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Protección y miedo

• Proteger no es generar miedo, sino 
fortaleza emocional

• Proteger no es genera una burbuja porque 
es imposible

• Proteger implica generar entornos 
protectores y luego confiar

• Imposible sin autocuidado



MIEDO...

Criar es vivir con miedo. En la crianza consciente 
amor y miedo van unidos.

• A que les pase algo. Intemperie y vulnerabilidad.
• A hacerles daño, a equivocarnos. Ser “malos 

padres”.
• A perderlos: al abandono y soledad. Dejar volar.



Claves para la vulnerabilidad
● Miedo a la diferencia: ser “DIFERENTE”
● Dificultades para la conexión emocional y 

sensaciones corporales: CUERPO
● Aislamiento y exclusión social: RED
● Comercio y exposición de la INTIMIDAD
● Dificultades para la autonomía: 

SOBREPROTECCIÓN
● Historia de daño afectivo: TRAUMA Y 

DISOCIACIÓN
● Legitimización de VIOLENCIA EMOCIONAL [ 4 ]



[ 5 ]

Claves de la protección…

● Romper la visión dicotómica del mundo y el 
miedo a la diferencia.

● La conexión interna corporal y emocional: 
legitimar las “tripas”

● La red afectiva protectora y deshacer la visión 
idealizada de los vínculos (querer bien vs. 
Querer mal)

● La construcción consciente de la intimidad
● El poder en las relaciones interpersonales



Romper las 
dicotomías y 
el valor de la 

diferencia



El mundo en blancos y negros

“LOS BUENOS Y LOS MALOS”
o El mundo en dicotomías deja fuera la realidad de 

la violencia.
o El 80% de casos los cometen personas queridas y 

conocidas, teóricamente “buenas”.
“LA VIOLENCIA PASA EN OTRO LADO”
o La negación de la violencia pone en riesgo a los 

niños y niñas de sufrirla.
o Refuerza la falsa creencia de que agresores son 

desconocidos locos y sólo hombres.
[ 7 ]



El miedo a la diferencia

“CUIDADO CON EL QUE NO PIENSA COMO 
TÚ/NOSOTROS”
o El miedo al diferente legitima la violencia 

(rechazo al diferente o conflicto interno si uno se 
sabe diferente). 

“EL GÉNERO COMO UNA DICOTOMÍA”
● Roles de género como una de las visiones 

dicotómicas.
● Anulación de la diversidad de identidad y 

orientación sexual, pero también de formas de 
relación y vivencia.

[ 8 ]



Ser “diferente”
● Identidades y orientaciones sexuales 

minoritarias
● Discapacidad física, sensorial o psíquica
● Niños, niñas y adolescentes del sistema de 

protección y reforma
● Modelos familiares minoritarios
● Niños, niñas y adolescentes acogidos y 

adoptados
● Familias en situación de exclusión social
● Familias inmigrantes [ 9 ]



El paso de la diferencia a la desigualdad
● Ser diferente es ser peor (diferencia social 

como forma de poder)
● Diferencia de género convertida en 

desigualdad de género: violencia 
estructural

● Violencia se ejerce más contra los 
colectivos vulnerables. Las redes de 
explotación buscan sus víctimas entre 
colectivos vulnerables.

[ 10 ]



El cuerpo y la 
consciencia 

corporal



Nuestras tres inteligencias
CABEZA: INTELIGENCIA ANALÍTICO 

SINTÉTICA

CORAZÓN: INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y SOCIAL

TRIPAS: INTELIGENCIA 
SOMATO SENSORIAL



Hemos sido educados para..

• Controlar desde el miedo y disimular.

• Desconectar de las tripas: quitándoles 
valor, considerándolas poco adecuadas, 
desconectando corporalmente

• No pedir ayuda. Pedir ayuda pone en 
evidencia mi vulnerabilidad



PRISAS Y AGOTAMIENTO...

• Prisas y ritmos adultos desde la necesidad o la 
falta de consciencia.

• Desconexión corporal: para conectar hace falta 
tiempo.

• Agotamiento físico y emocional: desconexión.



La red 
afectiva 

protectora: 
deshacer la 

visión 
idealizada 

de los 
vínculos



La red 



Amor… 
● El vínculo no se da, se crea. Y se crea con la 

presencia, afectividad expresa y el cuidado.

● A amar no se aprende amando sino sintiéndose 
amado: afecto expreso.

● No hay vínculo sin tiempo.

● ¿Cómo aprender a “querer bien” si me han 
“querido mal”?



Para construir una red protectora...
● Diferenciar querer bien de querer mal

● Querer bien lleva a volar, a la autonomía, lo 
contrario a dependencia.

● Querer bien es recíproco

● Querer bien es público, no se oculta

● Querer bien se expresa: físicamente, con 
palabras y con hechos

● Querer bien implica tiempo y apertura.

● Quien quiere bien nunca aísla ni ejerce violencia 
(sobre todo la emocional)



Violencia emocional
● Manipulación y chantaje

● Amenaza: “si no haces esto..” 

● Culpa: “con lo que hago por ti”

● Control y miedo: “ten cuidado”

● Sobreprotección y dependencia: “quedate 
conmigo, a mi lado”, “tú hazme caso a mí que yo 
sé lo que necesitas”



Mensajes de la desprotección
● “Obedece y calla”

– Sumisión y obediencia también en la agresión, 
dificultad para decir que no.

– Dificultad para la revelación

● “Defiéndete solo, sé fuerte, no te quejes”
– Generamos situaciones de riesgo.

– El mensaje básico de la protección es “pide ayuda”



Los buenos y los malos secretos

● Nadie puede obligarte a contar tus secretos 
ni los que tus amigos te han contado en 
confianza.

● Pero hay buenos y malos secretos. Los 
buenos se guardan, los malos se cuentan.

● Contar un buen secreto puede implicar ser 
chivato pero contar un mal secreto es ser 
un buen amigo y pedir ayuda.

[ 21 ]



Los buenos y malos secretos

● Los malos secretos son los que:
● Te hacen sentir mal (sensación de “tripa” 

aunque no puedas explicar por qué).
● Los que implican hacerte daño a ti o hacer daño 

a otra persona, niño o adulto.
● Los que implican hacer algo que tus padres no 

te dejarían hacer.
● Los que vienen de personas desconocidas.

[ 22 ]



La 
construcción 
consciente 

de la 
intimidad



Niveles de relación afectiva (círculos 
concéntricos)

[ 24 ]

afectividad

intimidad
sexualidad

genitalidad



Paso de un nivel a otro ha de ser

● LIBRE: el maltrato se basa en desde una 
posición de poder forzar a otra persona a 
hacer algo que no quiere.

● CONSCIENTE: saber que estoy abriendo 
ese nivel de relación y sus implicaciones.

● PAUSADO: los ritmos evolutivos y el 
ajuste emocional.

● SEGURO: protección.

[ 25 ]



El poder en las 
relaciones 
personales



Sobre el poder

•Para ejercer violencia tengo que tener poder 
sobre esa persona, y la manera más fácil de 
tenerlo es:

•por un lado, estar cercano a él y a ser 
posible que me quiera y 

•por otro, elegir la víctima más vulnerable 
posible o anularla hasta hacerla incapaz de 
autonomía.

[ 27 ]



Sobre el poder

• Formas de tener poder sobre otra 
persona:
– Amor.
– Autoridad. 
– Fuerza física.
– Diferencia social.

• El abuso de poder como clave en las 
formas de violencia.

[ 28 ]



Para acabar



La educación afectivo sexual
● No es una opción, es un derecho de los niños, 

niñas y adolescentes (como parte de las 
condiciones para el desarrollo pleno y la 
protección) y, por lo tanto, una obligación 
institucional garantizarla.

● No es un gasto, es una inversión inteligente: la 
prevención y la reducción de gasto atención a 
víctimas.

● No puede ser realizado en solitario sino por la 
comunidad: la red protectora.

● No es una obligación sólo de la escuela, sino de 
las familias y la sociedad también.

[ 30 ]



La educación afectivo sexual
● No hablamos de la adolescencia, sino de todas 

las etapas educativas.
● No hablamos sólo de los colectivos vulnerables, 

sino de todos los niños, niñas y adolescentes.
● No es sólo una cuestión sobre sexualidad ni de 

igualdad de género. Tiene que ver con la 
afectividad y la protección.

● No ver a los NNA como receptores pasivos, sino 
como sujetos activos capaces de prevenir y 
detectar. Ni sólo como víctimas, sino también 
prevenir que lleguen a agredir.

[ 31 ]
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