
Anexo 4 

Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Proyecto Educación para la Sexualidad del Colegio Francisco Javier Matiz 
 

Apreciado docente: La siguiente encuesta es un instrumento de investigación que tiene como objetivo evaluar colectivamente el proyecto de 

educación para la sexualidad del colegio con el fin de elaborar futuras propuestas que complementen el trabajo realizado. La información 

suministrada en esta será utilizada únicamente para fines académicos. 

Cargo:____________________                Materia: _______________________         Hombre:___  Mujer___         Año____ Mes____ Dia____ 

 

A. Mencione cuáles son las tres principales fortalezas de las actividades de educación para la Sexualidad hechas en el Colegio Francisco Javier Matiz 

Fortalezas Razón que justifica su respuesta 

1.  

2.  

3.  

 

B. Mencione cuáles son las tres principales dificultades de las actividades de educación para la Sexualidad hechas en el Colegio Francisco Javier Matiz 

dificultades Razón que justifica su respuesta 

1.  

2.  

3.  
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C: Marque con una X la casilla que considere más adecuada para cada uno de los planteamientos: 

 Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Algo de 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

1. Conozco los objetivos y fundamentos del Proyecto Nacional de Educación 
para la sexualidad y construcción de ciudadanía. 

    

2. Conozco los derechos sexuales y reproductivos     

3. Conozco el proyecto de Educación para la Sexualidad (PES) que plantea la 
institución Francisco Javier Matiz 

    

4. El Proyecto Educación para la Sexualidad (PES) del colegio es un proyecto 
transversal a todas las clases 

    

5. Los espacios definidos (curso, seminario, clase, taller) para trabajar el 
Proyecto de Educación para la Sexualidad en el colegio son suficientes 

    

6. Los espacios no formales (descanso, emisora, convivencias, etc.) para 
trabajar el PES en el colegio son adecuados 

    

7. Existe un espacio definido para trabajar el PES en cada uno de los cursos  
 

   

8. El PES plantea temáticas iguales para hombres y mujeres  
 

   

9. Los padres de familia participan activamente en el proyecto de educación 
para la sexualidad del colegio 

    

10. Los estudiantes participan activamente en el proyecto de educación para la 
sexualidad del colegio 

    

11. Se utilizan los medios de comunicación como parte del PES  
 

   

12. La divulgación del PES dentro del colegio es adecuada  
 

   

13. Generalmente los estudiantes confían a los docentes sus inquietudes acerca 
de la sexualidad 

    

14. Se han evaluado anteriormente los proyectos de educación sexual del colegio     

 

D: ¿Cuál medio de comunicación es el más utilizado para trabajar el proyecto de educación para la sexualidad en el colegio?_________________ 
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E: ¿Cuáles de las siguientes actividades se realiza con mayor frecuencia para trabajar el proyecto educación para la sexualidad?: 

1. Cine foro 

2. Juego de roles 

3. Lecturas 

4. Talleres y dinámicas de grupo 

5. dialogo abierto y debate 

6. otro: _______________________ 

 

F: A continuación se mencionan varias situaciones, responda en cada casilla Si o NO según considere de acuerdo a la pregunta planteada. 

 

¿Es un 

problema? 

¿Se ha presentado 

en el colegio? 

Tiene mayor responsabilidad 

el/la 

estudiante 

la 

familia 

el 

colegio 

los amigos / 

compañeros 

Embarazo en adolescentes       

Embarazo no deseado       

Promiscuidad       

Inicio de relaciones sexuales a muy 
temprana edad 

      

No uso de anticonceptivos y 

preservativos 

      

Preferencias sexuales por personas 

del mismo sexo 

      

Discriminación       

Violencia sexual       

Prostitución       

 


