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I. INTRODUCCIÓN 

La formación en sexualidad, afectividad y género es un ámbito en el que existen 

múltiples y variadas visiones, dado que implica valores, creencias, convicciones y 

costumbres que se van transmitiendo de generación en generación. La creciente 

complejidad de las sociedades, el reconocimiento de la diversidad y la 

interculturalidad, la virtualidad de las relaciones que nos permite acceder a un 

mundo cada vez más globalizado, entre otros, dan cuenta de una creciente 

multiplicidad de valoraciones y expresiones sociales acerca de la sexualidad y las 

relaciones afectivas. 

No existe un único modelo de formación en afectividad y sexualidad, sin embargo, 

es importante que los jóvenes sean capaces de vivir una sexualidad responsable, 

desarrollando competencias de autocuidado, de respeto por sí mismo y hacia los 

demás. 

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 este plan de trabajo se considera la entrega de 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, moral, ético, físico y afectivo; 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. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

III. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el desarrollo psicologico, fisico y social como estudiantes del liceo 

industrial Superior de Talca, desarrolando competencias preventivas, y 

promocionales en los jovenes, para que estos logren desarrollar un cuidado integral 

de su persona, reflexiva, autonoma y responsable. Formar adolescentes que 

puedan tomar desiciones de manera informada y que conozacan las redes de apoyo 

que tenemos como comunidad educativa en el ambito sexualidad, afectividad y 

genero.  

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Liceo Industrial 

Superior De Talca 

COMUNA Talca 

DIRECCIÓN 4 Norte #485- 

Talca 

DIRECTORA Rosa Luz Rosales Urrutia 

 RBD 2937-8 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

liceoindustrialsuperior.talca@gmail.com 

ENCARGADA DEL 

PLAN 

Samuel.lopez.vergara@gmail.com 

CORREO 

ELECTRÓNICA 

ENCARGADA 

Samuel.lopez.vergara@gmail.com 
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IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Promover el cuestionamiento y la reflexión sobre temas relacionados a la 

sexualidad, afectividad y genero entre los estudiantes. 

 

2. Fomentar la reflexión en torno al género y los estereotipos. 

 

3. Impulsar la reflexión sobre la importancia de la toma de decisiones. 

 

4. Reconocer aspectos que nos ayuden a desarrollar valores como la tolerancia, 

respeto, aceptación de los otros, entre otros, y fortalecer las relaciones 

interpersonales. 

5. Entender que la sexualidad y la parte reproductiva forman una parte 

importante dentro de las dimensiones de la vida humana. 

 
6. Ampliar el conociemiento y dar a conocer mecanismos preventivos de 

enfermedades como ITS (infecciones de transmisión sexual) y VIH (virus de 

inmunodeficiencia humana) 

 

7. Reconocer y reflexionar situaciones y creencias cualturales que impiden un 

vinculo equitativo entre los sexos. 

 

8. Identificar los diversos tipos de violencias en las relaciones de pareja 

(violencia en el pololeo, violencia de género). 

 

9. Promover el autocuidado integral, y entrega de información relavante desde 

el ambito sexual y afectivo (prevención embarazo adolescente, paternidad y 

maternidad a temprana edad, etc). 

 

10. Fomentar conceptos atingentes como tales como: diversidad sexual, y 

género LGBTI. 
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V. ACCIONES 

Acción 1 

Acción PME 

vinculada 

 

Nombre de la 

acción: 

Taller de sobre prevención de violencia en el pololeo 

Descripción de la 

acción: 

Se realizara una charla enfocado en la violencia en el 

pololeo, dando conceptos basicos de violencia, dando el 

paso a la reflexion sobre una relación sana. Con el 

objetvio de prevenir la violencia, y fortalecer las 

relaciones interpersonales afectivas positivas. 

Sesión de 45 minutos aprox. 

Fechas: Inicio Abril 

Término Diciembre 

Responsable: Cargo Coordinador de Plan de sexualidad, 

afectividad y género. 

Samuel López Vergara 

Recursos para la 

Implementación de 

la Acción 

- Plataforma Classroom 

- Computador 

 

 

 

Plan Afectividad, Sexualidad y de Género. 
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Indicador de 

seguimiento 

- Encuesta de satisfacción del taller 

Medios de 

verificación. 

1. Registro de la aplicación del taller en el libro de 

clases. 

2. Encuesta de los estudiantes 

3. Fotos de taller online 

 

 

Acción 2 

Acción PME 

vinculada 

4 

Nombre de la 

acción: 

Redes de apoyo a la sexualidad, afectividad y género. 

Descripción de la 

acción: 

Redes de apoyo ( CESFAM, universidades, institutos, 

etc)  de distintas areas imparten charlas sobre 

sexualidad, afectividad y género. Con el objetivo de 

promoveer, prevenir e informar de las distintas tematicas. 

Tematicas: Acoso sexual, embarazo adolescente, 

valores, etc 

Fechas: Inicio Mayo 

Término Dieciembre 
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Responsable: Cargo Coordinación de plan Sexualidad, 

Afectividad y de Género. 

Recursos para la 

Implementación de 

la Acción 

- Computadores 

- Plataforma clasrrom 

Plan Plan de Sexualidad, Afectividad y de Género. 

Indicador de 

seguimiento 

- Encuesta de satisfacción 

Medios de 

verificación. 

1. Nóminas de cursos que asistirán a la charla 

2. Correos electrónicos de coordinación de las 

sesiones 

3. Evidencias fotográficas 
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Acción 3 

Acción PME 

vinculada 

 

Nombre de la 

acción: 

Efemerides sobre sexualidad, afectividad y género 

Descripción de la 

acción: 

En plataformas virtuales, y en ficheros del 

establecimiento se dara a conocer fechas importantes 

relacionadas a la sexualidad, afectividad y género con el 

objetivo de informar y educar a la comunidad educativa. 

Fechas: Inicio Abril 

Término Dieciembre 

Responsable: Cargo Coordinador de plan de Afectividad, 

Sexualidad y de Género. 

Recursos para la 

Implementación de 

la Acción 

- Computadores para subir información a redes 

sociales. 

- Materiales de oficina (hojas de oficio, impresora, 

cartulina, pegamento, tijeras, etc) 

- Ficheros 

 

 

 

Plan Afectividad, Sexualidad y de Género. 
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Indicador de 

seguimiento 

-  

 

Medios de 

verificación. 

1- El material se vera en plataformas virtuales 

2- El material físico estará en ficheros del 

establecimiento 

 

 

 

 

 

Acción 4 

Acción PME 

vinculada 

 

Nombre de la 

acción: 

 Apoyo a padres adolescentes 

Descripción de la 

acción: 

Se apoyara a los padres y madres adolescentes tanto en 

su proceso de embarazo, como en su labor como padres 

cuidadores, brindandole orientaciones de habilidades 

parentales.  

Apoyar y facilitar el área academica para evitar la 

deseción escolar. 
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Fechas: Inicio Abril 

Término diciembre 

Responsable: Cargo Coordinación de Plan de Afectividad, 

Sexualidad y de Género. 

Recursos para la 

Implementación de 

la Acción 

- Coordinación con redes de apoyo 

- Psicologo 

- Celular (llamadas) 

Plan Afectividad, Sexualidad y de género 

Indicador de 

seguimiento 

- Tener un listado actualizado de los estudiantes 

con esta condición. 

- Ver situación actual social, emocional. 

Medios de 

verificación. 

1. Bitácora por estudiante  

2. Entrega de material a estudiantes. 
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Acción 5 

Acción PME 

vinculada 

 

Nombre de la 

acción: 

Cortos o largometrajes reflexivos  

Descripción de la 

acción: 

Se daran a conocer distintas peliculas que aborden 

tematicas relacionadas a la sexualidad, afectividad y 

género con el objetivo de reflexionar y educar a los 

estudiantes sobre nuevas persepectivas de la sexualidad. 

1 corto o largometraje mensual con una ficha para 

trabajar de manera individual. 

Fechas: Inicio Mayo 

Término Junio 

Responsable: Cargo Coordinación de Plan de Afectividad, 

Sexualidad y de Género- Profesores Jefe 

Recursos para la 

Implementación de 

la Acción 

- Fotocopias 

- Material audiovisual  

- computador 

 

 

 

Plan Sexualidad, Afectividad y de Género 
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Indicador de 

seguimiento 

- n° de estudiantes inscritos 

- Encuesta de satisfacción  

 

 

Medios de 

verificación. 

1. Nóminas de asistencia  

2 Fotografia del material 

 

 

 

 

Acción 6 

Acción PME 

vinculada 

 

Nombre de la 

acción: 

Entrega de información educativa en redes sociales 

Descripción de la 

acción: 

Se subira material audiovisual a las distintas plataformas 

virtuales sobre tematicas educativas relacionadas a los 

temas que aborda el plan de sexualidad, afectividad y 

género. 

Fechas: Inicio Abril 

Término Diciembre 
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Responsable: Cargo Coordinador Sexualidad, afectividad y 

género. 

Recursos para la 

Implementación de 

la Acción 

- Recursos audiovisuales. 

- Equipos computacionales. 

Plan Sexualidad, Afectividad y de Género. 

Indicador de 

seguimiento 

- Material en plataformas virtuales 

Medios de 

verificación. 

1. Material en plataforma virtual 
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Acción 7 

 

Acción PME 

vinculada 

 

Nombre de la 

acción: 

Foro abierto a la comunidad educativa 

Descripción de la 

acción: 

Se abrira un foro con el objetivo que los estudiantes 

puedan exponer sus dudas o preguntas sobre el 

desarrollo de su sexualidad, afectividad y género. El foro 

sera administrado por el encargado, y se dara a conocer 

las distintas tematicas que más le llaman la atención a los 

estudiantes. 

Fechas: Inicio mayo 

Término Diciembre 

Responsable: Cargo Encargado Sexualidad, afectividad y 

género. 

Recursos para la 

Implementación de 

la Acción 

- Recursos audiovisuales. 

- Equipos computacionales. 

-  

Plan Sexualidad, Afectividad y de Género. 

Indicador de 

seguimiento 

- Encuesta de satisfacción del taller 

2. Foro 



Plan de Sexualidad, Afectividad y de Género 
Liceo Industrial Superior de Talca 2020 

16 

Plan de Sexualidad, Afectividad y género-2021 

Medios de 

verificación. 

3. Encuestas de satisfacción aplicadas 

4. Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Sexualidad, Afectividad y de Género 
Liceo Industrial Superior de Talca 2020 

17 

Plan de Sexualidad, Afectividad y género-2021 

VI. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

Acciones del Plan de Trabajo 

Sexualidad, Afectividad y de 

Género 

Mar. Abril Mayo Jun. Jul. Agosto Sept. Oct. Nov Dic. 

Taller de sobre prevención 

de violencia en el pololeo 

 X 

 

X X X X X X X X 

Redes de apoyo a la 

sexualidad, afectividad y 

género. 

  X X X X X X X X 

Efemerides sobre 

sexualidad, afectividad y 

género 

 X X X X X X X X X 

 Apoyo a padres 

adolescentes 

 X X X X X X X X X 

Cortos o largometrajes 

reflexivos  

  X X X X X X X X 

Entrega de información 

educativa en redes 

sociales 

 X X X X X X X X X 

           

Foro abierto a la 

comunidad educativa 

  X X X X X X X X 

 


