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Introducción 
 

 

La prevención de la violencia hacia la infancia y la 

adolescencia 
 

 

Los factores de riesgo de violencia, así como las consecuencias en niños y niñas son bien conocidas, sin embargo, la violencia contra la infancia y 

la adolescencia en general continúa siendo un problema endémico que afecta a miles de niños y niñas año tras año. Por tanto, la prevención va a 

ser uno de los factores clave en la protección de las personas menores de edad frente a las múltiples formas de victimización de las que pueden ser 

objeto, y esta prevención implica de hecho promover y garantizar que niñas y niños tengas acceso a sus derechos, así como a la promoción de 

una cultura de buentrato que debe involucrar además a todos los agentes y, especialmente, a los propios niños, niñas y adolescentes.  

 

Al respecto, estas acciones de prevención deben perseguir la reducción de la violencia a través de la minimización de los factores de riesgo que 

intervienen, pero también a través del fomento de los factores de protección, en tres niveles. Por un lado, cuando no se han producido situaciones 

de violencia (incidiendo sobre sus causas y promoviendo la capacitación de las personas menores de edad), cuando existe un riesgo elevado de 

que se produzcan dichas situaciones (donde será fundamental la detección precoz con el objetivo de reducir su prevalencia), y, finalmente, cuando 

ya se ha producido un situación de violencia (incidiendo sobre los efectos que esta situación tiene sobre las personas menores de edad a través de 

una atención adecuada). 

 

Al respecto, y junto a la familia, el contexto educativo en el sentido más amplio, es uno de los grandes agentes que contribuyen a la adquisición de 

conocimientos, habilidades y competencias al tiempo que es un potente agente socializador, constituyendo así un ámbito privilegiado para 

proporcionar pautas y estrategias que permitan a niños, niñas y adolescentes adquirir conocimientos y desarrollar actitudes, valores y hábitos 

saludables que pueden contribuir a su empoderamiento como agentes activos de prevención de la violencia.  
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En este sentido, el sistema educativo también posee una estructura idónea por cuanto está integrado por profesionales altamente cualificados y 

cualificadas, permite acceder a la población diana (niños, niñas y adolescentes) y su objetivo fundamental es el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La guía que se presenta a continuación incide de forma especial en la prevención primaria y tiene por objetivo informar y formar a aquellos y 

aquellas profesionales sobre la realidad de la violencia hacia la infancia y la adolescencia, para que sean ellos y ellas mismas los agentes de cambio 

de los grupos con los que trabajan de forma cotidiana.  

 

 

El programa “Promoción del Buentrato para la 

prevención de la violencia hacia la infancia y la 

adolescencia” 
 

 

La presente guía forma parte del marco de actuaciones implementadas por FAPMI-ECPAT España en el contexto de su Programa “Promoción del 

buentrato para la Prevención de la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia”1.  

 

Dicho Programa contempla una serie de líneas de actuación que definen un conglomerado de acciones orientadas a la prevención de las 

diferentes situaciones de violencia que pueden afectar a la infancia y la adolescencia y a la atención a las mismas, entre las cuales destacan 

aquellas dirigidas a “la información y la formación dirigida a colectivos profesionales, especialmente del ámbito educativo, a las familias, y a la 

población en general con el objetivo de mejorar la capacidad de detección de posibles situaciones de maltrato infantil”, y “la sensibilización, y 

capacitación con especial incidencia en la población infantil y juvenil, con el objetivo de capacitar a niños, niñas y adolescentes como agentes 

proactivos de derechos”.  

 

Siempre desde un enfoque de buentrato, el Programa persigue, entre otros objetivos,  informar a niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos, 

especialmente el derecho a una vida libre de violencia, sobre la problemática del maltrato y/o la violencia contra la infancia y la adolescencia, 

                                                             
1 Más información en: FAPMI-ECPAT España (2022). Buentrato para la prevención de la violencia a la infancia y la adolescencia. Programa marco 

https://fapmi.es/Descargar/165/documentos-de-interes/3816/fapmi-ecpat-espana-2022-buentrato-para-la-prevencion-de-la-violencia-a-la-infancia-y-la-adolescencia-programa-marco.pdf
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sobre los recursos de ayuda disponibles para su autoprotección, y promover la adquisición por parte de niños, niñas y adolescentes de herramientas 

que les permitan reconocer y afrontar posibles situaciones de maltrato/ violencia contra la infancia y la adolescencia.    

 

La implementación de la iniciativa piloto en 2021, puede calificarse como muy positiva, tanto por los resultados obtenidos como por el número de 

personas beneficiaras de las actuaciones que se han llevado a cabo2. 

 

Del mismo modo, también puede valorarse que la intervención tanto con niños y niñas como con los y las profesionales ha tenido en general también 

resultados muy positivos. En cuanto a los primeros, los resultados obtenidos antes y después del trabajo con niños y niñas muestran disminuciones 

significativas en cuanto al número de experiencias de victimización que han sufrido, incluyendo aquellas que se dan en el entorno online, y un 

aumento importante en cuanto a la adquisición de conocimientos relativos a los derechos de la infancia y la adolescencia, así  como de las 

estrategias de autoprotección frente a la violencia. 

 

En el caso de los contextos profesionales también se observa un incremento en cuanto al grado de conocimientos adquiridos relativos a la 

problemática de la violencia contra la infancia y la adolescencia, los indicadores para su detección, y las estrategias para una actuación eficaz 

frente a una situación de riesgo y/o maltrato que pueda afectar a un o una niña.  

 

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de implementar programas preventivos como el descrito, que incidan sobre esta problemática, 

incluyendo a los propios niños y niñas, desde una perspectiva de buentrato y de promoción de los Derechos de la infancia y la adolescencia. 

 

Atendiendo a lo anterior, con esta guía, queremos poner a disposición de aquellos y aquellas profesionales nuestra experiencia en esta materia, 

contribuyendo al derecho de niñas, niños y adolescentes a su bienestar y a una vida libre de violencia.  

 

                                                             
2 Para más información, puede consultarse: FAPMI-ECPAT España (2022). Buentrato para la prevención de la violencia a la infancia y la adolescencia. Resultados de la implementación y 

propuestas de mejora 

https://fapmi.es/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=134&wpfd_file_id=4081&token=&preview=1
https://fapmi.es/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=134&wpfd_file_id=4081&token=&preview=1
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Sobre esta guía 
 

Objetivos de la guía 
 

 

En relación con el colectivo de profesionales, la estrategia formación de formadores y formadoras adquiere una especial relevancia por cuanto 

permite incidir con mayor profundidad en determinados temas y aspectos no solo desde una aproximación teórica, sino también experiencial. 

 

Atendiendo a lo anterior, esta guía tiene por objetivos: 

 

 Compartir la experiencia de trabajo que hemos llevado a cabo en materia de prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.  

 Proporcionar estrategias y recursos a los y las profesionales para fomentar el trabajo con niños, niñas y adolescentes sobre la prevención de 

la violencia a través del buentrato. 

 Informar a los y las profesionales sobre los indicadores de riesgo para promover la detección precoz de posibles situaciones de victimización 

de niños, niñas y adolescentes, así como la atención a las mismas. 

 Fomentar la incorporación dentro de los espacios donde participan niños, niñas y adolescentes (centros educativos, de protección, de ocio 

y tiempo libre, etc.) de actividades y contenidos, en el contexto de los planes educativos, relacionadas con la promoción del buentrato 

como estrategia de prevención de la violencia.  

 Fortalecer la educación en valores de la población infantil y juvenil como estrategia de prevención de las diferentes formas de violencia. 

 Promover el trabajo en red desde la premisa de la necesidad del trabajo conjunto para la erradicación de la violencia contra la infancia y 

la adolescencia.  
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Personas destinatarias 
 

 

La presente guía se dirige a profesionales y futuros y futuras profesionales del ámbito educativo formal, no formal e informal. Asimismo, pretende ser 

una herramienta para todos y todas aquellas profesionales de cualquier ámbito relacionado con la infancia y la adolescencia que quieran promover 

una cultura de Buentrato hacia la infancia y la adolescencia, y desde esta perspectiva, promover también la prevención de las situaciones de 

violencia que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes.  

 

 

Contenidos y estructura de la guía 
 

 

La presente guía se estructura en dos secciones: 

 

 Primera parte: MARCO TEÓRICO, a través de la cual se realiza una aproximación teórica a las diferentes modalidades de violencia que 

pueden afectar a la infancia y la adolescencia, las necesidades de niños y niñas de acuerdo a su etapa evolutiva, y el modelo de Buentrato 

como estrategia para abordar la prevención de la violencia.  

 

 Segunda parte: PROPUESTA METODOLÓGICA, a través de la cual se proponen una serie de dinámicas y recursos para trabajar con niños, 

niñas y adolescentes aquellas herramientas que les permitan identificar posibles situaciones de riesgo y/o violencia, estrategias para hacerle 

frente, así como recursos para su notificación. 

 

Además de las anteriores para facilitar su implementación, también se incluyen los siguientes apartados: 

 

 Materiales, a través del cual se proponen una serie de materiales para trabajar las diferentes dinámicas propuestas. 

 

 Diapositivas, con explicaciones sencillas que pueden utilizarse en formato .ppt. 
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 Anexos, con información adicional sobre recursos relacionados con la atención a la violencia hacia la infancia y la adolescencia y otra 

información adicional de interés.   

 



 

 

 

 

 

 

 

Primera parte| 

Marco teórico 
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La violencia hacia la infancia y la 

adolescencia 
 

 

Concepto, definición y modalidades 
 

 

La violencia hacia un niño o una niña consistiría en cualquier conducta o actitud que se hace (acción) o bien se deja de hacer (omisión) y que 

provoca en el niño o la niña un daño tanto físico, como emocional, cognitivo, social, o en relación a sus derechos básicos.  

 

Al respecto, la LOPIVI establece ya en su artículo 1 una definición sobre la problemática: 

 

“(…) toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que 

amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, 

incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital. 

En cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o 

denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, 

la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la violencia de género, la 

mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no 
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solicitado a pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados así como la presencia de cualquier 

comportamiento violento en su ámbito familiar3”. 

En todo caso y más allá de las modalidades de violencia que identifica la citada ley, se pueden definir diferentes formas de maltrato: 

 

- Maltrato fi ́sico. Cualquier acto no accidental, que provoque dan ̃o físico o enfermedad en la persona menor de edad o le coloque en 

situación de grave riesgo de padecerlo. En coherencia con la Convencio ́n de los Derechos del Nin ̃o, el maltrato fi ́sico incluye 1) Todos los 

castigos corporales y todas las dema ́s formas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y 2) La intimidación física y las 

novatadas por parte de personas adultas o de otros y otras nin ̃as.  

 

- Negligencia. Desatender las necesidades del nin ̃o, niña o adolescentes y los deberes de guarda y proteccio ́n, o cuidado inadecuado.  

 

- Maltrato emocional/ Maltrato psicolo ́gico. Toda actitud hacia un nin ̃o, niña o adolescente que provoque, o pueda provocar dan ̃os 

psicológicos y afectar a su desarrollo emocional (menosprecio, insulto, intimidacio ́n, discriminación).  

 

- Violencia sexual. Toda actividad sexual impuesta por una persona adulta a un nin ̃o, niña o adolescente contra la cual tiene el derecho a 

ser protegido. Engloba todos los grados de violencia, las formas de sufrimiento infligido (fi ́sico, psicológico o sexual), asi ́ como todo tipo de 

actos (a través del contacto, sin contacto, por omisio ́n). Incluiría el abuso sexual y la explotacio ́n sexual de la infancia y la adolescencia.  

 

o Abuso sexual. Implicación de niños y niñas en actividades sexuales, para satisfacer las necesidades de una persona adulta ya sea 

con o sin contacto físico. 

o Explotación sexual. La utilización de personas menores de edad en actos de naturaleza sexual a cambio de una contraprestación 

que, aunque normalmente es económica, también pueden ser regalos, comida o alojamiento, entre otras. 

Las principales formas en que puede manifestarse la explotación sexual infantil y adolescente son: 

                                                             
3 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Publicado en el Boletín Oficial del Estado «BOE» núm. 134, de 5 de junio de 

2021. Art. 1.2. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-9347
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 La trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual: cuando una niña, niño o adolescente es 

captado, transportado, acogido, recibido desde un país a otro o bien dentro de su propio país de una zona a otra con 

fines de explotación sexual. 

 La explotación sexual a través de los viajes y el turismo: cualquier acto de explotación sexual infantil que se produzca 

en el contexto de los viajes, el turismo o ambos. 

 La explotación a través de la prostitución: cuando una niña, un niño o un adolescente se ve envuelto en actividades 

sexuales a cambio de (o promesa de) una contraprestación económica o en especie. 

 La explotación sexual online de la infancia y la adolescencia: cualquier acto de naturaleza sexual que se da en o a 

través del entorno online, incluyendo cualquier uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tanto 

para producir como para facilitar su explotación sexual. Ésta puede tener lugar cuando el propio niño o niña está en 

línea; puede incluir la identificación y/o las proposiciones a niños, niñas y adolescentes para su participación en actos 

sexuales online; o la distribución, difusión, importación, exportación, oferta, venta, posesión o consulta de material de 

abuso sexual de niñas, niños y adolescentes online. 

 Los matrimonios forzosos: el matrimonio forzoso es un matrimonio celebrado sin el pleno y libre consentimiento de uno o 

de los dos contrayentes debido a su falta de madurez y/o capacidad. Puede constituir una forma de explotación sexual 

cuando la niña, niño o adolescente es utilizado con fines sexuales a cambio de bienes o el pago en efectivo o en 

especie. 

 

- Maltrato institucional. Es el maltrato provocado por cualquier legislación, programa, servicio, actuación o procedimiento que provenga de 

los poderes públicos o privados y de sus actuaciones cuando vulneran los derechos de niñas, niños o adolescentes. 

 

- Sumisión químico-farmacéutica. Aquella situación en la que se somete a un niño, niña o adolescente a cualquier tipo de droga sin 

necesidad médica, que le incapacita para el desarrollo de su autonomía, la resistencia o el control. Puede ser causado por el  llamado 

síndrome de Münchausen por Poderes4. 

 

                                                             
4 Cuando por parte de las personas cuidadoras se simulan enfermedades en el nin ̃o o la niña, se les someten a continuas exploraciones me ́dicas o ingresos hospitalarios, alegando si ́ntomas 

físicos o generados de manera activa por parte de la propia persona adulta.  
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- Violencia entre iguales. Violencia física, psicológica y sexual, a menudo con intimidación, ejercida por niños y niñas contra otros y otras 

niñas, que daña la integridad y el bienestar físico y psicológico del niño y la niña pudiendo afectar gravemente a su desarrollo, su educación 

y su integración social a medio y largo plazo. Dentro de esta distinguimos: 

 

o El acoso (bullying). Es una forma de violencia entre iguales que consiste en un comportamiento realizado por un individuo o un 

grupo, que adopta la forma de persecucio ́n física y/o psicológica que se repite en el tiempo para lastimar, acosar, amenazar, 

asustar o meterse con otra persona con la intencio ́n de causarle dan ̃o, implicando un desequilibrio de poder entre la vi ́ctima y la 

persona victimaria.  

o Ciberbullying. Es una forma de acoso que implica el uso de las tecnologi ́as de la información y la comunicación para acosar, vejar, 

insultar, amenazar o intimidar deliberadamente a alguien.  

 

- Maltrato social. Cuando no se puede identificar un sujeto concreto responsable del maltrato, pero se dan una serie de circunstancias 

externas en la vida de las personas referentes adultas y del nin ̃o, niña o adolescente que imposibilitan una adecuada atencio ́n al niño, niña 

o adolescente.  

 

Si atendemos a la Ley anteriormente citada, otras clasificaciones incluyen categorías adicionales de maltrato como la corrupción (obligar o inducir 

a la persona menor de edad a realizar actos delictivos, estimular su agresividad para que ejerza maltrato a otras personas), niños y niñas testigos de 

violencia (cuando presencia situaciones crónicas de violencia)5. 

 

Del mismo modo, tambie ́n se han señalado en la literatura otras clasificaciones que atienden:  

 

- Al momento en el que se produce el maltrato; en este caso podri ́a distinguirse entre maltrato prenatal (provocando daño al feto mediante, 

por ejemplo: ha ́bitos tóxicos de los progenitores, alcoholismo, toxicomani ́as, ausencia de seguimiento me ́dico, agresión física al feto o la 

madre gestante), o maltrato postnatal (dentro del cual se incluirían las modalidades descritas anteriormente);  

                                                             

5 Por ejemplo, Arruabarrena, M. I. y de Paúl, J. (2009). Maltrato a los nin ̃os en la familia: evaluación y tratamiento  
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- A las personas autoras, que incluiría el maltrato familiar, cuando es ejercido por una persona miembro de la misma familia, extrafamiliar, 

cuando es ejercido por alguna persona ajena a la familia, institucional, cuando las instituciones no garantizan una atencio ́n adecuada al 

niño o la niña, social, cuando se dan cita un conjunto de factores de cara ́cter social/ contextual que impiden garantizar la proteccio ́n y 

atención al niño o la niña;  

- A la relacio ́n entre la persona autora y el o la nin ̃a. Aqui ́ distinguiri ́amos entre desconocida (tanto la persona autora como el nin ̃o o la niña 

no se conocen y no existe ninguna relación entre ambos); conocida (cuando existe una vinculación interpersonal entre la persona autora 

y el o la niña y que podri ́a incluir el maltrato familiar en el caso de que existe un vi ́nculo familiar entre la persona autora y el o la nin ̃a, o 

cuando existe algún grado de conocimiento entre ambos, o el maltrato extrafamiliar, cuando la persona autora comparte alguna actividad 

con la persona menor de edad).  

 

En cualquier caso, el maltrato influye directamente y de forma negativa en el desarrollo correcto y pleno de los niños y las niñas y provoca 

consecuencias inmediatas y a medio y largo plazo. 

 

Mitos, incidencia y prevalencia 
 

 

Cuando hablamos de los mitos más frecuentes sobre el maltrato infantil y juvenil podemos agruparlos en función de los siguientes procesos o 

momentos: 

 

- Mitos y prejuicios relacionados con la frecuencia del maltrato infantil.  

- Mitos y prejuicios relacionados con la detección del maltrato infantil. 

- Mitos y prejuicios relacionados con la intervención sobre estos casos.  

 

FRECUENCIA 

Mitos Realidades 

El maltrato infantil existe, pero es poco 

frecuente. 

 El maltrato tanto a niños y niñas como adolescentes es, a día de hoy, una realidad 

cotidiana. En España, según los datos proporcionado por el Ministerio del Interior para el 

año 2021, se registraron un total de 55.354 victimizaciones que afectaron a personas 
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menores de edad, lo que supone un aumento del 30,96% respecto al año anterior6. Por otro 

lado, el número total de notificaciones relativas al maltrato infantil fue en 2020 de 15.688, 

produciéndose un incremento, con respecto al año anterior, del 2,1%7 habiendo un total 

de 49.171 niños, niñas y adolescentes con medida protectora en nuestro país8. 

 Algunas formas de maltrato no presentan secuelas físicas con lo que son más complejas de 

detectar, pero pueden ser más frecuentes y con efectos igual de devastadores. De hecho, 

las situaciones de maltrato relativas a negligencia y maltrato emocional, son las más 

notificadas9. 

DETECCIÓN 

Mitos Realidades 

Todos los tipos y modalidades de maltrato 

son iguales. 

Si bien pueden existir similitudes entre diferentes formas de maltrato, existen diferencias significativas 

entre ellas a varios niveles (forma, consecuencias, frecuencia, intensidad, etc.). 

El maltrato infantil se refiere a la presencia 

de lesiones físicas, abandono infantil o 

abuso sexual. 

Existen formas de violencia hacia la infancia y la adolescencia que no tienen por qué implicar una 

evidencia física en la persona menor de edad, y que incluso pueden tener unas consecuencias más 

graves en el posterior desarrollo del niño o la niña. 

Por otro lado, la violencia sexual hacia la infancia y la adolescencia adopta un amplio rango de 

conductas que no solo tienen que ver con situaciones de abuso sexual.  

Esta idea preconcebida puede impedir la detección de otras formas de maltrato.  

Los malos tratos ocurren siempre en la 

familia. 

Si bien, en muchos casos detectados existe un vínculo familiar entre la persona menor de edad y la 

persona agresora, existen modalidades de maltrato que pueden darse fuera de la familia (por 

ejemplo, situaciones de explotación sexual o trata de niños y niñas, la violencia institucional o social, 

etc.) 

Las personas que maltratan a niños y niñas 

son perversas o tienen una patología 

mental. 

Solo entre el 10 y el 15% de los casos de maltrato infantil son realizados por progenitores/as con algún 

tipo de alteración psiquiátrica grave. En la violencia hacia la infancia y la adolescencia se deben 

tener en cuenta la influencia de factores contextuales de tipo social, económico, cultural, etc. 

(Gómez y Agudo, 2002). 

                                                             
6 Ministerio del Interior (2021). Anuario estadístico del Ministerio del Interior 2021. P.p. 169-170. 
7 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (2021). Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia. Boletín número 23. Datos 2020.. P. 152.  
8 Íbid. P. 21 
9 Íbid. P. 162. 

https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/anuarios-y-estadisticas/anuarios-estadisticos-anteriores/anuario-estadistico-de-2021/Anuario-Estadistico-2021_web.pdf
https://observatoriodelainfancia.mdsocialesa2030.gob.es/estadisticas/estadisticas/PDF/Boletin_Proteccion_23_Provisional.pdf
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La violencia y el amor no pueden darse al 

mismo tiempo. 

Muchas de las y los niños que sufren situaciones de violencia quieren a sus padres y madres y al 

revés. La problemática deriva en que esta coexistencia (amor y violencia) facilita que los y las niñas 

acaben considerando la violencia como una conducta aceptable dentro de estas relaciones 

(Gómez y Agudo, 2002).  

Si se produjera una situación de violencia 

en nuestro entorno nos daríamos cuenta. 

La violencia hacia la infancia y la adolescencia no es fácil de detectar; la mayor parte de la 

población no sabe discriminar síntomas o señales de maltrato por diversos factores (culturales, 

sociales, etc.), y la notificación por parte de las víctimas es infrecuente debido a sentimientos de 

vergüenza, culpa, miedo a la persona agresora o a las consecuencias de la revelación, 

incapacidad para darse cuenta de la situación abusiva, etc. 

El maltrato solo afecta a las clases sociales 

bajas o más desfavorecidas. 

Si bien uno de los factores de riesgo que pueden favorecer el maltrato infantil es el estrés que puede 

provocar en las familias una situación económica deprimida, existen múltiples factores que unidos 

a otros factores de protección pueden aumentar la probabilidad de que un o una niña sufra una 

situación de maltrato. Por tanto, la violencia hacia la infancia y la adolescencia puede darse en 

cualquier estrato o clase social y dependerá de factores de riesgo relativos a los y las progenitoras, 

las características del propio niño o niña, las características del entorno y los factores protectores en 

estos ámbitos.  

Solo podemos considerar el maltrato 

cuando es intencionado.  

La intencionalidad no es un requisito necesario para considerar que se está produciendo una 

situación de maltrato. En muchas ocasiones el maltrato deriva de la inexperiencia, incompetencia, 

ignorancia, prejuicios e ideas erróneas, etc. de padres y madres (Gómez y Agudo, 2002).  

INTERVENCIÓN 

Mitos Realidades 

Los padres y madres que maltratan a su 

hijos o hijas deben ser separadas de ellos y 

ellas y ser apartados o apartadas de la 

sociedad.  

La protección a la infancia y la adolescencia necesita de una estrategia rehabilitadora que permita 

y/o entrene a los padres y madres a afrontar de manera adecuada sus responsabilidades 

parentales. (Gómez y Agudo, 2002). 

Las personas maltratadoras nunca dejan 

de serlo. 

Es posible el trabajo con personas agresoras, si bien se hace necesario el desarrollo de redes 

asistenciales que permitan atender a las personas agresoras y a las víctimas.   
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Las personas maltratadas, acabarán 

siendo personas maltratadoras en un 

futuro. 

Hasta el momento no se ha demostrado la transmisión intergeneracional del maltrato, aunque sí 

patrones de conductas que pueden ser aprendidos y replicados. De acuerdo con la investigación 

entre el 30 y el 35% de las personas que han sufrido maltrato durante la infancia, ejercen violencia 

hacia sus hijos e hijas (Gómez y Agudo, 2002).  

 

 

Consecuencias de la violencia hacia la infancia y la 

adolescencia 
 

 

Más allá de los datos, el maltrato infantil es una causa de sufrimiento para niños, niñas y adolescentes y también para sus familias. Aunque las 

consecuencias de la violencia contra la infancia y la adolescencia dependen de factores tales como las características, la severidad/gravedad 

de la misma y la etapa de desarrollo del o la niña, entre otros, sus repercusiones en una etapa tan importante para el desarrollo físico, psicológico y 

social pueden afectar a todas las esferas de la vida del o la niña, tanto a corto como a largo plazo, pudiendo ser de carácter permanente y afectar 

las capacidades de adaptación social. (Finkelhor y Browne, 1986). 

 

Las áreas que suelen resultar dañadas en los niños y las niñas maltratadas son las siguientes (Wolfe y Pierre, 1993): 

 

 Tendencia a presentar problemas de comportamiento: 

o Agresiones a los y las compañeras. 

o Agresivo/a en la propia familia. 

o Percibido/a por los/as maestros/as como más difícil de tratar, más inmaduro/a. 

o Más violento/a y con mayor posibilidad de cometer delitos en la adolescencia y juventud. 

 Tendencia a presentar trastornos en el desarrollo de las relaciones sociales e interpersonales: 

o Vinculación insegura con el cuidador/a. 

o Déficit en el comportamiento prosocial. 

o Menos habilidades empáticas y sensibilidad social. 
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o Escasa interacción con los compañeros/as (mayor rechazo). 

o Problemas en juicios sociales y desarrollo cognitivo. 

o Escasas habilidades evolutivas en habla y lenguaje. 

o Puntuaciones bajas en test de rendimiento, en coeficiente intelectual. 

o Bajas calificaciones escolares. 

o Deficiencia en la concepción de las normas morales. 

 Dentro del ámbito escolar algunos problemas que pueden presentar estos niños/as son: 

              De los 6 a los 10 años: 

o Falta de hábitos de convivencia, orden y aseo personal y también de hábitos instrumentales (manejo y conservación de 

materiales). 

o Retraso escolar como mínimo de un año. 

o Falta de atención a las instrucciones verbales del adulto. 

o Inmadurez en el lenguaje e inmadurez psicomotriz. 

o Absentismo escolar esporádico, con pleno conocimiento y consentimiento familiar, frecuente impuntualidad sin justificación. 

o Conductas inadaptadas de hurtos, rotura de mobiliario, etc. 

o Conductas agresivas a los compañeros/as y, en ocasiones hacia el profesorado. 

             De los 11 a los 16 años, además de las mencionadas anteriormente: 

o Dos o más años de retraso escolar. 

o Absentismo escolar crónico. 

o Falta de motivación escolar, por el estudio presente y futuro. 

o Con cierta frecuencia participan en pandillas delictivas. 

o Fuerte rechazo a la estructura escolar. 
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El modelo de Buentrato 
 

 

 

Existe la necesidad de ofrecer modelos alternativos al uso de la violencia pero que al mismo tiempo favorezcan una educación integral que 

proporcione a los niños y niñas un sistema de valores, conocimientos, y competencias que les ayuden a desarrollarse plenamente. Este proceso 

debe estar basado en los Derechos y Necesidades de la infancia como eje vertebrador10. En este contexto, el buentrato debe considerarse 

precisamente como una exigencia básica que incluye de forma natural estos derechos y necesidades de la infancia y la adolescencia, permitiendo 

articular una dinámica positiva de interacción con niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, estas necesidades y derechos no siempre son 

conocidos y reconocidos por parte de los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven niños y niñas11.  

 

Al respecto, el buentrato será el resultado de las competencias que las personas adultas tienen para poder responder a las necesidades de niños y 

niñas, pero también de los recursos que la comunidad ofrece a las familias y a las escuelas como entornos prioritarios (aunque no exclusivos) para 

apoyar esta tarea12. Por lo tanto, la promoción del buentrato, no sólo hace referencia a la disponibilidad de un marco legal de protección de la 

infancia y un adecuado sistema para materializar dicha protección, sino que debe ir más allá, implicando a todo el contexto social. 

 

En este sentido, nos referimos a dos perspectivas básicas en relación a la violencia hacia la infancia y la adolescencia, por una parte, el modelo de 

Deficiencia, predominante y centrado en el ámbito jurídico, legal y normativo. Se centra en la conducta de la persona maltratadora, y en los daños 

causados a la víctima, al tiempo que facilita la toma de decisiones legales con respecto a si las personas responsables de la persona menor de 

edad tienen la capacidad para seguir ejerciendo un rol protector. Sin embargo, dicho modelo tiene importantes limitaciones, ya que se basa en 

un modelo de mínimos (evitación del maltrato infantil), solo se ocupa de los casos más extremos y denunciados, obvia la identificación y/o el 

desarrollo de otros recursos positivos del entorno de maltrato, y su perspectiva es más unifocal, sin incluir la comprensión de las familias y sus 

dificultades, ni la perspectiva del o la niña. 

 

                                                             
10 Fuentes: López, 1995, 2005; Barury y Dantagnan, 2006. 
11 Fuentes: López, 1995, 2005, 2006, 2007, 2008; Ochaíta y Espinosa, 2004; Palacios, 1999; Hidalgo, Sánchez y Lorence, 2008. 
12 Barudy, 2005. 
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Por su parte, el modelo de buentrato adopta el enfoque de derechos y se construye sobre un modelo de máximos que es la garantía del bienestar 

infantil y adolescente. Por lo tanto, se centra en el bienestar del niño o la niña, no se limita a situaciones extremas de maltrato, reconoce otros tipos 

de maltrato como el institucional y social, y adopta una perspectiva preventiva que permite organizar la intervención sobre los casos de violencia 

hacia la infancia y la adolescencia.  

 

“Se entiende por buen trato a los efectos de la presente ley aquel que, respetando los derechos fundamentales de los niños, 

niñas y adolescentes, promueve activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia 

democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición 

de discriminación de los niños, niñas y adolescentes”13. 

 

Estaríamos, en definitiva, ante un continuo donde ambos modelos son complementarios.   

 

Por otro lado, también se hace necesario diferenciar entre dos perspectivas, también complementarias: la perspectiva de protección y la 

perspectiva de necesidades. La primera se centra en la evitación de la violencia, de manera que deben establecerse límites a las conductas, 

centrándose en la identificación de repertorios conductuales propios de maltrato. Esto plantea el problema de la definición de dichos límites y los 

criterios empleados para ello que suelen centrarse en aspectos culturales, dependientes del momento históricos y sociales y en consideraciones 

jurídicas14. 

 

La segunda de estas perspectivas, se orienta a garantizar el bienestar de los y las niñas en base al respeto a sus derechos15.  Este enfoque supone 

una nueva definición del maltrato y/o la violencia ya que no se centra en conductas concretas, sino en la vulneración de los Derechos del Niño 

tanto por acción como por omisión. 

 

                                                             
13 Ley Orgánica 8/2021, Op. Cit.. Art. 1.3.  
14 Como ejemplo próximo, puede citarse la perspectiva social en España respecto al castigo físico. 
15 Para una perspectiva genérica al respecto, ver FAPMI (2010). Necesidades de la infancia: del maltrato al buen trato.  

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=15&subs=20&cod=36&page=
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De esta forma, el maltrato / violencia y el buentrato se establecen como extremos de un continuo, de manera que el buen trato se orienta hacia 

garantizar el bienestar infantil (y cómo todo el contexto se organiza para dar una respuesta eficaz), basado en un Derecho fundamental, que es el 

Interés Superior del Niño. 

 

El Buentrato hacia la infancia surge de la necesidad de contar con nuevas perspectivas, opciones y formas de actuar, sentir, valorar y pensar que 

permitan la promoción de actitudes positivas que ayuden a mejorar el ambiente en el cual viven y se desarrollan los niños y las niñas. La promoción 

del Buentrato y, en consecuencia, el ejercicio de los Derechos de la Infancia necesariamente debe conducir a que los entornos en los que se 

encuentran los niños y las niñas sean lugares libres de cualquier forma de violencia, donde se vivan relaciones adecuadas, y exista la posibilidad de 

crecimiento y entendimiento mutuo en base a una adecuada gestión del connatural conflicto interpersonal. 

 

Por lo tanto, el enfoque del Buen Trato supera el concepto tradicional de violencia contra la infancia y asume un principio de desarrollo positivo, 

entendiendo este como el conjunto de competencias (cognitivas, conductuales, emocionales y sociales) que permiten actualizar las 

potencialidades de las personas menores de edad para un despliegue evolutivo en condiciones favorables y saludables en su entorno16 y consigo 

mismos. 

 

 

Necesidades de la infancia y la adolescencia 
 

 

Cuando se habla de necesidades, se quiere decir que el niño o la niña esta ́ pre-programado para desarrollarse de una determinada forma, que es 

un proyecto que para cumplirse necesita de determinadas condiciones, que, en definitiva, necesita unas cosas y no otras. Estas necesidades son 

de naturaleza biológica y social y deben ser consideradas como características de la especie humana17. 

 

Tomar como referencia dichas necesidades permite tener una perspectiva clara para poder valorar, en cada caso, si en la situación observada 

existe un riesgo para el adecuado desarrollo, y este riesgo se debe a la inadecuación en los cuidados ofrecidos por la persona, personas o institución. 

 

                                                             
16 Red Sabia (2010): Salud y buen trato a la infancia y adolescencia en Andalucía. Junta de Andalucía, Consejería de Salud. 
17 Para más información, puede consultarse el Anexo I del presente documento. Taxonomía de las necesidades de la infancia y la adolescencia.  
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La apreciación del riesgo implicará la necesaria actuación protectora mediante la activación de los recursos sociales, educativos o de otro tipo 

que, tras la valoración de dicha situación se consideren necesarios para la eliminación de los riesgos.  

“La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, 

psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y 

estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la 

protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida”18. 

Precisamente el conocimiento de cuáles son las necesidades de niños, niñas y adolescentes en su desarrollo ofrece la posibilidad de actuar desde 

las diferentes instituciones para que los entornos de vida ofrezcan los cuidados adecuados a las mismas.  

 

Al respecto, el modelo de Buentrato puede contribuir de forma efectiva a la prevención de la violencia hacia la infancia y la adolescencia en sus 

tres niveles, trascendiendo esta prevención ya que busca el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes a todos los niveles. 

 

Niveles de prevención 

   

Prevención Primaria 

 

 Dirigida a la población general con el objetivo de: 

 Evitar la presencia de factores predisponentes o de riesgo; 

 Potenciar factores protectores; 

 Dar a conocer las necesidades del desarrollo infantil y adolescente. 

 

Prevención Secundaria 

 

 Dirigida a la población de riesgo con el objetivo de prevenir daños y atenuar los factores de riesgo 

presentes, potenciando los factores protectores. 

 

                                                             
18 LO 8/2021. Op. Cit. Art. 1. 
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Prevención Terciaria 

 

 Dirigida a niños, niñas y adolescentes en situación de violencia/maltrato y/o a sus familiares con el 

objetivo de reducir y/o eliminar los daños ocasionados con el maltrato y evitar su nueva 

concurrencia. 

 

 

 

Factores que influyen en el Buentrato 
 

 

Si bien existen numerosos factores, recogemos a continuación algunos de los más significativos19: 

 

- Rol de las personas adultas frente a niños, niñas y adolescentes y sus actitudes individuales hacia ellos y ellas. 

 

- Autocuidado de las personas adultas que se relacionan constantemente con niños y niñas, en concreto disponibilidad de una red de apoyo 

formada por otras personas adultas en circunstancias similares con las que compartir la vivencia emocional , conocimientos y experiencia 

sobre educación, cuidado y crianza; disponibilidad de una red de apoyo en quien delegar de manera ocasional y segura el cuidado de 

los y las niñas; disponibilidad de espacios y momentos de descanso físico, psíquico y emocional, ocio y actividades recreativas; 

autoconocimiento sobre los resortes internos o externos que puedan contribuir al buentrato. 

 

- Desarrollo del apego20. El sistema de apego está compuesto por conductas y emociones que logran mantener o las y los niños físicamente 

cerca de las personas cuidadoras. Durante su vida, los y las niñas que se encuentran apegadas a una persona adulta significativa, tendrán 

mayor probabilidad de mantenerse sanas, de llegar a la edad adulta y de poder traspasar estas tendencias a sus futuros hijos e hijas. Las 

personas que han desarrollado con las personas cuidadoras (madres, padres, abuelos o abuelas, tíos o tías, hermanos o hermanas, etc.) un 

apego seguro, tienden a ser más seguras de sí mismas, más cálidas, estables, positivas y más amistosas, más capaces, sociables, empáticas 

                                                             
19 Por ejemplo, ver Barranza, P. (2003): El buen trato visto por los niños. Ministerio de Educación de la República de Chile. Disponible en: 

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/2005_El%20buentrato%20visto%20por%20los%20Ni%C3%B1os_Chile.pdf (el texto de este apartado se basa 

en la obra citada). 
20 Cantón, J. y Cortes, R. (2008): El apego del niño a sus cuidadores. Evaluación, antecedentes y consecuencias para el desarrollo. Alianza Editorial. 

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/2005_El%20buentrato%20visto%20por%20los%20Ni%C3%B1os_Chile.pdf
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=4&subs=54&cod=1288&page=
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y más confiadas en sí mismas y en las demás personas. El estilo de apego seguro se favorece cuando las personas se muestran fácilmente 

accesibles y sensibles a las señales de los y las niñas y amorosamente afectivas cuando estos y estas buscan protección y/o consuelo.  

 

- Estilos de crianza y estilos educativos basados en los principios de la parentalidad positiva. 

 

- Desarrollo de la resiliencia, empoderamiento y aceptación incondicional, incluyendo una buena interacción personal y la aceptación de 

la particularidad del temperamento de cada niño o niña permitiéndoles enfrentar desafíos y trasmitiendo un sentimiento de responsabilidad 

y preocupación y recompensándoles por su cooperación; motivando intereses y actividades que sirvan como fuentes de gratificación y 

autoestima; proporcionando a niños y niñas seguridad y experiencias positivas, etc. en la escuela y otros contextos similares son 

especialmente relevantes disponer de un entorno físico apropiado, el uso de expresiones de afecto por parte del profesorado, palabras de 

aliento, y las muestras de confianza hacia el alumnado. 

 

 

De la protección al empoderamiento 
 

 

 

Para que la función socializadora se lleve a efecto de manera adecuada es necesario que se produzcan en el entorno de los niños y las niñas 

procesos educativos y de convivencia positiva. De ser así, la familia y la escuela prioritariamente, pueden contribuir al desarrollo de competencias, 

valores, actitudes y comportamientos respetuosos, responsables y cooperativos en sus miembros, que se manifestarán en los diversos contextos 

externos en los que interaccionen, ya sean académicos, laborales o comunitarios.21 

 

Los parámetros de estudio de la infancia y adolescencia han ido tradicionalmente dirigidos a comprender sus necesidades, lo cual ha permitido la 

articulación de sus derechos fundamentales y los propósitos encaminados a la defensa de los mismos. Sin embargo, esto ha producido un sesgo en 

cuanto que las capacidades de las personas menores de edad han quedado relegadas a un segundo plano, limitando las posibilidades de su 

participación, toma de decisión y responsabilidad. La perspectiva adulta de la infancia y adolescencia centrada exclusivamente en la satisfacción 

                                                             
21 Martínez González, R.A., (2012): El buen trato en el ámbito familiar, en García Pérez, J. y Martínez Suárez, V. (Coords.) (2012), Guía práctica del buen trato al niño. Disponible en: 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1a.asp?sec=16&subs=34&cod=1263&page=  

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1a.asp?sec=16&subs=34&cod=1263&page
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de las necesidades detectadas ha contribuido al fortalecimiento de un paternalismo sobreprotector que ha potenciado la discriminación negativa 

de la infancia. La concepción de la infancia y de la adolescencia, definida sobre las características de dependencia y falta de autonomía, han 

constituido hasta el momento las bases sobre las que se ha construido el sistema de derechos durante la minoría de edad, lo cual es radicalmente 

distinto a la forma en que se entienden los derechos de las personas adultas22. 

 

La promoción del Buentrato requiere la capacitación de las personas menores de edad para poder vivir sus derechos de forma plena. 

 

                                                             
22 Gómez Pérez, E. y Jaén Rincón, P. (2010): Del “Adulto-centrismo” y otras paradojas: una aproximación a la discriminación de la infancia y la participación infantil en la sociedad 

contemporánea, en Papeles Salmantinos de Educación, nº. 14. Universidad Pontificia de Salamanca. Disponible en: 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1a.asp?sec=15&subs=193&cod=60&page=  

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1a.asp?sec=15&subs=193&cod=60&page
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Mapa de la propuesta 
 

Las dinámicas que componen la propuesta metodológica incluyen la siguiente información: 

 

 Descripción de los objetivos. 

 Tiempo aproximado de realización. 

 Descripción del desarrollo de la actividad. 

 Material necesario para el desarrollo de la actividad. 

 

De forma previa a la actividad, se recomienda la realización de un análisis sociométrico del aula, que nos permitirá conocer el clima de la misma 

para poder prevenir e intervenir ante posibles situaciones problemáticas que puedan darse.  

 

Para lo anterior, se propone la administración de un cuestionario de nominaciones a la clase que las personas participantes deberán rellenar de 

manera individual y anónima. En dicho cuestionario se les pide que escriban el nombre de aquellos y aquellas compañeras con quienes prefieren 

realizar actividades de clase, jugar, etc. Además, se administrará una escala de calificación en la que aparecerán escritos los nombres de todo el 

alumnado y deberán marcar de cada compañero/a (también de forma individual y anónima) si se trata de una persona que molesta a las demás 

personas, si empieza peleas, si se enfurece fácilmente, pega, empuja, etc.  (véase Material 1). 

 

Con todo ello pretendemos evaluar el grado de interacción y cohesión entre el alumnado, las distintas relaciones, lazos de influencia y preferencias. 

 

A continuación, se presenta el mapa de las dinámicas que se verán en detalle a continuación: 

 

Número de la sesión Tiempo de realización Dinámicas 

Sesión 1 

50 minutos  Dinámica 1. Conociéndonos. 

 Dinámica 2. Presentación de los contenidos del taller. 

 Dinámica 3. Conociéndonos II. 

 Dinámica 4. ¿Qué significa Buentrato? 
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Sesión 2 

50 minutos  Dinámica 5. Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. 

 Dinámica 6. Repaso histórico a los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia. 

Sesión 3 
50 minutos  Dinámica 7. Lo que no ves y lo que hay detrás. 

 Dinámica 8. ¿Qué significa violencia? 

Sesión 4 

50 minutos  Dinámica 9. Las tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Dinámica 10. Pros y contras de las TIC 

 Dinámica 11. Violencia y TIC 

Sesión 5 
50 minutos  Dinámica 12. ¿Cómo nos protegemos? 

 Dinámica 13. ¿Y si cogemos el camino del buentrato? 

Sesión 6 50 minutos  Dinámica 14. El cuento cambia si YO lo cuento. 
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Descripción de la propuesta 
 

 

Sesión 1 
 

Dinámica 1. Conociéndonos 

 

 

 Objetivos: 

- Favorecer el conocimiento de las personas que participan. 

- Favorecer un clima de confianza entre las personas participantes. 

- Favorecer un vínculo con la persona dinamizadora. 

- Promover el autoconocimiento y el conocimiento de las demás personas. 

- Fomentar la autoestima y el autoconcepto sanos. 

- Fomentar el conocimiento de la vinculación de estos aspectos con los diferentes estilos relacionales que tenemos con 

las demás personas.  

 

 

 Tiempo aproximado: 

15-20 minutos 

 

 

 Desarrollo:   

Se trata de una dinámica en la que se invita a las personas participantes a presentarse y a compartir sus expectativas con 

respecto al desarrollo y el objetivo del programa. 

 

Se proporciona a cada participante un folio donde deben apuntar en el centro su nombre y dibujar algo que les represente. 

En cada esquina del folio deben apuntar algo positivo relativo a su aspecto físico, algo positivo relativo a su forma de ser, algo 

que se les dé bien hacer, un deseo, cuya consecución dependa de ellos/as. 
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Una vez elaborada la ficha, la persona dinamizadora se presenta en primer lugar compartiendo lo que ha escrito en la ficha, 

e invita a las personas participantes a que se presenten también. 

 

Una vez hecho lo anterior, la persona dinamizadora insta a las participantes a que expliquen cuál es la idea que tienen de lo 

que se va a trabajar durante las diferentes sesiones y lo que esperan conseguir al final de las mismas. 

 

En una pizarra se apuntan las principales ideas que han compartido las personas participantes. 

 

 

 Materiales: 

 Material 2 “Conociéndonos” 

 Bolígrafos, rotuladores, lápices de colores. 

 Pizarra. 

 

 

Dinámica 2. Presentación de los contenidos del taller 

 

 

 Objetivos: 

- Informar sobre el objetivo de las sesiones. 

- Introducir los contenidos que se trabajarán durante las sesiones. 

- Promover una primera reflexión sobre el Buentrato y la violencia hacia la infancia y la adolescencia. 

 

 

 Tiempo aproximado: 

10 minutos 

 

 

 Desarrollo:   

Se trata de una dinámica en la que se informará sobre los contenidos que se van a trabajar y los objetivos que persigue el taller.  
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La persona facilitadora mostrará diversas frases de niños y niñas en situación de maltrato/violencia y otras de buentrato, y las 

personas participantes deberán clasificarlas según consideren que se está ejerciendo un maltrato o un buentrato a la infancia.  

 

Una vez puesto en común en plenario, se discute qué consideran las personas participantes qué significa un buentrato y qué 

significa un maltrato.  

 

En los primeros cursos de primaria se pueden utilizar tarjetas verdes y rojas. Para cada frase se pide a las personas participantes 

que levanten la tarjeta verde si creen que se trata de una situación de buentrato, y una tarjeta roja si creen que se trata de 

una situación de maltrato. 

 

A continuación, la persona facilitadora explica en qué consistirá el taller (número de sesiones y el contenido de las mismas) 

haciendo hincapié en la necesidad del empoderamiento de niñas y niños para la prevención de la violencia.  

“La idea de estas sesiones es que podamos hablar de lo que es el buentrato a la infancia, de cómo nos gusta o 

nos gustaría que nos trataran, de cómo no nos gusta que nos traten, de qué podemos hacer, y a quién podemos 

recurrir si necesitamos pedir ayuda”.  

 

 

 Materiales: 

- Ordenador 

- Proyector/ cañón 

- Presentación .ppt “Violencia o Buentrato” 

- Material 3 “Buentrato o Maltrato” 

 

 

Dinámica 3. Conociéndonos II 
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 Objetivos: 

- Fomentar la reflexión crítica sobre la forma en que nos relacionamos con las demás personas. 

- Fomentar la reflexión crítica sobre cómo manejamos la frustración. 

- Fomentar la reflexión crítica sobre el impacto de nuestras acciones/ comportamientos sobre las demás personas. 

 

 

 Tiempo aproximado: 

15 - 20 minutos 

 

 

 Desarrollo:   

La persona dinamizadora coloca a las personas participantes por parejas de forma aleatoria una enfrente de la otra. Una de 

ellas deberá extender su mano con el puño cerrado y se le pedirá a su compañero/a que intente que su pareja abre la mano. 

Se hará este ejercicio durante 1 minuto. 

 

Posteriormente se preguntará a cada una de las personas de la pareja por su experiencia: cómo lograron que su pareja abriera 

la mano, y si no la abrió la razón por la cual no lo hizo, y cómo creen que se ha sentido su pareja. 

 

Esta es una dinámica en la que la mayoría de las personas recurre al uso de la fuerza física para conseguir su objetivo. Por ello, 

es importante que las personas participantes reflexionen acerca del uso de la violencia y la agresividad (a menudo de forma 

inconsciente y automática), en nuestra vida diaria. Además, también es importante promover con el grupo la reflexión acerca 

de la aceptación social de la violencia.  

 

Una vez lo anterior, la persona dinamizadora preguntará en plenario qué otras alternativas/ estrategias podrían haber utilizado, 

por ejemplo, si hubiera sido mucho más fácil haber pedido con amabilidad al o la compañera que abriera la mano.  

  

Por último, la persona dinamizadora deberá concluir con la importancia de la comunicación por encima de la fuerza o el uso 

de la violencia. En este caso, la persona dinamizadora, pedirá a las personas participantes que intenten pensar en algún caso 

concreto en que les haya pasado algo parecido en su vida, alguna experiencia que hayan vivido en la que no se hayan dado 

cuenta que la otra persona podría estar dispuesta a ceder, pero nosotros y nosotras con nuestra actitud no hemos actuado 

de forma adecuada. 
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(*) En el caso del trabajo con adolescentes, esta dinámica puede hacerse con una carrera de “burros y amos”. La persona 

dinamizadora empareja a las personas participantes (que cogerán una cuerda por los extremos) donde, una tendrá el rol de 

“burro” y la otra el rol de “amo”. El objetivo es que los “amos” consigan que su burro llegue a la meta antes que el resto de 

personas participantes. Antes de empezar la carrera, la persona dinamizadora, sin que los “amos” lo sepan, dará instrucciones  

a cada “burro”: algunos “burros” tendrán que resistirse a las instrucciones de su “amo” y no podrán moverse haga lo que haga 

esta; otros “burros” tendrán que resistirse de forma activa incluso yendo hacia atrás; otros “burros” solo podrán moverse en 

caso de que reciban una instrucción positiva de sus “amos”.  

 

En este caso es importante tener un conocimiento previo de las personalidades de las personas participantes y sus estilos 

relacionales, con el objetivo de establecer parejas en que dichos estilos puedan contraponerse tanto en cuanto al rol asignado 

a los “burros”, como en cuanto al rol asignado a los “burros” y el comportamiento de los “amos”.   

 

Como en el caso anterior, una vez finalizada la carrera, se pone en común la experiencia.   

 

 

 Materiales: 

- Cuerda (en el caso de usar la dinámica “burros y amos”). 

- Material 4: carteles identificadores (en el caso de usar la dinámica “burros y amos”). 

 

 

Dinámica 4. ¿Qué significa el Buentrato? 

 

 

 Objetivos: 

- Promover el conocimiento sobre lo que implica el buentrato y su alcance 

- Promover la reflexión sobre experiencias de buentrato vividas y ejercidas. 

 

 

 Tiempo aproximado: 

10 minutos 



 

 

La promoción del Buentrato para la prevención de la violencia hacia la infancia y la adolescencia 

Guía didáctica para profesionales 
38 

 

 

 

 Desarrollo:   

En plenario, la persona dinamizadora pregunta en plenario lo que las personas participantes piensan que significa Buentrato y 

apunta en la pizarra las principales conclusiones.  Para fomentar el debate se pueden introducir preguntas que se relacionen 

con la cotidianidad de las personas participantes 

 

“¿Me podríais poner ejemplos de vuestro día a día que hayan implicado tratar bien a otra persona? 

¿Y ejemplos que hayan implicado que os habéis tratado bien a vosotros o vosotras mismas?” 

Entre todos y todas se configura una definición de Buentrato que se puede colgar en el espacio del taller. 

 

Llegados a este punto la persona dinamizadora despide la sesión y emplaza a los y las participantes a la próxima donde se 

tratarán aspectos más concretos relativos al buentrato. 

   

 

 Materiales: 

- Ordenador 

- Proyector/ cañón 

- Presentación .ppt “¿Qué significa Buentrato” 

- Pizarra 
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Sesión 2 

 

Dinámica 5. Los derechos de la infancia y la adolescencia 

 

 

 

 Objetivos: 

- Promover el conocimiento sobre los derechos y deberes de la infancia y la adolescencia. 

- Promover la reflexión sobre la corresponsabilidad en el ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

- Vincular el buentrato, no solo como ausencia de violencia, sino como el cumplimiento de los Derechos de la Infancia 

y la Adolescencia. 

 

 

 Tiempo aproximado: 

40 minutos 

 

 

 Desarrollo:   

La persona dinamizadora da la bienvenida a las personas participantes a esta nueva sesión, vinculando lo visto en la sesión 

anterior, con lo que se va a tratar en esta. 

“En la sesión anterior vimos diferentes formas en las que nos comportamos y hablamos de aquello que nos hace 

sentir mal, y aquello que nos hace sentir, es decir, el Buentrato. Y el Buentrato está muy relacionado con lo que 

llamamos los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.  

En este punto, la persona dinamizadora pregunta en plenario qué entienden las personas participantes por Derecho.  
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Para ejemplificar lo anterior, la persona dinamizadora reparte una serie de cartas (“juego de cartas”) que contienen imágenes 

relacionadas o no con los derechos de la infancia y la adolescencia. 

 

Por grupos, las personas participantes deben decidir si la carta que les ha tocado corresponde o no a un derecho y en caso 

afirmativo a qué derecho. De esta manera se facilita el debate y la reflexión desde los diferentes puntos de vista.  

 

En plenario, se pone en común lo anterior y la persona dinamizadora insta a las personas participantes a que ordenen los 

derechos que se han consensuado como tales de mayor a menor importancia. 

 

Una vez puesto en común lo anterior, la persona dinamizadora explica, agrupándolos por grupos, los derechos de la infancia 

y la adolescencia haciendo especial hincapié en que todos los derechos son igualmente importantes y se aplican de la misma 

manera a todas las niñas y todos los niños, así como su derecho a ser depositarios y depositarias de una protección y atención 

especiales. 

 

Es importante asimismo incidir en que los derechos también vienen acompañados de unos deberes que todos y todas debemos 

respetar. 

“Por ejemplo, hemos hablado de cómo niñas y niños tenéis derecho a la educación, pero este derecho 

comporta a la vez un deber y una responsabilidad: el deber de ir a la escuela y la responsabilidad de estudiar. Y 

tenéis el derecho a que os traten bien, con lo que tenéis la responsabilidad de tratar bien a las demás personas”. 

   

 

 Materiales: 

- Ordenador 

- Proyector/ cañón 

- Presentación .ppt “Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia” / “¿Cuáles son tus derechos?” 

- Material 5 “Juego de cartas” 
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- Pizarra 

 

 

Dinámica 6. Repaso histórico a los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 

 

 

 Objetivos: 

- Fomentar la concienciación sobre la evolución y consolidación de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

- Fomentar la reflexión sobre el ejercicio de sus derechos. 

 

 

 Tiempo aproximado: 

10 minutos. 

 

 

 Desarrollo:   

La persona dinamizadora hace un repaso histórico del avance en cuanto a la consolidación de los derechos de la infancia y 

la adolescencia, poniendo especial énfasis en que los derechos no son “cosas” dadas, sino que es necesario reivindicarlos, 

también por parte de niñas y niños. 

 

Es importante asegurarse de que las personas participantes tengan claro que es responsabilidad de las personas adultas 

asegurar un entorno en el que se cumplan sus derechos.   

   

 

 Materiales: 

- Ordenador 

- Proyector/ cañón 

- Presentación .ppt “Repaso histórico” 
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Sesión 3 
 

 

Dinámica 7.  Lo que no ves y lo que hay detrás. 

 

 

 Objetivos: 

- Informar sobre las diferentes formas que puede adoptar la violencia hacia la infancia y la adolescencia y promover la 

reflexión sobre la invisibilidad de algunas de ellas. 

- Promover la reflexión y la empatía hacia niños, niñas y adolescentes en situación de maltrato. 

 

 

 Tiempo aproximado: 

20 minutos. 

 

 

 Desarrollo:   

La persona dinamizadora da la bienvenida a las personas participantes a esta nueva sesión. A continuación, divide a las 

personas asistentes en grupos y reparte la fotografía del material 6 a cada grupo. La consigna es que cada grupo dibuje en el 

espacio en blanco aquello que creen que se encuentra en la parte de la foto que no ven. 

 

Una vez acabado el dibujo, cada grupo deberá hacer una breve presentación en plenario de sus ideas.   

 

Esta dinámica sirve para ejemplificar que muchas veces la violencia permanece oculta y que hay otras situaciones que no son 

tan evidentes, pero que también vulneran los derechos de la infancia y la adolescencia. 

 

(*) En el caso del trabajo con adolescentes, puede utilizarse la foto del material 7.  

 

Una vez hechas las presentaciones, se proyecta la imagen completa y se promueve la reflexión en torno al contenido. 
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¿Qué pensáis sobre la foto que estáis viendo? 

¿Qué creéis que está sintiendo este niño? 

¿Qué tipo de violencia creéis que se está dando en la foto incompleta? ¿Y en la foto completa? 

¿Creéis que puede haber otros tipos de violencia que están ocultos en esta foto? ¿Cuáles podrían ser? 

En este punto es importante explicar que la violencia puede ser difícil de percibir, o puede ser ignorada por las personas adultas, 

y que lo que vamos a ver a continuación nos ayudarán a ver qué es una situación de violencia, pero sobre todo qué es una 

situación de buentrato.  

 

(*) Como material alternativo también puede proyectarse el vídeo de UNICEF “Hay niños que juegan a ser invisibles por miedo 

a ser maltratados” disponible en YouTube. En este caso se proyectaría el vídeo y se preguntaría en plenario sobre lo que han 

visto en el vídeo, el tipo de violencia que puede estar produciéndose, cómo creen que se siente el niño y qué otros diferentes 

tipos de violencia pueden estar produciéndose.  

   

 

 Materiales: 

- Ordenador 

- Proyector/ cañón 

- Presentación .ppt “Lo que no ves” “Lo que hay de verdad”. 

- Material 6 y 7. 

- Vídeo UNICEF- Hay niños que juegan a ser invisibles por miedo a ser maltratados, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=-V-kuTo522I  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-V-kuTo522I
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Dinámica 8. ¿Qué significa violencia? 

 

 

 Objetivos: 

- Informar sobre el concepto de violencia.  

- Promover la reflexión sobre el impacto de la violencia en las personas que la sufren. 

- Dar pautas para la gestión emocional. 

 

 

 Tiempo aproximado: 

30 minutos. 

 

 

 Desarrollo:   

Una vez trabajado la dinámica anterior de introducción a la violencia, la persona dinamizadora pregunta en plenario qué 

entienden las personas participantes por “violencia”, y va apuntando las ideas clave en la pizarra. 

 

Después de la puesta en común, la persona dinamizadora comparte la siguiente definición de violencia “...la violencia se 

produce cuando alguien hace daño a otra persona a propósito. La violencia incluye amenazas y acciones que podrían hacer 

daño a otra persona. El daño puede afectar a la mente de la persona, a su salud y bienestar en general, y a su cuerpo. La 

violencia también incluye el daño que las personas se hacen a sí mismas”. Al respecto, la persona dinamizadora intenta 

promover entre el grupo la reflexión sobre el concepto: 

De acuerdo con lo que habéis ido diciendo, ¿estáis de acuerdo con esta definición? ¿O le faltaría algo? ¿Creéis 

que a todas las personas nos afectaría de la misma manera o habría diferencias? 

 Después de discutir lo anterior, se dividen a las personas participantes en grupos. En un folio en blanco cada grupo debe 

anotar un ejemplo de una situación de violencia que se haya producido hacia un niño o una niña que conozcan (también 

puede ser un ejemplo inventado). En el folio debe aparecer información de, como mínimo, qué ocurrió, quién lo hizo y dónde 

pasó. 
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Una vez rellenado el folio, se presenta en plenario y la persona dinamizadora agrupa las respuestas en la pizarra por qué, dónde 

y quién.  

 

Una vez obtenida la lista la persona dinamizadora explica las diferentes manifestaciones de violencia hacia la infancia y la 

adolescencia, de acuerdo al tipo, ámbito, y autores/as23. 

 

(*) En este punto es importante tener en cuenta que, especialmente en los grupos de niños y niñas más pequeños, deberá 

adaptarse el lenguaje para una buena comprensión. 

 

A continuación, la persona dinamizadora pregunta al grupo cómo creen las personas participantes que la violencia afecta a 

la mente, a la salud, al bienestar y al cuerpo, según se ha indicado en la definición previamente expuesta. En este punto es 

importante que las personas participantes puedan identificar cómo es la vivencia de la violencia por parte de los y las niñas y 

adolescentes que la sufren con el objetivo de que puedan identificar tal vivencia en ellos y ellas mismas (en el caso de que se 

esté produciendo o pueda llegar a producirse). 

 

Completado el ejercicio anterior, la persona dinamizadora pide a las personas participantes que compartan un ejemplo de su 

día a día que les haya generado malestar (porque se hayan enfadado con otra persona, o les hayan insultado, etc.) y que 

piensen que podían haber cambiado o haber actuado de una manera diferente para evitarlo. Se discute lo anterior en 

plenario, incidiendo no solo desde el punto de la persona que sufre violencia, sino también desde la persona que la ejerce.  

 

Esta cuestión es relevante también para abrir el debate en torno a las estrategias que niños, niñas y adolescentes tienen para 

gestionar emociones negativas que les produces malestar.  

 

Finalmente, la persona dinamizadora cierra la sesión incidiendo en la reflexión de que no existe ninguna razón que justifique la 

violencia, independientemente de quién la ejerza, dónde se dé, o la forma en la que se manifieste. 

 

                                                             
23 Información completa sobre lo anterior puede encontrarse en el marco teórico de la presente guía.   
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 Materiales: 

- Ordenador 

- Proyector/ cañón 

- Pizarra 

- Folios en blanco 

- Presentación .ppt “¿Qué significa violencia?” “Tipos de violencia” “¿Qué significa violencia? II” “Qué puedo hacer con 

las emociones que me generan malestar”. 

 

 

Sesión 4 
 

 

Esta sesión se enfoca de forma prioritaria al abordaje de la violencia a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La 

expansión y el desarrollo de Internet y las TIC han transformado nuestra sociedad creando nuevos escenarios sociales que cambian la forma en que 

las relaciones se desarrollan, permitiendo al mismo tiempo un intercambio masivo de información.  

 

A pesar de que Internet constituye una herramienta facilitadora de la comunicación y la relación entre personas, han ido en aumento los riesgos 

asociados a su uso, riesgos que impactan con especial intensidad sobre la infancia y la adolescencia, en particular cuando las personas menores 

de edad no son conscientes del peligro potencial al que pueden exponerse navegando en la red o no disponen de herramientas y recursos 

suficientes que les permitan reconocer y hacer frente a potenciales situaciones de riesgo. 

 

Dinámica 9. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 

 

 Objetivos: 

- Informar sobre lo que son las TIC. 

- Dar a conocer las principales características de los servicios y aplicaciones tecnológicas. 

- Favorecer el conocimiento del uso y/o mal uso de las TIC. 
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 Tiempo aproximado: 

10 minutos  

 

 

 Desarrollo. 

La persona dinamizadora pregunta en plenario qué consideran las personas participantes que son las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Se trata de que las personas participantes debatan el término, compartan qué TIC utilizan de 

forma cotidiana y para qué las utilizan. 

 

Con las niñas y niños de más corta edad, la persona dinamizadora divide a las personas participantes en grupos y les pide que 

escriban una carta que puede ir dirigida a quien ellos y ellas consideren, teniendo en cuenta que debe ser un personaje que 

nunca ha utilizado las TIC ni sabe lo que son. En la carta deben explicarle qué son las TIC y para qué sirven. 

“Os propongo que escribáis una carta a un/a extraterrestre que nunca ha utilizado un ordenador, ni Internet… ni 

sabe lo que son las TIC. Tenéis que explicarle qué son y para qué se usan para que esté preparado/a cuando 

venga a la Tierra”. 

Una vez redactada, se piden voluntarios y voluntarias para que lean la carta y se discute en plenario. 

 

A partir del debate anterior, la persona dinamizadora explica qué son las TIC enfatizando los diferentes usos que pueden 

hacerse de las mismas. 

 

Es preciso que la persona dinamizadora cuente con mínimos conocimientos técnicos sobre lo que son las TIC y los servicios 

asociados24. 

 

 

 Materiales: 

                                                             
24 Para más información, puede consultarse: FAPMI-ECPAT España (2021). Promoviendo el uso seguro de las TRIC. Guía para profesionales 

 

https://ecpat-spain.org/Descargar/78/make-it-safe-profesionales/51416/fapmi-ecpat-espana-2021-promoviendo-el-uso-seguro-de-las-tric-guia-para-profesionales.pdf
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- Material 8 “carta a…”. 

- Ordenador 

- Proyector/ cañón 

- Presentación .ppt “Las TIC” 

 

Dinámica 10. Pros y contras de las TIC 

 

 

 Objetivos: 

- Promover el conocimiento sobre las potencialidades de las TIC. 

- Informar sobre los riesgos derivados del uso poco adecuado o responsable de las TIC. 

 

 

 Tiempo aproximado: 

10 minutos 

 

 

 Desarrollo: 

La persona dinamizadora entrega dos tarjetas de colores a cada persona participante, una de color rojo y otra de color verde 

y pide la participación de dos personas voluntarias. En plenario, la persona dinamizadora enumera posibles riesgos y posibles 

ventajas que puedan tener las TIC y las personas participantes levantan la tarjeta verde si creen que son ventajas y la tarjeta 

roja si creen que son peligros o riesgos. Una de las personas voluntarias con la ayuda de la persona dinamizadora cuenta el 

número de tarjetas de cada color que se han levantado para cada situación y la otra persona voluntaria apunta en la pizarra 

bajo el epígrafe “pros” y “contras” la situación que tenga más tarjetas en función de cada color.   

 

Cuando se hayan votado todas las situaciones, la persona dinamizadora pregunta si todo el mundo está de acuerdo con la 

clasificación fomentando el debate entre las personas participantes.  

 

Para esta dinámica se tendrá que tener en cuenta, especialmente, qué TIC utilizan las niñas y niños participantes. 
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En las niñas y los niños de más corta edad, es probable que el uso de las TIC esté muy restringido a determinadas aplicaciones. 

En función de lo que hayan explicado en la dinámica anterior, se tendrá que ajustar esta dinámica y/o considerar su aplicación.  

 

En el caso de que se considere que no puede aplicarse la dinámica, se puede discutir en plenario, apoyando el debate por 

parte de la persona dinamizadora, sobre qué riesgos y/o peligros consideran las personas participantes que tienen las TIC. 

 

Es importante promover la crítica en torno a que, en buena parte, los beneficios y los riesgos asociados a las TIC dependen del 

uso (adecuado o inadecuado) que se haga de las mismas, tanto por parte de las propias personas usuarias como por parte 

de terceras personas. 

 

 

 Materiales: 

- Ordenador 

- Proyector/ cañón 

- Material 9 “Las TIC a juicio”. 

- Presentación .ppt “pros y contras de las TIC”.  

 

Dinámica 11. Violencia y TIC 

 

 

 Objetivos: 

- Informar sobre las diferentes formas de violencia hacia la infancia y la adolescencia que pueden darse en el contexto 

online. 

- Proporcionar estrategias de detección. 

- Proporcionar herramientas y estrategias de autoprotección.  

 

 

 Tiempo aproximado: 

30 minutos 
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 Desarrollo:  

En esta dinámica se abordan de forma preferente el ciberbullying y la violencia sexual online. 

 

En cuanto al primero, la persona dinamizadora proyectará un vídeo relacionado con el ciberbullying, como, por ejemplo:  

 

- Losers de Future Shorts. 

- Piedra, papel, tijera: Educación emocional contra el acoso escolar de Android. Recomendado para alumnado de 

primaria. 

- Activa tu poder de Disney y Fundación Mutua. Recomendado para alumnado de primaria. 

- ¿Eres la misma persona en redes sociales? de Orange España; vídeo recomendado a partir de los 13 años.  

 

A partir de la proyección del vídeo se plantearán las siguientes cuestiones: 

“¿Qué es el ciberbullying? ¿Cómo se puede manifestar a través de Internet? ¿Quién participa en él? ¿Cómo se 

sienten las víctimas? ¿Qué podemos hacer para prevenir y para hacer frente a estas situaciones?”. 

A continuación, la persona dinamizadora, proyectará la presentación power point con la que se aclararán los conceptos, 

formas, personas implicadas y se proporcionarán herramientas y estrategias que podemos usar. 

 

A continuación, la persona dinamizadora proyectará un vídeo relacionado con el online grooming, como, por ejemplo:  

- Internet Grooming: ciberacoso sexual a niños/as y adolescentes y su prevención de PantallasAmigas. 

- Love Story de Movistar. 

- El riesgo de las redes sociales, cortometraje de J. R. Roldán. Vídeo recomendado a partir de los 13 años. 

- #Todoscontraelgrooming de la Policía de Investigaciones de Chile. Vídeo recomendado a partir de los 13 años. 

 

A partir de la proyección del vídeo se plantearán las siguientes cuestiones: 

https://www.youtube.com/watch?v=0R6VE0i1Zt4
https://www.youtube.com/watch?v=YPy2La2THM4
https://www.youtube.com/watch?v=diUMVGeSh3Y
https://www.youtube.com/watch?v=6K0wtyDl2u4
https://www.youtube.com/watch?v=Pa2ttVRA-xU
https://www.youtube.com/watch?v=pAohWiuNPYo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=inNJbdp1qh8
https://www.youtube.com/watch?v=CiwPFY2BqOs
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“¿Qué es? ¿Cómo identificarlo? ¿Qué podemos hacer para prevenir y para hacer frente a estas situaciones?”. 

A continuación, la persona dinamizadora, proyectará la presentación power point con la que se aclararán los conceptos, 

etapas, y se proporcionarán herramientas y estrategias que podemos usar para evitarlo. 

 

Al abordar esta temática es importante que la persona dinamizadora se asegure de que las personas participantes entienden 

el concepto de abuso sexual. 

 

Si no se ha hecho un trabajo previo en este ámbito, es recomendable que antes de abordar el fenómeno del grooming 

online, se trabajen cuestiones relativas al aprendizaje del buen trato en las relaciones afectivas, la confianza y los secretos, 

buscar ayuda. Para más información puede consultarse la Campaña del Consejo de Europa “1 de cada 5”  liderada en 

España por FAPMI-ECPAT España. 

 

A partir de los 13 años, se considera recomendable el abordaje de determinadas conductas de riesgo, que pueden favorecer 

la violencia sexual online, como el sexting. En este caso, La persona dinamizadora proyectará un vídeo relacionado con el 

sexting, como, por ejemplo:  

 

- ¿Se te ha pasado por la cabeza enviar esa foto? De Orange España.  

- ¿Qué es sexting? De Protecciononline Py. 

 

A partir de la proyección del vídeo se plantearán las siguientes cuestiones: 

¿En qué consiste? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Cómo hacerlo seguro?” 

https://www.ecpat-spain.org/servicios.asp?sec=8
https://www.youtube.com/watch?v=XCPxLQUEU1I
file://///Users/fapmiecpatespana/Downloads/-https:/www.youtube.com/watch%253fv=Gp4ZV0YmXuY
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A continuación, la persona dinamizadora, proyectará la presentación power point con la que se aclararán los conceptos, 

motivos para pensárselo, cómo hacerlo seguro, cómo actuar si nos pasa, etc.  

 

 

 Materiales: 

- Ordenador 

- Proyector/ cañón 

- Presentación .ppt “ciberbullying, ¿qué es?”, “online grooming”, “sexting”. 

 

 

Sesión 5 
 

Dinámica 12. ¿Cómo nos protegemos? 

 

 

 Objetivos: 

- Proporcionar herramientas y estrategias de autoprotección.  

- Promover estrategias para la identificación de personas referentes, recursos, etc. a las que acudir para pedir ayuda 

ante posibles situaciones de riesgo y/o violencia. 

 

 

 Tiempo aproximado: 

30 minutos 

 

 

 Desarrollo: 

En esta dinámica se resumirán los contenidos trabajados durante las sesiones anteriores, haciendo hincapié en que, ante una 

situación en la que niños, niñas y adolescente se sientan incómodos o incómodas, es fundamental que pidan ayuda.  

 

En este punto es importante enfatizar que es responsabilidad de las personas adultas procurar su protección y bienestar, pues, 

a veces, ellos/as mismos/as no pueden defenderse solos y solas, pero sí pueden buscar ayuda. 
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Teniendo en cuenta las situaciones de violencia que se han trabajado en sesiones anteriores, la persona dinamizadora pedirá 

a las personas asistentes que, en grupos, propongan un listado de estrategias para prevenir o evitar la violencia y una serie de 

personas y lugares a los que podrían recurrir para pedir ayuda en caso de necesitarla. 

 

Estas estrategias se apuntarán en cartulinas grandes de colores, que después se expondrán en el aula/ espacio de manera 

que estén siempre visibles.  

  

Una vez las personas participantes han acabado la tarea, una persona portavoz del grupo expondrá el contenido. 

  

Por último, se debatirá lo aportado por cada grupo y se intentará completar en caso de que faltara algo. 

 

Como variante de esta dinámica, la persona dinamizadora pedirá a las personas participantes que elaboren de forma 

individual un mapa identificando los espacios y personas que podrían ayudarles ante una situación de violencia. La persona 

dinamizadora debe explicar que estas personas deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Que respeten al niño o la niña. 

- Que el niño o la niña pueda hablar con ellos y ellas y confíar en ellos y ellas. 

- Que nunca han obligado al niño o la niña a hacer nada malo. 

 

Posteriormente, se comentará en plenario. 

 

Para finalizar la dinámica, la persona dinamizadora, proyectará la presentación power point a modo de resumen de lo 

trabajado. 

 

 

 Materiales: 

- Ordenador 

- Proyector/ cañón 

- Cartulinas DIN A3 de colores 

- Presentación .ppt “¿Qué hacer?” 
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Dinámica 13. ¿Y si cogemos el camino del buentrato? 

 

 

 Objetivos: 

- Promover el desarrollo de estrategias dirigidas al buentrato como medida de prevención de la violencia.  

 

 

 Tiempo aproximado: 

20 minutos. 

 

 

 Desarrollo: 

Para acabar con esta sesión, la persona dinamizadora, proyecta a través de la presentación en power point una serie de 

palabras y pide a las personas participantes que expliquen qué idea tienen de cada una de esas palabras y en qué situaciones 

pueden ponerla en práctica. 

 

En este punto es importante finalizar la sesión enfatizando que el conjunto de acciones que evocan esas palabras tiene que 

ver con el buentrato, algo que, por definición, excluye cualquier forma de violencia. 

 

 

 Materiales: 

- Ordenador 

- Proyector/ cañón 

- Presentación .ppt “¿Y si cogemos el comino del buentrato?” 
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Sesión 6 
 

Dinámica 14. El cuento cambia si YO lo cuento 

 

 

 Objetivos: 

- Promover el desarrollo de estrategias de autoprotección. 

- Promover el desarrollo de estrategias de buentrato para la prevención de la violencia.  

 

 

 Tiempo aproximado: 

50 minutos 

 

 

 Desarrollo: 

 

Esta dinámica se recomienda especialmente para los grupos de primaria, aunque puede usarse también con adolescentes. 

A través de la misma se pretende hacer un repaso de todo lo que se ha trabajado durante el taller y promover que niños, niñas 

y adolescentes, construyan estrategias para la prevención de la violencia. 

 

En este caso, la persona dinamizadora utilizará uno o varios de los carteles de la Campaña “El cuento cambia si TÚ lo cuentas” 

desarrollada por FAPMI, que ilustran diferentes cuentos infantiles, y pedirá a las personas participantes que creen un cuento 

con un final alternativo al escogido. 

 

En este punto la persona dinamizadora se debe asegurar que las personas participantes conocen el contenido del cuento 

escogido. En el caso del trabajo con los y las más pequeñas, se puede promover el debate con alguna instrucción.  

“¿Sabéis de qué va el cuento de Caperucita Roja?” ¿Qué pasaría si alguien hubiera alertado a la madre de 

Caperucita de la presencia del lobo y esta, para protegerla, la hubiera acompañado a visitar a la abuelita? ¿y si 
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la propia Caperucita hubiese expresado su miedo y escuchándola una persona adulta recorriera el bosque con 

ella? 

 

 Materiales: 

- Ordenador 

- Proyector/ cañón 

- Presentación .ppt “¿El cuento puede cambiar?” Si TÚ lo cuentas”. 

- Material 10, Carteles de la Campaña “El cuento cambia si TÚ lo cuentas” disponibles también en: 

https://fapmi.es/campana-el-cuento-cambia-si-tu-lo-cuentas/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fapmi.es/campana-el-cuento-cambia-si-tu-lo-cuentas/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 
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Material 1 
Cuestionario sociométrico y escala de calificación25 
 

 

 

¿A quién prefieres para…? 

Esto no es un examen, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Por favor, no hables con tus compañeros y compañeras sobre tus respuestas. Tus 

respuestas se mantendrán en secreto. 

Si tienes alguna duda, levanta la mano. Si lo han entendido todo, puedes empezar. 

 

1. Dime el nombre de TRES compañeros o compañeras de tu clase con las que te gustaría formar un grupo para hacer los ejercicios de clase o 

para estudiar. 

1.-__________________________________________________ 

2.-___________________________________________________ 

3.-__________________________________________________ 

2. Dime el nombre de TRES compañeros o compañeras de tu clase con las que te gustaría jugar. 

1.-__________________________________________________ 

2.-___________________________________________________ 

3.-__________________________________________________ 

 

3. Dime el nombre de TRES compañeros o compañeras de tu clase con las que NO te gustaría formar un grupo para hacer los ejercicios de clase 

o para estudiar. 

1.-__________________________________________________ 

2.-___________________________________________________ 

                                                             
25 Extraído de: http://orientapeques.blogspot.com/2011/02/el-analisis-sociometrico-quien.html  

http://orientapeques.blogspot.com/2011/02/el-analisis-sociometrico-quien.html
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3.-__________________________________________________ 

 

4. Dime el nombre de TRES compañeros o compañeras de tu clase con las que NO te gustaría jugar. 

1.-__________________________________________________ 

2.-___________________________________________________ 

3.-__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

A continuación, están escritos los nombres de todos y todas las compañeras de tu clase. Nos gustaría saber tu opinión sobre si muestran 

comportamientos de enfurecerse/ enfadarse con el resto de niños y niñas. Marca solamente una “X” en cada categoría en el enunciado que mejor 

describa la realidad. Contesta con sinceridad, es totalmente confidencial y ayudarás al grupo a afrontar los problemas que haya en clase. 

 

Nombres Molesta a los/las demás Empieza peleas Se enfada fácilmente Pega, empuja, da patadas 

No A 

veces 

Casi 

siempre 

No A 

veces 

Casi 

siempre 

No A 

veces 

Casi 

siempre 

No A 

veces 

Casi 

siempre 
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Material 2 
Conociéndonos 
 

 

 

Escribe, dibuja, pinta… 

 

 

Algo que te guste de tu físico: 

 

 

 

 

 Algo que te guste de tu forma de ser: 

 Dibuja tu Avatar: 

 

 

 

 

 

Algo que se te dé bien hacer: 

 

 

 

 

 Un deseo (que dependa de ti): 
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Material 3 
¿Buentrato o Maltrato? 
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Material 4 
“Burros” y “amos” 
 

 

 

BURRO  AMO 
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Material 5 
Juego de cartas 
 

Sugerimos una serie de cartas recortables. Pueden ampliarse o modificarse a conveniencia.  

(*) Cada grupo de personas participantes debe contar con las mismas cartas26 

 

   

                                                             
26 Juego original: “Joc de cartes” de l’Assocació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM). 

http://www.acim.cat/
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Material 6. 
Lo que no ves y que hay detrás… 
(recomendado para niños y niñas de primaria). 
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Material 7 
Lo que no ves y lo que hay detrás… 
Recomendado para niños y niñas de secundaria/ ESO. 
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Material 8 
Carta a… 
 

 

Carta a… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La promoción del Buentrato para la prevención de la violencia hacia la infancia y la adolescencia 

Guía didáctica para profesionales 
71 

 

Material 9 
Las TIC a juicio  
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Material 10. 
Carteles de la Campaña “El cuento cambia si TÚ lo 

cuentas” 
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74 

 

 

 

 

 

Presentaciones .ppt 
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¿Violencia o Buentrato?

El padre y la madre de Pedro 
siempre discuten delante de él.

La tía de Clara siempre la 
ayuda con los deberes del 
cole y luego la lleva al parque 
a jugar.

Mi padre no me deja usar la 
Tablet entre semana, sólo 
puedo cogerla los findes una 
hora (de 19:00 a 20:00) y 
cuando termino los deberes.

La abuela de Celia siempre 
está pendiente de que coma 
mucha fruta y verdura.

La amiga de Beatriz le dice 
que si no juega con ella a lo 
que ella quiere no será más su 
amiga.



¿Violencia o Buentrato?
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Cuando voy por el pasillo hay 
personas que se apartan, 
hablan entre ellas  y me miran 
mal

Cuando entro por la mañana 
en clase, hay personas que me 
saludan con una sonrisa

Cuando al resolver un 
conflicto nos insultamos o 
pegamos, luego nos pedimos 
perdón

El maestro de Alberto le grita 
muy fuerte cuando no sabe 
contestar a lo que le pregunta 
y le llama “tonto” y “cabezón”.



¿Qué significa 
Buentrato?

Busca ejemplos en tu 

día a día que 

impliquen tratar bien 

a otras personas o a ti 

mismo/a.
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Los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia

¿Qué es un derecho?
¿Qué derechos conocéis?
¿Por qué son importantes?
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• Todas las personas, independientemente de la 

edad, el origen, la cultura y cualquier otra 

circunstancia, tenemos unos derechos que se 

tienen que respetar.

• Los niños y niñas y las personas menores de 18 años 

tienen derecho a una atención y protección 

especiales.

• Todas las necesidades de la infancia y la 

adolescencia se han se han recogido en forma de 

derechos en una ley internacional: la Convención 

de los Derechos del Niño.
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¿Cuáles son tus derechos?
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Repaso histórico
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1879 1892 1919
1929

1919
1923

Eglantyne Jebb 

Save the Children

Declaración de 
Ginebra

Jules Vallès
“El niño”

Kate D. Wiggin 
“Los derechos de 
los niños”

Januz Korzac
“Cómo querer a un 
niño?”, “El derecho del 
niño al respeto”

S. XIX S. XX

• 1959, Declaración de los Derechos del Niño

• 1989, Convención sobre los Derechos del Niño



Lo que ves…
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Lo que hay de verdad…
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Lo que ves…
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Lo que hay de verdad…
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¿Qué significa “violencia”?
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“...La violencia se produce cuando alguien hace daño a otra persona a

propósito. Puede ser insultándola, amenazándola, pegándola, o no

prestándole la atención y el cuidado que necesita. El daño puede

afectar a la mente de la persona, a su salud y bienestar en general. La

violencia también incluye el daño que las personas se hacen a sí mismas”.

¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿DÓNDE?
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¿Qué significa “violencia”?
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Tipos de violencia

• fisica
• verbal
• psicológica
• sexual
• omisión o negligencia

• Violencia 
autoinfligida

• interpersonal
• colectiva

• Violencia 
intrafamiliar

• en las 
comunidades, las 
calles y los espacios 
públicos

• en la escuela
• a través de los 

medios de 
comunicación y el 
ciberespacio

¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿DÓNDE?



VIOLENCIA: no lleva a 
entendimiento

Busca ejemplos en 

tu día a día que te 

hayan generado 

malestar…
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¿Qué significa “violencia”? II
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¿Qué significa “violencia”? II

Puede ocurrir que, ante un conflicto o discusión con otra persona, 
una de las emociones intensas que aparezca sea el ENFADO.

Y ¿cómo solemos reaccionar ante ese 
ENFADO?

Con distintas formas de violencia



Es importante saber qué respuestas nos pueden ayudar a gestionar el malestar que, en 

ocasiones, podemos sentir.

¿Qué puedo hacer con las emociones 
que me generan malestar?
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NO HAY NINGUNA RAZÓN 
QUE JUSTIFIQUE LA 

VIOLENCIA

DA IGUAL 
DÓNDE

DA IGUAL 
CÓMO

DA IGUAL 
QUIÉN

Nadie tiene derecho a hacerte daño. Si algo 
te hace sentir mal, ¡dilo y pide ayuda!
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Las TIC

93

Servicios y productos 
desarrollados para 
gestionar la información y 
la comunicación y 
enviarla de un lugar a 
otro del mundo.

¿¿Cuáles 

son??

Cy la

nformación

Tecnologías

de la I 
omunicación
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Pros y…

… contras de las TIC
http://informacioconeixement.blogspot.com.es
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OPORTUNIDADES
- Actualización
- Socialización
- Entretenimiento
- Acceso a la información
- Trabajos
escolares, individuales o en 
grupo
- Conexiones con el mundo 
profesional

PELIGROS
- Falta de control de nuestros 
datos
- Riesgos para la seguridad
- Apropiación de contenidos
- Robo y sustracción (cámara 
web, geolocalización) 

ALARMAS
- Adicción
-Acoso
- Ser víctima 
de violencia
- Otros…
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Ciberbullying, ¿qué es?

• Es amenazar, excluir, 

insultar, humillar, 

despreciar, hacer el 

vacío, chantajear, etc. a 

una persona a través de 

las TIC.
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Ciberbullying, ¿qué es?
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Algunas formas



Ciberbullying, ¿qué es?
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¿Cuánto sabes?

¿Verdadero o falso?



Ciberbullying, ¿qué es?
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¿Cuánto sabes?

¿Verdadero o falso?



Ciberbullying, ¿qué es?
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Si quieres pararlo…

¡¡Tú puedes construir buenas relaciones!!

o ¿Cómo cuidas a tus colegas por internet? 
o ¿Cómo puedes hacer amistades?
o ¿Dices a la gente lo que te gusta de ellos/as?
o ¿Qué haces para llevarte bien con la gente?
o ¿Cómo muestras a la gente que la aprecias?
o ¿Cómo asumes tus errores?
o ¿Tienes un humor ingenioso o fácil? 



Online grooming, ¿qué es?
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• Cuando una 
persona intenta 

conseguir la 

confianza de una 
persona menor de 

edad con fines 
sexuales. 



Online grooming, ¿qué es?
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• Cuando una 
persona intenta 

conseguir la 

confianza de una 
persona menor de 

edad con fines 
sexuales. 



Estas fases no tienen por qué darse todas,
ni en ese orden.

1. EXPLORACIÓN Y SELECCIÓN DE LA 
VÍCTIMA

2. CONTACTO 
3. AMISTAD

4. RELACIÓN
5. EXPLORACIÓN DEL RIESGO

6. SEXUAL

Online grooming, ¿qué es?
Etapas
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• Todos podemos crear perfiles falsos ¿Cómo puedo comprobar su identidad?

• ¿Qué fotos compartes?

• Si alguien te agobia y no sabes cómo pararlo

¿A quién puedes pedir ayuda?

• Y si quedas con alguien que has conocido a través de internet:

¿Con quién puedes ir?

¿A quién le cuentas dónde quedaste?

Concierta la cita en un lugar público, 

preferiblemente durante el día

¿Tu móvil tiene batería?
¿Está encendido?

Online grooming, ¿qué es?
Cómo evitarlo…
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Sexting, ¿qué es?
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• Es el uso de las TIC para 

compartir, difundir o 

producir  contenidos de 

carácter sexual, 

incluyendo textos, fotos 

de desnudos, imágenes 

sexuales o vídeos. 

¿Qué consecuencias tiene?¿Para quién?



Sexting, ¿qué es?
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- Puedes recibir muchos megusta y muchos nomegusta
- Memoria digital de Internet.
- Hay otra persona implicada de la que pasamos a depender.
- Las personas y las relaciones cambian.
- Proteger la información digital es complicado.
- La difusión del contenido es incontrolable.
- Puede generar mucho impacto y daño en la persona (intimidad, identidad, etc.).
- Puede ser un motivo de extorsión (sextorsión).
- Producción, posesión o distribución de pornografía infantil (menores de edad).
- Nos coloca en riesgo de ciberbullying y bullying.

Algunos motivos para pensárselo…



• ¿Qué hacer para que no te reconozcan? 
Puedes no mostrar tu cara ni rasgos por los que te identifiquen.

• ¿Cómo conseguir que no reconozcan el lugar?
Puedes evitar detalles que permitan identificar sitio 
concretos (tu habitación, etc.).

• ¿Cómo puedes mantener el control de la imagen? 
Puedes enseñarlo y borrarlo, evitando malos rollos…

Sexting Seguro:

Sexting, ¿qué es?
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¿Y si lo hicieras?



Sexting, ¿qué es?
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¿Y si te llega?

• ¿Qué puedes hacer en lugar de reenviar?

• ¿Quién puede intervenir para pararlo?

• ¿Cómo evitas que el archivo lo puedan encontrar en tu teléfono o el 

teléfono de tus amistades?

• ¿Cuándo contactar con el operador de la web?
• No lo compartas ¡ es entrar en el juego!

• Ponlo en conocimiento de alguien que pueda intervenir para que no 

siga circulando.

• Elimina el archivo de tu dispositivo e invita a tus amigos/as a que hagan 

lo mismo.



¿Qué hacer?
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¿Qué hacer?
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� ¿Identificas personas adultas de tu confianza

a tu alrededor que puedan echarte una

mano? Cuando algo no nos hace sentir bien

es bueno decírselo a alguien para que nos

pueda ayudar a cambiarlo. Si puedes,

cuéntalo en el momento (al llegar a casa,

en un sitio en el que te sientas seguro/a,

etc.).



¿Qué hacer?
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� Pide ayuda a una persona adulta de tu confianza. Cuéntalo en el momento
si puedes, y también cuando llegues a casa o a otro entorno de protección.
Insiste hasta que actúen.

� Cuenta lo que ha ocurrido. No guardes el secreto por miedo o vergüenza,
incluso aunque pienses que es culpa tuya o que te lo has buscado. Aunque
te cueste mucho, debes contarlo, sólo así se podrá poner en marcha la
ayuda que necesitas.

� Si tienes mensajes, fotos, capturas de pantalla,… donde pueda verse que te
han hecho daño o te han molestado, enséñaselas a una persona adulta.

� Comparte con otras personas todo aquello que te hace sentir bien y que te
gusta.



¿Y si cogemos el camino del 
buentrato?
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Empatía

Escucha

Negociación

Aceptación

Respeto

Pedir ayuda
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¿El cuento puede cambiar?
SI TÚ LO CUENTAS
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Anexo I. 
Taxonomía de las necesidades de la infancia y la 

adolescencia 
 

 

 

Taxonomía de necesidades de la infancia (F. López, 2006) 

Necesidades de carácter físico-biológico 

NECESIDADES PREVENCIÓN RIESGO 

Nacido deseado Planificación familiar - No deseado. 

- Madre adolescente. 

- Madre muy mayor. 

 

Alimentación - Adecuada alimentación de 

la madre. 

- Lactancia materna: 

Suficiente, variada, 

secuenciada en tiempo y 

adaptada a edad. 

- Ingestión de sustancias que dañan al feto. 

- Desnutrición. 

- Déficits específicos. 

- Excesos: Obesidad. 

Temperatura - Condiciones de vivienda, 

vestido y colegio 

adecuadas. 

- Frío o calor en la vivienda. 

- Humedad, falta de higiene. 

- Falta de calzado. 

- Falta de vestido. 
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Higiene  - Higiene corporal. 

- Higiene de vivienda. 

- Higiene de alimentación. 

- Higiene de vestido. 

- Higiene de entorno. 

- Suciedad. 

- Contaminación del entorno. 

- Gérmenes infecciosos. 

- Parásitos y roedores. 

 

Sueño - Ambiente espacial 

protegido y silencioso. 

- Suficiente según edad. 

- Durante la noche. 

- Con siestas, si es pequeño. 

- Inseguridad. 

- Contaminación de ruidos. 

- Interrupciones frecuentes. 

- Insuficiente tiempo. 

- Sin lugar apropiado de descanso diurno. 

 

Actividad física: Ejercicio y 

sueño 

- Libertad de movimiento en 

el espacio. 

- Espacio con objetos, 

juguetes y otros niños. 

- Contacto con elementos 

naturales: agua, tierra, 

plantas, animales, etc. 

- Paseos, marchas, 

excursiones, etc. 

 

- Inmovilidad corporal. 

- Ausencia de espacio. 

- Ausencia de objetos. 

- Ausencia de juguetes. 

- Inactividad. 

- Sedentarismo. 

Protección de riesgos reales. 

Integridad física 

- Organización de la casa 

adecuada a seguridad: 

enchufes, detergentes, 

electrodomésticos, 

instrumentos y herramientas, 

escaleras, ventanas y 

muebles. 

- Accidentes domésticos. 

- Castigo físico. 

- Accidente en la escuela. 

- Accidente de circulación. 

- Agresiones. 

- Guerras. 
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- Organización de la escuela 

adecuada a la seguridad: 

clases, patios y actividades. 

- Organización de la ciudad 

para proteger a la infancia: 

calles y jardines, circulación, 

asaltos delincuentes. 

- Circulación prudente, niños 

en parte trasera y con 

cinturón. 

- Conocimiento y control 

sobre las relaciones de los 

niños. 

- Prevención violencia. 

 

Salud - Revisiones adecuadas a 

edad y estado de salud. 

- Vacunaciones. 

- Ocio saludable. 

- Ambiente sin humo. 

- Educación para la salud. 

- Falta de control. 

- Provocación de síntomas. 

- No vacunación. 

- Ocio con alcohol o drogas. 

- Tabaquismo. 

- Embarazo no deseado. 

- Enfermedades de T.S. y VIH. 

- Estilo de vida de riesgo. 

 

Ambiente ecológico 

adecuado 

- Cuidado ambiental. 

- Educación ambiental. 

- Contaminación de aire, agua y otros elementos. 

- Vandalismo ambiental. 
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Con estas necesidades están especialmente relacionadas las siguientes formas de maltrato: 

- Maltrato físico: acción no accidental que provoca o genera grave riesgo de daño físico o enfermedad. 

- Abandono físico o negligencia: cuando estas necesidades básicas no son atendidas. 

 

 

 

Taxonomía de necesidades de la infancia (F. López, 2006) 

Necesidades de carácter cognitivo 

NECESIDADES PREVENCIÓN RIESGO 

Estimulación sensorial - Estimular los sentidos. 

- Entorno con estímulos: 

visuales, táctiles, auditivos, 

etc. 

- Cantidad, variedad y 

contingencia de estímulos. 

- Interacción lúdica en la 

familia, estimulación 

planificada en la escuela. 

- Estimulación lingüística en la 

familia y en la escuela. 

- Privación sensorial. 

- Pobreza sensorial. 

- No maduración del cerebro. 

- Monotonía de estímulos. 

- No contingencia de la respuesta. 

- Curriculum escolar no global, no secuenciado, no significativo, 

etc. 

- Falta de estimulación lingüística. 

 

Exploración física y social - Contacto con el entorno 

físico y social rico en 

objetos, juguetes, elementos 

naturales y personas. 

- Exploración de ambientes 

físicos y sociales. 

- Ofrecer "base de seguridad 

a los más pequeños/as", 

- Entorno pobre. 

- No tener apoyo en la exploración. 

- No compartir exploración con adultos e iguales. 
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compartir exploración con 

ellos y ellas (las personas 

adultas y los/as iguales). 

 

Escolarización - Integración escolar. 

- Escuela de los rendimientos 

y de la vida.  

- No escolarización. 

- Absentismo escolar. 

- Fracaso escolar. 

- No educación para calidad de vida y bienestar. 

 

Comprensión de la realidad 

física y social 

- Escuchar y responder de 

forma contingente a las 

preguntas. 

- Decir la verdad. 

- Hacerles participar en el 

conocimiento de la vida, el 

sufrimiento, el placer y la 

muerte. 

- Visión biófila de la vida, las 

relaciones y los vínculos.  

- Transmitir las actitudes, 

valores normas. 

- Tolerancia con 

discrepancias y diferencias: 

raza, sexo, clase social, 

minusvalías, nacionalidad, 

etc. 

 

- No escuchar. 

- No responder. 

- Responder en momento inadecuado. 

- Mentir. 

- Ocultar la realidad. 

- Visión pesimista. 

- Anomía o valores antisociales. 

- Dogmatismo. 

- Racismo. 
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Protección de riesgos 

imaginarios 

- Ambiente espacial 

protegido y silencioso. 

- Suficiente según edad. 

- Durante la noche. 

- Con siestas, si es pequeño/a 

- Inseguridad. 

- Contaminación de ruidos. 

- Interrupciones frecuentes. 

- Insuficiente tiempo. 

- Sin lugar apropiado de descanso diurno. 

 

Actividad física: Ejercicio y 

sueño 

- Libertad de movimiento en 

el espacio. 

- Espacio con objetos, 

juguetes y otros niños/as. 

- Contacto con elementos 

naturales: agua, tierra, 

plantas, animales, etc. 

- Paseos, marchas, 

excursiones, etc. 

 

- Inmovilidad corporal. 

- Ausencia de espacio. 

- Ausencia de objetos. 

- Ausencia de juguetes. 

- Inactividad. 

- Sedentarismo. 

Protección de riesgos reales. 

Integridad física 

- Escuchar, comprender y 

responder a sus temores: 

abandono, rivalidad 

fraterna, miedo a 

enfermedad y miedo a 

muerte.  

- Posibilidad de expresar el 

miedo. 

- Evitar verbalizaciones y 

conductas que fomenten 

los miedos: violencia verbal 

o violencia física, 

- No escuchar. 

- No responder. 

- No tranquilizar. 

- Inhibición emocional. 

- Violencia verbal. 

- Violencia física en el entorno. 

- Amenazas. 

- Pérdidas de control. 

- Incoherencia en la relación. 

- Contenidos virtuales violentos. 
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discusiones inadecuadas, 

amenazas verbales, 

pérdidas de control, 

incoherencia en la 

conducta. 

- Educación para el consumo 

y evitación de contenidos 

violentos en medios (T.V., 

videojuegos, etc…). 

 

 

Con estas necesidades están especialmente relacionadas las siguientes formas de maltrato: 

- Abandono físico o negligencia: cuando estas necesidades básicas no son atendidas. El abandono físico o negligencia que afecta al 

área educativa, tanto dentro del ámbito familiar como escolar, es una respuesta inadecuada a estas necesidades. 

- El retraso en el desarrollo no orgánico (o mejor, que es evitable) con acciones familiares y del sistema escolar es también una forma de 

maltrato que debería ubicarse en relación con estas necesidades. 

 

  

 

Taxonomía de necesidades de la infancia (F. López, 2006) 

Necesidades de carácter emocional y social 

NECESIDADES PREVENCIÓN RIESGO 

Seguridad emocional - Apego incondicional: 

aceptación, disponibilidad, 

accesibilidad, respuesta 

adecuada a demandas, y 

competencia. 

- Rechazo. Soledad emocional. Ausencia de figuras de apego. No 

accesibles. No percibir, no interpretar, no responder, no 

responder contingentemente, incoherencia en respuesta. No 

relación afectiva.  

- No código de intimidad. Desvalorización. 

- Ineficacia protectora. 
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- Afecto. Contacto íntimo: 

táctil, visual, lingüístico, etc. 

Estima y valoración. 

- Capacidad de 

protección/eficacia. 

- Resolver los conflictos con 

disciplina inductiva: 

explicaciones, exigencias 

conforme a edad, 

coherencia en exigencias, 

posibilidad de revisión si el 

niño/a protesta la decisión.  

 

- Autoritarismo. Amenaza de retirada de amor. 

- No poner límites. Negligencia por amor.  

Red de relaciones sociales - Relaciones de amistad y 

compañerismo con los 

iguales: fomentar contacto 

e interacción con iguales 

en el entorno familiar y en 

la escuela: tiempos de 

contacto, fiestas infantiles, 

comidas y estancias en 

casa de iguales, etc.  

- Continuidad en las 

relaciones.  

- Actividades conjuntas de 

familias con hijos/as que son 

amigos/as.  

- Aislamiento social. 

- Soledad social. 

- Separaciones largas de las amistades.  

- Imposibilidad de contacto con amigos/as.  

- Prohibición de amistades.  

- Aburrimiento. 

- Compañeros/as de riesgo. 
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- Incorporación a grupos o 

asociaciones infantiles.  

 

Participación y autonomía 

progresivas 

- Participación en decisiones 

y en gestión de lo que le 

afecta y pueda hacer a 

favor de sí mismo y de los 

demás en familia, escuela y 

sociedad.  

 

- No ser escuchado/a. 

- No ser tenido/a en cuenta. 

- Dependencia. 

- Sobreprotección. 

Sexuales 

Curiosidad, imitación y 

contacto 

- Responder a preguntas. 

Permitir juegos y auto- 

estimulación sexual. 

Educación sexual. 

- Prevención de abusos. 

- No escuchar.  

- No responder.  

- Engañar.  

- Castigar manifestaciones infantiles. 

- Erotofobia. 

- Actividad sexual de riesgo.  

- Abuso sexual.  

 

 

Con estas necesidades están especialmente relacionadas las siguientes formas de maltrato: 

- Maltrato emocional: hostilidad verbal crónica, amenaza de abandono, bloqueo de las iniciativas de interacción infantil, rechazo, 

aislamiento, producción de miedos.  

- Abandono emocional: falta de disponibilidad, accesibilidad, respuesta a demandas o indiferencia.  

- Abandono: no cumplimiento de las obligaciones familiares dejando al niño/a en algún lugar, durante un tiempo que implica grave 

riesgo o para siempre.  

- Abuso sexual: conducta sexual con un menor sirviéndose de algún tipo de asimetría: de edad, poder, fuerza física, capacidad de 

amenaza, etc.  

- Explotación laboral: asignación de trabajos impropios de niños y niñas.  
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- Corrupción: cuando una persona adulta implica a un niño o una niña en actividades antisociales.  

- Incapacidad de padres o tutores para controlar la conducta del niño o la niña.  
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Anexo II. 
Documentación complementaria 
 

 

Presentamos a continuación una serie de recursos con información adicional sobre diferentes ámbitos relacionados con la problemática de la 

violencia hacia la infancia y la adolescencia,  

 

 Guía para la ciudadanía. Detección y notificación de casos de maltrato infantil. Disponible en nuestra web del centro documental virtual: 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=7&subs=505&cod=3225&page=  

 

Dicha Guía pretende ser un documento de referencia en el que tanto la ciudadanía como los y las profesionales puedan encontrar 

información relativa al concepto y las tipologías de maltrato infantil y, fundamentalmente, a todos los aspectos relacionados con la 

detección del mismo y su posterior notificación.  

 

 Centro Documental virtual de FAPMI-ECPAT España: https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/index.asp donde podemos encontrar 

bibliografía y documentación actualizada en el ámbito de la infancia y la adolescencia.  

 

 Servicio de Orientación e Información a la Ciudadnía sobre Maltrato Infantil SOIC, disponible en:  https://fapmi.es/servicio-de-informacion-

y-orientacion-a-la-ciudadania-soic/. 

 

Se trata de un servicio a través del cual la ciudadanía puede ponerse en contacto con la Federación para comunicar sus consultas respecto 

a todo lo relacionado con el maltrato y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 

 

 Campaña “el cuento cambia si TÚ lo cuentas”, disponible en:  https://fapmi.es/campana-el-cuento-cambia-si-tu-lo-cuentas/ . 

 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=7&subs=505&cod=3225&page=
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/index.asp
https://fapmi.es/servicio-de-informacion-y-orientacion-a-la-ciudadania-soic/
https://fapmi.es/servicio-de-informacion-y-orientacion-a-la-ciudadania-soic/
https://fapmi.es/campana-el-cuento-cambia-si-tu-lo-cuentas/
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Se trata de una Campaña para prevenir sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia donde informar de lo importancia de la 

ciudadanía en la prevención y erradicación de la violencia a través de la notificación. Con esta Campaña no solo se conciencia sobre la 

necesidad de comunicar las situaciones de violencia, sino que también se acercan los recursos de notificación a la ciudadanía: niños, niñas, 

adolescentes, familias y sociedad en general.  

 

 FAPMI-ECPAT España (2022). Buentrato para la prevención de la violencia a la infancia y la adolescencia. Programa marco. Disponible en:  

https://fapmi.es/Descargar/165/documentos-de-interes/3816/fapmi-ecpat-espana-2022-buentrato-para-la-prevencion-de-la-violencia-

a-la-infancia-y-la-adolescencia-programa-marco.pdf 

 

Documento marco sobre el programa implementado por FAPMI-ECPAT España dirigido a la promoción del buentrato como estrategia de 

prevención de la violencia hacia la infancia y la adolescencia.  

 

 FAPMI-ECPAT España (2022). Promoviendo el Buentrato a niños y niñas. Material de sensibilización para familias. Disponible en: 

https://fapmi.es/Descargar/165/documentos-de-interes/4385/fapmi-ecpat-espana-2022-programa-de-buentrato_material-para-

familias.pdf 

 

Material de sensibilización dirigida a familias con pautas relativas al ejercicio de la parentalidad positiva.  

 

 FAPMI-ECPAT España (2020). Acompañando en el uso seguro de las TRIC. Guía para familias. Disponible en: https://ecpat-

spain.org/Descargar/79/make-it-safe-familias/51413/fapmi-ecpat-espana-2020-acompanando-en-el-uso-seguro-de-las-tric-guia-para-

familias.pdf  

 

Guía informativa dirigida a familias para el acompañamiento a niños y niñas en el uso seguro de las TIC. 

 

 FAPMI-ECPAT España (2022). El uso seguro de Internet para niñas, niños y adolescentes. Guía para familias. Disponible en: https://ecpat-

spain.org/Descargar/209/lectura-facil-make-it-safe-familias/53219/fapmi-ecpat-espana-2022-el-uso-seguro-de-internet-para-ninas-

ninos-y-adolescentes-guia-para-familias.pdf  

 

Guía informativa dirigida a familias para el acompañamiento a niños y niñas en el uso seguro de las TIC, adaptado a lectura fácil. 

https://fapmi.es/Descargar/165/documentos-de-interes/3816/fapmi-ecpat-espana-2022-buentrato-para-la-prevencion-de-la-violencia-a-la-infancia-y-la-adolescencia-programa-marco.pdf
https://fapmi.es/Descargar/165/documentos-de-interes/3816/fapmi-ecpat-espana-2022-buentrato-para-la-prevencion-de-la-violencia-a-la-infancia-y-la-adolescencia-programa-marco.pdf
https://fapmi.es/Descargar/165/documentos-de-interes/4385/fapmi-ecpat-espana-2022-programa-de-buentrato_material-para-familias.pdf
https://fapmi.es/Descargar/165/documentos-de-interes/4385/fapmi-ecpat-espana-2022-programa-de-buentrato_material-para-familias.pdf
https://ecpat-spain.org/Descargar/79/make-it-safe-familias/51413/fapmi-ecpat-espana-2020-acompanando-en-el-uso-seguro-de-las-tric-guia-para-familias.pdf
https://ecpat-spain.org/Descargar/79/make-it-safe-familias/51413/fapmi-ecpat-espana-2020-acompanando-en-el-uso-seguro-de-las-tric-guia-para-familias.pdf
https://ecpat-spain.org/Descargar/79/make-it-safe-familias/51413/fapmi-ecpat-espana-2020-acompanando-en-el-uso-seguro-de-las-tric-guia-para-familias.pdf
https://ecpat-spain.org/Descargar/209/lectura-facil-make-it-safe-familias/53219/fapmi-ecpat-espana-2022-el-uso-seguro-de-internet-para-ninas-ninos-y-adolescentes-guia-para-familias.pdf
https://ecpat-spain.org/Descargar/209/lectura-facil-make-it-safe-familias/53219/fapmi-ecpat-espana-2022-el-uso-seguro-de-internet-para-ninas-ninos-y-adolescentes-guia-para-familias.pdf
https://ecpat-spain.org/Descargar/209/lectura-facil-make-it-safe-familias/53219/fapmi-ecpat-espana-2022-el-uso-seguro-de-internet-para-ninas-ninos-y-adolescentes-guia-para-familias.pdf
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 FAPMI-ECPAT España (2021). Promoviendo el uso seguro de las TRIC. Guía para profesionales. Disponible en: https://ecpat-

spain.org/Descargar/78/make-it-safe-profesionales/51416/fapmi-ecpat-espana-2021-promoviendo-el-uso-seguro-de-las-tric-guia-para-

profesionales.pdf  

 

Guía didáctica dirigida a profesionales para el trabajo con niños y niñas en el uso seguro de las TIC y la prevención de la v iolencia sexual 

online.  

 

 

https://ecpat-spain.org/Descargar/78/make-it-safe-profesionales/51416/fapmi-ecpat-espana-2021-promoviendo-el-uso-seguro-de-las-tric-guia-para-profesionales.pdf
https://ecpat-spain.org/Descargar/78/make-it-safe-profesionales/51416/fapmi-ecpat-espana-2021-promoviendo-el-uso-seguro-de-las-tric-guia-para-profesionales.pdf
https://ecpat-spain.org/Descargar/78/make-it-safe-profesionales/51416/fapmi-ecpat-espana-2021-promoviendo-el-uso-seguro-de-las-tric-guia-para-profesionales.pdf
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