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Educo presenta el informe ‘Érase una voz’  
Los niños y niñas hablan sobre la violencia ejercida contra ellos 

 
- 2 de cada 3 niños opinan que una de las posibles causas de la violencia es la 

falta de reconocimiento de sus derechos por parte de las personas  
adultas y la poca credibilidad que se le da a las opiniones de la infancia 
 

- Los espacios de mayor vulnerabilidad vistos por los niños y niñas son los 
centros educativos con el 54,2% y las redes sociales con el 84,6%. 
 

- El 70,4% piensan que en la escuela hay sitios donde es posible el maltrato sin 
que nadie lo sepa 
 

- En caso de ser maltratado o agredido acudirían a su madre con el 43,2% de las 
respuestas y solo el 0,4% acudirían a su profesor. 

 
Educo ha presentado esta mañana el informe ‘Érase Una Voz’ en el que más de 900 
niños y niñas de toda España han dado su opinión sobre la violencia ejercida contra 
ellos. Los niños han sido también los protagonistas del informe por haber participado 
en la investigación. 
 
Este informe llega una semana después de las Elecciones Generales y uno de los datos 
del estudio más llamativos es que el 17,9 de los niños y niñas afirman sentirse 
agredidos por los políticos. Afirman que no les escuchan y no les tienen en cuenta para 
diseñar políticas a favor de la infancia. Datos que nos llaman la atención si además 
tenemos en cuenta que los políticos han obviado en la campaña electoral los temas 
relacionados con el bienestar de los 8,3 millones de niños y niñas y adolescentes que 
viven en nuestro país. 
 
El estudio revela entre otras cosas que 2 de cada 3 niños opinan que una de las 
posibles causas de la violencia es la falta de reconocimiento de sus derechos por parte 
de las personas adultas y la poca credibilidad que se le da a las opiniones de la 
infancia. El estudio resalta que Los espacios de mayor vulnerabilidad vistos por los 
niños y niñas son los centros educativos con el 54,2% y las redes sociales con el 84,6%. 
 
Otro dato revelador es que el 70,4% piensan que en la escuela hay sitios donde es 
posible el maltrato sin que nadie lo sepa. Los niños cuentan en el informe que en caso 
de ser maltratado o agredido acudirían a su madre con el 43,2% de las respuestas. En 
cambio, no reconocen al profesorado como un actor protector y no confían en él 
como primera opción. Solo el 0,4% de los niños y niñas acudirían a su profesor. 
 



 
En 2016, en España, Educo lanzó el primer informe ‘Erase Una Voz’ lo que opinan niñas 
y niños sobre la violencia’ como una primera apuesta por la participación infantil. Un 
estudio sobre la infancia con la infancia. En esta segunda edición la ONG ha querido 
dar un paso más allá y en esta ocasión las niñas y niños también han colaborado en la 
elaboración de la investigación dirigida a otras niñas y niños a través de la creación de 
un consejo asesor infantil.  
 
Porque para Educo es indispensable escuchar y dar protagonismo a la infancia, tienen 
mucho que decir. Sus voces cuentan historias con mensajes que sirven para aprender y 
tomar buena nota. Desde Educo “creemos que para tener éxito en cualquier política y 
actuación dirigida a la infancia es necesario saber incorporar y dar respuestas a sus 
voces, opiniones y propuestas” 
 
Educo pide al Gobierno que llega que trabaje por el bienestar de a ciudadanía incluidos 
estos 8,3 millones de niños, niñas y adolescentes que crecen en nuestro país. 
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