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

Como es conocido formar en sexualidad y género, implica necesariamente un componente preventivo, expresado en el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes que permitan formar personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones. De acuerdo a lo anteriormente 
señalados el Liceo Manuel Montt de la comuna de San Javier integrara como ya lo viene realizando esta temática que es muy relevante para que los jóvenes 
vivan una sexualidad plena y responsable favoreciendo el autocuidado a través de  medidas preventivas frente a las necesidades que se obtuvieron mediante la 
aplicación de encuesta a padres y alumnos sumados a los informes emitidos por profesores del Establecimiento que a continuación se detallan: 

- El liceo Manuel Montt tiene una matrícula de 1339 alumnos de los cuales 726 son hombres y 613 mujeres con una vulnerabilidad que alcanza al 96.2 %.  
Según muestra aplicada a los alumnos sobre sexualidad en un porcentaje de un 28% recibe información de este temático través de sus profesores y un 48 % 
de sus padres.    Además según el mismo instrumento aplicado a los alumnos los temas que mayor preferencia tienen en orden decreciente son el embarazo 
no planificado, la prevención del sida, infecciones de transmisión sexual, actitud acerca de la identidad sexual y alimentación saludable.  Estas temáticas son 
imperantes seguir tratándolas en el presente año.     Por su parte según cuestionario aplicado a los padres y apoderados en reunión del mes de abril, en 
orden decreciente los temas que más dificultad tienen para conversar con sus hijos son el inicio de la actividad sexual, infecciones de transmisión sexual, 
métodos anticonceptivos y género. 

+ PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO  -  2019  
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- Se identifica un número significativo de alumnos en estado nutricional obesos, alcanzando a 207 alumnos según cifra entregada por los profesores de 
educación física en este año.  Los apoderados mediante cuestionario aplicado en reunión sostienen en un porcentaje de 37,7 % que sus hijos no tiene una 
alimentación saludable.   Por su parte los alumnos en un 24 % ratifican lo anterior. 

 
 
 
      
 

 

OBJETIVO  GENERAL - Analizar de manera fundamentada temáticas y situaciones relacionadas con la sexualidad y los vínculos afectivos, en función de valores como el 
respeto hacia todo ser humano, la responsabilidad y el cuidado de sí mismo y de los demás, considerando el resguardo de la salud, la intimidad, la 
integridad física y emocional. 

 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  . 
1. Distinguir diversas formas de establecer relaciones de pareja e intimidad, en función de la integridad y el bienestar propio y de las personas. 
2. Discriminar situaciones a las que se pueden ver expuestos en función del riesgo asociado a estas. 
3. Determinar la importancia del respeto por su propia intimidad, su bienestar físico y emocional en el contexto de la sexualidad (orientación e identidad) 

y vínculos efectivos. 
4. Explicar temáticas asociadas a la sexualidad y a los vínculos afectivos en función de la integridad y el bienestar de todo ser humano. 
5. Generar instancias de consultas con agentes del área de salud, matronas –enfermeras, otros profesionales “consultas privadas y constantes”, respecto 

de diferentes temáticos relacionados con salud, salud sexual, embarazo, alimentación saludable y conductas de riesgo. 
 

  

 

 

ACTIVIDADES PARA PROFESIONALES CANTIDAD DE PERSONAS Y SEXO FECHA REALIZACIÓN LUGAR REQUERIMIENTOS 

 
Charla sobre la Identidad de Género 

80 docentes Junio Salón auditorio Salón  
Data 



                                                                                                                                                                                                                                               
(qué lo define, trastornos sobre 
identidad de género, vivencia de 
género y estereotipos) en un marco 
de derecho. 
 

Notebook 
Hojas 

 
 
Taller sobre alimentación saludable 
 

 
45 profesores (as) jefes 

Agosto  Salón auditorio Salón  
Data 
Notebook 
Hojas 

 
Taller sobre ITS, métodos 
anticonceptivos y redes de apoyo 
local 
 
 
 

45 profesores (as) jefes Septiembre Salón auditorio Salón  
Data 
Notebook 
Hojas 

 

ACTIVIDADES PADRES Y APODERADOS CANTIDAD DE PERSONAS Y SEXO FECHA REALIZACIÓN LUGAR REQUERIMIENTOS 

 
Aplicación de encuesta de 
sexualidad, afectividad y genero 
 

 Todos los apoderados asistentes 
a reunión. 
 
 
 

Abril Sala de clases de cada uno de los 
45 cursos del establecimiento 

Encuesta 
Data 
Notebook 
 

 
Charlas: 
-Identidad de Género- sexualidad y 
afectividad 
(Réplica en reuniones de padres y 
Apoderados a través de la entrega 
de un tríptico informativo) 
 
 

Apoderados invitados a Charla ( 
dos por cada uno de los 45 
cursos del establecimiento) 
 
Apoderados en general a través 
de tríptico. 
 

Septiembre 
 

Salón auditórium 
 
 
Reunión de Apoderados 

Salón  
Data 
Notebook 
Hojas 



                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

ACTIVIDADES  PARA  ALUMNOS CANTIDAD DE PERSONAS Y SEXO FECHA REALIZACIÓN LUGAR REQUERIMIENTOS 

Talleres de promoción de vida sana a 
través de una alimentación 
saludable. Esta actividad aparte del 
taller se complementara con la 
participación de la carrera de 
gastronomía quienes ofrecerán 
degustación de comida saludable a 
todos los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. 

Dos alumnos por cada uno de los 
45 cursos de primero a cuarto 
medio. 

Agosto Salón auditórium Salón  
Data 
Notebook 
 

En  horas de Orientación se 
realizaran: 
Talleres de prevención de 
enfermedades de transmisión 
sexual, embarazo adolescente, 
promoción de un estilo de vida sana 
y una afectividad responsable. (En 
estos talleres se cuenta con el   
acompañamiento de los 
profesionales del CESFAM ) 
 
 

Alrededor de 35 alumnos por 
curso 

Abril - Noviembre Sala de clases  Data 
Notebook 
Folletos 
 

En relación al objetivo 5: 
Consejería a través de Matrona del 
Cesfam que trabaja todos los jueves 
en el establecimiento. Además los 
alumnos y alumnas pueden asistir al 
Cesfam de  la comuna a los llamados 
espacios educativos de lunes a 
viernes en la tarde. 

Alumnos y alumnas que solicitan 
hora de atención los días 
miércoles 

Abril - Noviembre Salón del Establecimiento  



                                                                                                                                                                                                                                               
Talleres en cada uno de los 45 cursos 
del Establecimiento durante la hora 
de orientación según necesidades en 
priorizar el eje temático de 
crecimiento personal. 
Temáticas sugeridas: 
En relación a objetivo 1: 

• Relaciones interpersonales y 
de pareja basados en el 
respeto. 

• Discusión socializada sobre 
la relación afectividad y 
sexualidad. 

En relación a objetivo 2 y 3: 

• Discusión socializada sobre 
distintos tipos de violencia 
en las relaciones afectivas. 

• Taller de prevención de 
situaciones de abuso y 
violencia sexual. 

En relación al objetivo 3: 

• Taller sobre orientación 
sexual e identidad de 
género. 

• Discusión socializada sobre 
ley de inclusión(20.845) 

En relación a objetivo 4: 

• Discusión socializada sobre 
prevención de ITS y 
embarazo adolescente. 

• Discusión socializada sobre 
consecuencias de embarazo 
adolescente y maternidad y 

1282 alumnos    

708  varones y 574 damas 
 

Hora de Orientación de cada 
curso en el transcurso del año. 

Sala de clases Sala de clases 
Data 
Notebook 
Otros profesionales 
Material de apoyo, entre 
otros. 
 



                                                                                                                                                                                                                                               
paternidad responsable. 

• Taller de prevención de 
situación de abuso y 
violencia sexual. 

• Otras temáticas propuestas 
por los estudiantes. 

 

 

CARTA  GANTT 
ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1-DISEÑO PLAN  
 

  X         

2-ACTIVIDADES CON  DOCENTES  
 

    X  X X    

3-ACTIVIDADES CON  PADRES  
 

       X    

4-ACTIVIDADES CON ALUMNOS   
 

  X X X X X X X X  

5-MONITOREO PLAN Y TRABAJO 
REALIZADO EN HORAS DE 
ORIENTACIÓN SOBRE LA 
TEMÁTICA 

 
 

  X X X X X X  X  

6-ENVÍO PLAN MINSAL-DEPROE  
 

   X        

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

MINSAL/DEPROE/ 


