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EVALUACIÓN DEL PLAN EN EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL  

(CURSO 2016/2017) 
 

El siguiente informe recoge la valoración realizada del proyecto de innovación y 

remitida al Departamento de Educación, a través de la memoria de este. 

NOTA: en este curso, el proyecto se realizó a la vez en dos centros educativos (IES 

de Marcilla y CPEIP de Olite). 

En el profesorado 

-Nº de docentes implicados: 25 (16 en Marcilla y 9 en Olite). 

-Porcentaje respecto al claustro: 22% (Marcilla) y 21% (Olite). 

-Áreas implicadas: Lengua Castellana y Literatura, Filosofía, Inglés, Geografía e 

Historia, Física y Química, Biología y Geología, Matemáticas, Tecnología, Dibujo, 

Euskera, Francés, Educación Física y Orientación Educativa. 

Valoración de la incidencia del proyecto en el profesorado 

Ausencia Baja Media Alta 

   X 

 
-Observaciones: 

El 70 % Profesorado implicado en el proyecto ha valorado el mismo con una nota 

entre el 7 y el 10, siendo, pues, muy positiva. Así mismo, valoran con entre un 7 y 

un 10 la forma de trabajar y los objetivos logrados un 80% de los mismos. 

En la parte de mejora, anotan que habría que reducir los contenidos por cada 

sesión formativa o bien dividirlos en dos, así como que sería interesante crear 

instrumentos de evaluación para el alumnado más acordes a los criterios de 

evaluación de la PD. 

 
En el alumnado 

-Nº de alumnos implicados: 166 (125 en Marcilla y 41 en Olite). 

-Porcentaje respecto al alumnado total: 18% (Marcilla) y 10% (Olite). 

-Cursos / niveles implicados: 8 grupos de 1º ESO (6, en Marcilla y 2, en Olite). 
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-Competencias clave desarrolladas: Comunicación lingüística, Aprender a 

aprender y Competencias sociales y cívicas. 

-Competencias clave desarrolladas: Comunicación lingüística, Aprender a 

aprender y Competencias sociales y cívicas. 

Valoración de la incidencia del proyecto en el alumnado 

Ausencia Baja Media Alta 

   X 

 

-Observaciones: 

De las encuestas de valoración del proyecto de Educación afectivo-sexual 

realizadas al alumnado tanto de Marcilla como de Olite se obtienen los siguientes 

datos: 

- Un 72,8% del alumnado de Marcilla y un 80% de Olite considera que las 

sesiones recibidas le han ayudado a eliminar mitos o prejuicios sobre los 

temas tratados. 

- Un 52,8% del alumnado de Marcilla y un 72,5% de Olite considera que le 

han servido para poder hablar más abiertamente de sexualidad con la 

familia. 

- A un 87,2% del alumnado de Marcilla y a un 95% de Olite le gustaría que 

amigos suyos de otros centros recibieran una formación similar. 

Con todo esto, consideramos que la incidencia del proyecto en el alumnado ha 

sido alta, y muy positiva. 

En otros ámbitos de la comunidad escolar 

-Otros ámbitos: 

 

Familias 

Ausencia Baja Media Alta 

   X 
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Servicios Sociales de Base 

Ausencia Baja Media Alta 

   X 

 

-Observaciones: 

Las familias se muestran encantadas de que sus hijos e hijas estén disfrutando de un 

programa en EAS y recibiendo estas sesiones formativas. Todas las valoraciones que 

hemos recibido vía e-mail son muy positivas y resaltan el hecho de que por fin se traten estos 

temas con exhaustividad, así como que hayan logrado abrir un nuevo cauce de 

comunicación entre sus vástagos y ell@s. 

Preguntados el Ayuntamiento y los Servicios Sociales, sus valoraciones van en la misma 

línea. Recalcan la necesidad educativa que hemos cubierto con este proyecto y nos invitan 

a continuar con él. 

 

Ayuntamiento 

Ausencia Baja Media Alta 

   X 


