EVALUACIÓN DEL ESTUDIO Y PUBLICACIÓN
Diagnóstico de intervenciones grupales de las ONG/sida para la prevención del VIH/sida
entre jóvenes escolarizados


TABLA DE DATOS EXTRAÍDOS DE LOS CUESTIONARIOS

Muestra: 28 cuestionarios
SÍ
1. ¿Vuestra organización ha participado en 18
el estudio?

68%

NO
9 32%

(uno de los cuestionarios no responde a esta pregunta)

2. ¿Consideras útil esta publicación?
3. ¿Cómo valoras la rigurosidad de esta
publicación?
4. ¿Crees que la utilizarás para tu trabajo?
5. ¿Consideras oportuno dar continuidad
al trabajo realizado en este estudio?
6. ¿Estaríais interesados/as desde
vuestra organización en participar en otro
estudio similar?
7. ¿Consideras adecuados los
contenidos?
8. ¿Consideras que los resultados están
expuestos con claridad?
9. ¿Cómo valoras el diseño de la
publicación en general?
10. ¿Cómo valoras el diseño de la
publicación impresa del informe?
11. ¿Cómo valoras el diseño de la
publicación digital en USB de los
materiales?
12. Valoración global
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO (GRÁFICOS)
1. ¿Vuestra organización ha
participado en el estudio?

NO
32%

2. ¿Consideras útil esta publicación?

Muy bueno /
Mucho
48%

Bueno /
Bastante
52%

SÍ
68%
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3. ¿Cóm o valoras la rigurosidad de esta
publicación?

Malo / Poco
4%
Muy bueno /
Mucho
39%

Regular
4%

Bueno /
Bastante
53%

5. ¿Consideras oportuno dar continuidad al
trabajo realizado en este estudio?

4. ¿Crees que la utilizarás para tu trabajo?

Muy bueno /
Mucho
18%

Bueno /
Bastante
53%

6. ¿Estaríais interesados/as desde vuestra
organización en participar en otro estudio
sim ilar?

Regular
17%

Regular
7%

Muy bueno /
Mucho
60%

Bueno /
Bastante
13%

Bueno /
Bastante
33%
Muy bueno /
Mucho
70%

7. ¿Consideras adecuados los contenidos?

Muy bueno /
Mucho
46%

Regular
29%

Bueno /
Bastante
54%

8. ¿Consideras que los resultados están
expuestos con claridad?

Muy bueno /
Mucho
61%

Bueno /
Bastante
39%

2

9. ¿Cóm o valoras el diseño de la publicación en
general?

Muy bueno /
Mucho
59%

10. ¿Cóm o valoras el diseño de la publicación
im presa del inform e?

Bueno /
Bastante
37%

Muy bueno /
Mucho
58%

11. ¿Cóm o valoras el diseño de la publicación
digital en USB de los m ateriales?

Bueno /
Bastante
38%

12. Valoración global

Malo / Poco
4%
Bueno /
Bastante
36%
Muy bueno /
Mucho
60%



Muy bueno /
Mucho
59%

Bueno /
Bastante
41%

COMENTARIOS EXTRAÍDOS DE LOS CUESTIONARIOS

¿Por qué consideras útil esta publicación? (Pregunta 2)
-

Porque hacía falta una base de datos sobre lo que se está haciendo y quién lo está
haciendo en prevención de SIDA para jóvenes.

-

Ayuda a conocer la situación actual de las intervención en todo el estado, y saber hacia
donde tenemos que dirigirnos

-

Pone de manifiesto problemas en las intervenciones y este es el primer paso para
poner soluciones. Puede suponer una base para el trabajo conjunto

-

ONG/administración respecto a las intervenciones en la escuela para buscar criterios
de actuación consensuado.

-

Muestra la realidad de nuestra actuación y permite tener una mirada constructiva hacia
una mejora de nuestras competencias.

-

Porque creo que puede ser muy útil para las asociaciones contar con datos que
evalúen nuestras intervenciones y poder reflexionar y mejorar.

-

Puede ser un punto de inflexión, al menos en nuestro caso
Los indicadores pueden ayudar mejorar el diseño de futuras intervenciones
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-

Para valorar la importancia de la evaluación en la programación

-

Por que refuerza las redes de comunicación entre las ONG´S que trabajan este tema.

-

Porque identifica debilidades y fortalezas de las intervenciones en prevención del
VIH/sida que se están llevando a cabo con jóvenes y ofrece la posibilidad que te hagas
una fotografía de la entidad

-

Me parece imprescindible que aprendamos a evaluar nuestro propio trabajo y que
desarrollemos espíritu crítico en relación a nuestras propias intervenciones. En ese
sentido vuestro trabajo a puesto de manifiesto nuestras carencias en ese campo.

-

Permite tener una visión amplia de que se está haciendo

-

Hasta la fecha no conocemos ninguna organización que se preocupe tanto por este
tema

-

Creo que existe poca información.

-

Porqué mas allá de la utilidad práctica directa que pueda tener, me parece interesante
como un ejercicio de acercamiento entre las diferentes ONG’s que estamos trabajando
en este tema, desde diferentes perspectivas u objetivos, pero con una intencionalidad
común.

-

Facilita las intervenciones con los jóvenes, da ideas.

-

Para la formación en centros de educación secundaria

-

Porque a partir de esta se pueden mejorar las intervenciones

-

Subraya los aspectos críticos de las actividades de prevención y promoción de la salud
sexual

-

Refleja la realidad y es un punto de partida para trabajar

-

Obliga a replantearnos nuestro trabajo.

-

Es necesario saber las debilidades y fortalezas que tenemos para poder mejorar

-

Ayuda para mejorar las intervenciones

¿Cómo valoras la rigurosidad de esta publicación? (Pregunta 3)
-

No desconfío de vuestra rigurosidad, sino de la capacidad de las entidades consultadas
para responder con sinceridad. En este sentido es difícil contrastar los datos si no se
pueden comprobar in situ. Lo cual no resta mérito a vuestro esfuerzo, que conste, ni
mucho menos.

-

Por las contestaciones de las diferentes entidades

¿Para qué crees que la utilizarás en tu trabajo? (Pregunta 4)
-

Para contratar entidades concretes

-

Para intentar superar las limitaciones que tenemos, viéndolas desde otra perspectiva

-

Coordinación del trabajo con ONG

-

Tener idea de cómo hacer mejor una evaluación constructiva y así conseguir de
manera más positiva los objetivos establecidos.
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-

Para mejorar la intervención

-

Para tener una fuente practica y de apoyo acerca de las intervenciones y las
metodologías llevadas a cabo en otras comunidades que me puedan ayudar a llevar a
una mejor eficacia en mis intervenciones.

-

Para mejorar las intervenciones y empezar a evaluar las mismas

-

El estudio define metodología e indicadores a tener en cuenta para mejorar la
intervención.

-

Desde luego, cuando trabaje en el diseño, implementación o evaluación de un
programa

-

Para generar proyectos de evaluación y mejora de la información que se trabaja en los
institutos.

-

Me servirá de guía para mejorar la planificación y evaluación de las intervenciones que
se realizan con jóvenes en educación sexual y prevención del VIH/sida. Es una parte
importante del trabajo que realiza la entidad pero no exclusivamente.

-

Recapacitar sobre el hecho de la evaluación y tratar de implantar algún método que
nos permita llevarla a cabo. Conocer otras organizaciones y poder intercambiar
información con ellas. Conoceros a vosotros como fuente de material.

-

Para buscar posibles proveedores

-

Conocer el trabajo de otras entidades y coger buenas ideas

-

Si porque así tendré una base para trabajar.

-

Enseñar a diseñar y programar intervenciones

-

Puede ser útil como una herramienta de consulta si necesitas buscar información
acerca de otra ONG, y sobre todo para a partir de los resultados presentados, poder
replantear maneras de intervenir y la necesidad de darle la importancia que tiene a los
procesos de evaluación.

-

Para ver en que fallamos

-

La utilizaré como guión para los proyectos futuros a implementar y para revisar los que
están en curso.

-

Ha sido un punto de partida para replantearnos cuestiones como entidad

-

Para hacer una autoevaluación de nuestras intervenciones.

-

Como guía para plantear mejoras en las futuras intervenciones, así como conocer las
intervenciones que realizan otras entidades.

-

Para cuestionarme lo que hago y mejorar el trabajo.

-

Adecuar las intervenciones a la evaluación

¿Cómo consideras oportuno dar continuidad al trabajo realizado en este estudio?
(Pregunta 5)
-

Analizando las intervenciones

-

Revisando las intervenciones teniendo en cuenta las posibles modificaciones que
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hayamos hecho teniendo en cuenta el estudio (si se han podido llevar a cabo,
claro)
-

Profundizando en las causas y alternativas de mejora de las intervenciones
Ampliando y actualizando el “ banco de actividades”

-

Manteniendo el contacto con las entidades participativas y abriendo nuevos
contactos con entidades que en su momento no pudieron/quisieron participar en el
estudio.

-

Con un compromiso formal y serio de actualización periódica de los datos por parte
de las entidades participantes.

-

Realizando más encuentros y jornadas así como realizar evaluaciones mas
frecuentes.

-

Intentando que los participantes llevemos a la práctica las ideas recogidas y
elaboradas y volver a valorarlas para así ver si estamos bien encaminados

-

Creo interesante dar continuidad al estudio, ahora disponemos de una primer
diagnóstico, Quizás la continuidad pasa por la realización del cuestionario
anualmente a las entidades para poder tener una visión histórica de las
intervenciones, y a partir de la explotación de los datos tener elementos para
homogeneizar las intervenciones de cara a hacerlas mas eficaces.

-

Eso ya vosotros!! Francamente, ni idea.

-

Ampliando las redes de comunicación entre las ONG´S, en relación con el tema

-

Sí, creo que puede ser el origen de un observatorio de intervenciones grupales y
además, creo que ofrece la posibilidad de tener materiales actualizados y
compartidos entre diferentes agentes que realizan intervenciones con jóvenes

-

Actualizando periódicamente la base de datos para que siga siendo útil. Podría ser
interesante volver a evaluar en unos años para ver vuestro propio estudio de
impacto.

-

Marcando una fecha determinada cada año para actualizar los datos si se quiere
estar en la base de datos

-

Actualizando la información y ampliándola. Incluir a las entidades que no trabajan
el tema pero que no hacen directamente en el ámbito educativo reglado.

-

Sí mediante las redes formadas y vuestra ayuda

-

Creo que seria beneficioso para todas las ONG’s que participaron que se siga en
este camino de poder compartir información y se tenga una relación más fluida que
enriquezca aún más la practica profesional.

-

Realizar el mismo estudio en un futuro

-

Haciendo un cuestionario de follow-up a un año, por ejemplo, para ver si las
entidades implicadas han modificado sus pautas de actuación.

-

A nivel de entidad revisar los sistemas de evaluación utilizados. A nivel global nos
parecería interesante la continuación pero no sabemos como.

-

Creo que este estudio puede considerarse un punto de partida. Seria útil hacer
otros estudios mas concretos: eficacia, procedimiento… de las intervenciones
preventivas.
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-

Es un material importante que si esta en constante actualización sería muy útil.

-

Trabajo sobre la aplicación de las conclusiones

-

Con evaluación continua

¿Estaríais interesados/as desde vuestra organización en participar en otro estudio
similar? (Pregunta 6)
-

Estamos muy interesado en participar

-

Sí, en la medida que sea relevante debido al trabajo que se realiza en la entidad y
que el objetivo del estudio ayude a mejorar las actividades de salud y por tanto,
sea de interés general, como ha sido el caso de este estudio.

-

Aclaración: siempre que tengamos el perfil adecuado para participar.

¿Consideras que los resultados están expuestos con claridad? (Pregunta 8)
-

Creo que las jornadas dotaron de claridad y rigurosidad el estudio. Hizo participe a las
entidades directamente y la comunicación fue clara y directa.

-

Además, la presentación oral del powerpoint fue muy clara y dinámica.

¿Cómo valoras el diseño de la publicación digital en USB de los materiales?
(Pregunta_11)
-

Perfecto. Accesible, sostenible y de fácil uso y traspaso.

Comentarios generales
-

Creo que han sido unas jornadas muy útiles por el contenido. También muy bien
organizadas. El material y la manera de presentarlo ha sido innovador y lo que más me
ha gustado es el uso del USB, ya que es muy práctico, es sostenible con el medio
ambiente y hace fácil su acceso a la información. Muchas gracias.

-

Nos ha parecido oportuno el estudio viendo la situación actual de l@s jóvenes ,
creemos necesario buscar las formas de llegar hasta ellos, ya que existe una gran
desinformación, la cual nos lleva a que diariamente aparezcan nuevos casos de
infecciones

-

Gracias por todo y enhorabuena por tener el equipo que tenéis. Seguid trabajando así

-

Felicitarlos por la buena organización de la actividad, y la profesionalidad de los
ponentes y los monitores/as de los grupos de trabajo, espero que se repita, y
felicidades a Tània.

-

En general la iniciativa como quedó reflejado en las jornadas es muy buena, el
problema que le veo para su continuidad es que toda la responsabilidad recaiga en
vuestra organización.

-

Que valoro muchísimo el estudio y seguimiento que hace SIDA STUDI y que solo decir
que adelante que entre todos lo conseguiremos

-

En general han sido una jornadas muy bien organizadas, algo que se agradece, y que
en mi caso me sirvieron para poder replantear temas y pensar que siempre podemos
mejorar lo que estamos haciendo.... Así que también gracias a vosotros!
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-

Aunque mi entidad no ha participado en el estudio vemos que es de gran utilidad y nos
gustaría estar presentes en otras ocasiones

-

Simplemente queremos felicitaros por dar el paso de hacer el estudio!

-

Felicitarlos por todo el trabajo que han realizado y el empeño que han puesto, ya que
se trata de un tema relevante para todas las personas que trabajamos en prevención y
es fabuloso que existan estudios como este y podamos ser partícipes del mismo.
Felicitar también a todo el equipo, que ha colaborado en el desarrollo de las jornadas
ya que se apreciaba el entusiasmo y dedicación por su trabajo.



COMENTARIOS SOBRE LAS BASES DE DATOS, EXTRAÍDOS DE LAS
JORNADAS

-

Muy interesantes pero sólo sirven si están actualizadas

-

Habría que operacionalizar todos los otros

-

Quedan menos excusas para el trabajo en red

-

Debería ser accesible (y actualizable) desde la web de SIDA STUDI

-

Potenciar los apartados de Materiales y Dinámicas; el tema de Beneficiarios tal vez no
es tan útil

-

En relación con el coste económico no hacerlo sólo cuantitativo sino también
cualitativo, contemplando personas, horas de dedicación, preparación, documentación,
etc.

-

Actualizar y añadir el contacto de una persona (Persona de Contacto)

-

Incluir otros ámbitos que no sean sólo jóvenes

-

Potenciar el contacto con una persona en lugar de ofrecer únicamente el material, que
además requeriría de una ficha más compleja

-

Desde la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida se comenta que hay que
garantizar la actualización. Una propuesta para conseguirlo sería vincular el acceso a
un código de entrada y la obligatoriedad de actualizar la base de datos.

-

Tiene un valor y el valor tiene un coste



RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El estudio Diagnóstico de intervenciones grupales de las ONG/sida para la prevención del
VIH/sida entre jóvenes escolarizados, ha sido publicado en versión impresa y versión digital.
La versión impresa contiene el informe del estudio. La versión digital consiste en un USB que
incluye el informe del estudio, el cuestionario utilizado como herramienta del estudio, el análisis
estadístico, la presentación en Power Point del estudio, la base de datos Guía práctica de
ONG/sida y la base de datos Temáticas y Dinámicas utilizadas en las intervenciones.
Ambas versiones fueron entregadas en mano a todas las personas que asistieron a las
Jornadas Jóvenes y VIH/sida, un total de 59 personas que representaban a 27 ONG/sida (21
de las cuales habían participado en el estudio) y 9 administraciones. También se envió por
correo postal al resto las ONG/sida que participaron en el estudio y que no pudieron asistir a
las Jornadas (19 entidades), y a los 12 Planes Autonómicos del Sida que tampoco pudieron
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acudir a las Jornadas. Todo esto hace un total de 48 ONG/sida (incluidas todas las que
participaron en el estudio) y 22 administraciones, que disponen del estudio y material
relacionado mediante la publicación impresa y digital.
Para la valoración del estudio y la publicación, SIDA STUDI envió por correo electrónico un
cuestionario a todas las entidades y administraciones que habían recibido en las Jornadas o
por correo postal los materiales del estudio. El número de cuestionarios retornados fue de 28,
lo que supone el 41% del total de las 47 entidades (sin contar SIDA STUDI) y 22
administraciones públicas. De estos 28 cuestionarios recibidos un 68% corresponde a
entidades que participaron en el estudio y el 32 % a otras entidades y administraciones.
Los datos extraídos de los cuestionarios muestran que los contenidos del estudio son
adecuados y rigurosos, y que la exposición de los resultados es muy clara. Referente a la
utilidad del estudio, se valora bastante conveniente y la mayoría cree que lo utilizará en su
trabajo, aunque un porcentaje significativo (29%) no está tan seguro. Al mismo tiempo, se
considera muy oportuno dar continuidad al trabajo realizado en este estudio, para lo que la
mayoría se muestra muy interesada en colaborar (70%), pese al 17% que duda de si
participaría en un estudio similar.
En cuanto al diseño de la publicación en general, como el diseño de la versión impresa y la
digital (USB) en particular, han sido muy bien valorados.
La valoración global del estudio y la publicación indica que el 59% los considera muy buenos y
en el 41% buenos.



REFLEXIONES DE SIDA STUDI

Desde SIDA STUDI agradecemos a todas las personas que han participado en esta
evaluación, que nos permitirá mejorar nuestro trabajo, y queremos realizar una reflexión sobre
los resultados de la misma.
Respecto a los contenidos del estudio, consideramos que ha sido un éxito la exposición de los
resultados, cuya adecuación y rigurosidad han sido bien valorados. Sobre su utilidad, el estudio
ha sido considerado bastante útil para conocer la situación actual del trabajo de las ONG/sida
españolas, sus fortalezas y debilidades, y mejorar las intervenciones desde la evaluación. No
nos sorprende que en algunos casos se dude sobre su uso (del estudio) por parte de las
entidades/administraciones, dato que consideramos directamente relacionado con la falta de
tiempo y de una cultura de la evaluación, indicados en las conclusiones de las Jornadas
Jóvenes y VIH/sida, como causas de los resultados del estudio.
La buena valoración del diseño de la publicación nos hace pensar en el acierto en cuanto a los
formatos y la exposición de los contenidos, para facilitar su accesibilidad y utilidad.
De las valoraciones cualitativas extraemos la importancia de dar continuidad al trabajo iniciado
por este estudio que debería pasar por mantener este espacio de comunicación, intercambio y
trabajo conjunto, que profundice en las causas y propuestas de mejora de las intervenciones de
prevención del VIH/sida y del trabajo de las ONG/sida.
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