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Liceo Técnico Valdivia 

Beneficiarios directos: 792 adolescentes del Liceo Técnico 
de Valdivia y 60 docentes del establecimiento.
índice de vulnerabilidad del 90,1%

Organizaciones que participan:
Estudiantes Facultad de Medicina de las carreras de 
Obstetricia y Puericultura, Kinesiología, Odontología y 
Psicología.
Programa Jóvenes Valdivia, 
SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer)
SEREMI (Secretaría Regional Ministerial) 
APROFA (Asociación de protección de la familia) 
Valdiversa (ONG en diversidad sexual)
Instituto de Salud Pública – Instituto de Pediatría e Instituto 
de Salud Sexual y Reproductiva: docentes que pertenece a 
Unidad de Adolescencia (CENAIA) participan como 
docentes en capacitación de profesores.



Consumo de sustancias nocivas

Infecciones de transmisión sexual

Prevención embarazo adolescente

Violencia en el pololeo



Objetivo General

Fortalecer herramientas en las áreas de salud afectiva, 
sexual y reproductiva en las y los alumnas/os, docentes 

y familias del Liceo Técnico de Valdivia con el fin de 
promover hábitos y conductas saludables y así 

disminuir los riesgos propios de la etapa adolescente



Enfoque metodológico

Educación participativa – Participación social en salud

Acciones  nivel 
individual

Consejerías 

Acciones grupales

Talleres

Feria de salud

Capacitación

Jornada reflexión

Medios de apoyo 



ACTIVIDADES

• Talleres de sexualidad y afectividad 
• Implementación Box 
• Trípticos
• Feria de salud

• Consejería individual
• Nexo con centro Jóvenes Valdivia
• Capacitación en adolescencia para profesores
• Entrega de preservativos
• Jornada de Reflexión para padres, madres y apoderados: pendiente para

2018

Ejecutado por estudiantes a 
través de proyecto comunitario







Perfil adolescentes atendidas/os

Sexo N°
Femenino 29
Masculino 2

Edades N°
14 2
15 6
16 14
17 5
18 2
19 2

Relacion de pareja N°
Pololea 23
Solteras 8

Consumo: Si
A  veces

ocasional Ha probado Total No
Tabaco 16 0 3 19 11
Alcohol 7 8 2 17 13

Marihuana 1 8 4 13 17

Embarazos 2
Abortos 3
Ninguno 26

Uso preservativo
No 25
Si 3
Ocasional 3

MAC N°
ACI 10
ACO 1

coito interrumpido 1
implante 5

preservativos 2
ninguno 12 6 iniciaron MAC después











Los establecimientos educacionales requieren
implementar programas de educación sexual
permanentes, integrados, colaborativos,
sistemáticos y evaluados durante toda la formación
educacional de las/los niños y adolescentes. No
basta con actividades esporádicas, talleres
ocasionales que dependan de la buena voluntad de
las instituciones que los proveen o del interés de las
directivas de los colegios.

Las y los adolescentes están ávidos de conocimientos, desean saber
más, aprender conocer sobre sexualidad y afectividad, pero en espacios
seguros, donde se sientan escuchados, acogidos, donde haya
confidencialidad y profesionales preparados para responder a las
inquietudes que presentan y es lo que les otorga el espacio amigable
dentro del establecimiento.


