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Resumen / abstract:
En España hay notificados casi 18.000 casos de maltrato infantil. Según los últimos datos publicados en
el Boletín Nº: 17 de “Medidas de Protección a la Infancia” correspondientes al año 2014, la negligencia y
el maltrato emocional son los que más incidencia registran.
Ante este lamentable panorama, presentamos un proyecto pionero, una estrategia de “Prevención,
Detección e Intervención del Maltrato Infantil” denominada “PeqéBoom” (acrónimo inspirado en los
“Pequeños Efectos Boomerang”), dirigido a niños/as de 6-12 años de edad.
El programa PeqéBoom es un plan estratégico de trabajo conformado por un cuento psicoeducativo donde
se trata de prevenir el maltrato infantil, al tiempo que actúa como recurso para evaluar y detectar la
existencia de un posible maltrato. Lo simbólico permite la identificación con alguno de los personajes y
situaciones creadas (dado que esta herramienta contempla siete tipologías) a través de las cuales detectar
las señales y los indicadores de alerta. Precisamente estos son los objetivos fundamentales del programa:
Prevenir, Detectar e Intervenir, donde la “Observación” es la técnica primordial para detectar posibles
casos de maltrato infantil, ya que el niño maltratado tendería a expresar, tanto corporal como
lingüísticamente, señales que puedan advertir la alarmante situación.
También incluye un juego con tarjetas psicoeducativas para los niños/as, y guías de detección para el
examinador, además de siete esferas que representan siete tipos de maltrato, pintadas con símbolos que
personifican leyendas con héroes que potencian su modelado y propician la identificación.
El procedimiento consiste en enseñar a los niños/as Técnicas de Afrontamiento y Habilidades Sociales
para que, en el caso de que se vieran ante este grave suceso, cuenten en sí mismos tanto con la
información como con los recursos necesarios para reconocer de antemano la situación, deteniendo el
proceso para no devenir víctimas, como sucede en tantos y tantos casos.
La presente iniciativa se llevó a cabo en un Colegio de Canarias, con dos grupos académicos: cuarto y
sexto de primaria. A pesar de que no se pudo realizar en su totalidad el protocolo sugerido, se logró
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ejecutar la fase de prevención de los 40 alumnos/as evaluados: el 52.5% afirmó que quedó muy contento
con la estrategia presentada. La mayor puntuación obtenida por el cuento “Los PeqéVals” alcanzó 4
puntos sobre 5 (un 42.5% lo valoró como “bueno”, y un 35% lo puntuó con 5 considerándolo “muy bueno”).
Dicha evaluación permite concluir que hubo resultados positivos en relación a la psicoeducación llevada
a cabo, con gran acogida por parte de la población infantil.
Deviene sugerente el hecho de llevar a la práctica el protocolo en su totalidad para así poder comprobar
su funcionalidad en las fases de detección e intervención ante posibles casos de maltrato infantil, lo que
venturosamente nos abre un horizonte esperanzador de posibilidades destinadas a erradicar esta lacra
social.
Esta herramienta permite concluir que, el aprendizaje de valores personales y la utilización de recursos
de afrontamiento, darían lugar a un óptimo y esperanzador desenvolvimiento social en niños que puedan
sufrir maltrato infantil.
Abstract
In Spain there are almost 18,000 documented cases of child abuse, of which negligence and emotional
abuse are the most recorded. Given this regrettable background, we present a pioneering strategy of
"Prevention, detection and intervention in child abuse" called "PeqéBoom", aimed at children from 6-12
years old. The PeqéBoom program is a strategic work plan developed for psychological education where
we try to prevent child abuse and utilizes a psychological card game for children, which acts as a guide for
detection by the examiner. The procedure in general terms consists of teaching children coping techniques
and social skills to permit an optimum environment of encouraging social development for children who
suffer from child abuse. It was applied in a high school in the Canary islands to a survey of 40 students,
yielding positive results regarding psychological education carried out and eagerly welcomed by the
children.

Palabras clave / keywords:

Escriba aquí las palabras clave en castellano e inglés, separadas por coma (entre 5 y 10 palabras).
Psicología, Maltrato Infantil, Maltrato Emocional, Abuso sexual, Programa de Prevención, Negligencia.
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Cláusula de aceptación de las Bases para la presentación de trabajos científicos y autorización para la difusión del
trabajo:
Mediante el envío del presente formato a la Secretaría Científica, el/los autor/es acepta/n las Bases para la presentación de
trabajos científicos del Congreso, así como autorizan al Comité Científico en caso que el trabajo fuese aceptado, a difundir el
mismo en soporte digital protegido, dentro de la documentación que se facilita a los Congresistas en la primera jornada del
Congreso.
Una vez aceptada la propuesta por el Comité Científico, su presentación en el Congreso quedará supeditada a la formalización
de la matrícula de al menos uno de los autores, teniendo en cuenta que una matrícula supone el derecho de la presentación de
un máximo de dos trabajos. En caso de ser coautor de más trabajos, la presentación de los mismos requerirá la matrícula de otro
co-autor de los trabajos.
Comunicada la aceptación se dará al ponente la posibilidad de enviar el texto extendido del trabajo para su posterior publicación
en el Libro de Actas, para lo cual se renovará la autorización en los términos en que se especifican en las Bases.

