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I) INTRODUCCIÓN 

      

 Para emprender  este  plan de trabajo,   es    fundamental   considerar que la sexualidad es un tema 

sobre el cual existe diversidad de opiniones en nuestra sociedad. Se trata de una dimensión humana 

que involucra aprendizajes conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, conductas y sentimientos 

profundos; está íntimamente ligada a los valores, creencias y convicciones de cada persona.  

Sin embargo, de acuerdo a lo anteriormente señalado, se han introducido algunos ajustes en el plan de 

trabajo, bajo la modalidad COVID-19 para este periodo. Estos ajustes se proyectan a las acciones, las 

que deben estar ajustadas a la realidad y contexto de nuestro país. 

Por lo que se establecen lineamientos y procedimientos, relacionados con los distintos objetivos para 

optimizar su gestión de manera remota. Las acciones que se encuentran en ejecución se orientan de la 

mejor manera. 

El presente documento fija el plan de trabajo para el período 2020, indicando cuáles serán las 

prioridades de trabajo y gestión, además de la adecuación de actividades que se realizarán, basadas 

en la priorización curricular, teniendo presente la crisis sanitaria de nuestro país. Por tanto, estas 

nuevas acciones dan origen a enfrentar los desafíos que se presenten al llevar a cabo la gestión de 

manera remota, dadas las condiciones de crisis sanitaria. 

La diversidad social y cultural que vivimos hoy, da cuenta de la gran cantidad de valoraciones y 

expresiones sociales acerca de la sexualidad. Por tanto, la educación debe garantizar esta dimensión 

humana respetando la libertad de conciencia, resguardando la autonomía de los establecimientos 

educacionales, afirmando los lineamientos generales que establece el marco curricular nacional, la 

normativa legal en materia de protección de derechos y la normativa actual en materias de educación. 

La educación en sexualidad no sólo es un derecho, sino un deber ineludible de la familia y el Colegio.  

 

Por ello, cada uno, desde la responsabilidad que le cabe, deberá velar para que los y las estudiantes 

cuenten con la oportunidad de desarrollar esta dimensión fundamental de su ser persona, de una 

manera natural y pertinente informándose en forma oportuna y apropiada respecto de los contenidos 

relacionados con el desarrollo sexual humano; aprendiendo a discernir y reflexionar frente a las 

distintas situaciones y desafíos que se les planteen en el tema; estableciendo relaciones de 

colaboración, respeto, responsabilidad, equidad y compromiso con su sexualidad.  

 

Es por ello que el Colegio María Montessori de Arica,  proyecta un espacio formativo, con carácter 

propio, que se enriquece con el aporte de sus docentes y profesionales adjuntos, que impulsan una 

plataforma educativa para desarrollar un continuo respaldo a sus alumnas, alumnos y apoderados. Se 

enfatiza el trabajo para potenciar las capacidades superiores y las de personalidad. Considera una 
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propuesta curricular para la aceptación, el conocimiento, la sabiduría y el esparcimiento para lograr la 

superación constante.  

En coherencia con esto y con nuestra labor educativa, fomenta, promueve y trabaja porque entre todos 

los miembros de su comunidad se logre la sana convivencia y respeto a la diversidad de toda índole, 

cultural, étnica, económica, sexual, etc., previniendo y reprobando cualquier acción discriminatoria, 

cultivando de esta manera la Inclusión. 

 

II) DIAGNÓSTICO 

 

 De acuerdo a la información obtenida, se puede diagnosticar lo siguiente: 

 Se realizó una encuesta sobre sexualidad y afectividad a los padres el año 2016, con la que no 

se obtuvo mucha información, puesto que no preguntaba temáticas de interés de los padres.  

 Además, se efectuó otra encuesta el año pasado por parte de cuatro psicólogas PIE del colegio, 

en la que arrojó la Sexualidad como materias de  interés por parte de los padres. 

 Se realizó por primera vez una encuesta a los alumnos en el mes de abril, lo que permitió  

indagar acerca del conocimiento del tema y, a su vez, abrir un abanico de posibilidades para 

seleccionar temáticas de interés sobre sexualidad, afectividad y género. 

 Se efectuó diagnóstico también a los docentes y asistentes de la educación en el mes de mayo,  

lo que posibilitó  instancias  para talleres  de discusión interesantes para tratar el tema sin 

reservas. 

 Igualmente, dado las constantes interrogantes y conversaciones  de los alumnos de quinto 

básico en grupos de WhatsApp, en el que el tema principal es la sexualidad, se decide realizar 

un nuevo diagnóstico con dichos alumnos, con el objeto de indagar cuáles son realmente las 

temáticas que les interesan saber.    

 Este año 2019 se realiza encuesta online a todos los alumnos de 3° y 4° sobre autocuidado y de 

5° a 8° en relación a las temáticas de sexualidad que ellos les interesa conocer y, de esta forma 

continuar la implementación nuestro propio programa de Educación Sexual dirigido a alumnos 

de segundo ciclo. 

 

Dada las evaluaciones  del trabajo realizado el año pasado, respecto a Sexualidad, Afectividad y 

Género, se puede concluir que para los alumnos el tema Sexualidad sigue siendo un tema 

interesante y novedoso de abordar. Además, se aprecia que para ellos el asunto de diversidad 

sexual no es tema para discriminación, pues lo aceptan y tratan con naturalidad, Sin embargo, son 

los apoderados quienes tienen cierto pudor o reticencia al tema. 

Aún se puede percibir que los estudiantes, sobre todo de segundo ciclo, se encuentran 

influenciados por los medios de comunicación y redes sociales, existiendo una distorsión en 
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relación a lo que realmente significa la Sexualidad y que esto continuará de la misma forma en la 

medida que no logremos esa comunicación fluida, de confianza y preocupación de los padres con 

sus hijos en casa, en relación al acceso a internet. 

 

 

III) CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Continuando con la relación respecto al tema de Sexualidad, Afectividad y Género, inicialmente 

debemos conocer los conceptos que lo atañen: 

 

¿Qué es la sexualidad? 

La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos. La sexualidad se vive a 

través de lo pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos. 

Recibir formación en sexualidad, afectividad y género garantiza la posibilidad de generar conductas 

de auto-cuidado en salud mental y física, de hacerse responsable de las propias decisiones en cada 

etapa vital, de relacionarse con otros en un marco de respeto mutuo más cercano con sus 

emociones y corporalidad. 

El autocuidado y cuidado mutuo, el desarrollo personal y fortalecimiento de la autoestima, la 

comprensión de la importancia de la afectividad, lo espiritual y social para un sano desarrollo 

sexual, son conocimientos, actitudes y habilidades que conforman los objetivos de aprendizajes 

expresados transversalmente en el curriculum nacional y que se desarrollan a lo largo de la 

trayectoria escolar. 

 

¿Qué es Afectividad? 

La noción de Afectividad se refiere a la capacidad de reacción que presente un sujeto ante los 

estímulos que provengan del medio interno o externo y cuyas principales manifestaciones serán los 

sentimientos y las emociones. 

 

¿Qué es el Género? 

El concepto de género se refiere a los atributos sociales y a las oportunidades asociadas con el ser 

femenino y masculino y las relaciones entre mujeres y hombres, niños y niñas, como también entre 

mujeres y entre hombres. 

La educación con enfoque de género amplia la posibilidad de que las y los estudiantes adquieran 

una mirada crítica de la cultura en la que se desenvuelven y de los estereotipos que ésta propone. 

De esta manera se fortalecen actitudes como el respeto y la tolerancia consigo mismo y con los 

demás, evitando entre otros, situaciones de violencia derivados del prejuicio por género. 
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IV) PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA 

Enfoque formativo: reconoce al sujeto como un ser biopsicosocial, intencionando la educación hacia 

el pleno desarrollo de la persona, en los ámbitos moral, espiritual, social, intelectual, afectivo y físico, 

tal como señala la Ley General de Educación, para que al final de su trayectoria escolar, las y los 

estudiantes logren las competencias que los faculten para conducir su propia vida en forma autónoma, 

plena, libre y responsable.  

Enfoque de derechos: considera a cada sujeto como un ser humano único y valioso, con derecho no 

solo a la vida y a la supervivencia, sino también al derecho a desarrollar en plenitud todo su potencial; 

reconoce también que cada ser humano tiene experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que 

sus intereses sean considerados.  

Enfoque de género: reconoce la capacidad que hombres y mujeres, aun siendo diferentes, tienen de 

disfrutar por igual de los bienes valorados socialmente, las oportunidades, recursos y recompensas. 

Consiste en aprender a ser mujer u hombre en los diferentes espacios de socialización, referencia y 

pertenencia, valorando por igual y sin distinción de género tanto las similitudes como las diferencias.  

Enfoque Inclusivo: Apunta a la capacidad que tienen las instituciones, en este caso la escuela, para 

abrirse a la aceptación de la diversidad de las personas e incorporarlas como integrantes de pleno 

derecho en la organización. Implica un proceso de cambio en las prácticas y en la cultura del 

establecimiento respecto del reconocimiento de la diversidad cultural y social de la población que 

atiende, respetando sus características personales y contextos religiosos, étnicos, sociales, 

económicos, culturales, entre otros, que se entrelazan en la escuela.  

Enfoque Participativo: Concebido como un proceso de cooperación mediante el cual la escuela/ liceo 

y los actores de la comunidad educativa identifican y deliberan conjuntamente acerca del quehacer 

educativo, con metodologías y herramientas que fomenten la creación de espacios de reflexión y de 

diálogos colectivos, encaminados a la participación activa de acuerdo a sus roles y atribuciones para 

contribuir a la formación integral de los y las estudiantes. 

Si bien es cierto, sabemos que en la mayoría de los hogares no se habla a menudo de este tema es 

que es necesario responder esta pregunta, para poder comprender la importancia de la temática 

dentro de nuestra sociedad y en el Colegio: 

¿Por qué implementar un Programa de Educación en Sexualidad, Afectividad y Género? 

 

• Porque implementar contenidos sobre sexualidad, afectividad y género en las escuelas, permite 

a niños, niñas y jóvenes contar con oportunidades de aprendizaje para reconocer valores y 

actitudes referidas a las relaciones sociales y sexuales. 
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• Porque alienta a niños, niñas y jóvenes a asumir la responsabilidad de su propio 

comportamiento y a respetar los derechos de las demás personas; a convivir respetando las 

diferencias. 

• Porque genera factores protectores en los niños, niñas y jóvenes, para resguardarse “de la 

intimidación, abuso o explotación sexual, del embarazo no planificado y de las infecciones de 

transmisión sexual” 

• Porque permite a las y los estudiantes comprender procesos afectivos-corporales, personales y 

sociales. 

• Permite crear un clima de confianza y de respeto entre alumnos y apoderados que proporciona 

una actitud positiva hacia su sexualidad. 

• Porque permite entregarles herramientas a los padres para hablar del tema con confianza y 

naturalidad. 

• Posibilita considerar y aceptar la singularidad y las diferencias individuales entre los estudiantes y 

comunidad, sin en hacer juicios. 

 

Finalmente, es importante señalar que al formar en sexualidad, afectividad y género se debe 

fomentar una actitud positiva, que hable de desarrollar habilidades y competencias para tomar 

decisiones bien informadas, que incorpore conocimientos sobre el crecimiento, la sexualidad, la 

afectividad y el género, en términos de una vida saludable, en un contexto de igualdad y bienestar 

psicológico, corporal y psicosocial. Se debe tratar el tema de manera integral, relevando la 

dimensión afectiva relacionada con el desarrollo de la autoestima positiva, unida al aprendizaje de 

estrategias de socialización. 

 

V) SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 

 La implementación de los objetivos de sexualidad y afectividad del presente Programa 

establece un proceso participativo: los contenidos de formación responden a las demandas y 

necesidades de los miembros de la comunidad educativa. Sin embargo, dada la situación de 

crisis sanitaria, las acciones se realizarán de manera remota. 

 En la implementación del Plan se considera las condiciones institucionales (horario, espacio, 

competencias docentes, etc.), por ejemplo, aprovechando los espacios regulares del 

establecimiento. Es una buena manera de asegurar la continuidad en el proceso formativo de 

manera remota. 

 Es necesario que el Plan contemple, a lo menos una actividad por actor de la comunidad 

educativa. Para ello, se considera los espacios educativos regulares, reuniones de 

apoderados, actividades en la hora de orientación, consejo de profesores, etc. En esta 

implementación también se considera la diversidad de estudiantes (estudiantes con 
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necesidades educativas especiales, estudiantes de diferentes etnias y religiones, orientación 

sexual, género, etc.), transformándose en una intervención inclusiva de manera remota. 

 Acá se  integran acciones sobre sexualidad del Plan de Mejoramiento Educativo (PME del 

establecimiento procurando que se implementen en todos los niveles de  1°  a 8° de 

enseñanza básica) de manera remota. 

 Se considera incluir la vinculación y coordinación con las redes territoriales de manera 

remota (Consultorios, PDI, Carabineros de Chile, Programa Habilidades para la Vida, OPD, 

entre otros). 

 

I) OBJETIVOS 

 

VI.1. Objetivo General: 

 

Contribuir a la formación integral de los estudiantes del Colegio María Montessori, de acuerdo a la 

priorización curricular, entregando la información necesaria destinada a la educación en Sexualidad, 

Afectividad y Género de los alumnos, padres y comunidad educativa en general, desde su 

dimensión ética, biológica, psicológica y familiar, fortaleciendo las competencias indispensables de 

los estudiantes para tomar decisiones fundamentadas y con la capacidad de actuar en función de 

ellas de manera remota. 

 

VI.2. Objetivos Específicos:  

 

A) Fortalecer la identidad, la autoestima y autocuidado de los estudiantes a través del 

reconocimiento de sí mismos de manera remota.  

B) Proporcionar conocimientos básicos a los estudiantes sobre, embarazo precoz, enfermedades 

de trasmisión sexual, abuso sexual   y toma de decisiones para evitar  riesgos de manera remota. 

C) Apoyar y orientar a la familia en esta importante tarea educativa para que pueda desempeñar 

efectivamente su papel y participar activamente en la definición de los contenidos valóricos de la 

educación en sexualidad de sus hijos de manera remota. 

 

VII) META 

 Entregar  información a los alumnos y apoderados,  sobre de Educación Sexual, Afectividad y 

Género, de acuerdo a priorización curricular, en función de reforzar la autoestima, autocuidado y 

su capacidad de toma de decisiones de manera remota. 
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VIII) ACCIONES A DESARROLLAR EL PRESENTE AÑO 

 

 

 

 

 

IX)CRONOGRAMA ANUAL 

N° ACCIONES MONITOREO 

EVALUACIÓN 

N/L M/L L 

1 

Colaboración en actividades remotas con 
profesores líderes de  II ciclo, en relación al 
autocuidado, de acuerdo a priorización 
curricular. 

100%   X 

2 

Organización y colaboración de Charlas de 
manera remota con redes externas sobre 
autocuidado para alumnos de II ciclo,  de 
acuerdo a priorización curricular (eje 
crecimiento personal).  

100%   X 

4 

Articulación con asignatura Lenguaje I 
concurso Literario para prevenir Grooming, 
de acuerdo  a priorización curricular (eje 
crecimiento personal). 

100%   X 

5 

Organización y colaboración de Charlas de 
manera remota con redes externas sobre 
educación sexual para apoderado de II 
ciclo,  de acuerdo a priorización curricular 
(eje crecimiento personal).   

100%   X 

6 
Actualización de temáticas de autocuidado  
en tiempos de pandemia(eje crecimiento 
personal) en página web del Colegio 

100%   X 

TOTAL 
600    

PORCENTAJE 
100%    

 

N° ACCIONES ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

1 

Colaboración en actividades remotas con 
profesores líderes de  II ciclo, en relación al 
autocuidado, de acuerdo a priorización 
curricular. 

        

2 

Organización y colaboración de Charlas de 
manera remota con redes externas sobre 
autocuidado para alumnos de II ciclo,  de 
acuerdo a priorización curricular (eje crecimiento 
personal).  

        

3 
Articulación con asignatura Lenguaje I concurso 
Literario para prevenir Grooming, de acuerdo  a 
priorización curricular (eje crecimiento personal). 

        

4 Organización y colaboración de Charlas de 
manera remota con redes externas sobre 
educación sexual para apoderado de II ciclo,  de 
acuerdo a priorización curricular (eje crecimiento 
personal).   

        

5 
Actualización de temáticas de autocuidado  en 
tiempos de pandemia(eje crecimiento personal) 
en página web del Colegio 
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X) EVALUACION PLAN SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

De acuerdo a la información obtenida, se puede diagnosticar lo siguiente: 

 Se realizó una encuesta sobre sexualidad y afectividad a los padres el año 2016, con la que no 

se obtuvo mucha información, puesto que no preguntaba temáticas de interés de los padres.  

 Además, se efectuó otra encuesta el año pasado por parte de cuatro psicólogas PIE del colegio, 

en la que arrojó la Sexualidad como materias de  interés por parte de los padres. 

 Se realizó por primera vez una encuesta a los alumnos en el mes de abril, lo que permitió  

indagar acerca del conocimiento del tema y, a su vez, abrir un abanico de posibilidades para 

seleccionar temáticas de interés sobre sexualidad, afectividad y género. 

 Se efectuó diagnóstico también a los docentes y asistentes de la educación en el mes de mayo,  

lo que posibilitó  instancias  para talleres  de discusión interesantes para tratar el tema sin 

reservas. 

 Igualmente, dado las constantes interrogantes y conversaciones  de los alumnos de quinto 

básico en grupos de whatsapp, en el que el tema principal es la sexualidad, se decide realizar 

un nuevo diagnóstico con dichos alumnos, con el objeto de indagar cuáles son realmente las 

temáticas que les interesan saber.    

 Este año 2019 se realiza encuesta online a todos los alumnos 3° y 4° sobre autocuidado y de 5° 

a 8° en relación a las temáticas de sexualidad que ellos les interesa conocer y, de esta forma 

implementar nuestro propio programa de Educación Sexual dirigido a alumnos de segundo ciclo. 

 

Dada las evaluaciones  del trabajo realizado el año pasado, respecto a Sexualidad, Afectividad y 

Género, se puede concluir que para los alumnos el tema Sexualidad sigue siendo un tema 

interesante y novedoso de abordar. Además, se aprecia que para ellos el asunto de diversidad 

sexual no es tema para discriminación, pues lo aceptan y tratan con naturalidad, Sin embargo, son 

los apoderados quienes tienen cierto pudor o reticencia al tema. 

Aún se puede percibir que los estudiantes, sobre todo de segundo ciclo, se encuentran 

influenciados por los medios de comunicación y redes sociales, existiendo una distorsión en 

relación a lo que realmente significa la Sexualidad y que esto continuará de la misma forma en la 

medida que no logremos esa comunicación fluida, de confianza y preocupación de los padres con 

sus hijos en casa, en relación al acceso a internet. 

 

 

6 
Colaboración en actividades remotas con 
profesores líderes de  II ciclo, en relación al 
autocuidado, de acuerdo a priorización 
curricular. 
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EVALUACIÓN DE PROCESO 

 Se realizará monitoreo de la ejecución de las actividades planificadas de manera remota. 

 Se efectuará evaluación  de las actividades y del nivel de logro de los objetivos específicos 

propuestos, con el objeto de realizar modificaciones o adecuaciones si es necesario de manera 

remota 

 Se elaborará informe de avance de manera remota. 

 

EVALUACION FINAL 

 Se realizará monitoreo de la ejecución de las actividades planificadas de manera remota. 

 Se efectuará evaluación  de las actividades y del nivel de logro de los objetivos específicos 

propuestos y se realizará propuesta para el año 2021 de manera remota. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES  

(1° a 4° Básico) 

OBJETIVO: Obtener información relevante del  conocimiento y valoración que 

tienen los alumnos respecto a su sexualidad, afectividad y género. 

 

INSTRUCCIONES: Marca con una “X” la letra de  alternativa que consideres como respuesta 

adecuada a la pregunta que se realiza. 

1- En relación a la familia, me entrega: 
a. Mi familia me entrega afectividad protección y cuidados permanentemente. 
b. Mi familia me entrega afectividad protección y cuidados ocasionalmente. 
c. Mi familia nunca me entrega afectividad y cuidado. 
 
2- ¿Qué es la amistad?: 
a. Compartir con mis compañeros en el colegio. 
b. Estar solo y no jugar con otros niños 
c. Golpear a otro compañero constantemente 
 
3- ¿Respeto es un valor que lo vemos cultivar?: 
a. Solo en la familia. 
b. En la familia, escuela y con mis amigos y todas las personas que me rodean. 
c. Solo en la escuela 
 
4- ¿Si tienes alguna inquietud o duda  sobre sexualidad, sexo, afectividad… ¿A quién le 
preguntas?: 
a. A mis padres 
b. A mis profesores 
c. En la televisión  
d. A mis amigos 
e. Averiguo en internet 
 
5- ¿Qué te interesa saber  o qué quieres preguntar sobre tu sexualidad y afectividad? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES  

(5° a 8° Básico)  

     OBJETIVO: Obtener información relevante del  conocimiento y valoración 
que tienen los alumnos respecto a su sexualidad, afectividad y género 

 

    INSTRUCCIONES:   Marca con una “X” la letra de la  alternativa que consideres  
    Como respuesta  adecuada a la pregunta que se realiza. 
 

1- En relación a la sexualidad y  afectividad, estimas que: 
     a. Son cosas diferentes: la sexualidad no tiene que ver con la afectividad.  
     b. Es deseable que estén unidos, pero no es necesario. 
     c. Están muy relacionadas entre sí. 
 
     2- ¿Dónde obtienes, principalmente, información sobre sexualidad?: 
     a. De mis padres                                            b. De mis profesores 
     c. De los medios de comunicación ( TV)        d. Pregunto a mis amigos 
     e. De Internet                                                  e. No pregunto y no tengo información       
 

3- Respecto de la información que manejas en relación con la sexualidad, 
     afectividad y género, la consideras: 
     a. Suficiente, me informo o pregunto permanentemente. 
     b. Medianamente suficiente, no me informo sistemáticamente. 
     c. Medianamente insuficiente, sé poco y me interesa saber más. 
     d. Insuficiente, pero no necesito más información sobre el tema. 
     e. No tengo información ni me interesa saber más sobre el tema. 

 
4- Este es el minuto de confianza: ¿Qué te interesa saber  o qué quieres       preguntar sobre 

tu sexualidad y afectividad?  
     
_________________________________________________________________________________ 
     
__________________________________________________________________________________ 
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Encuesta de Diagnóstico para Programa de Educación Sexual, Afectividad y Género. 

 

A la familia: 

 

1.- De acuerdo con lo que piensa y conoce, usted estima que la sexualidad es algo que: (Marque las 

alternativas que más lo identifiquen.):  

 

a) Corresponde al ámbito privado de las personas, por lo tanto no es para tratarlo en público ni con 

personas desconocidas.  

b) Corresponde al desarrollo natural del ser humano, donde se integran las emociones, el cuerpo y las 

relaciones con otros.  

c) Todas las personas saben desde niños, que se aprende con los amigos/as, por eso no es necesario 

informarse.  

d) Se refiere a los problemas que tienen las personas, sean hombres o mujeres, para tener relaciones 

sexuales con su pareja.  

 

2.- El virus del Sida:  

 

a. Es una infección de transmisión sexual  

b. Se puede contagiar a través de un beso  

c. Es solo un problema de la población homosexual  

d. Es una enfermedad incurable que causa la muerte  

 

3.- ¿Crees que el afecto, el amor y el respeto son necesarios para mantener relaciones sexuales 

saludables?  

a. Sí ____________                                   b. No__________ 

¿Por qué? 

............................................................................................................................. ........................................

................................................................................................................................ ..................................... 

M  U  C  H  A  S        G  R  A  C  I  A  S       P  O  R      P  A  R  T  I  C  I  P  A  R 



 

 

16 

 

 

 

 

Diagnóstico sobre Educación Sexual 5° año básico. 

Objetivo: Contribuir a la formación personas capaces de vivir integralmente su sexualidad 

Estimado Alumno(a): como parte de nuestro plan de Sexualidad, Afectividad y Género de nuestro 

colegio y con el afán de orientarte en tu desarrollo integral, queremos consultar cuáles son las 

temáticas que más te interesan en relación a la Sexualidad. Indícanos uno o dos temas que te 

inquietan para aprender. 

Me gustaría saber sobre: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico sobre Educación Sexual 5° año básico. 

Objetivo: Contribuir a la formación personas capaces de vivir integralmente su sexualidad 

Estimado Alumno(a): como parte de nuestro plan de Sexualidad, Afectividad y Género de nuestro 

colegio y con el afán de orientarte en tu desarrollo integral, queremos consultar cuáles son las 

temáticas que más te interesan en relación a la Sexualidad. Indícanos uno o dos temas que te 

inquietan para aprender. 

Me gustaría saber sobre: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 
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Diagnóstico sobre Educación Sexual 5° a  8° año básico. 

Objetivo: Contribuir a la formación personas capaces de vivir integralmente su sexualidad 

Estimado Alumno(a): como parte de nuestro plan de Sexualidad, Afectividad y Género de nuestro 

colegio y con el afán de orientarte en tu desarrollo integral, queremos consultar cuáles son las 

temáticas que más te interesan en relación a la Sexualidad. Indícanos uno o dos temas que te 

inquietan para aprender. 

Me gustaría saber sobre: 

 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico sobre Educación Sexual  5° a 8° año básico. 

Objetivo: Contribuir a la formación personas capaces de vivir integralmente su sexualidad 

Estimado Alumno(a): como parte de nuestro plan de Sexualidad, Afectividad y Género de nuestro 

colegio y con el afán de orientarte en tu desarrollo integral, queremos consultar cuáles son las 

temáticas que más te interesan en relación a la Sexualidad. Indícanos uno o dos temas que te 

inquietan para aprender. 

Me gustaría saber sobre: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

(3° a 4° Básico) 

OBJETIVO: Obtener información relevante del  conocimiento y valoración que 

tienen los alumnos respecto al autocuidado de su cuerpo 

 

INSTRUCCIONES: Encierra en un círculo la alternativa que consideres como respuesta adecuada a la 

pregunta que se realiza. 

1.¿Tienes un horario de sueño ordenado? 
 
SÍ  NO 
 
2. ¿Cuidas tu cuerpo y tu  intimidad? 
 
SÍ  NO 
 
3. ¿Has tenido cambios en tu cuerpo últimamente? 
 
SÍ  NO 
 
 
4. ¿Realizas tu aseo personal todos los días? 
 
SÍ  NO 
 
5. ¿Alguna vez has entregado información personal a un desconocido? 
 
SÍ  NO 
 
6. ¿Sabes qué hacer en caso que un desconocido trate de acercarse a ti? 
 

SÍ  NO 
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES  

(5° a 8° Básico)  

     OBJETIVO: Obtener información relevante del  conocimiento y valoración que  

tienen los alumnos respecto a su sexualidad 

 

    INSTRUCCIONES:   Encierra en un círculo la  alternativa que consideres como respuesta  adecuada 
a la pregunta que se realiza. 
 

2- En relación a la sexualidad y  afectividad, estimas que: 
     a. Son cosas diferentes: la sexualidad no tiene que ver con la afectividad.  
     b. Es deseable que estén unidos, pero no es necesario. 
     c. Están muy relacionadas entre sí. 
 
     2- ¿Dónde obtienes, principalmente, información sobre sexualidad?: 
     a. De mis padres                                            b. De mis profesores 
     c. De los medios de comunicación ( TV)        d. Pregunto a mis amigos 
     e. De Internet                                                  e. No pregunto y no tengo información       
 

5- Respecto de la información que manejas en relación con la sexualidad,  afectividad y 
género, la consideras: 

     a. Suficiente, me informo o pregunto permanentemente. 
     b. Medianamente suficiente, no me informo sistemáticamente. 
     c. Lo necesario, sé poco y me interesa saber más. 
     d. Insuficiente, pero no necesito más información sobre el tema. 
     e. No tengo información ni me interesa saber más sobre el tema 
 

6- De los siguientes temas escoja aquel que le resulte de mayor interés. 
a. Órganos genitales y sistema reproductor.  
b. Métodos anticonceptivos  
c. Embarazo en la adolescencia.  
d. Infecciones de trasmisión sexual. 

 
 

 

 

 

 

 


