
Violencia Sexual en la universidad: 
prevención, acompañamiento y 

transformación

Bloque 3: percibir, escuchar, cuidar, 
acompañar y evaluar

http://usvreact.eu/
#usvreact



Pautas clave a tener en cuenta durante el 
proceso

¡RECORDAD! 
No existe 

ninguna formula 
mágica



PERCIBIR ESCUCHAR CUIDAR ACOMPAÑ
AR

...Y 
EVALUAR

Pautas para una primera respuesta



Percibir 

Escuchar 

Cuidar 

Acompañar

...Y Evaluar

Elementos para una primera respuesta



Percibir

Percibir vs. Resignificar

¿Cómo percibimos la violencia sexual?

¿Con qué consecuencias la relacionamos?

¿Percibimos la transmisión del miedo?

¿Cómo valoramos la gravedad de la agresión?



¿Por qué es importante, trabajar la escucha 
activa?
¿Cómo trabajar en sintonía?
¿Cómo hemos de hacer las preguntas?
¿Cómo nos acercamos a la persona?
¿Cuáles son las posibilidades de escucha?

Escuchar

Cuando sintonizas la radio, escuchas, hasta llegar 
al tono exacto. 



¿A qué nos referimos cuando hablamos de 
cuidados?
¿Cómo se sostiene la red de apoyo?
¿Cómo y quien ofrece el apoyo?
¿Qué lugar ocupa el autocuidado?

Cuidar



¿Cómo hacer para que el acompañamiento sea consensuado?
¿Cómo ofrecer acompañamiento durante/después de haber 
visitado a algún/a profesional (urgencias, terapia psicológica, 
forense…)?

¿Cómo organizamos la red de la(s) persona(s) o grupos 
afectados?
¿Como minimizamos el daño? ¿Cómo reaccionamos ante 
agentes que no estén en la red?

Acompañar

Universidad Sanitarios
Policial/
Judicial Especializados Comunitarios



¿Por qué es importante la evaluación?
¿Cómo y cuándo evaluamos el proceso?

...y evaluar



¿Cuáes son las 
acciones visibles?

Estudiando la percepción social

Percibir Escuchar

Cuidar Acompañar

Evaluar



Ofrecer un espacio adecuado para hablar.
Generar un clima de confianza y seguridad. 
Escuchar a la persona activamente pero sin forzarla a decir más de lo que quiere.
Ayudarla a pensar y a ordenar sus ideas. 
Intentar que sea la propia persona quien formule posibles actuaciones.
Potenciar la red de apoyo y buscar personas aliadas sensibilizadas.
Informar sobre los recursos, servicios, redes específicas y cómo acceder a ellos. 
Comentar a la persona que, en caso de que en un futuro decida interponer denuncia, 
es importante que preserve las posibles pruebas.
Mantener siempre una actitud auto-reflexiva para evitar justificar, minimizar, 
normalizar o tolerar la violencia sexual.

Algunas recomendaciones en caso de que una 
persona afectada nos pida apoyo



Forzarla a explicar detalles, a justificarse o a denunciar públicamente o legalmente.
Criticar sus actuaciones, mostrar reproche ante la ausencia de iniciativas o restar 
importancia a lo ocurrido.
Emitir juicios de valor sobre su manera de comportarse, de sentir, de vestir, de relacionarse. 
Menospreciar las necesidades, sentimientos u opiniones. 
Decir de manera clara lo que habría que hacer, tratar con paternalismo. 
Exponerse a situaciones de riesgo o hacer que lo haga la persona afectada. 
Utilizar expresiones que puedan hacer sentir a la persona afectada culpabilidad, debilidad, 
inutilidad y/o vergüenza. 
Dar la impresión de que todo se va a arreglar fácilmente y/o ofrecer soluciones “mágicas”. 
Transmitir tu propia angustia a la persona afectada.
Actuar como salvadoras o cargarse con la responsabilidad de resolver la situación en primera 
persona y sin la intervención de otras/os.

Actuaciones potencialmente negativas, aspectos a 
evitar



The USVreact Project (JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401) is co-funded by the European Commission, 
its publications and communications reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be 

held responsible for any use made of the information contained therein .
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