
Infancia y violencia de género 

Taller de formación:

NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL1

El objetivo general del taller es visibilizar a los niños y niñas víctimas de la violencia de
género  y  proporcionar  a  las  y  los  profesionales  herramientas  teórico-prácticas  para
atenderlos adecuadamente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Primera sesión: AFECTIVIDAD Y VIOLENCIA.
• Trabajar el concepto de la violencia desde su dimensión psicológica y relacional. 
• Hacer consciente la relación amor-poder-violencia. 
• Diferenciar las distintas formas de violencia.

Segunda  sesión:  LAS  CONSECUENCIAS  DE  LA VIOLENCIA DE  GÉNERO  EN  EL
DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.

• Visibilizar las consecuencias en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los
niños y niñas.

• Identificar las características diferenciales de los niños, niñas y adolescentes como
víctimas de la violencia de género.

• Dotar a los profesionales de habilidades teórico-prácticas para hacer una correcta
evaluación de los niños, niñas y adolescentes.

Tercera  sesión:  CÓMO  FOMENTAR  LA  PARTICIPACIÓN  DEL  NIÑO,  NIÑA  O
ADOLESCENTE EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN.

• Dotar  a  los  profesionales  de  habilidades  teórico-prácticas  para  dar  apoyo
emocional a los niños y niñas víctimas de la violencia de género.

• Dotar a los profesionales de habilidades teórico-prácticas para saber reaccionar
ante la revelación de la violencia vivida por parte del niño, niña o adolescente.

• Dotar a los profesionales de habilidades teórico-prácticas para abordar la posible
repetición de patrones de violencia por parte de los niños, niñas o adolescentes.

1Se puede leer el artículo de Pepa Horno "¿Repercute en los hijos la violencia del hogar?" 
(http://www.espiralesci.es/docs/Hijos_y_violencia_del_hogar_FAMIPED2010.pdf), que recoge los elementos 
fundamentales que se trabajan en las sesiones. 
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• Análisis  de  las  necesidades  de  atención  a  los  niños  y  niñas  en  los  recursos
existentes: centros o puntos de encuentro entre otros.

METODOLOGÍA

Por  la  naturaleza  del  trabajo  realizado,  los  talleres  son  eminentemente  prácticos  y
vivenciales. El enfoque metodológico es la construcción activa del aprendizaje, en la que
los  conceptos  se  van  interiorizando  desde  las  experiencias  de  la  vida  diaria  de  los
participantes, el trabajo en grupo y el análisis de casos.

TEMPORALIZACIÓN

12 horas.

PÚBLICO OBJETIVO

• Educadores, tutores y orientadores de todos los ciclos educativos.
• Profesionales  en  relación  de  ayuda  con  niños  y  niñas:  Psicología,  Pedagogía,

Educación Social, Trabajo Social...
• Personal de ONGs, asociaciones e instituciones.

MATERIALES  NECESARIOS

• Sala con sillas movibles para realizar trabajo en grupos.
• Ordenador y proyector.
• Equipo de música.
• Pizarra o papelógrafo, y rotuladores.
• Papeles adhesivos (del tipo Post-it) de colores.
• Papel y rotuladores para trabajo en grupos.

• Fotocopias.
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