
Premio en Educacion: Excelencia e innovación en educación para la sexualidad 

 

Finalidad 

Reconocer la especial contribución que los  educadores de la sexualidad hacen a los campos generales 
de la educación, la salud y la sexología. Se presentan en tres categorías: 

1. Organizaciones no gubernamentales, programas privados o individuos 

2. Programas académicos 

3. Programas gubernamentales o patrocinados exclusivamente por gobiernos y entidades 
públicas 

 
 

Nominaciones 

Las organizaciones y los individuos pueden nominarse a sí mismos o pueden ser nominados por 
terceras personas. 

Criterios de evaluación 

Organizaciones no gubernamentales, programas privados o individuos  
 

 Relevancia del programa o intervención para el público al que va dirigido y su contexto social 
 Fortaleza y consistencia de marco conceptual 
 Uso de conceptos innovadores 
 Extensión y alcance del programa 
 Relevancia de la metodología y de los materiales utilizados para los grupos destinatarios 
 Posibilidades de replicación 
 Evidencia de evaluación y resultados 

Programas académicos 

 Relevancia del programa o intervención para el público al que va dirigido y su contexto social 
 Fortaleza y consistencia de marco conceptual 
 Uso de conceptos innovadores 
 Relevancia de la metodología y de los materiales utilizados  
 Posibilidades de replicación 
 Potencial de formación 
 Evidencia de evaluación y resultados 

Programas gubernamentales o patrocinados exclusivamente por gobiernos y entidades públicas 

 Relevancia del programa o intervención para el público al que va dirigido y su contexto social 
 Fortaleza y consistencia de marco conceptual 
 Relevancia de la metodología y de los materiales utilizados  



 Extensión y alcance del programa. Medida en del grado en que el programa se ha 
institucionalizado y provisto de recursos 

 Evidencia de colaboración con la sociedad civil 
 Conceptos innovadores 
 Posibilidades de replicación y multiplicación del programa 
 Evidencia de evaluación y resultados 

Normas para presentación de candidatura 

Carta de presentación indicando el nombre de la organización y la categoría para la que se presenta la 
candidatura.  

Declaración sobre los objetivos del programa y el objetivo público (s). El origen de la iniciativa (por 
ejemplo, ¿Vino desde el gobierno o a través de un grupo de influencia en el gobierno?). WAS  
también está interesado en saber qué obstáculos se encontraron y cómo el organizador (s) del 
programa los ha resulto 

Más información relevante como sea posible puede ser incluida y algunas muestras de material 
educativo mejoraría la aplicación 

Programas relacionados con los miembros del Comité Asesor deWAS, del Comité de Educación y de 
otros Comités oficiales no podrán presentar candidatura. 

 

 


