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SARRERA

haurrei eta nerabeei tratu ona emateko dekalogoa
XX, mendea alderdi askotan haurtzaroaren mendetzat jo da. NBE-ko
Batzar Nagusiak 1989ko azaroaren 20an Umeen Eskubideei buruzko
Aitorpena idatzi eta onartu zuen eta hori abiapuntua izan zen, izan ere,
pixkana-pixkana eskubide horiek izenpetu duten herrialdeen esparru
juridikoari erantsi zaizkio.
Espainian 1990az gero (Konbentzioa berretsi zen data) ahalegin
garrantzitsuak egin dira eskubide horiek betetzeko. Haurren Tratu
Txarrak Prebenitzeko Elkarteen Federazioa osatu zenetik, helburu hori
lortzeko herri-Administrazioei laguntzen saiatu da. Ildo horri jarraiki,
gure herrialdeko haurrei tratu ona emateko hausnarketak eta jarduerak
egin ditu.
“Haurrei eta nerabeei tratu ona emateko dekalogoa. Hamar praktika
on familia-hezkuntzan” izenburupean aurkeztutako materialak helburu
komuna azpimarratu nahi du. Oraindik familia umearen nortasuna
sozializatu eta prestatzeko oinarrizko testuingurua denez, erreferentzia
komunetik (umeen beharrak eta eskubideak) abiatuta guraso bezala
dugun zereginari buruz hausnartzeko aukera tresna garrantzitsua
delakoan gaude.
C.A.V.A.S CANTABRIAri (Sexu Erasoen Bictimen Arreta eta Haur Tratu
Txarren Prebentziorako Zentrua) nahiz FAPMIri (Haurren Tratu Txarren
Prebentziorako Elkarteen Federazioa), material hau ahalbidetu izana
eskertu nahi genieke. Hala nola, Vitoria-Gasteizko Udala gure eskerrak
adierazi honako dokumentua subentzionatu izanagatik.
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GURE SEME-ALABAK BALDINTZARIK GABE ONARTZEA
Sarritan, guk geuk nahiko genukeen seme-alaben
irudi ideala dugu eta gure seme-alabek ez diote
irudi horri erantzuten. Horrekin ez dugu guraso eta
hezitzaile bezala gure lanean porrot egin. Halaber,
ez gara zoritxarrekoak gure seme-alabak modu
batekoak edo bestelakoak direlako.
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Beren bertuteekin eta akatsekin
onartu behar ditugu, ez baitaude
seme-alaba batzuk besteak baino
hobeak, elkarren artean desberdinak baizik. Gu geu pertsona
bezala bakarrak garen moduan,

ume bakoitzak bere ezaugarri bereizgarriak ditu.
Baldintzarik gabe onartu behar ditugu, gure seme-alabak diren bezala onartu behar ditugu eta, hala
eta guztiz ere, maite ditugula eta

beren gurasoak izatez harro sentitzen garela adierazi behar diegu.
Are gehiago, beren jokabidea
onartzen ez dugun egoeretan, beren alboan gaude, bai erakusten,
bai laguntzen.
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MAITASUNA ETA AFEKTUA ESKAINTZEA
Onartzeko maitasuna eman behar zaio. “Zaren bezala maite zaitut” da gure seme-alabei transmititu
behar diegun mezua. Familiak maitatu eta onartzen
dituela jakitun badira, bizitzari aurre egiteko seguruak sentituko dira. Oso garrantzitsua da harremanek samurtasuna, begiradak, musuak, besarkadak,
laztanak, hitz samurrak… izatea.
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Familia umeak munduarekin duen
lehenengo kontaktua da. Neurri
handian, bere nortasuna familian
izandako harremanen eta sentimenduen araberakoa izango da.
Gu gure seme-alabak begiratzeko
ispilua gara. Gure hitzek, jokabideek, jarrerek eta afektuek bere
buruari buruz izandako irudia, hau
da, autoestimua zehaztuko dute.
Autoestimu ona oinarrizkoa da
bizitzaren zailtasunei optimismoz
irabazteko.

Bikote-egoera alde batera utzita, gure seme-alabek fisiko eta
emozionalki behar gaituzte. Hori
gogoraraztea garrantzitsua da.
Umearen Eskubideei buruzko
Aitorpenaren arabera, gure semealabak “gurasoekin harremana
mantentzeko eskubidea du, nahiz
eta bananduak edo dibortziatuak
egon”. Gure seme-alabek biekin
(bere amarekin eta bere aitarekin)
kontatzen jarraitu behar dute;
horregatik, gure seme-alabei

buruzko gaietan “guk geuk”
esaten jarraitu behar dugu. Ildo
horri jarraiki, bien laguntza eta
ulermena izango duela ziurtatu
behar diogu.
Gogoratu: gure seme-alaben
ongizateari erreparatuz, ez gara
bere aurrean elkarren artean
deskalifikatuko eta, gainera, ez ditugu “truke-txanpontzat” hartuko
ezkontideak nahi duguna egiteko
edo horri izorratzeko.
Umeek gurasoen banantze traumatikoa pairatzen badute, arazo
psikologikoak izaten dituzte eta
garapenean eragiten dute. Gure
seme-alabei halako sufrimendua
saihesteko ezinbestekoa da hitzarmenak eta akordioak egitea.
Azken finean, beren eguneroko
bizitzan gure presentzia harmonikoa eta gabekoa ziurtatu behar
diegu.
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ARRAZOIZKO MUGAK ZEHAZTEA
Gure seme-alabak baldintzarik gabe onartu eta maitatzen ditugu, baina muga koherenteak eta sendoak
jarri behar zaizkie, zer egin dezaketen eta zerez jakin dezaten. Mugak finkatzeko orduan, arrazoizkoak
izan behar dute; ezin dugu ez guztia debekatu, ezta
guztia baimendu ere.

Zenbait arau mantentzeko arrazoi
garrantzitsuak ba al dauden aztertu
behar dugu. Gure helduz eta abilezia
nahiz autonomia pertsonal berriak
hartuz doazen heinean, arauak eta
mugak berraztertu behar dira.
Gure
seme-alabak
jokabideen
ondorioekin irmoak eta sendoak
garenean eta kontraesanak ez ditugunean, iragar daitezkeen giroa
ziurtatzen ari gara. Umeek ezagutu
behar dute beren jokabideek egoera
zehatzetan ondorio zehatzak sortzen dituztela. Hori halabeharrez
Ikasi behar dute.
Adibidez, ordaina edo zigorra zineginez gero, bete behar dugu. Gure
seme-alabaren jokabidearekiko geroz eta hurbilagoa izanez gero, ondorioa, hau da, oparia edo zigorra,
eraginkorragoa izando da.
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Gaur egun badakigu “jotzea” ez
dela hezteko modua, oldarkortasuna eta nahastea sortzen baitu;
gatazkak ebazteko modu egokia
izan daitekeela uste da. Zigor
fisikoak eta emozionalak ez du
erakusten, jokabide desegokiarekiko hautabiderik ez baitu eskaintzen.
Umeek ikusi eta bizi dutena ikasten dute, ez bakarrik esaten dieguna. Ikasteko oinarrizko modua
imitazioa da;horregatik, kontuan
hartu behar dugu gure jarrerak eta
jokabideak beren eragin handiena
izango direla.
Jaiotzen den unetik, gure umearentzat eredu nagusiak gara.
Gogoratu behar dugu:
Arauak mantentzea eta maitatzea
eta laztantzea ez dira kontrakoak.
Ondo egiten dituzten gauzan
onartzen ohitu behar dugu. Beti
gaizki egiten duten gauzei arreta
eskaintzea baino askoz eraginkorragoa da!
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JOKATZEKO ETA LAGUNEKIN ADISKIDETASUNHARREMANAK IZATEKO ESKUBIDEA ERRESPETATZEA.
Jokoa oinarrizko elementua da umeen garapenerako eta hazkuntzaren zati bat da. Umeek etengabe
helduek kontrolatuta joka dezakete. Askatasuna
jokorako oinarrizkoa da.
Sarritan gurasoek jartzen ditugun mugek (ez zikintzea; lurrarekin, urarekin, natur elementuekin ez
jokatzea; arriskuak ez hartzea…) garapen egokia
saihesten dute eta munduarekin elkarrekintza bizia
izatearen ondorioz, umeak azkar ikasten du eta gaitasun fisikoak, sozialak eta mentalak garatzen ditu.
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Horiek ezinbestekoak dira biziari
aurre egiteko.
Haurtzaroan, batez ere hirietan,
bizian eta jokoetan bakardadea
dago. Oker hori arintzeko gure
joera jostailu asko erostea da.
Dena delakoa, gero etsita ikusten
dugu ia jaramonik egiten ez dietela. Jostailu asko dituen umea ez
da jolasean eta gehiago diberti-

tzen ari den umea.
Umeak jolasteko laguna edo
jolaskidea behar du. Gizakiak
gizarte-gizakiak gara eta, beraz,
gainerakoekin harremanak behar
ditugu pozik bizitzeko.
Gure seme-alabaren garapen
egokirako, guraso bezala jatea
edo lo egitea bezain garrantzi-

tsua dela lagunekin jolastea edo
harremanetan sartzea jakin behar
dugu.
Berdinekin harremanetan jartzea
komunikatzen ikasteko oinarrizko faktorea da. Gure denbora
planifikatu behar dugu gure
seme-alaben artean berdinekin
gizarte-harremanak eta harreman
afektiboak sustatzeko.
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AUTONOMIA ERRESPETATZEA ETA SUSTATZEA
Onartzea, maitatzea, mugak jartzea… gure semealabaren autonomia balioztatzearekin zerikusi handia du. Gaitasun guztiak garatzea eta hazkuntzaren
fase ebolutibo bakoitzari aurre egiteko nortasuna
sendotzea; bi horiek pixkana independentzia handiagoa ematea eskatzen dute.
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Umeek joera naturala dute berez
gauzak egiteko. Jokabide hori
oso positiboa da eta beharrezkoa
egunez egun ikasi eta hobetzeko.
Erronka berrien aurrean interesa

agertzen dutenean, animatzea,
adoretzea eta pazientzia izatea
nahi dute.
Laguntzen diogula pentsatuz,
gehiegi babestearen arriskua ez

dugu izan behar. Babestuz bere
burua babesten laguntzen diegu,
baina gehiegi babestuz bakarrik
gure mendekoak izatera erakusten diegu.
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EGIAZKO ETA IRUDIMENEZKO ARRISKUEZ BABESTEA
Umeek, batez ere lehenengo urteetan, gure babesa
behar dute egiazko arriskuak saihesteko, hala nola
etxeko istripuak, erasoak, istripuak eskolan, kalean,
etab. Babesaren bidez umeei ezagutzak eta abileziak
eskaini behar dizkiegu behar bezala aurre egiteko.
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Jakin badakigu arriskuak daudela
eta betiere ez garela saihesteko
gai izango, nahiz eta gure esku
dagoen guztia egin. Kasu horietan, garrantzitsuena arriskua
hautematen erakustea da. Horrez
gain, saihestu behar dira.

Afektu eta komunikazioren harreman ona mantentzea ezinbestekoa da. Horrela, arazoren bat
badute eta irtenbiderik aurkitzen
ez badiote, guregana joko dute.
Halako zerbait gertatzen zaienean
ez diegu errua botako.

Halaber, umeek irudimenezko
beldurrak izan ohi dituzte eta
beldur horietarako gure babesa
beha dute ere bai. Une horietan,
garrantzitsuena entzutea, ulertzea
eta lasaitzea da; ahoz eta jokabidez bortizkeriak saihestu behar
ditugu. Horiek beren beldurrak
sustatu besterik ez dituzte egingo.
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SEXUALITATEA ONARTZEA ETA HORREN IRUDI POSITIBOA
ESKAINTZEA.
Ulertu behar dugun lehenengo gauza honakoa da:
sexualitatea sexu bateko eta besteko pertsona bezala sentitu eta adierazten dugun forma dela eta hori
jaiotzen garen unetik gertatzen da. Biziaren etapa
bakoitzean gure sexualitatea modu desberdinean
adierazten da.
Umeek beren sexualitatea beren gorputza eta gainerakoena ezagutuz adierazten dute.
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Jaiotzen direnetik ikasiz doaz gorputza sentsazio atseginen iturri
agortezina dela.
Laztanak eman eta jasotzea, ukipen
fisikoa, musuak eta besarkadak…
oso atseginak suertatzen zaizkie eta
horrekin afektua adierazteko modu
egokiak ikasten dituzte.
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Sexuari buruzko guztiaren inguruan jakin-mina: nesken eta mutilen arteko diferentzia fisiologikoak,
sexu-jokabideak, etab. Horietatik
abiatuta galderak egiten dituzte
eta egunero ikusten dituzten
jokabide asko imitatzera jolasten
dute. Neskak eta mutilak ez dira
sexurik gabeko izakiak, ukipen
fisikoaren beharra dute, jokoak
egin behar dituzte eta jokabideak
imitatzen dituzte. Beren gorputza

polita dela sentiarazi behar diegu,
ez dago zona itsusirik, zikinik edo
txarrik, esperimentatzen dituzten
sentsazioak erruz ez biziarazteko.

dira, baina, ere berean, eta batez
ere komunikabideetatik, gaindiz
dimentsionatu eta merkaturatzen
da.

Sexualitateari dagokionez, kontrakotasunez betetako kulturan
bizi gara, batez ere, gazteen
sexualitateari buruz hitz egiten
denean. Bestalde, sexualitateari
eta bere erabilerari buruz aurreiritzi ugari mantentzen jarraitzen

Gurasoak umeen hezitzaile nagusiak diren heinean, seme-alaben
sexu-hezkuntzan
erantzukizun
handia dute; bi sexuekiko presentzia aktiboa, amaltsua eta errespetuzkoa oinarrizkoa da garapen
orekatua eta osoa izateko.
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KOMUNIKAZIOA ETA ENPATIA
Harreman ona izateko ezinbestekoa da komunikazioa ona izatea. Gure seme-alabei entzun egiten
zaiela sentitu behar dute eta gurekin hitz egiten dutenean onartzen diegula hauteman behar dute.
Garrantzitsua da gurasoek bere tokian jarri ahal izatea eta ulertzea. Gogoratu umea ez dela heldu txiki
bat. Beren tokian jartzea “beren zapatak jartzea” da.
Bertatik mundua ikusi ahal izateko; seriotasunez eta
sinpatiaz entzun behar zaio.
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Gure seme-alaben eskaeren aurrean koherentziaz jarduten badugu,
entzun eta ulertzen badiegu, eurek
bere buruarekin ziurrago sentitzen
laguntzan ari gara. Ohituak egonez
gero, umeak besteek arrazonamenduak eta argudioak entzuteko gai
dira. Adibidearekin eta esperientziarekin erakutsi behar diegu. Entzun
eta entzuna izatea, gainerakoen beharrei arreta eskaintzea eta, era be-
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rean, gureak azaltzea, ez bakarrik
gugan pentsatuta jardutea, hala,
gainerakoetan gure ekintzen izan
ditzaketen ondorioak kontuan
hartzea, bakoitzarentzat nahi ez
dena gainerakoentzat nahi ez
izatea… Hori guztia baloreen oinarrizko zatia da eta horri esker
elkarren arteko harremana ona
izango da.

Gure seme-alabak entzuteko begietara begiratu behar diegu eta,
batez ere, ez dugu presarik izan
behar. Umeei denbora eman behar zaie, beraiekin egon behar da.
Gure bizimoduak azkartasun gehiegi eskatzen du, presa gehiegi.
Pertsona helduek estresarekin
eta antsietatearekin pairatzen
dugu, baina ume batez ez du eta,

gainera, ez du izan behar erritmo
frenetiko hori.
Haurtzaroan jateko, jolasteko, esperimentatzeko, komunikatzeko,
maitatzeko, maitatua izateko…
denbora behar da; laburbilduz,
pozik eta osasuntsu hazteko denbora nahitaezkoa da.
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PARTAIDETZA
Umeek zuzenean eragiten dieten gai guztiak erabakitzeko orduan parte hartzeko eskubidea dute. Umeen
Eskubideen Hitzarmenean eta gure legerian jasotako eskubidea da.
Batzuetan gure seme-alaben proposamenak ez
ditugu kontuan hartzen, helduak ez direlako; baina
entzuten badiegu, beren ideiak “haurrenak” ez direla
ohartuko gara.
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Gure konpromisoa guraso bezala
parte hartzeko eta hausnartzeko
gaitasuna duten pertsonak heztea
da. Gure gizarte demokratikoek
halako hiritar-motak behar dituzte.
Dena delakoa, parte hartzera eta
hausnarketa egitera praktikarekin
ikasten da.
Gaur egun jakin badakigu, umeei
informatzen zaienean eta seriota-

sunez hitz egiteko aukera ematen
zaienean, beren pentsamenduak
ere iritziak kontuan hartuta, askotan helduentzat erronka handia
diren gauzak esaten dituztela.

iritzia eman eta erabakitzeko
eskubidea dute. Garrantzitsua
da heldu txikiak ez direla jakitea,
helduekiko behar eta interes desberdinak dituzte.

Umeak ez dira biharko pertsonak,
gaurko pertsonak dira.
Beren bizia une honetan bizitzen
ari dira, guk geuk egiten dugun
bezala eta, beraz, horri buruz

Errespetatu egin behar diegu eta,
beste kasuetan bezala, desberdintasuna errespetatzen direnean,
guztioi hobetzen eta bizia hobe
ulertzen laguntzen digute.
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DENBORA ETA ARRETA ESKAINTZEA
Egungo biziaren erritmoari erreparatuz, gure semealabei eskaintzeko denbora gutxi dugu. Hala eta
guztiz ere, umeek denbora partekatua behar dute.
Afekturako, ulermenerako, mugak ezartzeko denbora, hau da, aurreko bederatzi puntuetan hitzegin
dugun guztiari eskaintzeko denbora.

Gure seme-alabei eskainitako dendorarekin harreman estua du kontsumoak.
Kontsumo-gizartean bizi gara; pertsonak direnengatik neurtu ordez
daukatenarengatik neurtzen ditugu.
Erronka honi aurre egin behar diogu, bai pertsona bezala: baliotsuena
pertsonetan dagoela eta ez objektuetan ulertarazi behar diegu.
Gaur egun publizitatea gure mundua
sentipenez eta sentimenduez manipulatzen saiatzen da. Gure kontsumoan jada ez da nagusi erosten
dugunaren beharra edo erabilera.
Orain erostearen helburua erositakoa izateagatik asetze-maila pertsonala sortzea da. Hala eta guztiz ere,
jakitun gabe asetze-maila itxurakoa
eta azalekoa dela. Gure semealabei
eskatutako guztia erosten diegunean hautematen dugu. Gozatu gabe
denbora gutxian utzi egiten dute.
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DEDICARLES TIEMPO Y ATENCIÓN
El ritmo de la vida actual provoca que dispongamos
de poco tiempo para dedicarnos a nuestros niños
y niñas. Y sin embargo, los niños y niñas necesitan
tiempo compartido. Tiempo de afecto, de comprensión, de establecimiento de límites, en fin, tiempo
para todo lo que hemos hablado en los nueve puntos anteriores.

Muy relacionado con el tiempo que
dedicamos a nuestros hijos e hijas
está el consumo. Vivimos en una
sociedad consumista en la que se
tiende a medir a las personas por
lo que tienen en lugar de por lo que
son. Esto es uno de los retos a los
que nos enfrentamos, tanto como
personas como en la educación de
nuestros hijos e hijas: hacerles comprender que lo valioso está en las
personas y no en los objetos.
En la actualidad, la publicidad trata de manipular nuestro mundo de
sensaciones y sentimientos. Nuestro consumo ha dejado de estar presidido por la necesidad y utilidad de
lo que compramos, el fin ahora es
provocarnos satisfacción personal
por la posesión de lo adquirido. Sin
embargo, somos conscientes que
esta satisfacción es aparente y efímera. Lo constatamos cuando accedemos a comprar a nuestros hijos e
hijas todo lo que piden para abandonarlo al poco tiempo sin haberlo
disfrutado.
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Nuestro compromiso como padres y madres es educar a personas con capacidad de reflexión y
de participación. Nuestras sociedades democráticas precisan este
tipo de ciudadanos y ciudadanas.
Pero a participar y reflexionar se
aprende con la práctica.
Hoy en día sabemos que a los niños y niñas, cuando se les informa
y se les da oportunidad de hablar
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con seriedad, teniendo en cuenta
sus pensamientos y opiniones
dicen cosa que, muchas veces,
son un verdadero desafío para las
personas adultas.
Los niños y las niñas, no son las
personas de mañana, son las personas de hoy. Ellos están viviendo
su vida en este momento, tal y
como lo hacemos nosotros/as y

por tanto, tienen derecho a opinar
y a decidir sobre la misma. Es importante que seamos conscientes
de que no son adultos pequeños,
tienen sus propias necesidades e
intereses diferentes a las personas adultas. Debemos respetarles
y considerar que, como en otros
casos, las diferencias cuando son
respetadas nos ayudan a todos a
mejorar y a entender la vida mejor.
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PARTICIPACIÓN
Los niños y niñas tienen derecho a participar en la
toma de decisiones de los asuntos que les afectan
directamente. Es un derecho recogido en la Convención de los Derechos del Niño y en nuestra legislación.
A veces, no tenemos en cuenta las propuestas de
nuestros hijos e hijas por el simple hecho de que
no son personas adultas pero, si nos parásemos a
escucharles, nos daríamos cuenta de que sus ideas
no son tan “infantiles”.
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Escuchar y ser escuchado/a,
atender las necesidades de los
demás exponiendo igualmente
las nuestras, actuar pensando no
solamente en nosotros/as, sino
también en las consecuencias
que nuestros actos pueden tener
en los demás, no querer para los
demás lo que no se quiere para
uno/a mismo/a… todo es parte
fundamental de los valores que

decálogo del buen trato a la infancia y a la adolescencia
contribuirán a mantener con ellos
y ellas buenas relaciones.
Escuchar a nuestros hijos e hijas es mirarles a los ojos y, sobre
todo, no tener prisa. A los niños y
niñas hay que darles tiempo, hay
que estar a su lado. Nuestra forma
de vida exige demasiada rapidez,
demasiada prisa. Las personas
adultas lo sufrimos con manifesta-

ciones de estrés y ansiedad pero,
un niño o una niña no puede ni
debe tener este ritmo frenético.
La infancia necesita tiempo para
comer, para jugar, para experimentar, para comunicarse, para
amar, para ser amado… en definitiva, tiempo par crecer feliz y sanamente.
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COMUNICACIÓN Y EMPATÍA
Para tener una buena relación es imprescindible una
buena comunicación. Nuestros hijos e hijas deben
sentir que se les escucha y acepta cuando hablan
con nosotros.
Es importante que seamos capaces de ponernos en
su lugar y comprenderlos. Recordad que un niño o
niña no es una persona adulta en tamaño reducido.
Situarnos en su lugar, es poder “ponernos en sus
zapatos” para ver el mundo desde ahí; es escucharles con seriedad y con simpatía.

Si escuchamos, comprendemos y
actuamos coherentemente ante las
demandas de nuestros hijos e hijas estaremos contribuyendo a que
aumenten la seguridad en ellos/as
mismos/as. Los niños y niñas son
capaces, si están acostumbrados/
as, de escuchar los razonamientos y
argumentos del resto de personas.
Debemos enseñarles con el ejemplo
y la experiencia.
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La curiosidad por todo lo referido
al sexo: las diferencias fisiológicas
entre niños y niñas, las conductas
sexuales, etc., les llevan a preguntar y a jugar, imitando muchas de
las conductas que observan a diario. Los niños y niñas no son seres
asexuados, tienen necesidad de
contacto físico, de realizar juegos
y de imitar conductas. Debemos
hacerles sentir que su cuerpo es
bonito, que no existe ninguna
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zona fea, sucia o mala para no
hacerles vivir con culpabilidad las
sensaciones que experimentan.
Vivimos en una cultura contradictoria en lo que se refiere a la
sexualidad, sobre todo cuando
se habla de la sexualidad de las
personas jóvenes. Por un lado, se
siguen manteniendo numerosos
prejuicios sobe la sexualidad y
sus usos, pero al mismo tiempo,

y fundamentalmente desde los
medios de comunicación, se sobredimensiona y comercializa.
Los padres y las madres, como
principales educadores/as de
sus hijos e hijas, tienen una gran
responsabilidad en la educación
sexual de estos/as; su presencia
activa, afectuosa y de respeto hacia los dos sexos es fundamental
para su equilibrado y completo
desarrollo.
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ACEPTAR SU SEXUALIDAD Y OFRECER UNA IMAGEN POSITIVA
DE LA MISMA
Lo primero que necesitamos comprender es que
la sexualidad es la forma en la que nos sentimos
y expresamos como personas de uno u otro sexo,
desde el mismo momento del nacimiento. En cada
etapa de la vida nuestra sexualidad se va manifestando de forma diferente.
Los niños y las niñas expresan su sexualidad a través
del conocimiento de su cuerpo y del de los demás.

Desde que nacen, van aprendiendo
que el cuerpo es una fuente inagotable de sensaciones placenteras. Dar
y recibir caricias, el contacto físico,
los besos y abrazos… les resultan
muy agradables y con ello aprenden
formas adecuadas de mostrar su
afecto.
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Sabemos, que los peligros existen y que no siempre vamos a
poder evitarlos, aunque hagamos
todo lo posible. En estos casos, lo
importante es enseñarles a reconocer los riesgos y a evitar los posibles peligros. Es imprescindible
que mantengamos una buena re-
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lación de afecto y comunicación,
que les permita acudir a nosotros/
as cuando se enfrentan con algún
problema, que no saben solucionar. Debemos evitar culpabilizarles cuando les ocurre algo así.
Los niños y niñas también tienen

algunos miedos imaginarios, y
también para estos miedos necesitan nuestra protección. En esos
momentos, lo más importante
es escucharles, comprenderles
y tranquilizarles; debemos evitar
verbalizaciones y conductas violentas que fomenten los miedos.
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PROTEGERLE DE LOS RIESGOS REALES O IMAGINARIOS
Los niños y niñas, sobre todo en los primeros años,
necesitan nuestra protección para evitar riesgos
reales como los accidentes domésticos, las agresiones, los accidentes en la escuela, en la calle, etc. La
protección implica dotar a los niños y niñas de los
conocimientos y habilidades necesarias para poder
afrontarlos de forma adecuada.
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La tendencia natural de los niños
y niñas es querer hacer las cosas
por sí mismos/as. Esta disposición es muy positiva y necesaria
para aprender y mejorar día a día.
Desean que les animemos, les
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alentemos y tengamos un poco
de paciencia cuando muestran su
interés por enfrentarse a nuevos
retos.
No debemos correr el riesgo de

sobreprotegerlos pensando que
les ayudamos. Protegiéndoles les
enseñamos a protegerse a sí mismos/as, pero sobreprotegiéndolos sólo les enseñamos a depender de su padre y madre.
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RESPETAR Y FOMENTAR SU AUTONOMÍA
Aceptar, querer, poner límites… tiene mucho que ver
con valorar la autonomía de nuestro hijo o hija. El
desarrollo de todas sus capacidades y el fortalecimiento de su personalidad para afrontar cada una
de las fases evolutivas de su crecimiento exigen que
le vayamos concediendo, progresivamente, una
mayor independencia.
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como los niños y las niñas aprenden rápidamente y desarrollan
capacidades físicas, sociales y
mentales que necesitan para desenvolverse en la vida.
La infancia, sobre todo en las ciudades, sufre soledad en sus vidas
y en sus juegos.
Nuestra tendencia para paliar este
mal es comprarles muchos jugue-
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tes aunque luego comprobamos
desesperados/as, que apenas
les hacen caso, porque un niño
o niña con muchos juguetes no
es alguien que juega y se divierte
más. Lo que necesita para jugar
es un compañero o compañera
de juego.
Los seres humanos, somos seres
sociales y por tanto necesitamos
el contacto con los demás para

ser felices. Como padres y madres debemos pensar que tan
importante como comer o dormir
es, para el buen desarrollo de
nuestro hijo/a, jugar y relacionarse con sus amigos y amigas. La
relación con sus iguales es un factor fundamental para aprender a
comunicarse. Debemos planificar
nuestro tiempo para fomentar en
nuestros hijos e hijas las relaciones sociales con sus iguales.
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RESPETAR SU DERECHO AL JUEGO Y A TENER RELACIONES DE
AMISTAD CON SUS IGUALES.
El juego es un elemento esencial para el desarrollo
de los niños y niñas y forma parte de su crecimiento. Los niños y niñas deben poder jugar sin estar
sometidos continuamente al control de las personas
adultas. La libertad es esencial para el juego. Los
límites que muchas veces los padres y madres imponemos a sus juegos: no mancharse, no jugar con
la tierra, el agua, los elementos naturales, no asumir
ciertos riesgos… impiden su adecuado desarrollo y
es, mediante esta intensa interacción con el mundo,

8
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Hoy en día sabemos, que “pegar”
no es una forma de educación,
porque genera agresividad y confunde; da a entender que es una
forma adecuada para resolver
conflictos. Ni el castigo físico ni
el emocional enseñan, porque no
ofrecen alternativas a las conductas inadecuadas.
Los niños y las niñas aprenden lo
que ven y viven, no sólo lo que les
decimos. Una de las formas básicas de aprendizaje es la imitación,
por eso, debemos tener presente
que nuestras actitudes y conductas serán su mayor influencia.
Desde que nace, para nuestro
hijo e hija, somos sus principales
modelos.
Debemos recordar que mantener
las normas no debe estar reñido
con el cariño y el afecto. Debemos acostumbrarnos a reconocerles las cosas que hacen bien.
¡Es mucho más eficaz que prestar siempre atención a las que hacen mal!
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ESTABLECER LÍMITES RAZONABLES
Aceptamos y queremos a nuestros hijos e hijas incondicionalmente, pero estableciendo con ellos y
ellas unos límites coherentes y consistentes para
que sepan qué pueden o no hacer. A la hora de fijar
los límites debemos ser razonables: no podemos ni
prohibir ni autorizar todo.

Tenemos que analizar si hay razones
de peso para mantener o no ciertas
normas. Las normas y límites deben
revisarse a medida que nuestros
hijos/as van madurando, adquiriendo nuevas habilidades y autonomía
personal.
Cuando somos firmes y consistentes con las consecuencias de
las conductas de nuestros hijos e
hijas y no nos contradecimos, les
estamos asegurando un ambiente
predecible. Para los niños y niñas
es una necesidad aprender que su
conducta produce consecuencias
concretas en condiciones concretas. Por ejemplo, si les prometemos
una recompensa o un castigo, debemos cumplirlo. La consecuencia
será más eficaz, es decir, el premio
o el castigo, cuanto más inmediatos
sean a la conducta de nuestro hijo
o hija.
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La familia es el primer contacto
que un niño o niña tiene con el
mundo. Su personalidad va a depender, en gran medida, de las
relaciones y sentimientos que experimenten en ella.
Somos el espejo donde se miran nuestros hijos e hijas. Son
nuestras palabras, conductas,
actitudes y afectos los que determinarán la imagen que tengan
de sí mismos/as, es decir, su au-
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toestima. Una buena autoestima
resulta fundamental para vencer
las dificultades de la vida con optimismo.
Es importante recordar que, independientemente de la situación
de pareja en la que nos encontremos, nuestros hijos e hijas nos
necesitan física y emocionalmente. Según la Declaración de los
Derechos del Niño, nuestro hijo o
hija “tiene el derecho de mantener

contacto con sus progenitores,
aunque éstos estén separados o
divorciados”.
Nuestros hijos e hijas deben poder seguir contando con ambos,
con su padre y con su madre, por
eso debemos seguir diciendo “nosotros” en las cuestiones relativas
a nuestro hijo e hija, asegurándoles que puede seguir contando
con el apoyo y la comprensión de
los dos.
Recordad que por el bien de
nuestros hijos e hijas no debemos
descalificarnos en su presencia
ni utilizarles como “moneda de
cambio” para fastidiar o conseguir que el otro cónyuge haga tal
o cual cosa.
Los niños y niñas que padecen la
separación traumática de sus progenitores manifiestan problemas
psicológicos que afectan a su
desarrollo. Para evitar a nuestros
hijos e hijas este sufrimiento es
imprescindible que lleguemos a
pactos y acuerdos que les aseguren nuestra presencia en su vida
cotidiana de una manera armónica y no conflictiva.
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PROPORCIONARLES AMOR Y AFECTO
La aceptación también implica amor. “Te quiero
tal y como eres”. Ése es el mensaje que debemos
transmitir a nuestros hijos e hijas. Si se sienten
queridos/as y aceptados en su familia, van a sentirse
seguros para afrontar la vida. Es muy importante
que nuestras relaciones con ellos y ellas estén
impregnadas de ternura, miradas, besos, abrazos,
caricias, palabras cariñosas…
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Debemos aceptarlos con sus virtudes y sus defectos porque no
hay unos/as hijos/as mejores que
otros/as, sino diferentes entre sí.
Al igual que nosotros/as como
personas somos únicas, cada
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niño y cada niña tiene sus propios
rasgos que le caracterizan.
La incondicionalidad significa
no poner condiciones, aceptar a
nuestros hijos e hijas como son,
demostrándoles diariamente que,

a pesar de todo, les queremos y
estamos orgullosos/as de ser sus
padres y madres y que, incluso,
en aquellas situaciones en las
que no aprobamos su conducta,
estamos a su lado enseñándoles
y apoyándoles.
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ACEPTAR INCONDICIONALMENTE A NUESTROS HIJOS E HIJAS
A menudo, nuestros hijos o hijas no responden a la
imagen ideal que tenemos de cómo deberían ser.
Esto no significa que hayamos fracasado en nuestra
tarea como padres, madres y educadores/as o que
seamos desafortunados/as porque nuestros hijos o
hijas sean de tal o cual manera.

2

INTRODUCCIÓN

decálogo del buen trato a la infancia y a la adolescencia
El siglo XX ha sido considerado, en muchos aspectos, el siglo de la
infancia. La redacción y aprobación de la Declaración de los Derechos
del Niño por la Asamblea General de la ONU el 20 de Noviembre de
1989 constituyó el punto de partida, que ha permitido la progresiva
incorporación de estos derechos al marco de los países que la han
suscrito.
En España, desde 1990, fecha en que se ratifica la Convención, se
han hecho importantes esfuerzos para que el cumplimiento de estos
derechos sea una realidad. La Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil desde su constitución ha tratado de
apoyar a las administraciones públicas en este objetivo, tratando de
aportar las reflexiones y actuaciones que permitan promover el buen
trato a la infancia y adolescencia de nuestro país.
El material que se presenta a continuación, titulado “Decálogo para el
buen trato a la infancia y a la adolescencia. Diez buenas prácticas en la
educación familiar” trata de incidir en este objetivo común, puesto que
la familia sigue siendo el contexto fundamental para la socialización
y la formación de la personalidad de cada niño y niña, pensamos
que la posibilidad de reflexionar sobre nuestro papel como padres y
madres desde un referente común, como es el de las necesidades y
los derechos de la infancia, constituye una herramienta importante.
Queremos agradecer a C.A.V.A.S CANTABRIA (Centro de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales y Prevención del Maltrato Infantil) y
a FAPMI (Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato
Infantil) el habernos facilitado este material.
También manifestar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, que ha subvencionado este documento.
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