
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: no se incluye cronograma por situación general que afecta al país 

Objetivo general Objetivos Específicos Vinculación con 
Dimensión PME 

Diagnóstico o situación 
actual 

Meta 2020 Actividades o acciones Responsable 

Articular y generar 
conocimientos con el 
desarrollo de 
habilidades y 
actitudes, para que los 
y las estudiantes 
adquieran 
progresivamente 
criterios para conducir 
su proyecto de vida, 
cuidar de su salud 
integral y favorecer un 
mayor conocimiento 
de sí mismos, que les 
permita comprender 
la etapa del desarrollo 
que están viviendo, 
integrando desde lo 
preventivo la 
afectividad y 
sexualidad como un 
área más de su 
desarrollo en un 
marco de 
responsabilidad, 
inclusión y respeto a la 
diversidad sexual, 
social y cultural. 
 
 

- Reforzar el 
desarrollo de 
relaciones 
interpersonales 
basadas en el 
respeto mutuo.  

- Reconocer las 
dudas e 
inquietudes que 
tienen los 
estudiantes sobre 
sexualidad, 
afectividad y 
género, a través 
de un dialogo y 
posterior debate. 

- Reforzar y 
fomentar el 
desarrollo de 
habilidades 
socioemocionales
, mediante 
prácticas 
promocionales y 
preventivas.  

- Generar factores 
protectores 
desde acciones 
preventivas en los 
niños, niñas y 
adolescentes, 
para resguardarse 
de la coerción, 
del abuso, de la 
explotación, del 
embarazo no 
planificado y de 
las infecciones de 
transmisión 
sexual. 

Desarrollar procesos 
de formación integral 
abarcando todas las 
potencialidades e 
intereses de los 
estudiantes, valorando 
la diversidad de 
manera participativa y 
democrática, la buena 
y sana convivencia bajo 
un marco de formación 
educativa.  
 
 
 
 
 
 

De las inquietudes 
planteadas por los 
estudiantes, respecto a 
temáticas de sexualidad, 
afectividad y género; 
aprox. entre el 70% y 80% 
de los estudiantes se 
encuentran interesados en 
que se aborden talleres 
respectos a estos temas.  
 
 

Capacitar al 100% 
de los profesores 
jefes en temáticas 
de sexualidad, 
afectividad y 
género, con la 
finalidad de poder 
replicar en sus 
cursos este taller, 
de acuerdo a la 
etapa de 
desarrollo de sus 
estudiantes.   

- Ejecución de 
talleres 
promocionales, 
preventivos y 
formativos por 
ciclo según etapa 
de desarrollo.  

- Realizar charla 
preventiva a la 
comunidad 
educativa 
(docentes, 
asistentes, 
auxiliares, 
apoderados).  

 

 Orientadora 

 Dupla Psicosocial  

 Profesores jefes 

 Apoyo 
profesional 
externo (CESFAM 
Alfonso Leng, 
APROFA) 


