
 ORDEN 

Capítulo 6 de la memoria “Voces de Personas Adultas sobre el 

Buen Trato a la Infancia” de la campaña #Buentratarte de  

BIDEGINTZA G.E.K. 

 

Con las reflexiones de Josu Grandibal de Kiribil Sarea y un 

conjunto de personas educadoras del ocio y tiempo libre 

de la comunidad.   
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INTRODUCCIÓN 

Éste es el capítulo 6 de la Memoria “Voces de 

Personas Adultas sobre el Buen Trato a la Infancia” 

realizada desde Bidegintza dentro de su Campaña 

Buentratarte.  

Bidegintza es una cooperativa de interés social 

sin ánimo de lucro situada en el municipio de 

Bilbao. Su misión es promover el desarrollo 

personal y comunitario desde una perspectiva de 

trabajo comunitario, basada en la toma de 

conciencia y en la participación del individuo y la 

comunidad.  

Su modelo está en coherencia con el Enfoque de 

Derechos de la Niñez. Desde ahí, en los últimos 

años ha trabajado en dos líneas importantes:  

1- La creación de una Política de Protección 

y Buen Trato a la Infancia para asegurar 

que Bidegintza y la comunidad en la que se 

sitúa sean entornos seguros para niños, 

niñas y adolescentes.  

2- La puesta en marcha de una Campaña 

para la Sensibilización en la Cultura del 

Buen Trato a la Infancia: la Campaña 

Buentratarte.  

 

La Campaña Buentratarte tiene como objetivos:  

1. Sensibilizar a la comunidad en el 

Enfoque de los Derechos y Buen Trato a la 

Infancia. 

2. Dar VOZ participativa a niños, niñas y 

adolescentes para que puedan expresar 

qué necesitan de las personas adultas 

para sentirse seguras. 

3. Potenciar la expresión creativa de las 

personas.  

4. Compartir Ejemplos de Buenas 

Prácticas.  

Hemos consultado a más de 

800 niños, niñas y 

adolescentes de Bilbao en 

colaboración con diferentes 

colegios y recursos. Han 

participado menores de edad 

de 2 a 16 años y más de 800 personas adultas: 

padres y madres, profesorado, pediatras, 

trabajadoras y educadores sociales, psicólogas, 

entrenadores deportivos, monitorado de ocio y 

tiempo libre, periodistas, personas de la 

administración política, alumnado y profesorado 

de la Universidad de Deusto, UPV y otros 

centros de formación. Las reflexiones de niños, 

niñas y adolescentes, así como las de las personas 

adultas, han sido recogidas en diferentes 

encuestas, talleres y actividades.  

En ellas, se ha utilizado una metodología basada 

en la gammificación y la expresión artística 

conceptual. Así, además de opinar a través de la 

palabra, han podido simbolizar su concepto de 

Buen Trato a la Infancia a través de la pintura, la 

escultura, el rap, la dramatización, el baile, el 

collage, etc.  

Fruto de todo este trabajo se publicaron en el año 

2019 dos materiales:  

“Dando Juego al 

Buen Trato a la 

Infancia”. Este 

material incluye un 

Cuento para la 

Resiliencia, un 

Cuaderno de Fichas 

de Juego sobre el Buen Trato y la memoria “Voces 

de Niños y Niñas sobre el Buen Trato”.   

“Programa Lotzen para 

la Cohesión Grupal en 

las Aulas”. Ejemplo de 

Buena Práctica en Buen 

Trato en el ámbito escolar 

desarrollado por el EISE 

del Casco Viejo de Bilbao.  

Durante el año 2020 se han sistematizado las 

reflexiones de personas adultas para crear esta 
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memoria que recoge de forma resumida algunas de 

ellas. Hay valoraciones de diferentes ámbitos: la 

familia, la escuela, lo sanitario, el deporte, el 

ocio y tiempo libre, lo socioeducativo... Además, 

recoge opiniones de otras personas adultas desde 

el entorno de la Política, el Arte y Cultura, los 

Medios de Comunicación y organismos como el 

Ararteko (Defensoría del Pueblo).  

En la memoria han participado personas “expertas” 

del día a día de cada campo de forma anónima, así 

como algunas profesionales de reconocida 

trayectoria e influencia en los diferentes ámbitos. 

Por ejemplo:  

- Pepa Horno. Psicóloga experta en el 

ámbito de la Protección a la Infancia 

desde la Consultoría Espirales.  

- Juan Ibarretxe. Concejal del Área de 

Acción Social del Ayuntamiento de 

Bilbao, desde donde se impulsan 

iniciativas como el Consejo de Infancia.  

- Elena Ayarza. Psicóloga con amplia 

experiencia en la intervención 

socioeducativa y responsable de la Oficina 

de la Infancia y Adolescencia del Ararteko. 

(Defensoría del Pueblo).  

- Amaia Sáez. Pediatra de Osakidetza. 

(Servicio Vasco de Salud). 

- Iñaki Alonso. Profesional con amplia 

trayectoria en la defensa de los Derechos 

de la Infancia e impulsor del actual 

programa ATERPE del Athletic Club de 

Bilbao.  

- Laura Merino. Psicóloga, terapeuta 

familiar y profesora de la Universidad de 

Deusto en el área de Psicología Social y 

de la Educación.   

- Aritz Anasagasti. Psicólogo, docente en 

educación Secundaria y promotor de 

Emotional Network.  

- Azul Tejerina. Periodista de la Cadena 

Ser Bilbao con alta sensibilización por 

temas de Protección a la Infancia.  

- Jorge Rubio. Artista, doctorado en Bellas 

Artes en la Universidad del País Vasco y 

colaborador en programas educativos del 

Museo Guggenheim y Bellas Artes.  

- Josu Grandibal.  Animador Sociocultural y 

promotor social y de programas 

socioeducativos en Kiribil Sarea. 

- Montse Bobés. Educadora Social con 

trayectoria en Cooperación y Referente de 

Programas de Educación en la Fundación 

EDUCO. 

La propuesta con las personas adultas ha sido 

generar emoción, pensamiento y sensibilización 

en cinco ejes que se recogen en el cuadro inferior.  

Todo ello considerando aportaciones de modelos 

como el de Entornos Seguros para la Infancia de 

Espirales Consultoría, Intervención Sistémica 

Centrada en Soluciones, Vinculación Emocional 

Consciente, Arteterapia y, por supuesto, el 

Enfoque de Derechos de la Niñez. En el blog 

buentratarte.blogspot.com puede verse el resto 

de la Memoria, así como un resumen de la 

Campaña, sus actividades, talleres y publicaciones. 

También, un resumen de la Política de Protección 

y Buen Trato a la Infancia de Bidegintza. G.E.K. 

Por último, señalar que para facilitar la lectura y, 

tratando de respetar el  uso del lenguaje 

igualitario,  se irán alternando en algunos 

momentos vocablos en género masculino y 

femenino.  
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6- EL BUEN TRATO A LA INFANCIA EN EL ÁMBITO DEL OCIO Y 

TIEMPO LIBRE.  

6.1 EL BUEN TRATO A LA INFANCIA EN EL ÁMBITO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE 

SEGÚN...  

Josu Grandibal Maguregi es animador sociocultural, monitor y director de 

Tiempo Libre. Ha desempeñado diferentes funciones en la federación de grupos 

eskaut Euskalerriko Eskautak Bizkaia. Es profesor de la escuela de Tiempo Libre 

EDE Fundazioa. Actualmente, ocupa el puesto de promotor social y de programas 

socioeducativos en Kiribil Sarea. Ésta es una red sin ánimo de lucro de iniciativa 

social local, que trabaja por la transformación social y el fortalecimiento comunitario 

a través de programas socioeducativos de ámbito local. Actualmente, la componen las siguientes entidades: 

Argizai Eskaut Taldea (Galdakao), Gozaldi Gazte Elkartea (Uribarri-Bilbao), Harribide (Etxebarri), Umeak 

Kalean (Bilbao), Aisibizia Elkartea (Getxo), Ainara Kultur Taldea (Barakaldo), Ausartzen (Erandio), Aurrerantz 

(Portugalete) y Portugaleteko Aisialdi Sarea (Portugalete). 

 

1- ¿QUÉ ELEMENTOS DEL ENTORNO de OCIO Y TIEMPO LIBRE AYUDAN/AYUDARÍAN A 

LOS NIÑOS A SENTIRSE MÁS SEGUROS? 

 

✓ Espacios DISEÑADOS por ellas y ellos (con sus necesidades, sus gustos...). 

✓ Espacios abiertos A LA CALLE (recuperando la calle como espacio de juego, diversión, educativo...) 

✓ Con un espacio de Derechos y Deberes para las y los niños. 

 

 

2- ¿QUÉ ACCIONES de las personas del ÁMBITO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE HACEN 

SENTIRSE BUENTRATADAS A LAS NIÑAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCANIA   
FÍSICA 

ESCUCHAR Y 
DIALOGAR

EXPRESAR 
INTERÉS 
POR SUS 

GUSTOS Y 
AFICIONES.

INTERÉS 
POR ELLAS 

Y SUS 
FAMILIAS. 



Voces de Personas Adultas sobre el Buen Trato a la Infancia  

Buentratarte                                                                   

 

 

5 

 

3- ¿Qué ACCIONES PODRÍAN HACER O DEJAR DE HACER LAS PERSONAS DEL ÁMBITO 

DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA QUE LOS NIÑOS SE SIENTAN AÚN MEJOR 

TRATADOS?  

 

✓ DIALOGAR- NEGOCIAR ... las unas con las otras. 

✓ ESCUCHA MUTUA.  

✓ Que las niñas sean PROTAGONISTAS de sus propios procesos educativos. 

 

4- ¿QUÉ PEDIRIAS A LA ADMINISTRACIÓN POLÍTICA PARA QUE LAS NIÑAS PUDIERAN 

SENTIRSE MEJOR TRATADAS EN EL ÁMBITO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE?     

 

RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS  DE OCIO  (calles, parques, 

plazas,...). 

 

Trabajar, facilitar, enseñar, acompañar a las y los niños en la 

PARTICIPACIÓN; que ellas y ellos decidan sus propias temas.  

 

ESCUCHARLES Y TRABAJAR CONJUNTAMENTE por sus 

intereses. 

 

 

 

 

 

 

5- ¿CÓMO PODRÍAN AYUDAR PADRES Y MADRES a generar BUEN TRATO A LA INFANCIA 

EN EL ÁMBITO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE?  

 

• Trabajo coordinado entre la EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL.  

• Tener a los GRUPOS DE TIEMPO LIBRE (educación no formal), como agentes educativos 

importantes en la educación de las y los menores. 

 

REFLEXIÓN.  

 “En el momento en el que vivimos debido al COVID-19, las actividades de 

ocio y tiempo libre tienen un papel importante. Es de gran importancia que 

las actividades  se puedan realizar; con ellas se recuperan  las relaciones de 

las y los menores con sus iguales, recuperan la calle, recuperan el juego, se 

reencuentran con el euskera...” 
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6.2 MÁS IDEAS PARA EL BUEN TRATO EN EL ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

DE MONITORADO Y EDUCADORAS.   

 

MÁS IDEAS SOBRE EL ENTORNO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE BUENTRATANTE. 

 

❖ Con suficiente ESPACIO para juegos de movimiento. 

❖ Con buena TEMPERATURA. 

❖ Con DECORACIÓN ALEGRE,  CÁLIDA Y PERSONALIZADA.  

❖ LOCALES EN BUEN ESTADO, LIMPIOS y con ESTRUCTURA LÓGICA.  

 

MÁS IDEAS DE ACCIONES BUENTRATANTES POR LAS PERSONAS DEL OCIO TIEMPO 

LIBRE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DARLES VOZ, PROTAGONISMO Y 

PARTICIPACIÓN en la organización, ejecución 

y evaluación de las actividades. 

- Trabajar el SENTIDO DE GRUPO.  

- Trabajo cooperativo y comunicación grupal.  

- Tener en cuenta la dimensión EMOCIONAL. 

- Potenciar el JUEGO Y DISFRUTE.   

o  

- MÁS ESCUCHA Y COMUNICACIÓN. 

- NO GRITAR.  

- ABORDAR VALORES DE CONVIVENCIA 

desde los JUEGOS.  

- DISPONIBILIDAD EMOCIONAL.  

- Abrir más a la CREATIVIDAD. 

- Buscar alternativas a CASTIGOS.  

- No sentirse superiores a ellas.  

 

 

 

 

 

o -  
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PETICIONES A LA ADMINISTRACIÓN PARA MEJORAR EL BUEN TRATO A LA INFANCIA EN 

EL ÁMBITO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE.  

 

• MAYOR VALORACIÓN del OCIO Y TIEMPO LIBRE para el desarrollo de la infancia.  

• Contar con la OPINIÓN de niñas y adolescentes en la ORGANIZACIÓN del ocio y tiempo libre en 

su ciudad.  

• Más PRESUPUESTO para las entidades de ocio y tiempo libre para hacer actividades diferentes, en 

el exterior …  

• Promoción del VOLUNTARIADO en el ocio y tiempo libre.  

• Posibilitar ESPACIOS y HORARIOS  ADAPTADOS para el ocio.  

 

 

MÁS IDEAS PARA PADRES Y MADRES para generar BUEN TRATO A LA INFANCIA EN EL 

ÁMBITO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE.  

 

❖ Hacer UN OCIO FAMILIAR EDUCATIVO.  

❖ Involucrase en las actividades de ocio propuestas.  

❖ Participar en REUNIONES FAMILIARES convocadas  por los grupos de tiempo libre (haciendo 

propuestas, contando las necesidades de los niños…)  

❖ Dejar DECIDIR a sus hijas sobre su ocio educativo. 
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BIDEGINTZA COOPERATIVA de iniciativa social sin ánimo de lucro.  

Bilbao, 2020.  

Coordinadora de Textos: Begoña Ruiz Ibáñez. 

         Ilustradora: Sonia Ruiz de Arkaute. 

 

 

Con la colaboración de:         

 

 

 

“Nuestro inmenso agradecimiento a todas las personas anónimas 

y conocidas que han colaborado voluntariamente en la Campaña 

Buentratarte y en esta Memoria de Sensibilización para el Buen 

Trato a la Infancia. 

Ojalá podamos ir creando más espacios y puntos de encuentros 

eficaces y operativos para dar cumplimiento real a los Derechos de 

la Infancia." 


