
APOYO A PROFESIONALES





Evalúa+ es un proyecto de ámbito estatal, que tiene como objetivos principales 
la difusión y el desarrollo de la evaluación con mirada feminista. La evaluación 
es una tarea cada vez más instaurada, casi obligatoria, pero para la mayoría de 
profesionales una práctica desconocida que a menudo implica más burocracia y 
es difícil de aterrizar.

Con el proyecto Evalúa+ queremos hacer accesibles las herramientas evaluativas 
básicas porque pensamos que valorar nuestras intervenciones no solamente 
es útil, sino necesario. Es también necesario hacerlo con una mirada feminista 
que nos permita formular preguntas feministas, visibilizando las desigualdades 
y el impacto de las intervenciones en las personas teniendo en cuenta factores 
estructurales y de contexto.

Evalúa+ propone un espacio virtual de divulgación y apoyo a todas las entidades, 
asociaciones y profesionales que quieran mejorar sus propias herramientas de 
evaluación y también proyecta evaluaciones cualitativas que puedan contribuir 
a la generación de conocimiento sobre sexualidades, educación sexual y  
Derechos Sexuales.

EVALÚA+

Podemos ofrecerte:

    Guiarte por nuestra página, si tienes dificultades para encontrar lo que buscas.

    Resolver dudas sobre los contenidos que ofrecemos.

    Adaptar alguno de los contenidos a tu caso concreto, si está en nuestras manos.

    Valorar cualquier petición que nos hagas.

    Revisión de cuestionarios evaluativos.

http://salutsexual.sidastudi.org/es/zonapedagogica/evalua
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Ofrecemos este servicio de apoyo personalizado de forma telemática o 
presencial (con cita previa), con el que pretendemos compartir conocimientos y 
herramientas con profesionales y estudiantes sobre:

  Introducción, información, orientaciones y recursos pedagógicos para la 
realización de talleres de educación sexual.

    Información y orientación para la realización de actividades dirigidas a jóvenes 
sobre salud sexual y prevención del VIH/sida.

    Orientaciones para trabajos o estudios sobre el VIH/sida.

Si deseas acordar un asesoramiento, puedes contactar con nosotras por correo 
electrónico sidastudi@sidastudi.org  

 ASESORAMIENTO A PROYECTOS E INVESTIGACIONES 

Nuestra entidad apuesta por ofrecer formación a los y las profesionales, y también 
herramientas y recursos de calidad para desarrollar la educación sexual. Destinamos este 
servicio a equipos educativos que trabajan con grupos de infantes o de jóvenes para 
proporcionarles herramientas con perspectiva feminista. La caja se adaptará al contexto 
de cada grupo y a sus necesidades, consta de un marco introductorio conceptual y 
metodológico, y una batería de dinámicas pensadas para desarrollar con los grupos en 
diferentes sesiones, atendiendo a diferentes objetivos y temáticas.

CAJA DE HERRAMIENTAS 
PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL FEMINISTA 
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