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− Número de formaciones: 3. 

− LUGAR: Barcelona (4,5 y 12 de mayo), Las Palmas (12, 18 y 19 de mayo), 

Málaga (1,8 y 9 de junio). 

− DESTINATARIOS: 73 participantes de diferentes ámbitos profesionales 

(Educación formal en Primaria y Secundaria, Trabajo social, Educación social, 

Entrenadores de futbol, y voluntariado de ONGs dedicadas a infancia y 

adolescencia) 

− FORMADORES: Pedro Unamunzaga, Paco Abril y Rafa Soto. 

− OBJETIVOS: 

1. Concienciar y empoderar a las personas del entorno de los menores1 

para construir una cultura de cuidados contra la violencia sexual.  

2. Profundizar en la definición, contenido y consecuencias de la violencia 

sexual, conectando con el punto de vista del menor y teniendo en 

cuenta los estereotipos de género. 

− ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA: La formación se lleva a cabo en tres sesiones 

presenciales de 5 horas cada una, complementadas con 7 horas de trabajo 

personal y supervisión. El curso combina la enseñanza teórica con 

metodologías participativas y un enfoque constructivista basado en dinámicas, 

estudios de casos, simulaciones, etc. 

 

                                                           
1 Los “Primeros Puntos de Contacto” (PPC) de un niño o adolescente en riesgo se encuentran en diversas 
áreas (servicios sociales, escuelas, dispositivos residenciales, organizaciones juveniles, entidades 
deportivas, etc.) y juegan un papel decisivo en la prevención y la revelación del abuso. 
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− CONTENIDOS 

Modulo 1: Conceptos definiciones y prevalencia. 

- Presentación del proyecto. 

- Violencia sexual:  

− Mapas. Conceptos y definiciones.  

− Prevalencia.  

− Mitos de la VS. Homofobia/ transfobia. 

- Sexualidad. 

- Masculinidad: violencia, estereotipos. 

- Marco legal. 

Modulo 2: Prevención. 

- Reacciones y necesidades de los chicos y adolescentes que sufren violencia sexual. 

- Los adultos ante la violencia sexual que sufren los menores: 

− Prejuicios, actitudes y necesidades de los adultos que afrontan casos de VS. 

− Perfil y estrategias del perpetrador. 

− Leer señales y síntomas. 

− Dificultades en el proceso de revelación. 

- Factores de riesgo y consecuencias de la VS. 

- Mitos sobre violencia sexual y género. 

- Creación de entornos de apoyo, cuidado y autocuidados. 

Modulo 3: Revelación y acción. 

- Factores de apoyo y estrategias de afrontamiento. 

- Procesos de detección y revelación. 

- Cómo apoyar: protocolos, recursos y redes. 

- Roles, responsabilidades y límites de las personas que trabajan con niños y 
adolescentes. 

- Preparación y diseño de acciones de sensibilización. 
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− ESTRUCTURA CBP 

Sesión 1 

 

Bloque Contenido Duración 

   

Presentación Bienvenida 

Presentación de los asistentes 

Presentación del proyecto y el curso 

Conceptos del proyecto 

45’-60’ 

VS Dinámica Mapa Mental y emocional 30 

VS Dinámica EVALUANDO SITUACIONES: “Es esto 

violencia sexualizada” 

+ prevalencia 

45’ 

VS TESTIMONIOS (video + debate) 45’ 

DESCANSO 30’ 

Género /Masculinidad Dinámica ORDENARSE (Bolaños) 15’ 

Género /Masculinidad Dinámica LOS HOMBRES SON… 45’ 

Género /Masculinidad Dinámica HABLEMOS + SEXUALIDAD 30’ 

Cierre + evaluación Evaluación. Explicar DIARIO DE GÉNERO. 30’ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Culture of Care: Un entorno de apoyo para combatir la violencia sexual contra los menores. 

JUST / 2015 / RDAP / AG / VICT / 9296 

 

 

Sesión 2 

 

Bloque Contenido Duración 

Bienvenida ¿Cómo estamos? 15’ 

Introducción VIDEO RHODES + DEBATE (dinámica aspectos 

relacionados victima/ perpetrador/ espacios de 

cuidado 

45’ 

Víctimas ¿Quién puede ser víctima? 

Dinámica MITOS + MANDATOS+ SEXUALIDAD 

Necesidades de los chicos 

60’ 

Agresores Perfiles de agresores / estrategias/ y ámbitos 

 

30’ 

DESCANSO 30’ 

Agresores/ factores de 

riesgo 

Situaciones y factores de riesgo 

 

Dinámica PREJUICIOS Y REACCIONES PPC 

45’ 

Entornos de protección y 

cuidados 

Dinámica FACTORES PROTECCIÓN 

Educación sexual 

Educación emocional 

 

45’ 

Evaluación Dinámica cierre- Evaluación 30’ 
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Sesión 3 

 

Bloque Contenido Duración 

Bienvenida ¿Cómo estamos? 

¿Qué ha ocurrido desde la última sesión? ¿Qué se 

ha movilizado? 

Compartir diario de género 

 

60’ 

Procesos detección/ 

revelación 

Dinámica DIFICULTADES Y RECURSOS 

Revelación del abuso sexual  

Elementos de detección del abuso sexual  

 

Qué hacer si un chico explica que es víctima de 

abusos sexuales  

Cómo me comporto en los procesos de detección 

(rol, responsabilidades, limites, actitudes)  

 

Protocolos, recursos y redes  

 

120’ 

DESCANSO 30’ 

Acciones de apoyo Presentación del poster 

 

Cartas 

 

Flyer 

30’ 

Acciones de apoyo Propuestas a realizar 30’ 

Evaluación y cierre Evaluación y cierre 30’ 
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- La capacitación se organizó en 3 cursos:  

El primero realizado en Barcelona con 29 participantes (16 mujeres y 13 hombres) 

EL segundo en Las Palmas con 20 participantes (15 mujeres y 5 hombres) 

El tercero en Málaga con 24 participantes (17 mujeres y 7 hombres) 

- La inscripción: se realizó a través de un cuestionario donde sondeamos la 

procedencia y experiencia de cada participante respecto a la materia que nos ocupa, 

datos que tuvimos en cuenta a la hora de adaptar el diseño del CBP a cada curso. 

También solicitamos el Certificado Negativo de Delitos de índole sexual como 

condición para participar en el curso. 

- Materiales y acciones de apoyo: Sumadas a las horas presenciales se aportó un 

dossier final que contenía y ampliaba la información facilitada en las sesiones 

presenciales: estadísticas, presentaciones, enlaces a recursos, etc. y los recursos 

descargables de la página web. 

Asimismo, se requirió a los participantes – y se realizó el seguimiento de - la realización 

de acciones de apoyo en las instituciones de procedencia. Estas consistieron en 

distribución de material de concienciación y talleres de sensibilización.  

- Observaciones de los capacitadores: Salvo contadas excepciones, el nivel de 

conocimiento de los participantes sobre los temas tratados en la capacitación fue 

bastante limitado. Sólo algunas personas con amplia experiencia en dispositivos 

públicos o privados de asistencia a menores atesoraban conocimientos sobre la 

materia. La falta de formación era más generalizada si nos referimos al conocimiento 

de las implicaciones de género. Valoramos, sin embargo, la alta motivación para 

participar, aprender y compartir tanto en las dinámicas como en los debates que 

surgieron. 
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Análisis de cuestionario de evaluación. 

 

- 73 personas participaron en la capacitación. 

- Los participantes fueron predominantemente mujeres 

(65,75%) y el 53,42% tenían entre 30 y 50 años.  

Más del 90 % los participantes estuvieron de acuerdo en que 

la información proporcionada antes y durante la 

capacitación era adecuada y útil, que las sesiones de 

capacitación estaban bien organizadas, cumplían con sus 

expectativas y serían útiles para su trabajo. 

 

Más datos de las evaluaciones 

Muchas personas valoraron el dinamismo de las actividades, la claridad en los 

contenidos y la aplicabilidad de los conocimientos para su desempeño profesional.  

Igualmente encontraron positivo la diversidad profesional y metodológica (tanto en 

participantes como en ponentes), y supieron reproducir en las evaluaciones los 

contenidos fundamentales del curso dando cumplimiento de los objetivos. 

Por otro lado, algunas evaluaciones solicitan algo más de contenidos tanto teóricos 

como prácticos, sesiones con algún descanso intermedio, y cambios en la 

temporalización y la época del año en la que realizar la formación. El personal de 

centros educativos manifestó que era una fecha inoportuna para la asistencia de 

profesorado por la cercanía de los exámenes finales. 
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Conclusiones 

La formación impartida se reveló especialmente útil para crear conciencia sobre “la 

existencia de la violencia sexual contra menores y el papel relevante de los primeros 

puntos de contacto”. 

Constatamos el valor de la formación para la creación de redes entre las personas que 

están cerca de los menores y para el fortalecimiento de la confianza para la acción: un 

Primer Punto de Contacto con formación incluirá en sus procedimientos la posibilidad 

del abuso sexual y, al conocer los recursos existentes, se sentirá con capacidad de 

afrontarlo, convirtiéndose en agente de cambio de su entorno. Palabras como 

confianza, conciencia, atención, perspectiva de género, herramientas y recursos han 

sido utilizadas para describir qué les ha aportado el curso; destacando la consideración 

de la perspectiva de género en este asunto, de manera que los chicos varones 

empiezan a ser vistos como posibles víctimas y se dejan de normalizarse conductas 

que suponen una transgresión de límites.  

En el capítulo de la Revelación, contamos con personas expertas provenientes de 

asociaciones especializadas en violencia sexual que dieron una información 

imprescindible que videos y presentaciones no podían aportar. Fue un elemento 

especialmente valorado por los participantes. 
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