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EVALUACIÓN PRE- Y POST-TALLER

TRANSFORMACIÓN DE ACTITUDES RESPECTO AL ABORTO: 
ACLARACIÓN DE VALORES PARA PÚBLICOS HUMANITARIOS

Lugar de taller: ______________________________________________________________

Fecha(s) del taller: ______________________________________________________________

INSTRUCCIONES 

Por favor conteste las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible basándose en sus 
conocimientos y creencias actuales. Convendría que revise las preguntas cuidadosamente, 
ya que son formuladas de manera negativa y positiva. No es necesario que escriba su 
nombre, pero sí le pedimos que POR FAVOR cree su identificador único confidencial en la 
siguiente sección para ayudarnos a emparejar sus respuestas a la encuesta pre-taller con sus 
respuestas a la encuesta post-taller. 

Cree su identificador único confidencial:

Cree su identificador único para que podamos emparejar sus respuestas a la encuesta 
pre-taller con sus respuestas a la encuesta post-taller, a la vez que mantenemos su 
confidencialidad. Utilizaremos esas respuestas para evaluar el taller y las actividades, pero no 
serán útiles si no podemos emparejar sus respuestas a la evaluación pre- y post-taller.

SU MES DE 
CUMPLEAÑOS

NÚM. DE 
HERMANAS QUE 

TIENE

ÚLTIMOS 3 DÍGITOS 
DE SU TELÉFONO 

MÓVIL

Ejemplo: Abril 0 057

Sus datos:

¡Entréguelas!

Necesitamos su ayuda. Nos encantaría poder evaluar mejor estos talleres y poder decirles 
a otras personas que la AVTA funciona y que sería útil para sus organizaciones. Para ello, 
estamos recolectando formularios de evaluación pre- y post-taller a nivel mundial. Si usted 
puede hacerlo, por favor escanee sus formularios de evaluación pre- y post-taller (son 
anónimos) y envíe el documento por correo electrónico, como un archivo adjunto, a esta 
dirección: humanitarianVCAT@ipas.org. 

Gracias de antemano por ayudarnos a lograr que este taller sea útil y valioso para otras 
personas.
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INSTRUCCIONES 

Por favor responda a continuación basándose en sus creencias y niveles de comodidad 
actuales. Encierre en un círculo una sola respuesta para cada pregunta.

DECLARACIÓN
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO

NEUTRAL
DE 

ACUERDO
TOTALMENTE 
DE ACUERDO

Me siento en conflicto 
respecto al aborto. 1 2 3 4 5

Creo que mi institución 
debe proporcionar servi-
cios de aborto seguro a 
toda mujer o niña que lo 
solicite.

1 2 3 4 5

Creo que los servicios de 
aborto seguro son servi-
cios médicos importantes 
para reducir la morbimor-
talidad materna.

1 2 3 4 5

Me siento cómodo/a apo-
yando la prestación direc-
ta de servicios de aborto 
seguro en mi trabajo.

1 2 3 4 5

No me siento cómodo/a 
hablando sobre servicios 
de aborto seguro con mis 
colegas.

1 2 3 4 5

Creo que a una mujer se 
le debe permitir tener un 
aborto si está casada y no 
desea tener más hijos. 

1 2 3 4 5

Creo que a una mujer se 
le debe permitir tener un 
aborto si no puede man-
tener al niño.

1 2 3 4 5

No creo que a una mujer 
se le deba permitir tener 
un aborto si tuvo un abor-
to anterior.

1 2 3 4 5

Creo que el aborto es 
inmoral. 1 2 3 4 5

Toda niña tiene derecho 
a acceder servicios de 
aborto seguro.

1 2 3 4 5
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DECLARACIÓN
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO

NEUTRAL
DE 

ACUERDO
TOTALMENTE 
DE ACUERDO

Creo que una mujer siem-
pre debe tener derecho 
a tener un aborto si tiene 
un embarazo no deseado.

1 2 3 4 5

Sobrevivientes de agre-
sión sexual deben tener 
acceso a servicios de 
aborto.

1 2 3 4 5

Una mujer debe tener 
derecho a decidir por sí 
misma si tener o no un 
aborto.

1 2 3 4 5

Bajo ninguna circunstan-
cia referiría a una pacien-
te para que tuviera un 
aborto

1 2 3 4 5

Los gobiernos y las 
organizaciones humanita-
rias deben proporcionar 
servicios de aborto como 
parte de la atención pri-
maria.

1 2 3 4 5

Los servicios de aborto 
deben estar disponibles 
a mujeres casadas sola-
mente.

1 2 3 4 5

Los servicios de aborto 
deben estar disponibles 
a las niñas que quedan 
embarazadas para que 
puedan permanecer en la 
escuela.

1 2 3 4 5

Sí creo que el aborto 
debe ser parte de los cui-
dados esenciales de salud 
materna para mujeres en 
emergencias agudas.

1 2 3 4 5

Creo que una mujer casa-
da debe obtener el con-
sentimiento de su esposo 
para tener un aborto.

1 2 3 4 5

Siento que es un reto 
proporcionar servicios de 
aborto a adolescentes.

1 2 3 4 5
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DECLARACIÓN
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO

NEUTRAL
DE 

ACUERDO
TOTALMENTE 
DE ACUERDO

Cada prestador/a de 
servicios en entornos de 
conflicto tiene la obli-
gación profesional de 
proporcionar servicios de 
aborto a sobrevivientes 
de agresión sexual.

1 2 3 4 5


