compartan sus 
expectativas y temores 
respecto al pololeo de 
sus hijos o hijas. (cuando 
pololean)   
 

Padres y apoderados  Un día de la semana  
Jueves  

En sala de clases  Data  
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Entregar a los padres 
material que contine 
información sobre el 
desarrollo afectividad y 
sexualidad de los hijos 

Padres y apoderados  Un día de la semana  
Jueves 

  

ACTIVIDADES PARA 
ESTUDIANTES  

CANTIDAD DE PERSONAS 
Y SEXO 

FECHA 
REALIZACION 

LUGAR REQUERIMIENTOS 

1.Aplicar instrumento a 
los adolescentes para 
conocer las inquietudes 
su propia sexualidad. 
 

Estudiantes del liceo  En hora de 
orientación  

Sala de clases  Instrumento  
Registro de firma  
Lápices  
 

Conocer e identificar los 
valores que ha 
aprendido de la familia, 
escuela, amigos y de la 
iglesia.  
 

Estudiantes del liceo  en hora de 
orientación  

Sala de clases  Material de trabajo  
Registro de 
asistencia  
 

Aplicar el proyecto 
fondecyt a 8 cursos de 
los cuatro niveles, 
respecto a la violencia en 
relación de pareja. 
 

8 cursos del 1 a 4 medio  
4 cursos grupo control y 4 
cursos de intervención  

En hora de 
orientación y 
consejo de curso 

Sala de clases  Material de trabajo  
Instrumento  
Data y notebook  
Registro de 
asistencia  

Conocer que la 
sexualidad y la parte 
reproductiva forman una 
parte importante dentro 
de las dimensiones de la 
vida humana. 
 

Estudiantes de 1 y 2 medio  En la clase biología  Sala de clases  Material de trabajo  
Data y notebook 
registro de 
asistencia a clases  
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Ampliar el conocimiento 
y dar a conocer 
mecanismos preventivos 
de enfermedades como 
ITS (infecciones de 
transmisión sexual) y 
VIH (virus de 
inmunodeficiencia 
humana). 
 

Estudiantes del liceo  En la clase biología  Sala de clases  Material de trabajo  
Data y notebook 
registro de 
asistencia a clases 

Promover el autocuidado 
integral, y entrega de 
información relevante 
desde el ámbito sexual y 
afectivo (prevención 
embarazo adolescente, 
paternidad y maternidad 
a temprana edad, etc). 

Estudiantes del liceo 
 

En la hora de 
orientación  

Sala de clases  Material de trabajo  
Data y notebook  
Registro de 
asistencia.  
 

 

 

 
 

CARTA GANTT 
ACTIVIDAD  Marzo  abril  mayo  junio  julio agosto  septiembre  octubre  noviembre  Diciembre  

1 DIAEÑO DEL PLAN  X                   

2.CAPACITACION A LOS DOCENTES    x x X X X X X X X 

3- CAPACITACION A LOS PADRES Y 
APODERADOS    x     x   X   X X 
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4.CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES    X X X X X X X X X 

5.MONITOREO PLANES    X X X X X X X X X 

6-ENVIO PLAN MINSAL.DEPROE                    X 
 


