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Minister Al-Gosaibi

INTRODUCCIÓN

Esta guía del facilitador/a esta creada para las y los promotores en prevención de violencia y salud 
mental.  La guía provee un resumen del curso, una opción de agenda para distribuir el tiempo, así 
como otra información importante a tomar en cuenta respecto a la educación con adultos, que 
pueden ayudar a facilitar su trabajo.

Se recomienda que antes de iniciar la capacitación se lea toda esta guía del facilitador, se desarrolle 
una agenda propia adecuada a sus tiempos y a sus particpantes, de acuerdo a su disponibilidad, y 
en caso de que cuente con material adicional para entregar a los participantes, lo tenga a la mano y 
también lo lea previamente.

Esta guía estará acompañada de un rotafolio llamado Prevención de la Violencia y las lesiones ¿Qué 
hacer?, el cual es la base fundamental de información para desarrollar el curso. 

Tanto el rotafolio como la guía, requieren de un curso de inducción de al menos 8 horas, en los cuales 
se profundizan los temas tratados en ambos materiales y que permitirá que el facilitador tenga más 
elementos teóricos y prácticos para un mejor desempeño en la comunidad. 
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RESUMEN DEL CURSO
Este curso presenta un enfoque de prevención de violencia y lesiones desde la salud pública basado 
en evidencia científica.

El curso provee una amplia visión de la prevención de la violencia y las lesiones de causa externa, los 
factores de riesgo y de protección, la importancia de realizar prevención primaria y ejemplos de 
acciones que han demostrado prevenir la violencia, basadas en evidencia científica en diversos 
países y contextos.

El curso busca promover en las comunidades un mejor entendimiento de la violencia, y las lesiones; 
y  proveer a los participantes información sobre los siguientes temas:

Conceptos de violencia y lesiones 

Tipos de violencia

Modelo ecológico 

Factores de riesgo y de protección 

Estrategias preventivas basadas en evidencia
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PÚBLICO OBJETIVO

OBJETIVOS DEL ENTRENAMIENTO

El público objetivo o la audiencia para este curso incluye:

•Mujeres y hombres adultos actualmente vinculados a los centros comunitarios u otros espacios comu-
nitarios como iglesias, organizaciones sociales, centros de día, etc.

•Mujeres y hombres jóvenes de las comunidades que participan en programas de desarrollo social 
vinculadas a centros comunitarios y otros espacios comunitarios.

•Adultos y jóvenes de las comunidad que aunque no estén vinculados a los centros comunitarios tengan 
interés en aprender sobre la prevención de la violencia y las lesiones.

•Adquirir conocimiento  básico sobre el que es y que no es violencia.
•Adquirir conocimiento de la magnitud de la violencia y sus diversos tipos. 
•Adquirir conocimiento de la lesiones de causa externa.
•Adquirir conocimiento sobre los factores de riesgo y de protección para la violencia.
•Adquirir conocimiento sobre las estrategias preventivas basadas en evidencia.

 



Sección 1:

� Conceptos de violencia y lesiones 
� Tipos de violencia
� Modelo ecológico 
� Factores de riesgo y de protección

Sección 2:  

� Prevención de la violencia
� Estrategias preventivas basadas en evidencia 

Agenda:

Día 1

Día 2

Día 3 
 

DETALLES DEL CURSO
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Tiempo

1 hora                      Conceptos de violencia y lesiones

50 minutos               Tipos de violencia

10 minutos               Conclusiones del día

Actividad

Tiempo

10 minutos               Lo que recordamos del día anterior

50 minutos               Modelo ecológico 

50 minutos               Factores de riesgo y de protección

10 minutos               Conclusiones del día 

Actividad

Tiempo

10 minutos                  Lo que recordamos del día anterior

20 minutos                  Prevención de la violencia

1 hora y 10 minutos    Estrategias preventivas basadas en evidencia 

20 minutos                  Conclusiones del taller y reflexiones individuales

Actividad



Esta sección presenta algunos aspectos críticos de la educación con adultos que el promotor/a debe 
considerar y prepararse antes del impartir el curso de Prevención de Violencia y Lesiones, ¿Qué 
hacer? frente a los participantes.

Para logar el éxito en la impartición del curso, se debe atender los diferentes estilos de aprendizaje 
de los participantes, su conocimiento del tema, y sus niveles de participación, para así vincularlos a 
todos al curso.

Es importante que durante la exposición se realicen varias pausas, y se realicen preguntas a los 
participantes para que compartan experiencias personales o comunitarias que enriquezcan el 
aprendizaje individual y colectivo.

Es recomendable que los grupos sean homogéneos, es decir, con edades similares, para que la 
dinámica del grupo sea más fluida. 

Los adultos son aprendices prácticos que son motivados cuando el tema es relevante  y 
directamente relacionado con sus vidas. Las necesidades de los adultos están a menudo relacio-
nadas con problemas de la vida real y eventos que cambian sus vidas.

Los adultos necesitan un ambiente de aprendizaje que se sienta seguro. Es importante esta-
blecer líneas conductoras que provean un ambiente de respeto, sin juicios en el que los participantes 
sientan que la confidencialidad está garantizada. De esta manera los participantes se sentirán sufi-
cientemente seguros de comentar, compartir pensamientos e ideas, incluso de equivocarse, es decir, 
tomar los riesgos que implica el aprender. 

Los adultos necesitan una sensación de control sobre su aparendizaje. Las metas y los obje-
tivos se deben revisar al principio y al final de cada sesión involucrándolos.
El facilitador debe promover la libertad para el acomodo de los participantes, pero sin perder el control 
de la audiencia.

La experiencia, conocimiento, habilidades e intereses que los adultos traen debe ser recono-
cido como un recurso enriquecedor para el aprendizaje. Iniciar sobre la base de experiencias 
previas y logros de los participantes puede ser una manera efectiva que ayuda a hacer concocciones 
con el material que es nuevo para ellos

Los adultos necesitan tiempo para integrar e internalizar nueva información. Los adultos perfec-
cionan nueva información y habilidades más rápido cuando estas encajan y se relacionan con experi-
encias pasadas. Puede ser muy útil para el facilitador preguntar de vez en cuando a los participantes 
si tienen preguntas.
 

El/la facilitador/a puede exponer que sea apropiado, pero también puede hacer lo siguiente:

•Involucrar a los participantes en discusiones y actividades
•Mantener la discusión y actividades enfocadas, interesantes y utiles
•Motivar en los participantes la reflexión sobre experiencias pasadas
•Ayudar a los participantes a integrar lo que están aprendiendo.
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LA EDUCACIÓN CON ADULTOS 

LA NATURALEZA DE LA EDUCACIÓN CON ADULTOS

EL ROL DE EL/LA FACILITADOR/A



En esta sección empiezas a planificar la logística para el taller cara a cara. Asistir a
los detalles del taller ayudará a asegurar el éxito del programa.

Preparándose para el Taller
Hay algunos detalles de preparación en las últimas semanas y días antes de entregar el taller incluy-
endo las siguientes:

Refrigerio: alimentos simples pueden recorrer un largo camino hacia la creación de un ambiente de 
aprendizaje positivo para cada uno. Organizar refrescos ligeros (por ejemplo, café, té, jugo, agua) y 
aperitivos (por ejemplo, frutas, pasteles, galletas) es absolutamente esencial.

Etiqueta de identificación de los participantes con sus nombres: Ofrecer etiquetas con los nom-
bres de los participantes y el facilitador (s) ayuda a todos a conocer entre sí más rápidamente.

Material para participantes: Haga que una fotocopia de cada hoja y de la evaluación pre- y post- 
para cada participante y algunos juegos adicionales de materiales para individuos que pueden 
aparecer sin haberse inscrito. Los materiales se indican en la agenda y en las notas de cada módulo.

Materiales para el facilitador: Estos incluyen las presentaciones de PowerPoint y las notas del 
módulo.

Equipo: Se necesitará una Laptop portátil y pantalla y proyector (si va a utilizar las diapositivas de 
PowerPoint).

Equipo de comprobar: Antes del comienzo del taller, pruebe su equipo para asegurarse de que 
funciona y que usted sabe cómo usarlo.

Pizarrón o papel para escribir: Consulte con el sitio del taller para asegurarse de que tienen un 
pizarrón, o papelón y plumones estará disponible para su uso en el taller (si va a usarlos).

Ejemplos localmente relevantes: Aunque el contenido de los módulos proporciona fundamental 
información acerca de la pareja y la prevención de la violencia sexual hay una fuerte necesidad de 
hacer el curso correspondiente a los intereses locales. Se pueden hacer ajustes para incorporar las 
cuestiones locales añadiendo nueva información o cambiar de diapositiva según sea necesario.

Práctica: familiarizarse con los materiales del taller y practicar las actividades antes
la entrega del taller.

Por último, tenga las siguientes sugerencias del pre y post en mente:

Configurar el espacio del taller:

�   Compruebe la temperatura, la iluminación, y el nivel de ruido en la habitación.
�   Configurar las sillas (para que todos puedan ver, oír e interactuar bien) y el    refrigerio.
�   Coloque etiquetas de identificación de los participantes, los folletos para que puedan acceder fácil-
mente.

�   Reflexionar sobre lo que funcionó y no funcionó bien en el taller y tomar notas para que pueda hacer 
los ajustes necesarios la próxima vez que ofrecen el taller.

La información en la planificación de su sección Taller ha sido adaptada con el permiso desde el 
Centro de Capacitación sobre Alcohol Fetal (FACT) y el Curso de Formación de Formadores en línea. 
¿??
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PLANEACIÓN DEL TALLER

DESPUÉS DEL TALLER



DIAGNÓSTICO DE CENTROS COMUNITARIOS 

1.  Nombre

2. Ocupación

3. Centro comunitario en el que participa (si aplica)

4. Brevemente describa los tipos de violencia que conoce

5. Brevemente describa que espera aprender de este curso y como le ayudará
    en su vida diaria
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PRE-EVALUACIÓN DEL CURSO DE PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA Y LESIONES 



  Prevención de violencia y lesiones ¿Qué hacer? - Guía del facilitador/a 9

POST-EVALUACIÓN DEL CURSO DE PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA Y LESIONES 
1. ¿Este curso cambió su opinion o ideas de los tipos de violencia y lesiones  y 
las formas de prevenirlas? Si su respuesta fue sí, mencione cuales 

2. ¿Cree que el material utilizado para este curso ayuda para la prevención de la 
violencia?

3. ¿Qué temas de este curso le parecieron especialmente interesantes?

4. ¿Alguna sugerencia para hacer este curso más útil?




