
si no nos crees, no nos ves
Investigación sobre la percepción que tienen niños, niñas y adolescentes 

sobre los distintos tipos de violencia ejercida contra la infancia.

EQUIPOS DE TRABAJO HEMOS PREGUNTADO aproximadamente 
a 1000 NIÑOS/AS entre 10 y 14 AÑOS en ESPAÑAINVESTIGACIÓN DISEÑADA A TRAVÉS DE ENCUENTROS

resultados de la investigacIÓn 

ENTREVISTAS CUESTIONARIOS 

 SÚMATE A LA CAUSA. NO PASES, ACTÚA.
COMPARTE ESTA INFORMACIÓN PARA INTENTAR CAMBIAR LAS COSAS. 

https://www.educo.org/eraseunavoz

 NUESTRAS RECOMENDACIOneS

1 2

Grupo técnico e 
investigador

(personas adultas).

Consejo asesor infantil  
(niños/as entre 10 

y 14 años).

"Nuestros derechos, 
no son menores"

2 de cada 3 niños opinan 
que una de las posibles causas 

de la violencia es que las personas 
adultas no reconocen sus 

derechos. 
Piensan que las personas adultas 

NO LES CREEN.

"Un infierno para 
quien la sufre"
La violencia física 

(especialmente la sexual y 
el acoso escolar) es la forma de 

violencia más reconocida. 
Niños y niñas creen que la violencia 

AFECTA MÁS A LAS NIÑAS.

"Cuanto más cerca 
más duele”

Los CONOCIDOS 
de los padres y los POLÍTICOS 
son considerados las principales 

personas agresoras, les sigue 
el PROFESORADO.

"Se quieren creer 
los mejores"

El motivo más señalado 
es la diferencia de poder entre la 
víctima y el agresor. 3 de cada 4 

opinan que las PERSONAS 
ADULTAS NO HACEN NADA 

para evitar la violencia hacia la 
infancia.

"Escúchame, ámame… Buen rollo. 
No se trata de ser un rey"

Casi la totalidad de niños y niñas cree que para 
acabar con la violencia hay que 

ESCUCHAR MÁS lo que tienen que decir.

El buen trato lo relacionan con el RESPETO 
Y LA IGUALDAD, no como un privilegio. 

Desean que sean reconocidos sus derechos y 
no ser tratados “como niños pequeños”.

"A mi madre" … "Pero servicios 
sociales ¿Qué van a hacer?"
Niños y niñas opinan que pedirían 

primero ayuda a sus MADRES 
en caso de vivir una situación de violencia. 

La mayoría desconoce los recursos 
municipales y piensa que son muy 

poco accesibles.

"En mi clase 
todos los días hay peleas"

Los espacios que consideran menos 
seguros son los centros educativos 

(54,2%) y las redes sociales (84,6%).
 

En el centro educativo se citan los 
“ESPACIOS CIEGOS” como lugares 

donde actúan los agresores sin ser vistos.

VISITA NUESTRA WEB 
Y CONOCE NUESTRO manifiesto 

y PROPUESTAS DE CAMPAÑA

Que los niños 
y las niñas…

Conozcan sus derechos 
y sepan cómo actuar 
frente a la violencia.

Que las familias...
Puedan tener 

formación para 
educar mejor.

Que los centros 
educativos…Sean espacios 

de protección y Participación, 
con profesorado preparado 
para resolver conflictos.

Que los 
ayuntamientos…

Tengan recursos más 
accesibles para los 
niños y las niñas.

Que el Gobierno…
Ponga en marcha 

acciones con 
leyes eficaces.


