COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE VALLADOLID
•
“GRUPO POSITIVO”
1. Breve descripción de la intervención o proyecto.
Breve descripción del proyecto que se pretende evaluar

Espacio en el que se reúnen un grupo de personas que comparten un problema en
común: el VIH/SIDA. Está dirigido específicamente para compartir nuestras vivencias,
emociones, tristezas, alegrías, y otras situaciones propias de nuestra condición.
Consta de 9 sesiones y dentro de ellas se realizarán distintas actividades

2. Población diana a la que se dirige la intervención.
15 varones seropositivos internos en régimen ordinario del centro penitenciario de
Valladolid.

3. Objetivos
Objetivo general
1. Abordar la problemática de VIH/SIDA creando un espacio de diálogo y escucha
activa.
Objetivos específicos
1. Facilitar la adquisición de información y conocimientos
2. Proporcionar apoyo emocional
3. Potenciar la participación y la autoestima

4. Metodología
Esquema general en el que se especifica la muestra, el tipo de diseño seleccionado, tipo de
evaluación y el procedimiento.

MUESTRA
La población a intervenir es pequeña, se trata de un grupo de 15 personas seropositivas
captadas por el equipo profesional sociosanitario del centro penitenciario y derivadas a
nuestra entidad. Por lo tanto, la muestra coincide con la población intervenida.

DISEÑO DE EVALUACION
Según la temporalidad: TRANSVERSAL. Nuestra intervención se realizará en 10
sesiones semanales (aproximadamente 2 meses)
Según su naturaleza: DE RESULTADO. Evaluaremos algunos de estos aspectos:
conocimiento, actitudes, aspiraciones y/o conductas.
Según la muestra: CUASIEXPERIMENTAL. Intervienen parámetros de interés como:
personas mayores de edad, privadas de libertad y con diagnóstico positivo en VIH.

TIPO DE EVALUACION
Se utilizará tanto técnicas cuantitativas (CUESTIONARIOS), como técnicas cualitativas
(OBSERVACIÓN Y TÉCNICAS GRUPALES)
Los objetivos que se pretenden valorar si se han conseguido o no y en qué medida, son
los siguientes:
•
•
•

Facilitar la adquisición de información y conocimientos
Proporcionar apoyo emocional
Potenciar la participación y la autoestima

Para la consecución de dichos objetivos evaluaremos conocimientos, actitudes,
aspiraciones y/o conductas mediante las siguientes técnicas:

•

Utilizaremos el cuestionario porque es funcional para evaluar nuestra
actividad. La sistematización y el procesamiento es sencilla. Realizaremos
dos cuestionarios, uno al inicio (PRETEST) y otro al final (POSTEST).
 PRE:
Cuestionario “Escala VIH/sida 65”
de los autores
Paniagua, F. A.; O´Boyle, M. D. y Wagner, K. D. para medir
conocimientos, conocimientos erróneos, autoeficacia,
susceptibilidad y actitudes positivas y negativas en la
población usuaria del Grupo de autoayuda.
Cuestionario de Autoestima de Rosemberg. Se valorará la
autoestima inicial.
Se añadirán datos sociodemográficos a los cuestionarios
(edad, sexo, país de origen).
 POST:
Cuestionario “Escala VIH/sida 65”
de los autores
Paniagua, F. A.; O´Boyle, M. D. y Wagner, K. D. (Se
valorará si ha habido adquisición de aprendizajes)

Cuestionario de Autoestima de Rosemberg. (Se valorará se
hay cambios en la autoestima)
Cuestionario Ad Hoc para valorar la participación y el apoyo
emocional.

•

•

Utilizaremos la observación participante para anotar aspectos relevantes
y no recogidos en el cuestionario. Al tratarse de un grupo de autoayuda
vemos importante la evolución del grupo, por eso la observación
participante se llevará a cabo en cada una de las sesiones con ayuda del
seguimiento realizado tras la sesión.
Utilizaremos la técnica grupal porque nos permite obtener la información
no solamente desde la perspectiva de un/a individuo, sino de cómo se
produce y reproduce la información en situaciones sociales como
consecuencia de la interacción entre los/as individuos.

PROCEDIMIENTO
La evaluación se realizará al inicio y final del Grupo de ayuda mutua, no obstante
realizaremos un seguimiento individualizado para analizar las posibles diferencias entre
el funcionamiento real y previsto.
Realizaremos las siguientes fases para realizar la evaluación:
- Marco teórico. Documentación en relación a centros penitenciarios y personas
privadas de libertad, VIH/SIDA y grupos de autoayuda.
- Diseño de evaluación. Adaptación de la realidad de la población a intervención
con la evaluación según los objetivos a conseguir.
- Recogida de datos. Documentación de herramientas de evaluación.
- Selección de herramientas de evaluación. Cuestionarios, observación y técnica
grupal.
- Creación de base de datos. Access / SPSS
- Análisis de los resultados obtenidos. Elaboración informe final
- Difusión de la información. Difusión y reflexión

6. Calendario previsto para implementar la evaluación
E F M A M J J A S O N D
1. Marco teórico
Documentación en relación a centros penitenciarios y personas privadas de libertad,
X
VIH/SIDA y grupos de autoayuda.
Documentación en relación a VIH/SIDA

X

Documentación en relación a grupos de autoayuda.

X

2. Diseño de la evaluación
Adaptación de la realidad de la población a intervención con la evaluación según los
objetivos a conseguir

X

3. Recogida de datos
Documentación de herramientas de evaluación

X

4. Selección herramientas de evaluación
Cuestionarios

X

Observación

X

Técnica grupal.

X

5. Creación base de datos
Access

X

SPSS

X

6. Análisis de los resultados
Elaboración informe final

X

7. Difusión de la información
Discusión

X

X

X

Reflexión

X

X

X

