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Description:
Guía para la evaluación de las necesidades de servicios de salud sexual y reproductiva de
manera participativa en América Latina, tomando como base experiencias en Bolivia y
Panamá. Esta guía metodológica está compuesta por las siguientes secciones: I. Marco
programático y objetivo de la Evaluación Participativa de Necesidades contiene el enfoque
general de la investigación y su justificación. II. Temas y conceptos claves que las y los
investigadores deben manejar con soltura para llevar a cabo la evaluación de necesidades.
III. Preparación del trabajo de campo. Trae descripción de las tareas que deben llevarse a
cabo antes de comenzar en trabajo en las comunidades: selección y capacitación de
personal, preparación de plan y cronograma de trabajo; vínculos con las organizaciones
comunitarias, etc. IV. Trabajo de campo: organización y etapas. Describe detalladamente
cada una de las etapas del trabajo de campo además de las responsabilidades de las y los
investigadores. V. Cuadro sinóptico vinculando los temas a las herramientas de la EPN.
Enumera para cada tema a ser investigado, cuáles serían los instrumentos más adecuados y
con qué tipo de audiencia sería tratado. VI. Cuadro detallado de los ejercicios (sesiones) a
realizar en el campo. Detalla para cada tema y cada instrumento (metodología), los pasos a
seguir y brinda recomendaciones específicas. Lista asimismo las preguntas más importantes
para guiar la discusión de cada tema. VII. Cuadro sinóptico de las muestras y cronograma
propuesto de las actividades de campo - Se proporciona un ejemplo de cronograma de las
actividades de campo. VIII. Algunas sugerencias para el uso de los resultados de la
investigación participativa. Anexos - Anexo I: ejemplos ilustrados de la utilización de las
herramientas. Este anexo trae ejemplos de la utilización de cada uno de los instrumentos,
con detalle de los pasos a seguir, probables respuestas, ejemplos gráficos y
recomendaciones. - Anexo II: ejemplos de formatos para la recolección de la información.
Este anexo trae sugerencias para la recolección de la información en las sesiones de trabajo
así como algunos ejemplos de formatos (cuadros) donde se recoge la información. - Anexo
III: muestra de Términos de Referencia para la Coordinación de la Evaluación Participativa de
necesidades.
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