
 

Cierre y evaluación  

Herramienta 39. Evaluación – Grupos focales 
 

OBJETIVOS 

 Evaluar los procesos de formación con el fin de recopilar información relativa a las fortalezas, 
debilidades y recomendaciones de las participantes en la formación.  

DESARROLLO: PASO A PASO 
 

El grupo focal debe realizarse al final de cada itinerario de formación.  

  

Qué es la herramienta de evaluación del We Go? 

La herramienta consta de 4 declaraciones, referidas en todo el documento como Declaraciones de 
Protección. Cada una de estas declaraciones se basa en pruebas internacionales relacionadas 
con la gestión del proyecto We Go. La serie de preguntas que siguen a cada declaración reflejan 
la práctica basada en la evidencia que ha demostrado tener un impacto positivo en el proyecto. 

El proceso anima a las participantes a reflexionar sobre las fortalezas y debilidades a través de los 
4 temas. La herramienta de evaluación incluye algunas recomendaciones de las mujeres 
supervivientes de la violencia de género 

Para ser eficaz, la herramienta de evaluación se basa en la honestidad y la confianza dentro del 
grupo y, por lo tanto, las personas requieren un entorno seguro donde las dificultades pueden ser 
planteadas y las opiniones cuestionadas de una manera constructiva. 

¿Cómo funciona la herramienta de evaluación? 

La herramienta funciona al reunir a las mujeres supervivientes de la violencia de género al final de 
las trayectorias de formación y la facilitadora promoverá el debate utilizando las preguntas 
relacionadas con cada declaración. Hay tres principios fundamentales necesarios para que el 
proceso funcione: 

- Confianza y seguridad en el entorno del grupo que es propicio para un debate honesto. 

- Una apertura para examinar, desafiar y trabajar a través de un proceso de cambio centrado en 
un resultado específico. 

- El compromiso de seguir el proceso desde la evaluación hasta la implementación y revisión, 
formando un ejercicio continuo de evaluación, auto-reflexión y evaluación. 

 

Al completar el ejercicio, se anima al grupo a dar un paso atrás para reflexionar individualmente 
sobre su experiencia y percepciones de las 4 declaraciones antes de avanzar colectivamente para 
evaluar cómo responden a la violencia de la pareja. La herramienta de evaluación requiere 
compromiso del grupo, asignación de tiempo suficiente para permitir la discusión, aceptación de la 
idoneidad de la honestidad dentro del grupo y la obligación conjunta de todas las presentes de 
implementar las acciones acordadas. 

 

 

 

 



 

¿Cuál es el propósito de la herramienta de evaluación? 

Esta herramienta de evaluación ayuda a presentar la información en un formato de información, 
mensajes, auto-reflexión y evaluación. A través de completar y trabajar hacia cada una de las 
declaraciones podemos estar seguras de que están tomando un enfoque basado en evidencias 
para abordar el tema del proyecto. 

 

¿Para quién está diseñada la herramienta de evaluación? 

La herramienta de autoevaluación está diseñada para trabajadores/as sociales y consejeras que 
trabajan con mujeres supervivientes de violencia de género. La herramienta de evaluación puede 
utilizarse de forma individual, pero es mejor utilizarla con un grupo donde existe un nivel de 
confianza y seguridad entre las personas. 

 

¿Cómo la utilizo? 

La herramienta de evaluación está diseñada para ser completada en una sesión de 1 hora y 
media. El número ideal de participantes es pequeño (10 personas máximo). El/la trabajador/a 
social presenta las tres declaraciones una a una, usando las tres preguntas guías relacionadas 
con cada declaración individual, para facilitar la discusión. Las preguntas guías pueden ser 
sometidas todas juntas o discutidas una por una. Es importante hacer que los participantes 
piensen en sus fortalezas y debilidades relacionadas con cada declaración y alentar la aparición 
de propuestas de acciones concretas para cambiar / implementar el marco destacado en la 
discusión. 

 

Nota para la facilitadora: 

- Trata de recoger las aportaciones de las participantes y de listarlas en la sección 
"Recomendaciones" contenida en la parte final de este juego de herramientas (es útil fotocopiar 
esta sección del kit de herramientas para cada grupo focal); 

- Trata de compartir y comparar los resultados obtenidos del grupo focal con otras facilitadoras 
que han aplicado la misma metodología. 

 

TIEMPO Y RECURSOS 

TIEMPO 1.5 horas 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

Ninguno 

 

 

 

 

  



 

Declaración 1 

Las actividades de empoderamiento económico en las que estuve involucrada me ayudaron a 
desarrollar nuevas habilidades  
 
Reflexión grupal: 

● ¿Piensas que tiene oportunidades de acceder a ofertas de trabajo?  

● ¿Has planeado recientemente nuevos proyectos en su vida?  

 

Lo que surgió de la discusión 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

Lo que debería mejorarse 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

Recomendaciones 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Declaración 2 

He cambiado la percepción sobre mi misma y sobre mi potencial 
 
Reflexión grupal: 

● ¿Te sientes más segura sobre tus habilidades personales y profesionales?  
● ¿Sientes que tienes suficiente poder para incorporar los cambios en tu vida que 

desee?  
● ¿Piensa que hay personas disponibles para ayudarte en caso de que lo necesites?  

 
Lo que surgió de la discusión 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

Lo que debería mejorarse 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

Recomendaciones 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Declaración 3 

La economía no sólo está constituida de dinero, el trabajo no remunerado es una parte integral de 
ella.  
 

Reflexión grupal: 

● ¿Por qué el trabajo no remunerado se debe tener en cuenta cuando se habla sobre 
la economía y el trabajo remunerado?  

● ¿Cómo impacta el trabajo no remunerado en la vida de las mujeres? 
 

Lo que surgió de la discusión 

__________________________________________________________________ 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

Lo que debería mejorarse 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

Recomendaciones 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Declaración 4 

La independencia económica es una herramienta importante para salir de la violencia.  

 

Reflexión grupal: 

 

● ¿Crees que tienes la capacidad de lograr tu propia independencia económica? 

● ¿Crees que eres capaz de reconocer tus propios recursos y posibilidades?  

 
 
 

Lo que surgió de la discusión 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6)    

Lo que debería mejorarse 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

Recomendaciones 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

 
 

 


