
Entretejiendo buen
trato y protección

a la infancia



E s el Programa de Infancia de Educo, cocreado con otras siete entidades 

sociales de diferentes territorios del Estado español, que busca contribuir a la 

mejora del bienestar de niños, niñas y adolescentes, a través de la promoción 

del buen trato y la protección de la infancia en las comunidades educativas y sus 

contextos más próximos.

Es un espacio de encuentro y aprendizaje conjunto entre distintos ac-

tores del ámbito educativo y social, en el que centros y entidades pueden 

enriquecerse de la experiencia mutua desde un enfoque comunitario. 

El programa Trenzas persigue con los diferentes agentes implicados en 

la Educación: 

Trenzas

•Mejorar la colaboración y coordinación para facilitar un mayor 
conocimiento de la realidad del contexto, de las familias y del alum-
nado al servicio de los itinerarios personales de los niños, las niñas y 
adolescentes.•Generar espacios seguros y protectores a través de metodologías 
de desarrollo de Políticas y Planes de Protección y Buen Trato en el 
marco de estándares internacionales.•Profundizar conjuntamente en diferentes metodologías educa-
tivas innovadoras, participativas y vivenciales.

1. La mejora de las capacidades y habilidades de los niños, niñas y adolescentes:
Trabajamos para ofrecer herramientas a chicos y chicas de casi 40 centros educativos. 
Para ello, implicamos activamente a la infancia en los procesos de mejora y convivencia. Y 
lo hacemos a través de: 

  •Estrategias de promoción del buen trato y autoprotección.
  •Talleres sobre emociones, prevención de la violencia y derechos de la infancia.
  •Acciones de apoyo a la transición de Primaria a Secundaria.
  •Participación de las niñas y los niños en la construcción de Políticas
      de Protección y Buen trato amigables.
  •Procesos participativos a través de iniciativas como la campaña Activa la Escucha.

Líneas de actuación
El trabajo de todas las entidades socias se trenza en base a tres líneas, enfocadas a la protección 

y el buen trato a la infancia:



2. El fortalecimiento de las capacidades del
        ecosistema educativo: 

  •Fomentamos entornos protectores con la infancia, en  
       siete territorios del Estado español.   •Implicamos a las familias y otros agentes educativos en  
       la construcción de comunidades protectoras.    •Contribuimos a una cultura de mediación entre la
             escuela y las familias.   •Apoyamos la creación y/o el fortalecimiento de las AFAS.   •Apoyamos y ofrecemos formación al profesorado y a  
       los equipos directivos para promover la convivencia positiva. 

3. El fortalecimiento de espacios de reflexión y coordinación entre
        distintos actores del sector educativo y comunitario:
Conscientes de que la tarea educativa implica a toda la sociedad, y 
con el objetivo de promover una mejor coordinación e intercambio de 
experiencias inspiradoras que motiven la convivencia y el buen trato a 
la infancia, Trenzas se desarrolla en colaboración y comunicación con: 

  •las administraciones públicas;  •los foros de la sociedad civil;  •las redes de trabajo comunitarias;  •los centros educativos;  •otros actores de cada territorio.

Entidades que conforman Trenzas
Fundación Educo

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación, la protección y la participación de la infancia, que actúa en 
14 países mediante proyectos en los que participan más de 1,6 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
En Trenzas actúa como impulsor y catalizador, y aporta su visión global del territorio del Estado español al resto de entidades participantes. A través 
de Trenzas pretende fortalecer las capacidades del ecosistema educativo, dando formación y acompañamiento, implementando estrategias y 
metodologías educativas que favorecen el buen trato, implicando a las familias y ayudando en la creación de Políticas de Buen Trato en los centros. 

Asociación Barró: 
Esta asociación socioeducativa basa sus actuaciones en el ámbito social con el fin de crear un espacio socioeducativo, de desarrollo personal y 
comunitario para personas en situación o riesgo de vulnerabilidad, marginación o exclusión social. 
Las acciones de Trenzas se llevan a cabo en Madrid, en el distrito de Puente de Vallecas, y pretenden paliar la alta conflictividad y violencia “nor-
malizada” ejercida hacia niños, niñas y adolescentes y entre ellos y ellas. El programa aborda los problemas de violencia y educación emocional en 
cinco centros educativos. Participan 450 niños, niñas y adolescentes. 
Se pone atención en la relación del profesorado con las familias, para que ellos también inicien procesos de educación emocional y sean agentes 
activos de un contexto menos violento. 
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Asociación El Arca:
Trabaja en los barrios de Nazaret y La Punta, en Valencia, en proyectos de intervención socioeducativa con infancia vulnerable desde 1991. 
El enfoque de Trenzas se centra en contribuir a la práctica efectiva del derecho a la educación en la población vulnerable. Participan 92 niños, niñas 
y adolescentes de entre 6 y 14 años, de cinco centros educativos. Entre sus acciones se encuentra la promoción de la educación para la participa-
ción; la educación en competencias digitales; la educación emocional; el desarrollo de experiencias de intervención conjunta en el aula; la media-
ción familia-escuela; y la colaboración para el apoyo a las transiciones de Primaria a Secundaria. Todas ellas centradas en el apoyo a los itinerarios 
educativos de niños, niñas y adolescentes.

Asociación Entre Amigos:
Esta asociación, que trabaja por la dignificación de las condiciones de vida en el Polígono Sur de Sevilla, ha ido creciendo junto a los vecinos del 
barrio y realiza intervenciones educativas con infancia y juventud, y sus familias.  
Dentro de Trenzas, aborda las problemáticas vinculadas con las relaciones violentas y la permanencia en el sistema educativo, mediante acciones 
preventivas de educación emocional, de tránsito escolar, y de reflexión y conocimiento de los derechos de la infancia. Además, trabaja la implica-
ción de las familias en el ámbito educativo, la implantación de Políticas de Protección Infantil en centros escolares, y la participación de los distintos 
agentes sociales y educativos en estos procesos. Son 80 los niños, niñas y adolescentes que participan en el mismo. 

Fundación Canaria Farrah:
Esta Fundación trabaja para combatir situaciones de exclusión, pobreza, vulnerabilidad y desigualdad a través de acciones de desarrollo sostenible 
en el exterior, de acción social en Canarias y de sensibilización y formación a nivel global, a través de las TIC.
La fundación implanta Trenzas en los barrios de los Riscos y La Paterna de Las Palmas de Gran Canaria, con la participación de más de 350 niños, 
niñas y adolescentes de cinco centros educativos. En estos barrios existe una escasez de espacios y recursos públicos y gratuitos destinados a la 
infancia, así como una brecha digital acusada. El proyecto fomenta la participación infantil y adolescente en los centros educativos, y se acompaña 
a los centros educativos en la promoción de la protección y buen trato, y la mejora de la convivencia. 

Asociación Hezi Zerb Elkartea:
La asociación desarrolla iniciativas y proyectos de acompañamiento a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias desde el enfoque de dere-
chos de la infancia y dirigidos a la transformación social. Trenzas se desarrolla en tres municipios de Guipúzcoa y realiza procesos a nivel municipal 
y de centros educativos para el diseño de sus Políticas de Protección y Buen Trato que dan lugar a Planes locales y Planes de centro. A lo largo del 
curso se desarrollan diferentes acciones, algunas muy abiertas y puntuales que tienen mucho impacto (dirigidas a 1.180 niños, niñas y adolescentes) 
y otras más estables y programadas en el tiempo con grupos de participación de unos 61 niños, niñas y adolescentes de ocho centros educativos.
Disponen de dos programas que aspiran a ser buenas prácticas concretas en el apoyo a la infancia participante: Loturak sendotzen (Reforzando 
lazos) que está encaminado al fortalecimiento del vínculo entre las personas cuidadoras y los niños y las niñas; y AuTERKIA-Paraguas, basado en la 
gestión de la intimidad. 

Fundació Mar de Niebla:
 La Fundación por la Acción Social Mar de Niebla es una entidad de intervención y desarrollo comunitario que trata de construir, desde su realidad 
más próxima, un proyecto que permita generar oportunidades educativas, sociales, formativas, laborales y culturales. Su participación en Trenzas 
se enmarca en barrios de Gijón cuyas unidades familiares viven realidades socioeconómicas complejas y situaciones de vulnerabilidad. Participan 
1.746 niñas, niños y adolescentes de siete centros educativos.
A través de Trenzas, se fomenta el bienestar de la población general de la zona oeste de Gijón; se ayuda a generar procesos de educación para la 
participación en centros educativos con niños, niñas y adolescentes; a conectar e intervenir con familias desde una mirada socio-comunitaria; o a 
minimizar la brecha digital en el territorio.

Fundació Salut Alta:
Esta fundación surge en el barrio de la Salut Alta de Badalona con el fin de ayudar en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes del 
barrio, mediante la educación fuera del horario escolar. Acoge a menores de edad  y sus familias en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión 
social, y los acompaña en sus procesos socioeducativos.
A través de Trenzas, la Fundació Salut Alta ha empezado a trabajar con 685 niños y niñas de ocho centros educativos, familias y profesorado. Se 
pretende acercar la cultura del buen trato y protección a la infancia a través de dichos centros educativos, así como la gestión emocional en el día a 
día, tanto en talleres puntuales dentro del horario lectivo, como en la dinamización de espacios de mediodía, actividades extraescolares, etc. 


