SATISFACCIÓN USUARIOS Y USUARIAS – AÑO 2015

PROYECTO: Formación de formadores/as que trabajan
con jóvenes
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
AÑO 2015

INTRODUCCIÓN

SIDA STUDI ofrece cursos que permiten acompañar a diferentes perfiles de
profesionales que atienden a la población joven en la adquisición de herramientas,
conocimientos y habilidades para trabajar la promoción de la salud sexual. Las sesiones
pueden ser dos o tres según la demanda recibida y la disponibilidad de la entidad.

A continuación presentaremos los resultados de los cuestionarios de satisfacción de las
formaciones para formadores/as separando los resultados cuantitativos y ofreciendo un
resumen general en relación a los resultados cualitativos al final del documento.
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El total de formadores/as que responden esta encuesta es de 23 (16 mujeres y 7
hombres).
La encuesta de satisfacción evalúa diversos aspectos de la intervención con una escala
que va de “muy negativo” a “muy positivo”.
Los gráficos 35 y 36 presentan los resultados en medias y en proporciones
respectivamente.
Gráfico 35. Valoración de diversos aspectos de la intervención 4
(puntuación media de 1=muy negativo a 5= muy positivo)
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El ítem peor valorado es el tiempo dedicado a la intervención (3,24/5) y el mejor
valorado es la claridad de la exposición (4,78/5), seguido del interés de los temas
tratados (4,65/5) y de los/las profesionales que imparten la intervención (4,65/5).
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Gráfico 36. Valoración de los diversos aspectos de la intervención 4
(proporciones de cada categoría de la escala)
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A diferencia de la encuesta de satisfacción de los/las alumnos/as, no se desagregan los
resultados de la escala de valoración por sexo ya que hay pocos participantes.
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RESULTADOS CALITATIVOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LAS FORMACIONES
PARA FORMADORES/AS
Además de las preguntas sobre valoración de los ítems anteriormente planteados, la
encuesta de satisfacción incluía cuatro preguntas abiertas relacionadas con diferentes
aspectos de las intervenciones.
No son significativos los resultados de la primera pregunta (¿Qué te ha gustado más de
la intervención?) puesto que sólo una persona la respondió.
La segunda pregunta, respuesta por el 52,2%%, cuestionaba sobre los aspectos que
menos habían gustado de la intervención. Una buena parte coincidía en que habría
que dedicarle más tiempo a las sesiones de formación.
El tercer ítem abierto – respondido por el 47,8% de los/las encuestados/das- ofrecía un
espacio para valorar la información recibida relacionada con la sexualidad. Algunos/as
encuestados/as remarcaban que habían echado de menos información relacionada
con el género y los grupos LGTBI, así mismo remarcaban que carecían de ejemplos de
como afrontar las intervenciones con adolescentes.
Para terminar, la última pregunta abierta daba la opción de aportar comentarios o
propuestas de mejora y la respuesta común era la de felicitar por la formación
recibida.

CONCLUSIONES FINALES
Bajo el concepto de las acciones de formación hay que decir que es complicado ofrecer
más tiempo para las intervenciones puesto que los formadores tienen sus
correspondientes horarios laborales y se adaptan para que el mayor número pueda
asistir. En cuanto a la falta de apoyo de materiales y dinámicas, en nuestra página web
sobre salud sexual podrán encontrar todos los recursos que les sean necesarios.
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