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Variables trabajadas en el proyecto

Servicio de búsqueda de material para la 
evaluación:
• Encuestas
• Cuestionarios validados
• Entrevistas
• Indicadores clave

• Servicio de compilación, a la carta, de datos 
epidemiológicos y conductuales de fuentes 
contrastadas de aquellos colectivos más 
vulnerables

• Acceso a informes y publicaciones 
relevantes para cada contexto.

Apoyo y acompañamiento a las asociaciones en la búsqueda, selección y aplicación de los 
instrumentos y documentación más adecuados para sus objetivos y actividades.

Análisis del Contexto Instrumentos de medida

Asesoramiento



Ejemplos de asesoramiento
Ayuntamiento Igualada

• Semana de les Figues i els Ous

C.P. La Modelo

• Día Mundial de la Lucha contra el VIH/sida

SIDA STUDI

• Acción educativa Prevenir para Disfrutar



Experiencia práctica
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¿Cómo llegamos hasta aquí?

Diagnóstico 
intervenciones grupales 
de las ONG en 
prevención jóvenes

15 años:
Evaluación de proceso propia.

3 años: 
Asesoramiento por parte de Lahia-Nahia.
Cesión de metodología + asesoramiento.
Definición de modelo teórico



Ejemplo cuestionario resultados



ACCIONES EDUCATIVAS
(TALLERES)

EVALUACIÓN 
PROCESO 

Y 
RESULTADO

MODELO TEÓRICO

Avance gracias a Lahia-Nahia



Motivos de cambio

Modelo teórico

Acciones educativas 

Cuestionarios

Grupos Focales



Grupos Focales

Más dudas sobre sexo oral de 
lo esperado por nosotras.

Más dudas sobre  penetración 
anal de lo esperado por 
nosotras.

Demanda de más medios 
audiovisuales.



Elección nuevo modelo teórico Modificación de las Acciones 
educativas (talleres)

Modificación cuestionarios Adaptación (entrevista cognitiva)

Unificación de cuestionarios y extensión a otras Acciones 
educativas

Método IIIAsesoramiento Evalúa+



Evaluación de resultados

Inclusión de datos demográficos relevantes.
Inclusión de escalas relevantes. 
Supresión de escalas no tan relevantes.
Inclusión de ítems del cuestionario de grupos focales.
Apuesta por la evaluación de impacto.
Extensión del cuestionario a otras Acciones Educativas

¿Qué nos ha dado Evalúa+ ? I

Evaluación de proceso

Cambio de formato más compacto.
Extensión del cuestionario a otras Acciones Educativas



¿Qué nos ha dado Evalúa+? II
Inclusión de datos demográficos relevantes



¿Qué nos ha dado Evalúa+? III
Inclusión de escalas relevantes



¿Qué nos ha dado Evalúa+? IV
Supresión de escalas



Inclusión de ítems del cuestionario de grupos focales

¿Qué nos ha dado Evalúa+? VI



Experiencia Evalúa+:
CONTRAS

Cambio de modelo implica cambio de mentalidad.

Primer año: Año de revisión.

Medir resultados más medios o implicación de centros.



Experiencia Evalúa+:
PROS

Seguridad: ¿Estoy interviniendo donde quiero intervenir?

Saber si sirvo para algo: ¿con qué intensidad estoy interviniendo?

Legitimidad ante los centros.

Legitimidad del discurso.



Gracias
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