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EVALUACIÓN DE PROCESO
Resultados obtenidos



Perfil de la muestra



Resultados cuantitativos



EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Resultados obtenidos



Perfil de la muestra (1) 



Perfil de la muestra (2)



Resultados cuantitativos (1)



Resultados cuantitativos (2)



EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Conclusiones por cursos

No se ha incrementado tras la acción 
educativa

Es necesario cambiar algunas escalas 
relacionadas con este tema en 
los cuestionarios

Sí se ha incrementado tras la acción 
educativa

Es necesario cambiar algunas escalas 
relacionadas con este tema en los 
cuestionarios

No se ha incrementado tras la acción 
educativa

Es necesario cambiar algunas escalas 
relacionadas con este tema en los 
cuestionarios

INTENCIÓN DEL USO DEL CONDÓN

Aumenta tras la acción educativa pero 
sigue en niveles medio-bajos; hay 
que seguir insistiendo

Se perciben más inseguros y con menos 
recursos para afrontar situaciones 
de riesgo; son necesarias 
dinámicas específicas para 
incrementar recursos y 
habilidades de 
comunicación/negociación

Aumenta tras la acción educativa pero 
sigue en niveles medio-bajos; hay 
que seguir insistiendo

Se perciben más inseguros y con menos 
recursos para afrontar situaciones 
de riesgo; son necesarias 
dinámicas específicas para 
incrementar recursos y 
habilidades de 
comunicación/negociación

Aumenta tras la acción educativa pero 
sigue en niveles medio-bajos; hay 
que seguir insistiendo

Se perciben más inseguros y con menos 
recursos para afrontar situaciones 
de riesgo; son necesarias 
dinámicas específicas para 
incrementar recursos y 
habilidades de 
comunicación/negociación

PERCEPCIÓN de RIESGO

Empeora la actitud PERO hay que seguir 
insistiendo

Empeora la actitud PERO hay que seguir 
insistiendo

Empeora la actitud PERO hay que seguir 
insistiendo

ACTITUD HACIA EL COITO INTERRUMPIDO 
(CI)

Mejora y alcanza el “efecto techo”Mejora y alcanza el “efecto techo”Mejora y alcanza el “efecto techo”ACTITUD HACIA EL CONDÓN

No hay cambiosNo hay cambiosAumenta la percepción de BENEFICIOS
Disminuye la percepción de COSTES

COSTES – BENEFICIOS USO DEL 
PRESERVATIVO

No existe mejoríaExiste mejoríaExiste mejoríaCONOCIMIENTOS

1º BAT4º ESO3º ESO



FUTURAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
8 aspectos a destacar:

1. “en general, sería necesario reforzar el trabajo dirigido a incrementar la información 
correcta y diminuir los mitos o tabúes relacionados con las normas del uso del 
preservativo, y más especialmente con la utilización del coito interrumpido y la 
transmisión del VIH/SIDA”

2. “en programas sucesivos se debería incidir de forma más intensa en la minimización de 
las creencias negativas o la percepción de costes derivados del uso del preservativo, ya 
que después de las formaciones se sigue situando en niveles medio-altos”

3. “después de la formación, la actitud de los-as jóvenes hacia el uso del preservativo ha 
logrado un efecto techo” [...] “aunque después del taller, la actitud hacia el uso del 
coito interrumpido se vuelve más desfavorable, sería aconsejable seguir incidiendo en 
este aspecto a fin de empeorar la actitud hacia esta medida ineficaz”

4. “Se aconseja que el programa debiera incidir de forma más intensa en la norma 
subjetiva hacia el uso de una medida preventiva ineficaz como es el coito 
interrumpido”

5. “el programa debiera reforzar las sesiones dirigidas a incrementar la percepción de 
riesgo de VIH/SIDA, ya que los niveles de percepción de riesgo se mantienen medio-
bajos”

6. “sería aconsejable diseñar dinámicas específicas para incrementar de forma objetiva y 
realista los recursos de estos-as estudiantes para afrontar situaciones de intimidad 
sexual en las que se produce una fuerte implicación emocional o un alta activación 
fisiológica”

7. “se aconseja elaborar una escala de medición de esta variable que no examine 
exclusivamente la intención en un contexto general, sino que detecte la intención de 
los-as jóvenes en contextos sexuales diversos”

8. “existe una minoría importante que después del programa sigue presentando un perfil 
sexual de riesgo”



FUTURAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Intervenciones Integrales en el ámbito educativo
Acción Educativa: “Prevenir para disfrutar” (jóvenes 
ESO)

Evaluación de resultados:
Seguir con un modelo pre-experimental
Avanzar hacia un modelo cuasi-experimental

Evaluación de proceso: enviar a cada centro un informe 
personalizado

Acción Educativa: “Cómo prevenimos, Cómo 
disfrutamos” (jóvenes Bachillerato)

Diseño de evaluación de proceso y resultados
Acción Educativa: “Hablemos de nuestra sexualidad”
(personas con discapacidad psíquica leve)

Diseño e implementación de evaluación de proceso y 
resultados
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