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Herramientas prácticas
Actividades típicas de los Prevenmóvihles. Aquí compartimos contigo 
una canasta de herramientas, dinámicas, juegos y sugerencias 
de actividades que seguramente harán que tu salida sea triunfal y 
productiva.

eVaLUanDO nUestras 
interVenciOnes
Cuando regreses de una visita en campo seguramente tendrás muchas 
cosas que contar sobre cómo te fue. Los contenidos de este módulo 
te ayudarán a hacer una apreciación rápida y documentada de tu 
trabajo para que sepas de manera organizada y sistemática si las 
actividades realizadas fueron exitosas o no, qué te funcionó y —más 
importante— que no te funcionó y cómo puedes mejorarlo.

La Guía se complementa con un:

GLOsariO

Y un compendio de referencias útiles que te ayudarán a reforzar tu tra-
bajo, actualizar tus datos, complementar tu canasta de herramientas 
básicas, mejorar tu entendimiento de la situación de la epidemia en tu 
localidad, o visitar páginas web con informaciones actualizadas.
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Anatomía del Prevenmóvihl 
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Lo primero es lo primero…

A
unque esta es una verdad de Perogrullo, la planteamos porque en nuestro 
trabajo no debemos dar nada por sentado. Lo primero que tenemos que 
hacer es conocer y manejar a la perfección los insumos materiales y los 
recursos humanos a partir de los cuales vamos a trabajar. Una organización 
eficiente nos permitirá prepararnos para que todo lo que necesitemos esté 

listo y en orden. Más vale prevenir que salir con que “¡A Chuchita la bolsearon!”

equipamiento mínimo
En primer lugar, contamos con un vehículo adaptado para nuestras actividades (o con 
varios, dependiendo del tamaño del estado y de la magnitud de la epidemia). El vehículo 
cuenta con una cabina donde podrás guardar y transportar tus implementos de trabajo 
y para ello se requiere que la organices apropiadamente. La experiencia nos demuestra 
que una cabina mal organizada es fuente de desperdicio de recursos, maltrato de los 
implementos de trabajo, pérdida o deterioro de materiales y equipo, lo que tiene una 
repercusión negativa en los recursos que invertimos para poder hacer bien nuestro 
trabajo. 

Para organizar tus materiales y equipo es recomendable que cuentes con cajas de plástico 
transparente con tapas que cierren herméticamente y que te permitan ver su contenido. 
Cada caja debe ir etiquetada y su contenido debidamente inventariado. Debes pegar una 
copia del inventario en cada caja y hacer copias para clasificarlas en dos carpetas: una 
para uso diario y otra para tus archivos. La organización inicial de tus implementos de 
trabajo te permitirá saber al instante si cuentas con todo lo necesario para una salida y 
evitar contratiempos, retrasos o problemas porque se te olvidó algo importante y esencial 
para el desarrollo de tus actividades.

¿Qué equipo y materiales debo llevar?
La cantidad y tipo de equipo y de materiales que podemos usar en las actividades del 
Prevenmóvil puede variar dependiendo de las posibilidades; sin embargo cada unidad 
rodante debe contar cuando menos con lo siguiente:









































































Objetivos prototipo Indicadores de 
proceso

Fuente de 
datos

Indicadores de 
resultado/cambios

Fuente de datos

Incrementar los 
conocimientos de los 
jóvenes sobre: 
Formas de transmisión 
de ITS, VIH                           
Formas de prevención 
de ITS, VIH                           
Factores de riesgo para las 
ITS, VIH (drogas, alcohol, 
etc.)   

Incrementar la auto 
estima de los/as jóvenes 

Incrementar actitudes 
favorables hacia las 
personas con VIH o sida    

La intervención:
a)Determinar las 
necesidades o temas a 
abordar
b)Diseñar el currículum
c)Capacitar a las 
personas encargadas de 
facilitar las sesiones
d)Desarrollar materiales 
educativos e informativos

    

#  y características 
de los jóvenes por 
edad, sexo, grado y 
escuela participante

Estadísticas de 
servicio

% de jóvenes 
estudiantes que 
conocen:  
Formas de transmisión 
del VIH y las ITS      
Formas de prevención 
del VIH y las ITS
Factores de riesgo para 
las ITS y el VIH

Prueba de 
conocimientos previa 
y posterior

# de horas semana/
mes dedicadas a 
las actividades de 
prevención de ITS/
VIH

Estadísticas de 
servicio

# de materiales 
diseñados según el 
tema

Estadísticas de 
servicio

% de jóvenes 
estudiantes que 
incrementaron su 
autoestima de una 
puntuación de ___ a 
___ en relación a las 
preguntas contenidas 
en la prueba previa y 
posterior

Prueba de 
conocimientos previa 
y posterior

# de materiales 
distribuidos

Estadísticas de 
servicio

# de profesores 
y estudiantes 
capacitado

Estadísticas de 
servicio

# de escuelas 
cubiertas por el 
proyecto

Estadísticas de 
servicio

% de jóvenes 
estudiantes que 
demuestran cambios 
favorables en actitudes 
hacia las personas con 
VIH o sida

Prueba de 
conocimientos previa 
y posterior

Grado de 
satisfacción con los 
distintos aspectos 
del proyecto

Entrevista 
anónima con 
participantes o 
grupos focales





Observaciones sobre evaluación: Debido a la confidencialidad que deben guardar los programas de este 
tipo, es necesario seleccionar metodologías que permitan garantizar al individuo su privacidad. Toda información 
tiene que ser recogida durante sus visitas al servicio ya que el seguimiento posterior puede verse limitado o 
imposible.





 














