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JUSTIFICACIÓN 
 
El Programa de Acción Específico para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género contiene objetivos y 
estrategias que se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y dentro de sus retos plantea la necesidad de 
contar con personal médico y de salud en general, capacitado y sensibilizado ante la violencia familiar y de género. Para ello en 
varias de sus estrategias y líneas de acción se describen las pautas para la capacitar al personal de salud. Es así que en su 
estrategia 1.1. este programa reconoce la importancia de fomentar en las Instituciones del Sistema Nacional de Salud la 
detección oportuna de la violencia familiar y de género y su línea de acción 1.1.2 busca fortalecer las capacidades del personal 
de salud para la detección oportuna de la violencia familiar y de género, se suma a estas acciones la estrategia 1.3 que hace 
hincapié en fortalecer la atención especializada en el Sistema Nacional de Salud a las mujeres que viven violencia, a través de 
su línea de acción 1.3.5 que pretende fortalecer las capacidades del personal de salud para la brindar orientación, consejería y 
referencia oportuna a las mujeres que viven violencia. Por último la estrategia 2.2 en su línea de acción 2.2.3 busca capacitar 
y sensibilizar al personal de salud para que brinde atención libre de violencia a la población usuaria. 
Por su parte la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 
prevención y atención en su numeral 6.7 establece los criterios para la sensibilización, capacitación y actualización del 
personal de salud, establece que las y los prestadores de servicios de salud que otorguen atención médica a las o los usuarios 
involucrados en situación de violencia familiar o sexual, deberán recibir periódicamente sensibilización, capacitación y 
actualización en la materia. Los contenidos temáticos que deberán ser incluidos en estos procesos de capacitación son los 
siguientes: Un marco conceptual en los temas de perspectiva de género, violencia, y sus diferentes forma y tipos como 
violencia familiar y sexual, contra las mujeres, así como un enfoque de derechos humanos (incluidos los derechos sexuales y 
reproductivos), además de los efectos en la salud originados por la violencia, entre otros. Un aspecto que no puede dejar de 
abordarse es marco jurídico el cual comprende elementos básicos del derecho civil, penal y legislación aplicable en materia de 
violencia familiar, sexual y de violencia contra las mujeres. 
Es por ello que con el fin de dar seguimiento y cumplimiento a lo antes expuesto, este año 2014 se cuenta con recursos 
etiquetados y convenidos por medio del Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados 
(AFASPE) para llevar acabo la estrategia de capacitación en materia de atención de la violencia familiar y contra las mujeres, 
la cual busca que el personal conozca y aplique la NOM046-SSA2-200 con énfasis en la atención de la violencia sexual de 
acuerdo su numeral 6.4 para el tratamiento específico de la violación sexual. Que tienen el propósito de proporcionar 
elementos básicos para la atención de la violencia familiar y contra las mujeres, desde un plano vivencial que ayude a 
sensibilizar al personal que está en contacto directo con personas que viven violencia.  
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OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General: 
 
 Fortalecer las capacidades y la sensibilización del personal de salud y profesionales involucrados en detección y 

atención oportuna de la violencia familiar y de género con especial énfasis en la atención de la violencia sexual, acorde 

a lo establecido a la NOM 046-SSA2-2005. 

 

Objetivos Específicos: 
 
 Proporcionar los elementos básicos para la aplicación de la NOM046-SSA2-2005. Con énfasis en la atención de la 

violencia sexual 
 Reconocer el papel que juega la identidad de género en la génesis de la violencia familia y sexual  
 Sensibilizar con perspectiva de género al personal médico y paramédico del Sistema Nacional de Salud y de otras 

instituciones que brindan atención a personas que viven violencia sexual. 
 Reconocer a la violencia familiar y de género como un problema de salud pública en nuestro país 
 Conocer las obligaciones y marco normativo para la atención de la violencia familiar y sexual. 
 Conocer qué es la violencia y sus efectos a la salud. 
 Propiciar al personal de salud los elementos esenciales en la detección y atención de los casos de violencia sexual. 
 Proveer al personal de salud con información para prevenir y limitar en lo posible de manera inmediata mayores daños a 

la salud, en personas que han sufrido una agresión sexual. (incluye información sobre: anticoncepción de emergencia, la 
profilaxis para prevenir infecciones de transmisión sexual y VIH, así como la interrupción legal del embarazo y el aborto 
médico). 

 Generar un ambiente que favorezca el intercambio de conocimientos en los procedimientos detección, atención y 
registro de la violencia familiar y sexual. 
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COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA:  
 

 
Estrategia de Capacitación del Programa de Prevención y Atención 

de la Violencia Familiar y de Género 2014 

Componentes 

 
Capacitación a personal médico y paramédico de 
los Servicios de Salud de las Instituciones del 
Sistema Nacional de Salud 
 

 
Capacitación a personal que brinda atención a la 
violencia familiar, sexual y contra las mujeres de 
Instituciones Públicas. 

 
Aplicación de la NOM 046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios Para la 
Prevención y Atención con énfasis en la atención de la violencia sexual. 

Para dar 
cumplimiento a lo 

establecido en: 

∼ Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  
∼ Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
∼ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
∼ Programa Nacional para la Prevención. Social de la Violencia y la Delincuencia 
∼ NOM 046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios Para la 

Prevención y Atención 
∼ Programa de Acción Especifico para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 

2013-2018 

Modalidad 

Taller 

 
Taller de capacitación y sensibilización para la aplicación de la NOM046-SSA2-2005. Con énfasis en la 
atención de la violencia sexual. 
 

Nivel Educativo  
Técnico, Licenciatura y Postgrado. 
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Dirigido a 

 
Personal de la Secretaria de Salud e Instituciones 
Públicas del Sistema Nacional de Salud: Médicas/os 
operativos: médico familiar, médico general, 
ginecólogos, urgenciólogos, pediatras y a personal 
de las áreas de trabajo social, enfermería, psicología 
en unidades de primer y segundo nivel de atención 
 

 
Personal que proporciona servicios de Atención de 
la violencia familiar, contra las mujeres, violencia 
sexual y violación como psicólogos/as, 
psicoterapeutas, abogados/as, sociólogos/as,  
antropólogos/as, profesionistas del área de 
ciencias y humanidades etc de instituciones 
públicas e instancias de procuración de justicia. 

Lugar 

 
En los servicios estatales de salud de las 32 entidades federativas de la república mexicana. 
 
 
Se focalizarán e intensificarán las acciones de capacitación en los municipios considerados en 
el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Descripción 

 
Que el personal médico y paramédico de las 
Instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 
brinde atención a las personas que viven violencia 
conozca y aplique la NOM 046-SSA2-2005 con 
énfasis en la atención de la violencia sexual. 

 
Que el personal de las diferentes instituciones 
públicas que brinda atención a las personas que 
viven violencia conozca la aplicación de la NOM 
046-SSA2-2005 con énfasis en la atención de la 
violencia sexual. 

Situaciones 
formativas y 

finalidad de los 
aprendizajes 

Con los cursos se pretende la sensibilización, motivación y actuación de las y los participantes (personal 
médico y no médico) ante los casos de los diferentes tipos de violencia; familiar y de género con especial 
atención en la violencia sexual. Al visibilizar a la violencia como un importante problema de salud pública 
reforzando la atención aplicando lo establecido en la NOM 046-SSA2-2005. 

 
 
 
 
 
 

El diseño de los talleres está basado en las siguientes teorías y técnicas: teoría didáctica crítica y teoría 
del aprendizaje significativo con un enfoque de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y 
perspectiva de género. Que incluya técnicas socio-afectivas, participativas o activas y lúdicas. 
Lo anterior conlleva a la co-construcción colectiva del conocimiento con intercambio de saberes en un 
plano horizontal. 
Los dos tipos de cursos están programados para realizarse en una sesión de ocho horas efectivas de 
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Metodología 

trabajo con técnicas vivenciales y la secuencia está diseñada para que una actividad apoye a la posterior. 
Es de vital importancia generar la reflexión grupal y se retoma la modalidad de taller desde la concepción 
de que es un espacio de reflexión y discusión en donde los participantes intercambian saberes, 
experiencias, sostienen un acercamiento con la información aceptada y contenidos teóricos y con ello 
construyen elementos que se aplican en la vida personal y en el espacio laboral. 
Un aspecto fundamental también considerado es la evaluación en cada capacitación. 

 

Contenidos 

 Sexo, sexualidad y género  
 Tipos de violencia (Violencia Sexual) 
 Aplicar la NOM 046- SSA2 -2005 
 Aspectos Normativos 
 Detección, atención y registro de los casos 
de violencia de género y violación sexual 
 Referencia contra referencia  
 Notificación de casos 
 Evaluación y cierre 

 Sexo, sexualidad y género  
 Tipos de violencia (Violencia Sexual) 
 Conocer la NOM 046- SSA2 -2005 
 Aspectos Normativos 
 Atención de violencia familiar, sexual y   
contra las mujeres  
 Referencia  
 Evaluación y cierre 

Cartas 

descriptivas para 

Personal médico y paramédico de primer contacto 
en unidades del Sistema Nacional de Salud. 

Personal que brinda servicios de atención a la 
violencia familiar, sexual y contra las mujeres de 
Instituciones públicas. 

 

Evaluación 

La evaluación comprende:  
I.-Evaluación escrita a cada participante para conocer el aprendizaje alcanzado. 
II.-Evaluación a los facilitadores/as 
III.- Evaluación de los contenidos y la evaluación del taller por parte de los participantes 
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 METAS: 
 
Fueron establecidas y notificadas vía correo electrónico por el CNEGSR a cada una de las 32 entidades federativas  

 

ACTIVIDADES  
 

Corresponde a la Responsable Estatal del Programa de Violencia Familiar y de Género realizar y dar seguimiento a las 

siguientes actividades: 

 

1. Elaboración y envío de programación de talleres con fechas probables de realización al CNEGySR 

2. Apoyo en la logística y realización de los talleres 

3. Elaboración de los oficios de invitación a cada una de las instituciones que acudirán a la capacitación 

4. Supervisión y ejecución de los talleres 

5. Reporte de los cursos realizados por mes en el Formato IGA-FAC 

6. Envío de los documentos que constaten la realización de cada taller al CNEGySR. Cabe mencionar que sólo se requiere 

copia de los siguientes documentos: la lista de asistencia de cada taller con fecha, día, hora, lugar, duración en horas y 

nombre del curso impartido, formato FAC del taller, copia de oficios de invitación y material fotográfico 

7.  Redacción del Informe Final Estatal Anual 

 

Fecha de entrega de avances: corresponde a la fecha del envío del IGA que marca el CNEGSR. 
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HERRAMIENTAS DE APOYO 
 

 

• Portafolio didáctico del Curso – Taller para la Operación del Modelo Integrado (Fascículos, Tarjetas, CD con 

presentaciones en Power Point PPT, Y DVD con películas y audiovisuales.) 

• Guía de atención a personas violadas 

• Juego Didáctica: Preguntómetro NOM 046-SSA2-2005 

• Formato automatizado de capacitación (IGA-FAC) 

• Carta descriptiva  

• Formato de Lista de Asistencia 

• Formato de pretest y postest 

• Formato de avaluación del taller 

• Formato de Reporte Final 

• Se siguieren como audiovisuales complementarios: Las Formas del Silencio, Irreversible, Te doy mis ojos y Romper el 

círculo 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TALLERES 
 

• El número de participantes será de mínimo 15 y un máximo de 30 por taller.  

• Taller en una o más sesiones con trabajo efectivo no menor a 8 horas. 

• Realización del taller en un salón de eventos (hotel) con coffe break y alimentos 

• Utilizar la carta descriptiva, el material didáctico y bibliografía enviados por el CNEGySR  

• Realizar el pretest y postest a cada participantes 

• Realizar el formato de evaluación del taller a cada participante 

• *Es importante supervisar que se utilicen técnicas vivenciales en la ejecución de cada taller, ya que estas técnicas son 

herramientas didácticas que mejor impactan en la modificación de la actitud y ayudan a la sensibilización de las 

personas. 

 

Talleres al personal de salud  

 
• Se solicita que los talleres tengan una asistencia de un 90% de personal médico (generales, familiares y 

especialistas) 

• Las y los facilitadores que impartirán los talleres se deberán apegar a los presentes lineamientos y cartas descriptivas 

para la preparación y realización de los cursos. Es importante considerar a personal médico en la realización y/o apoyo 

en la impartición de los talleres, ya que se necesita enfatizar y clarificar aspectos esenciales en la atención médica de la 

violencia sexual. 
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CARTAS DESCRIPTIVAS DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DE LA NOM 046-
SSA-2-2005. CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL 
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Taller de Capacitación a Personal Médico y Paramédico de Instituciones Públicas del 
Sistema Nacional de Salud para la Aplicación de la NOM 046-SSA-2-2005 con Énfasis en la 
Atención de la Violencia Sexual 
 
 

Estado: _______________________________________________________Municipio:_____________________________________ 
Sede (Lugar): ___________________________________________________Fecha de inicio: __________Termino:________________ 
Nombre del Capacitador: __________________________________________Hora de inicio: ________________ Termino: __________ 
Dirigido a personal de salud: médico y paramédico. Responsable del Evento: __________________________________________________ 
 
 

Tema Propósito Actividad Tiempo Técnica/s Material Facilitador/a 

Registro 
 
 

 7:30-8:00 Entrega de material Lista de asistencia y   

Presentación 
 

y 
 

Encuadre 
 
 

Crear un espacio de respeto a 
las diferencias, tolerancia, 
reconocimiento de “iguales” y 
cooperación que favorezca el 
aprendizaje. 

Presentación del taller y de los 
facilitadores(as) 8:00-8:15 Temática, tiempos y 

formas de evaluación. 
*Guía didáctica 
  

Presentación de participantes. 
¿Cuáles son tus expectativas? 
Acuerdos de funcionamiento 

8:15-8:35 
Sesión 1 contenido 3  

Canasta revuelta 

*Guía didáctica 

Gafetes/ etiquetas 
 

Prueba Diagnóstica 8:35-8:45 Sesión 1 contenido 5 Pre-test  

Sexo y género 

Que las y los participantes 
reconozcan el papel que juega 
la identidad de género en la 
violencia familiar y contra las 
mujeres.  

¿Cómo somos las mujeres? 
¿Cómo somos los hombres? 
Sistema Sexo-Género 

8:45--9:40 

Sesión 1 contenido 
13  
Trabajo en equipos 
Plenaria 
 

*Ver CD. Presentación 
PPT 6 Rotafolio, 
Marcadores. Proyector, 
Laptop y pantalla 

 

Violencia 
Familiar, Sexual 

y contra las 
mujeres. 

Crear un espacio que permita 
entender la violencia y los 
aspectos que participan en su 
generación, para visibilizarla en 
sus diferentes formas. 

Tipos de Violencia : 
Violencia sexual y violación 
Violencia contra las mujeres 
Física, psicológica etc 

09:40-11:15 

Sesión 1 contenido 6  
Exposición  
Charla interactiva 
 

*Presentaciones PPT 2 
y 3 Proyector, Laptop y 
Pantalla *Bibliografía 
complementaria, GPC 

 

Receso   11:15 -11:25    

Aspectos 
Normativos 

Conocer las obligaciones y 
límites normativos para la 
atención de la violencia familiar 
y de género en México. 

Marco Internacional: 
CEDAW/Belém do Pará 
Nacional:  
Ley General de Acceso a una 
Vida Libre de Violencia  
NOM 046 SSA2-2005 

11:25-12:55 
Sesión 1 contenido 
17  
Exposición  

*Presentación PTT 9  
Proyector, Laptop  
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Detección y 
Atención de la 

violencia, 
familiar y de 

género  
(Violencia 

Sexual) 

Que las y los participantes 
identifiquen los criterios en la 
actuación del personal médico 
y para médico ante la violencia 
familiar y de género. 

En que consiste el esquema de 
Detección, Atención de la 
violencia familiar y contra las 
mujeres en los Servicios de Salud. 

12:55-15:15 

Sesión 2 contenido 
20 y 21.Técnica de 
Dramatización: Juego 
d/roles. 
Escenificación 
p/cotejo. 

* Presentación PPT 11 
y 12. Tarjetas de 
escenificación 
p/cotejo. Tarjeta de 
Formato destreza del 
Facilitador. 
*Bibliografía básica 

 

Que el personal médico y 
paramédico conozca y aplique 
los aspectos esenciales para la 
atención de la violencia sexual 
y violación en los servicios de 
salud. 

Papel del personal de salud en la 
atención de casos de violencia 
sexual y violación de acuerdo al 
numeral 6.4 de la NOM 046 y la 
Guía de atención a personas 
violadas. 

Exposición  
Charla interactiva 
 

Presentación PPT NOM 
046 y guía de atención 
a personas violadas. 

 

Que las y los participantes 
conozcan el registro y envío de 
la información en los servicios 
de salud. 

Herramienta de Detección 
Apéndice 1Aviso al MP, Formato 
SUIVE, Formato SIS-17P-2010, 
“Hoja de Registro de Lesiones y 
Causas de Violencia”. (SSA) y el 
Apéndice 2 Registro de Atención 
Referencia /Contrareferencia  

Llenado de formatos 
Al finalizar Proyectar 
audiovisual 

Audiovisual: 
Las Formas del Silencio 
Irreversible  
Te doy mis ojo 
Romper el círculo: 
 

 

Evaluación 

Conocer los logros alcanzados 
sobre la detección y atención 
esencial de la violencia familiar 
sexual y de género por los 
participantes al término del 
taller 

Evaluación escrita y Evaluación 
oral: ¿El taller cumplió con mis 
expectativas? 
¿Cómo me sentí con el grupo? 
 

15:30-15:45 

Prueba de contraste 
evaluación del 
aprendizaje y 
evaluación del taller 
Sesión 5 contenido 
48  
Charla interactiva 

Pos-test, y Formato 3 
Evaluación del taller 
*CD Tarjeta del 
Formato de Evaluación 
de los participantes 
“Preguntas dirigidas 

 

Cierre 
Propiciar un ambiente que 
estimule el intercambio de 
experiencias al final del curso  

Despedida, acuerdos y 
compromisos, proporcionar el 
directorio interinstitucional 

15:45-16:00 

“A que me 
comprometo (a nivel 
personal e 
institucional)” 
Lluvia de ideas  

“Hojas blancas ”  

*Guía didáctica impresa y CD con presentaciones PPT del Portafolio Didáctico para la capacitación  
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Taller de Capacitación a Personal de Instituciones Públicas que Brindan Atención a la 
Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres sobre la Aplicación de la NOM 046-SSA-2-
2005 con Énfasis en la Atención de la Violencia Sexual 
 
 

Estado: _______________________________________________________Municipio:____________________________________ 
Sede (Lugar): ___________________________________________________Fecha de inicio: __________Termino:_______________ 
Nombre del Capacitador: __________________________________________Hora de inicio:________________ Termino:___________ 
Dirigido a: _______________________________________Responsable del Evento: ________________________________________ 
 
 

Tema Propósito Actividad Tiempo Técnica/s Material 
Capacitador 

 

Registro 
 
 

 
7:30-8:00 Entrega de material Lista de asistencia   Responsable 

(Nombre) 

Presentación 
 

y 
 

Encuadre 
 
 

Crear un espacio de respeto a 
las diferencias, tolerancia, 
reconocimiento de “iguales” y 
cooperación que favorezca el 
aprendizaje. 

Presentación del taller y de los 
facilitadores(as) 8:00-8:15 Temática, tiempos y 

formas de evaluación. 
*Guía didáctica 
 

Autoridades 
Facilitador 
(Nombre) 

Presentación de participantes. 
¿Cuáles son tus expectativas? 
Acuerdos de funcionamiento 

8:15-8:35 
Sesión 1 contenido 3  

Canasta revuelta 

*Guía didáctica 

Gafetes/ etiquetas 
 

Prueba Diagnóstica 
 8:35-8:45 Sesión 1 contenido 5 Pre-test  

Sexo y género 

Que las y los participantes 
reconozcan el papel que juega 
la identidad de género en la 
violencia familiar y contra las 
mujeres.  

¿Cómo somos las mujeres? 
¿Cómo somos los hombres? 8:45--9:40 

Sesión 1 contenido 
13  
Trabajo en equipos 
Plenaria 
 

*Ver CD. Presentación 
PPT 6 Rotafolio, 
Marcadores. 
Proyector, Laptop y 
pantalla 

 

Violencia 
Familiar ,Sexual 

y contra las 
mujeres 

Crear un espacio que permita 
entender la violencia y los 
aspectos que participan en su 
generación, para visibilizarla en 
sus diferentes formas. 

Tipos de Violencia : 
Violencia familiar 
Violencia contra las mujeres 
Física, psicológica etc 
 09:40-11:15 

Sesión 1 contenido 6  
Exposición  
Charla interactiva 
 

*Presentaciones PPT 
2 y 3 Proyector, 
Laptop y Pantalla 

 

Violencia sexual y violación 

Sesión 1 contenido 6  
Exposición  
Charla interactiva 
 

*Presentaciones PPT y 
Proyector. 
*Bibliografía 
complementaria, GPC 

 

Receso   11:15 -11:25    
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Aspectos 
Normativos 

Conocer las obligaciones y 
límites normativos para la 
atención de la violencia familiar 
y de género en México. 

Marco Internacional: 
CEDAW/Belém do Pará 
Nacional:  
Ley General de Acceso a una 
Vida Libre de Violencia  
NOM 046 SSA2-2005 

11:25-12:55 
Sesión 1 contenido 
17  
Exposición  

*Presentación PTT 9  
Proyector, Laptop  

Detección y 
Atención de la 

violencia  
familiar y de 

género 
(Violencia 

sexual) 

Que las y los participantes 
identifiquen los criterios en la 
actuación del personal ante la 
violencia familiar y de género. 

Esquema de Detección, Atención 
de la violencia familiar y de 
género en los Servicios de Salud 
de acuerdo al modelo operativo y 
la NOM 046. 

12:55-15:15 

Sesión 2 contenido 
20 y 21.Técnica de 
Dramatización: Juego 
d/roles. 
Escenificación 
p/cotejo. 

* Presentación PPT 11 
y 12. Tarjetas de 
escenificación 
p/cotejo. Tarjeta de 
Formato destreza del 
Facilitador. 
*Bibliografía básica 

 

Que los participantes conozcan 
y apliquen los aspectos 
esenciales para la atención de 
la violencia sexual y violación 

Papel de los profesionistas de la 
salud en la detección y atención 
de casos de violencia. 
Atención de violación sexual y 
violación de acuerdo al numeral 
6.4 de la NOM 046 y la Guía de 
atención a personas violadas 

Exposición  
Charla interactiva 
 

Presentación PPT 
NOM 046 y guía de 
atención a personas 
violadas. 

 

Que las y los participantes 
conozcan el registro y envío de 
la información. 

NOM 046: Apéndice 1Aviso al 
MP, Apéndice 2 Registro de 
Atención (otras instituciones) 
Referencia y Contrareferencia 
Redes interinstitucionales  

Llenado de formatos 
Al finalizar Proyectar 
audiovisual 

Audiovisual: 
Las Formas del 
Silencio 
Irreversible  
Te doy mis ojo 
Romper el círculo: 
 

 

Evaluación 

Conocer los logros alcanzados 
sobre la detección y atención 
esencial de la violencia familiar 
y de género por los 
participantes al termino del 
taller 

Evaluación escrita y Evaluación 
oral: ¿El taller cumplió con mis 
expectativas? 
¿Cómo me sentí con el grupo? 
 

15:30-15:45 

Prueba de contraste 
evaluación del 
aprendizaje y 
evaluación del taller 
Sesión 5 contenido 
48  
Charla interactiva 

Pos-test, y Formato 3 
Evaluación del taller 
*CD Tarjeta del 
Formato de 
Evaluación de los 
participantes 
“Preguntas dirigidas 

 

Cierre 
Propiciar un ambiente que 
estimule el intercambio de 
experiencias al final del curso  

Despedida, acuerdos y 
compromisos, proporcionar el 
directorio interinstitucional 

15:45-16:00 

“A que me 
comprometo (a nivel 
personal e 
institucional)” 
Lluvia de ideas  

“Hojas blancas ”  

*Guía didáctica impresa y CD con presentaciones PPT del Portafolio Didáctico para la capacitación  
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA* 
 

1. Manual Operativo: Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la violencia Familiar y sexual. Secretaria de Salud. 

2008. México. 

2. Atención Médica a Personas Violadas. Primera Edición 2004.D.R. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva, Secretaría de Salud. 2012. México. 

3. Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 

prevención y atención. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Secretaría de Salud. México. 

4. Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM) 2006 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva, Secretaría de Salud. 2009. México. 

5. Programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja. Manual para Responsables de Programa. 

Instituto Nacional de Salud Publica .2010.México 

6. Guía de Práctica Clínica: Detección y atención de la violencia de pareja y de la violencia sexual en el primer y segundo 

nivel de atención. México. Secretaria de Salud 2010. México 

7. Guía para el diagnóstico presuntivo del Maltrato Infanto-Juvenil. Secretaria de Salud.2006 México 

 

 

 

 

*Todos los documentos de la bibliógrafa se encuentra en formato PDF en la página del CNEGSR: http://www.generoysaludreproductiva.gob.mx 

En  el micrositio del Programa de Violencia de Violencia Familiar y de Género. 
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ANEXOS 
 
Taller de Capacitación a Personal Médico y Paramédico de Instituciones Públicas del 
Sistema Nacional de Salud para la Aplicación de la NOM 046-SSA-2-2005 con Énfasis en la 
Atención de la Violencia Sexual 
 
Formato de Lista de Asistencia para Personal Médico y Paramédico 
 
Formato de pretest y postest para Personal Médico y Paramédico 
 
Formato de avaluación del taller  para Personal Médico y Paramédico 
 
 
 
Taller de Capacitación a Personal de Instituciones Públicas que Brindan Atención a la 
Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres sobre la Aplicación de la NOM 046-SSA-2-2005 
con Énfasis en la Atención de la Violencia Sexual 
 
 
 
Formato de Lista de Asistencia para a Personal de Instituciones Públicas 
 
Formato de pretest y postest para a Personal de Instituciones Públicas 
 
Formato de avaluación del taller a Personal de Instituciones Públicas 

  18 
Elaboro: Dr. Gerardo Garcia Ruiz Supervisor Medico En Área Normativa  
Revisó Y Autorizó: Raymundo Fernandez Perez Subdirector De Prevención De La Violencia 



Secretaría de Salud 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
Dirección de Violencia Intrafamiliar 

 
 

Lista de asistencia 
                
Taller de Capacitación a Personal Médico y Paramédico de Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud para la 

Aplicación de la NOM 046-SSA-2-2005 con Énfasis en la Atención de la Violencia Sexual 
Estado:  Municipio: 

 Sede (Lugar):  Fecha Inicio:  Fecha Termino:  
Nombre del Capacitador:  Hora Inicio:  Hora Termino:  
Dirigido a:                                                                        

 
Responsable del Evento: 

 

                 

Número Nombre Completo 

Profesión Lugar de Trabajo 
Sexo 

Firma 

M
éd

ic
o

s 

P
si

có
lo

g
o

s/
a

s 

T
ra

b
a

ja
d

o
r 

So
ci

a
l 

En
fe

rm
er

ía
 

M
éd

ic
o

s 
en

 
Fo

rm
a

ci
ó

n
 

O
tr

o
s 

Institución 
Nivel de Atención 

Puesto 
1o 2o 3o H M 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
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17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
22                 
23                 
24                 
25                 
27                 
26                 
28                 
29                 
30                 

Total                 
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CUESTIONARIOS PARA 
PRETEST Y POSTEST 
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Test 
 

Taller de Capacitación a Personal Médico y Paramédico de Instituciones Públicas del Sistema 
Nacional de Salud para la Aplicación de la NOM 046-SSA-2-2005 con Énfasis en la Atención de la 
Violencia Sexual 
 
 
 
1. De la atención de la violencia familiar y de género que se proporciona en las unidades de salud de la 
Secretaría de Salud se puede decir que: 
a) Es de tipo  esencial y especializada y se realiza en el  primer y segundo nivel de atención de los servicios de salud a nivel 
nacional. 
b) Sólo se diagnostica en las unidades de salud, se resuelve el problema médico, se envía a OSC´´ y otras instituciones 
públicas realizan la atención psicológica. 
c) El objetivo primordial es atender lesiones, el médico acude a denunciar en el ministerio público para deslindar 
responsabilidades y referir a terapia psicológica  
d) La detección, atención y referencia de la violencia se realiza únicamente por psicoterapeutas del Sistema Nacional de 
Salud y se abre expediente como lo marca la NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 
2. La atención médica dentro de las primeras 72 a 120 horas en los servicios de salud a personas que vivieron 
una violación incluye primordialmente: 
a) Antes que cualquier cosa se deberá recabar evidencias médico legales, prevenir enfermedades de trasmisión sexual y 
apoyo psicoemocional sólo con enfoque cognitivo conductual y aviso al Ministerio Público. 
b) Atención de la emergencia para garantizar bienestar físico y mental, quimioprofilaxis para ITS, proporcionar PAE para 
prevención del embarazo, referir a un servicio especializado y aviso al Ministerio Público. 
c) Atención psicológica y valorar lesiones, llenado de la historia clínica y enviar las evidencias al ministerio público lo más 
pronto posible. 
d) Atención de lesiones, asegurar la cadena custodia de la evidencia en la investigación judicial, profilaxis de VIH y 
practicar un aborto médico si queda embarazada.  

Identificación (nombre, iniciales o alias) ___________________________ Sexo: Hombre          Mujer 
Para cada pregunta sólo hay una respuesta correcta, marque con una X la respuesta correcta: 
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3. ¿Cuál de las siguientes opciones es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos, relacionadas con la sexualidad de connotación 
lasciva?: 
a) Hostigamiento sexual  
b) Violación sexual 
c) Acoso sexual 
d) Violencia de pareja  
 
4. Las modificaciones que presenta la NOM 046 con respecto a la NOM 190 para la prevención y atención de 
la violencia familiar y de género son: 
a) Se incorpora información sobre  anticoncepción de emergencia, aborto médico y perspectiva  de género 
b) Se profundiza sobre el  bullying, la perspectiva de género  y el aborto médico 
c) Se modifican los conceptos de violencia intrafamiliar, rol de género  y síndrome de la mujer maltratada  
d) No se  modifican los conceptos sólo  se cambia el número de la norma. 
 
5. Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier 
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo hace referencia a:  
a) Hostigamiento  
b) Violación sexual 
c) Acoso sexual 
d) Violencia sexual 
 
6. Sobre las acciones de detección de la violencia familiar y de género en los servicios de salud es correcto lo 
siguiente: 
a) A cualquier paciente de cualquier edad y sexo se le aplicará indiscriminadamente la herramienta de detección de 
violencia  durante la consulta 
b) El personal de enfermería realizará el tamizaje rutinario  en la salas de espera de las unidades de salud del Sistema 
Nacional de Salud 
c) Para la detección de los casos de violencia las y los prestadores de servicios de salud realizarán el procedimiento de 
tamizaje en los casos probables que presenten signos y síntomas de acuerdo a los indicadores de violencia.  
d) Todo el personal detecta casos de violencia a través de una entrevista cara a cara y los refiere a trabajo social. 
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7. La perspectiva de género en salud: 
a) Cosmovisión que ayuda a reforzar las desventajas que tienen las mujeres respecto a los hombres 
b) Es una visión que permite identificar que además de  las diferencias físicas que tienen mujeres y hombres, existen 
también desventajas sociales que influyen en el estado de salud donde las más afectadas generalmente son las mujeres 
c) Es una corriente que se encarga de estudiar únicamente los problemas de salud de las mujeres 
d) Es un enfoque que ayuda a que los hombres mantengan mejores condiciones de salud, sobre las mujeres 
 
8. Al ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos 
laboral y/o escolar y que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva, se le nombra: 
a) Hostigamiento  sexual  
b) Violación sexual 
c) Acoso sexual  
d) Violencia de género 
 
9.  ¿Quién proporciona los primeros auxilios psicológicos a las y los usuarios en un caso de violencia familiar 
y/ o de género en los servicios de salud?: 
a) El personal médico, de enfermería y/o de psicología durante la consulta 
b) Sólo la deberá realizar el área de psicología o un o una psicoterapeuta experimentada 
c) El personal de psiquiatría y psicología son los únicos que cuenta con la facultad para hacerlo 
d)  En los servicios de salud por norma le corresponde al personal de trabajo social y psicología 
 
10. Con respecto al aviso al ministerio público ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correctas?: 
a) En los casos de violencia en menores de edad sólo se notificara al ministerio público si el padre y/o madre o tutor/a lo 

autorizan 
b) Se elaborará el aviso a ministerio público sólo en los casos que  la violencia sea extrema con lesiones que pongan en 

riesgo la vida  
c) El personal de salud deberá acudir personalmente con la usuaria a interponer la denuncia y ser testigo. 
d) Dar aviso al ministerio público le corresponde al responsable del establecimiento de salud.  
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Evaluación del taller 
 
Capacitación a Personal Médico y Paramédico de Instituciones Públicas del Sistema Nacional de 
Salud para la Aplicación de la NOM 046-SSA-2-2005 con Énfasis en la Atención de la Violencia 
Sexual 
 
 
Nombre de los facilitadores/as que impartieron el taller: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

El presente cuestionario busca conocer la opinión que usted se lleva sobre el taller que finalizó así como el 
desempeño de los facilitadores/as. La información obtenida servirá para mejorar los siguientes talleres. De 
antemano agradecemos su objetividad y veracidad en las respuestas. 
 
 
Instrucciones: 
 
Anote en los cuadros correspondientes el número que considere adecuado de acuerdo a la siguiente escala de evaluación: 
 
 

Cumplimiento Escala de 
evaluación 

Excelente: Excede las expectativas 4 
Bueno: Cumple bien con lo esperado 3 
Deficiente: no alcanza a cubrir el mínimo esperado 2 
Nulo: no cumple con nada de lo esperado 1 

 
 

 
 
 
 
 

Alias: _____________________________________________________ Sexo: _______________ 
Fecha:____________________Estado:__________________Municipio:_______________________________
Lugar en que se realizó:____________________________________________________________ 
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Para evaluar el desempeño de los facilitadores/as escriba el nombre del facilitador en el recuadro gris y anote en los 
recuadros en blanco el número que usted considere califica el trabajo realizado según la escala de evaluación que se 
muestra en la tabla anterior, recordándoles que la máxima calificación es 4: 
 

 
 
 
 

Nombre de Facilitador/a     

Generó interés por parte del grupo     

Logró la participación del grupo     
Mostró apertura ante los comentarios realizados 
por los participantes     
Fue claro en el desarrollo de los temas     
Mostró conocimiento de los temas que impartió     
Resolvió las dudas de los participantes     
Fue respetuosa (o)     
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Marque con una X el número que usted considere califica el taller que acaba de recibir, según la escala de 
evaluación antes mencionada,  
Recordándoles que la máxima calificación es 4: 
 
 

 
Evaluación del Taller Escala 

Los objetivos del taller se alcanzaron de manera 1 2 3 4 
Los contenidos de los temas fueron 1 2 3 4 
El tiempo asignado a cada tema fue 1 2 3 4 
El taller le dio herramientas para la atención de la violencia 1 2 3 4 
La claridad y comprensión de las presentaciones fue 1 2 3 4 
Las técnicas didácticas utilizadas fueron 1 2 3 4 
La duración del taller fue 1 2 3 4 
Lo actualizado de la información proporcionada fue 1 2 3 4 
En el taller hubo espacios para preguntar y resolver dudas 1 2 3 4 
La interacción entre los participantes y los facilitadores/as 1 2 3 4 
Los conocimientos de los facilitadores/as  fueron 1 2 3 4 
Los materiales y recursos utilizados fueron 1 2 3 4 
El material audiovisual fue 1 2 3 4 
El ambiente y las instalaciones del taller fueron 1 2 3 4 
La sesiones de trabajo fueron relevantes y útiles 1 2 3 4 
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Escriba sus comentarios acerca de los temas revisados durante el del taller 
 

Contenido Comentarios 

El tema que no me servirá  

El tema del que más aprendí  

Otros temas de  interés para mi formación que 
no fueron considerados  

 
 

Recomendaciones 
 

1. Describa las expectativas que no fueron satisfechas. 
 
 

2. ¿Cuáles recomendaciones daría para mejorar este curso? 
 

 
3. ¿Tiene alguna sugerencia para futuros talleres relacionados con este tema? 

 
Comentarios: 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Gracias por tus comentarios 
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Lista de asistencia 

                
Taller de Capacitación a Personal de Instituciones Públicas que Brindan Atención a la Violencia Familiar, Sexual y Contra las 

Mujeres sobre la Aplicación de la NOM 046-SSA-2-2005 con Énfasis en la Atención de la Violencia Sexual 
 

Estado:  Municipio: 
 Sede (Lugar):  Fecha Inicio:  Fecha Termino:  

Nombre del Capacitador:  Hora Inicio:  Hora Termino:  
Dirigido a:                                                                        

 
Responsable del Evento: 

 

                 

Número Nombre Completo 

Profesión Lugar de Trabajo 
Sexo 

Firma 

M
éd

ic
o

s 

P
si

có
lo

g
o

s/
a

s 

T
ra

b
a

ja
d
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r 
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l 
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A
b

o
g

a
d

o
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a
s 

O
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o
s 

Institución 
Nivel de Atención 

Puesto 
1o 2o 3o H M 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
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17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
22                 
23                 
24                 
25                 
27                 
26                 
28                 
29                 
30                 

Total                 
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CUESTIONARIOS PARA 
PRETEST Y POSTEST 
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Test 

 
Taller de Capacitación a Personal de Instituciones Públicas que Brindan Atención a la Violencia 
Familiar, Sexual y Contra las Mujeres sobre la Aplicación de la NOM 046-SSA-2-2005 con Énfasis en la 
Atención de la Violencia Sexual 
 
 
 
 
1. De la atención de la violencia familiar y de género que se proporciona en las unidades de salud de la 
Secretaría de Salud se puede decir que: 
a) Es de tipo esencial y especializada y se realiza en el  primer y segundo nivel de atención de los servicios de salud a nivel 
nacional. 
b) Sólo se diagnostica en las unidades de salud, se resuelve el problema médico, se envía a OSC´´ y otras instituciones 
públicas realizan la atención psicológica. 
c) El objetivo primordial es atender lesiones, el médico acude a denunciar en el ministerio público  para deslindar 
responsabilidades y referir a terapia psicológica  
d) La detección, atención y referencia  de la violencia se realiza únicamente por psicoterapeutas  del Sistema Nacional de 
Salud y se abre expediente como lo marca la NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 
 
2. Las modificaciones que presenta la vigente NOM 046 SSA-2-2005 con respecto a la anterior NOM 190 SSA-
1 1999 para la prevención y atención de la violencia familiar y de género son: 
a) Se incorpora información sobre  anticoncepción de emergencia, aborto médico y perspectiva  de género 
b) Se profundiza sobre el  bullying, la perspectiva de género  y el aborto médico 
c) Se modifican los conceptos de violencia intrafamiliar, rol de género  y síndrome de la mujer maltratada  
d) No se  modifican los conceptos sólo  se cambia el número de la norma. 
 
3. De acuerdo a la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 
prevención y atención es correcto lo siguiente excepto: 
a) Todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema Nacional de Salud que presten servicios de salud  
deberán otorgar atención médica a las personas involucradas en situación de violencia familiar o sexual. 
b) Las instituciones de salud deberán propiciar la coordinación y concertación con otras instituciones, dependencias  y 
organizaciones del sector público, social y privado para la oportuna canalización de personas involucradas en violencia familiar 

Identificación (nombre, iniciales o alias) ___________________________ Sexo: Hombre          Mujer 
Para cada pregunta sólo hay una respuesta correcta, marque con una X la respuesta correcta: 
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o sexual. 
 
c) Las instituciones del sector público, social y privado que otorguen atención médica a las o los usuarios que viven 
violencia, deberán registrar cada caso y notificarlo a la secretaria der salud, conforme a lo establecido en su numeral 7 de la 
NOM 046SSA2-2005. 
d) Las instituciones de salud informaran a las y los usuarios involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual que 
no proporcionan procedimientos de detección, atención y/referencia debido a que su personal médico y paramédico se declara 
objetor de conciencia. 
 
4. La atención médica dentro de las primeras 72 a 120 horas en los servicios de salud a personas que vivieron 
una violación incluye primordialmente: 
a) Antes que cualquier cosa se deberá recabar evidencias médico legales, prevenir enfermedades de trasmisión sexual y 
apoyo psicoemocional sólo con enfoque cognitivo conductual y aviso al Ministerio Público. 
b) Atención de la emergencia para garantizar bienestar físico y mental, quimioprofilaxis para ITS, proporcionar PAE para 
prevención del embarazo, referir a un servicio especializado y aviso al Ministerio Público. 
c) Atención psicológica y valorar lesiones, llenado de la historia clínica y enviar las evidencias al ministerio público lo más 
pronto posible. 
d) Atención de lesiones, asegurar la cadena custodia de la evidencia en la investigación judicial, profilaxis de VIH y 
practicar un aborto médico si queda embarazada.  
 
5. Con respecto al aviso al ministerio público ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correctas?: 
a) En los casos de violencia en menores de edad sólo se notificara al ministerio público si el padre y/o madre o tutor/a lo 

autorizan 
b) Se elaborará el aviso a ministerio público sólo en los casos que  la violencia sea extrema con lesiones que pongan en 

riesgo la vida  
c) El personal de salud deberá acudir personalmente con la usuaria a interponer la denuncia y ser testigo. 
d) Dar aviso al ministerio público le corresponde al responsable del establecimiento de salud y una copia del aviso quedará 

en el expediente. 
 
6. ¿Cuál de las siguientes opciones es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos, relacionadas con la sexualidad de connotación 
lasciva?: 
a) Hostigamiento sexual  
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b) Violación sexual 
c) Acoso sexual 
d) Violencia de pareja  
 
7. La perspectiva de género en salud: 
a) Cosmovisión que ayuda a reforzar las desventajas que tienen las mujeres respecto a los hombres 
b) Es una visión que permite identificar que además de  las diferencias físicas que tienen mujeres y hombres, existen 
también desventajas sociales que influyen en el estado de salud donde las más afectadas generalmente son las mujeres 
c) Es una corriente que se encarga de estudiar únicamente los problemas de salud de las mujeres 
d) Es un enfoque que ayuda a que los hombres mantengan mejores condiciones de salud, sobre las mujeres 
 
8. Al ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos 
laboral y/o escolar y que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva, se le nombra: 
a) Hostigamiento  sexual  
b) Violación sexual 
c) Acoso sexual  
d) Violencia de género 
 
9. Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier 
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo hace referencia a:  
a) Hostigamiento  
b) Violación sexual 
c) Acoso sexual 
d) Violencia sexual 
 
10.  ¿Quién proporciona los primeros auxilios psicológicos a las y los usuarios en un caso de violencia familiar 
y/ o de género en los servicios de salud?: 
a) El personal médico, de enfermería y/o de psicología durante la consulta 
b) Sólo la deberá realizar el área de psicología o un o una psicoterapeuta experimentada 
c) El personal de psiquiatría y psicología son los únicos que cuenta con la facultad para hacerlo 
d)  En los servicios de salud por norma le corresponde al personal de trabajo social y psicología 
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Evaluación del taller 
 

Capacitación a Personal de Instituciones Públicas que Brindan Atención a la Violencia Familiar, 
Sexual y Contra las Mujeres sobre la Aplicación de la NOM 046-SSA-2-2005 con Énfasis en la 

Atención de la Violencia Sexual 
 
 
 
 
 
 
Nombre de los facilitadores/as que impartieron el taller: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

El presente cuestionario busca conocer la opinión que usted se lleva sobre el taller que finalizó así como el 
desempeño de los facilitadores/as. La información obtenida servirá para mejorar los siguientes talleres. De 
antemano agradecemos su objetividad y veracidad en las respuestas. 
 
 
Instrucciones: 
 
Anote en los cuadros correspondientes el número que considere adecuado de acuerdo a la siguiente escala de evaluación: 
 
 

Cumplimiento Escala de 
evaluación 

Excelente: Excede las expectativas 4 
Bueno: Cumple bien con lo esperado 3 
Deficiente: no alcanza a cubrir el mínimo esperado 2 
Nulo: no cumple con nada de lo esperado 1 

 

Alias: _____________________________________________________ Sexo: _______________ 
Fecha:____________________Estado:__________________Municipio:_______________________________
Lugar en que se realizó:____________________________________________________________ 
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Para evaluar el desempeño de los facilitadores/as escriba el nombre del facilitador en el recuadro gris y anote en los 
recuadros en blanco el número que usted considere califica el trabajo realizado según la escala de evaluación que se 
muestra en la tabla anterior, recordándoles que la máxima calificación es 4: 
 

 
 
 

Nombre de Facilitador/a     

Generó interés por parte del grupo     

Logró la participación del grupo     
Mostró apertura ante los comentarios realizados 
por los participantes     
Fue claro en el desarrollo de los temas     
Mostró conocimiento de los temas que impartió     
Resolvió las dudas de los participantes     
Fue respetuosa (o)     
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Marque con una X el número que usted considere califica el taller que acaba de recibir, según la escala de 
evaluación antes mencionada,  
Recordándoles que la máxima calificación es 4: 
 
 

 
Evaluación del Taller Escala 

Los objetivos del taller se alcanzaron de manera 1 2 3 4 
Los contenidos de los temas fueron 1 2 3 4 
El tiempo asignado a cada tema fue 1 2 3 4 
El taller le dio herramientas para la atención de la violencia 1 2 3 4 
La claridad y comprensión de las presentaciones fue 1 2 3 4 
Las técnicas didácticas utilizadas fueron 1 2 3 4 
La duración del taller fue 1 2 3 4 
Lo actualizado de la información proporcionada fue 1 2 3 4 
En el taller hubo espacios para preguntar y resolver dudas 1 2 3 4 
La interacción entre los participantes y los facilitadores/as 1 2 3 4 
Los conocimientos de los facilitadores/as  fueron 1 2 3 4 
Los materiales y recursos utilizados fueron 1 2 3 4 
El material audiovisual fue 1 2 3 4 
El ambiente y las instalaciones del taller fueron 1 2 3 4 
La sesiones de trabajo fueron relevantes y útiles 1 2 3 4 
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Escriba sus comentarios acerca de los temas revisados durante el del taller 
 

Contenido Comentarios 

El tema que no me servirá  

El tema del que más aprendí  

Otros temas de  interés para mi formación que 
no fueron considerados  

 
 

Recomendaciones 
 

1. Describa las expectativas que no fueron satisfechas. 
 
 

2. ¿Cuáles recomendaciones daría para mejorar este curso? 
 

 
3. ¿Tiene alguna sugerencia para futuros talleres relacionados con este tema? 

 
Comentarios: 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Gracias por tus comentarios 
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