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INTRODUCCIÓN 
 

La atención que se presta a la infancia ha mejorado sensiblemente en las últimas décadas 
apreciándose un cambio desde criterios meramente asistenciales y benéficos a conceptos de protección, 
bienestar y buen trato infantil. La mayoría de los niños y niñas se encuentran protegidos pudiendo 
desarrollarse adecuadamente. Sin embargo, muchos otros, no sólo de países lejanos (explotación 
laboral, sexual…) sino de nuestros contextos cotidianos, atraviesan a lo largo de su infancia situaciones 
dolorosas (maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual….).  

 
Cuando los niños y niñas no reciben el buen trato necesario aprenden que no pueden esperar 

cuidado y protección, desarrollando una visión negativa del mundo y acostumbrándose a responder a las 
situaciones con retraimiento o violencia. Estos problemas suelen dificultar el resto de las relaciones que 
mantienen desencadenando un proceso de espiral escalonada a partir del cual las dificultades iniciales 
van en aumento hasta provocar graves inadaptaciones sociales en su vida adulta. 
 
La toma de conciencia de estos hechos y el deseo de contribuir a su erradicación hace que DIJ, 
Asociación Cántabra para la Defensa de la Infancia y Juventud, que tiene entre sus objetivos los de 
“prevenir y denunciar los malos tratos a la infancia”,  “sensibilizar a la sociedad sobre el maltrato y los 
derechos de la infancia” o “promover entre los profesionales que trabajan con y por la infancia y juventud 

                                                                 
1 Miembros de la Asociación Defensa de la Infancia y la Juventud, Santander, España. 2001. 
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una mayor concienciación y formación respecto a la detección, tratamiento e intervención de casos”, 
hace que se plantee el presente “PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
CONTRA EL MALTRATO INFANTIL”. La Dirección General de Acción Social, organismo que tiene 
atribuidas las funciones de protección a la infancia, dentro de la Consejería de Sanidad, Consumo y 
Servicios Sociales ha colaborado con DIJ para la financiación de esta campaña. 
 
La decisión de trabajar con la escuela está basada en la consideración de ésta como la institución 
con mayor relevancia tanto para la detección de situaciones de maltrato infantil como para el 
aprendizaje y desarrollo de habilidades interpersonales que, pueden ayudar a niños y niñas en el 
reconocimiento de situaciones en las que se vulneran sus derechos y también en la expresión de sus 
emociones, solución de problemas o destrezas de petición de ayuda en sus redes de apoyo cuando 
lo necesiten. 
 
Por un lado, es el único lugar al que acuden todas las niñas y niños diariamente lo que hace que el 
aula sea un observatorio privilegiado para detectar situaciones de malos tratos infantiles. Además la 
cotidianidad en las relaciones que mantienen los docentes con las niñas y niños les permite observar, 
comparar y diferenciar a quien tiene comportamientos y un desarrollo adecuados de quien no los 
tiene. Su situación le permite así mismo obtener información muy valiosa respecto al ámbito familiar y 
a la conducta que los padres tienen con sus hijas e hijos pudiendo en algunos casos incidir sobre la 
familia. 
Por otro lado, la escuela ofrece un magnífico escenario natural de entrenamiento y enseñanza porque 
se tiene la posibilidad de intervenir en una amplia variedad de situaciones y actividades con los 
iguales y adultos. 
Sin embargo, el tema de la infancia maltratada generalmente no se aborda por los docentes ni en su 
trabajo con otros profesionales ni en el aula con el alumnado, apareciendo la paradoja de que siendo 
los maestros y maestras un colectivo con gran sensibilidad al tema de los malos tratos infantiles, 
aportan sin embargo una información que no se corresponde con su privilegiado observatorio ni con 
su acreditada sensibilidad. La explicación a esta paradoja se entiende en parte a la luz de la escasa   
- cuando no nula - formación e información que el profesorado cuenta en relación con los malos 
tratos. 
 Es por ello que consideremos urgente que reflexionen sobre su papel y sean conscientes de la 
importancia de su colaboración. La implicación en este tema por parte de los docentes ha de 
plasmarse en 3 tipos de tareas: 
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a) La detección precoz y derivación a otros servicios de aquellos niños y niñas 
especialmente vulnerables, que constituyen población de riesgo de sufrir diferentes 
formas de maltrato. 

b) La denuncia concreta de casos graves de violación de los derechos infantiles. 

c) La capacitación del alumnado para su autoprotección, lo que conlleva la promoción y 
fomento de sus derechos y el desarrollo de sus habilidades sociales. 

Queremos por último, hacer explícito nuestro agradecimiento a AMAIM (Asociación Murciana de 
Apoyo a la Infancia Maltratada) y a REA (Asociación Castellano Leonesa para la defensa de la 
Infancia y la Juventud). Agradecer igualmente a J. Ramón Sánchez habernos permitido utilizar a Dij 
como mascota de la asociación, hacemos extensivo este agradecimiento a la editorial Anaya. Gracias 
también a las socias y socios de Dij que han hecho posible con su esfuerzo personal que el 
“Programa de Sensibilización en el ámbito escolar contra el maltrato infantil” sea desarrollado. 

Presentación del programa 

 
El PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR CONTRA EL MALTRATO 
INFANTIL tiene como destinatarios a los maestros y maestras de Educación Infantil y Primaria, y a 
través de ellos, a niños y niñas de estos niveles educativos como potenciales víctimas de maltrato y/o 
abuso. 
 
Qué nos proponemos con los maestros y maestras: 
 
1. Que adquieran conocimientos básicos relativos a la protección a la infancia y al maltrato infantil. 

2. Que aprendan a detectar precózmente signos de maltrato, así como niños, niñas y familias de 
alto riesgo. 

3. Que adquieran información respecto a los organismos, instituciones y estamentos comprometidos 
en la protección a la infancia y sepan los procedimientos y estrategias de actuación en caso de 
detectar alumnado que es víctima de malos tratos. 
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4. Que se impliquen y tomen responsabilidades en la enseñanza y desarrollo en el alumnado de 
habilidades interpersonales de autoprotección, de forma que lo incorporen al currículum y a sus 
prácticas docentes. 

5. Que se sensibilicen acerca del maltrato institucional. 

 
Y con los niños y niñas: 
 
1. Que aprendan a reconocer, evitar y controlar las situaciones de riesgo o de maltrato y/o abuso, 

que les puedan suceder. 

2. Que desarrollen habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad personal: habilidades 
de interacción social, de solución de problemas, de petición de ayuda y de asertividad, entre 
otras. 

3. Que sean conscientes y se busquen por sí mismos sistemas y redes de apoyo (personas en las 
que tienen confianza y personas que pueden ayudarles en caso necesario). 
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¿Existe el maltrato infantil? 
 
 
Mitos en la consideración 
del maltrato infantil 
 
 
 
En general, cuando la gente habla de maltrato 
infantil parece considerar que existe solamente 
cuando hay evidencia de una situación grave 
por las lesiones que presenta el niño o la niña, 
pero…….. el maltrato no es sólo esto y a veces 
queda sin desvelar por la existencia de un 
conjunto de “mitos” o ideas erróneas como las 
siguientes: 
 
- Pensar que el maltrato infantil es  poco 

frecuente. 
- Considerar que las personas que maltratan 

a sus hijos/as son alcohólicas, drogadictas, 
están locas o son malas. 

- Creer que el maltrato infantil solamente se 
produce en la clase social baja 

- Entender por maltrato infantil 
exclusivamente situaciones de malos tratos 
físicos graves o abusos sexuales. 

- Creer que los niños y niñas se inventan 
historias sobre abusos sexuales. 

- Suponer que los adolescentes son los que 
normalmente sufren los abusos sexuales. 

 

 
- Considerar que el agresor sexual suele ser 

una persona desconocida y sin escrúpulos. 
- Pensar que los abusos sexuales suelen 

producirse mediante actos agresivos y 
brutales dejando a la víctima herida. 
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pero entonces…..qué el maltrato infantil
 
Una definición amplia que nos permite entender 
la existencia de maltrato infantil más allá del 
núcleo familiar es la que proporciona el Centro 
Internacional de la Infancia de París que 
considera que maltrato es… 
 

” cualquier acto por acción u omisión 
realizado por individuos, por instituciones o por 
la sociedad en su conjunto y todos los estados 
derivados de estos actos o de su ausencia que 
priven a los niños y niñas de su libertad o de sus 
derechos correspondientes y/o dificulten su 
óptimo desarrollo”. 
 
Existen diferentes tipos de maltrato, definidos de 
múltiples formas. Algunos de los siguientes son: 
 

Maltrato físico: acción no accidental de algún 
adulto que provoca daño físico o enfermedad en 
el niño o niña o que le coloca en grave riesgo de 
padecerlo. No ha de ser necesariamente 
resultado de un intento premeditado de dañar al 
niño o niña, sino que puede derivar de un 
exceso de disciplina o de un castigo 
inapropiado. 
 
Abandono físico: situación en que las 
necesidades físicas básicas del niño o niña 
(alimentación, higiene, cuidados médicos, etc., ) 
y su seguridad (protección, vigilancia..) no son 

atendidas temporal o permanentemente por 
ningún miembro del grupo que convive con el 
niño o niña. 
 
Maltrato emocional: conductas tales como 
insultos, rechazo, amenazas, humillaciones, 
desprecios, burlas, críticas, aislamiento o 
atemorización que causen deterioro en el 
desarrollo emocional, social o intelectual del 
niño o niña. 
Cualquier esfuerzo activo con el objeto de 
impedir la interacción infantil o de exponer al 
niño o niña a pautas de conducta antisociales o 
desviadas. 
Se pueden considerar diferentes categorías de 
maltrato emocional: violencia doméstica, 
corrupción, aislamiento, rechazo, aterrorización. 
 
Abandono emocional: situación en la que el 
niño o niña no recibe el afecto, la estimulación, 
el apoyo y protección necesarios en cada 
estadio de su evolución y que inhibe su 
desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta 
por parte de los cuidadores a las expresiones 
emocionales del niño o niña o a sus intentos de 
aproximación o de interacción. 
 
Abuso sexual: Contacto o interacción entre un 
niño o niña y un adulto en la que el niño/a es 
utilizado para la obtención de estimulación 
sexual por parte del adulto u otras personas.  
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El abuso sexual puede ser también llevado a 
cabo por personas menores de 18 años cuando 
dichas personas son significativamente mayores 
que la víctima o están en una situación de poder 
o control sobre la víctima.  
No es necesario que exista un contacto físico 
(en forma de penetración o tocamientos) para 
considerar que existe abuso, sino que puede 
utilizarse al niño o niña como objeto de 
estimulación sexual. 
Se incluye aquí el incesto, la violación y la 
vejación sexual (tocamiento/manoseo a un niño 
o niña con o sin ropa; alentar, forzar o permitir 
que el niño o niña toque de manera inapropiada 
al adulto) y el abuso sexual sin contacto físico 
(seducción verbal, solicitud indecente, 
exposición de órganos sexuales para obtener 
gratificación sexual, realización del acto sexual 
en presencia del niño o niña, masturbación en 
su presencia, pornografía…). 
 
Síndrome de Münchhausen por poderes:  los 
cuidadores someten al niño o niña a continuas 
exploraciones médicas, suministro de 
medicamentos o ingresos hospitalarios, 
alegando síntomas ficticios o generados de 
manera activa por la persona adulta (por 
ejemplo mediante la administración de 
sustancias al niño/a). 
 
 
Explotación laboral: los padres/tutores 
asignan al niño/a con carácter obligatorio la 
realización continuada de trabajos (domésticos o 
no) que: a) exceden los límites de lo habitual, b) 

deberían ser realizados por adultos, c) 
interfieren de manera clara en las actividades y 
necesidades sociales y/o escolares del niño/a, y 
d) son asignados al niño/a con el objetivo de 
obtener un beneficio económico o similar para 
los padres o la estructura familiar. 
 
 
Maltrato institucional: se entiende por malos 
tratos institucionales cualquier legislación, 
procedimiento, actuación u omisión procedente 
de los poderes públicos o bien derivada de la 
actuación individual del profesional que 
comporte abuso, negligencia, detrimento de la 
salud, la seguridad, el estado emocional, el 
bienestar físico, la correcta maduración o que 
viole los derechos básicos de la infancia. 
 
 
 
 
 
(incluir dibujo 18) 
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Y desde el punto de vista de la 
legislación sobre protección infantil 
cómo se considera el maltrato infantil 
 
 
 
 
La Ley de Cantabria 7//1999 de Protección de 
la Infancia y Adolescencia considera que 
existen dos tipos de circunstancias que 
expresan la necesidad de un niño o niña de ser 
protegido: las situaciones de riesgo y las 
situaciones de desamparo. 
 
A) Se consideran situaciones de riesgo  

cuando en la vida del niño/a o adolescente 
existen factores que están perjudicando su 
desarrollo personal o social aunque no 
requieran la asunción de la tutela por 
ministerio de ley (art.25).  
El artículo 27 establece a su vez, cuál debe 
ser la actuación de los servicios de 
protección infantil en estos casos 
 
       “ en estas situaciones la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
actuará eliminando los factores de riesgo y 
dificultad social incidentes en la situación en 
que se encuentra el menor.  
Para ello tomará cuantas medidas sean 
pertinentes para reducirla o anularla: 
- Apoyo familiar 
- Prestaciones económicas 

- Ayuda a domicilio 
- Intervención técnica para restablecer y   

facilitar el cumplimiento de las funciones 
parentales, etc.” 

 
B)  Se consideran situaciones de 

desamparo aquellas ocasiones en que 
están presentes, entre otras,  las 
circunstancias señaladas en las definiciones 
de malos tratos antes definidos (abandono, 
maltrato físico, psicológico, abuso sexual, 
etc.). Estas situaciones conllevarán la 
asunción de la tutela por la parte de la 
Administración del Gobierno de Cantabria 
(art. 37). 
 
El tipo de medidas de atención a que obliga 
la ley a la propia administración respecto a 
los niños y niñas tutelados, mientras se 
mantenga dicha tutela consisten en: 
 
“ la permanencia bajo guarda de algún 
miembro de su propia familia acordándose 
de forma complementaria otras soluciones 
como: 
- Ayudas sociales al niño/a o su familia 
- Apoyo y seguimiento técnico profesional 

de la familia. 
- Apoyo económico. 
- Atención en centro terapéutico o 

residencial o en una familia de acogida, 
etc. “ 

 
Además, el punto dos de dicho artículo señala 
que siempre que sea posible, se procurará 
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aplicar medidas que no comporten la separación 
del niño/a de su hogar y entorno familiar. 
Teniéndose en cuenta que siempre que sea 
necesaria la separación transitoria, ésta no 
impedirá los derechos de visita y comunicación 
con su familia natural, si conviene al interés del 
niño/a. 
 
La inclusión en la ley de las situaciones de 
riesgo como situaciones objeto de atención nos 
parece una importante mejora por su carácter 
preventivo.   
 
El concepto de situación de riesgo permite y 
obliga a intervenir cuando la situación del niño o 
niña y de su familia aún no ha llegado a alcanzar 
la gravedad requerida en los casos de malos 
tratos infantiles. Intervenir en estos momentos  
no solamente mejorará el pronóstico positivo de 
los casos sino que fundamentalmente evitará las 
consecuencias negativas y el sufrimiento que la 
experiencia del maltrato tiene para los niños y 
niñas que lo padecen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La teoría de las necesidades infantiles  
referente necesario de  
las situaciones de riesgo 
 
 
 El conocimiento de lo que los niños y niñas 
precisan para estar bien, esto es, para que se 
produzca un desarrollo adecuado y armónico 
debe tenerse en cuenta a la hora de decidir si 
determinadas situaciones pueden perjudicar 
dicho desarrollo.  
Cuando existen factores que vulneran la 
satisfacción de dichas necesidades sin haber 
llegado a provocar malos tratos infantiles 
decimos que se están produciendo situaciones 
de riesgo. 
La teoría de las necesidades infantiles permite 
no sólo valorar la existencia de dichas 
situaciones de riesgo sino también de orientar 
nuestras actuaciones hacia aquellos factores 
que permitan prevenir la aparición de las 
mismas. 
Por otro lado, desde esta teoría se hace 
hincapié en el papel que familia, escuela, 
amigos y sociedad en general, han de cumplir 
para garantizar la satisfacción de las 
necesidades de niñas, niños y adolescentes 
ampliando la responsabilidad de su bienestar 
más allá del contexto familiar. 
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Incluimos en el anexo un cuadro descriptivo de 
las necesidades infantiles (físico-biológicas, 
cognitivas, emocionales y sociales), situaciones 
de prevención y situaciones de riesgo de 
vulneración de dichas necesidades (López y 
cols., 1995). 
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Por qué el docente es tan 
importante
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El docente, con el contacto directo del día a día, 
los conocimientos y los cuidados que 
proporciona a los niños y niñas, está en una 
posición privilegiada para detectar y ayudar a 
quienes sufren maltrato, siendo una pieza clave 
en la prevención y detección del mismo, sin 
olvidar el importante papel que puede jugar en 
algunos aspectos de la intervención.   
 
El docente puede observar, comparar y 
diferenciar al niño o niña que tiene un 
comportamiento y desarrollo adecuado a su 
edad del que no lo tiene.  
 
Los niños y niñas maltratados pueden llamar la 
atención por diversos caminos: 
 
- Contándolo directamente 
- Diciéndolo a otra persona (amigo/a, 

vecino/a…) 
- A través de su comportamiento. A través de 

su rendimiento escolar debido a que tienen 
limitada su capacidad de aprender. 

 
 
 
 
 
- A través de la observación de lesiones 

frecuentes.  
 

 
 
 
( incluir dibujo 14) 
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Identificar a un niño/a maltratado/a es fácil, si en lo 
primero que piensas es en él o ella. Para ello, se 
deben tener ciertas habilidades y conocimientos; 
proporcionártelos es uno de los objetivos de esta 
guía. Para identificar el maltrato, cuentas con dos 
instrumentos fundamentales: la observación y la 
información. 
 
A través de la OBSERVACIÓN  sistemática del 
niño o niña en diferentes momentos : clase, recreo, 
su aspecto externo, sus relaciones con adultos e 
iguales, asistencia al colegio, conducta de los 
padres hacia el niño o niña…. Con esta 
observación podrás percibir y reconocer los 
indicadores que te permitan valora la existencia de 
una situación de riesgo o de maltrato. 
 
Además de observar, puedes INFORMARTE sobre 
el entorno y la situación familiar y social del niño/a, 
recabar información de maestros o maestras 
anteriores si los ha tenido. 
 
Además de saber identificar el maltrato hemos de 
saber responder adecuadamente a la situación.   
En primer lugar, debemos tratar de sobreponernos 
a los sentimientos de rechazo que suele generar el 
descubrimiento del maltrato en algunas de sus 
formas y tratar de actuar de la forma más 
profesional posible, no dejándose llevar por los 
sentimientos, emociones y expectativas que 
podemos tener sobre el maltrato o sobre el caso 
que se presenta. No se pretende JUZGAR sino 
AYUDAR al niño/a y a su familia, que viven en una 
situación problemática de la que no pueden salir 
solos. 
 

En segundo lugar, tiene que asumir su 
responsabilidad en la protección de los niños y 
niñas, y procurar su adecuado desarrollo 
psicofísico, estando obligado no sólo por razones 
sociales, éticas y deontológicas, sino también 
legales (Ley de Cantabria de Protección a la 
Infancia y Adolescencia 7/1999, art. 18). 
 
 
v  Escucha con atención al niño/a, tomando en 

serio lo que está diciendo. Raramente un niño, 
una niña hace acusaciones de forma gratuita. 

 
v  Tranquiliza al niño/a transmitiéndole la idea de 

que no es culpable de lo ocurrido y que es 
bueno para él/ella y para todos contar las 
cosas. 

 
v  Recoge por escrito lo que te ha dicho. 

Recuerda que esa información es confidencial. 
 
v  Analiza los sentimientos que te ha provocado la 

situación. Busca apoyo si consideras que la 
situación lo requiere, o que puede 
sobrepasarte. A veces no podrás ayudar al 
niño/a si no permites que te ayuden. 

 
 
 
 
 
 
 
(incluir dibujo 9) 
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Recuerda 
 

v La escuela debe ser para el niño o niña un 
lugar protector. 

v El docente puede mitigar el sufrimiento 
infantil. 

v El docente ocupa un lugar privilegiado en la 
vida del niño y niña, es una persona 
significativa para su desarrollo. 

v Si pensamos en primer lugar en el niño o niña 
no es difícil prevenir, identificar y actuar 
ante el maltrato infantil. 

v  Cuando un niño o niña ha sido maltratado, 
padres y educadores han fallado en su 
responsabilidad de cuidado y protección. 

 

 
 
 
Qué le pasa al niño o 
niña (Indicadores) 
 
 
Los niños, las niñas no saben defenderse ante las 
agresiones de los adultos, no piden ayuda, esto les 
sitúa en una posición vulnerable ante el maltrato 
infantil. 
 
Los niños y niñas que sufren maltrato tienen 
múltiples problemas en su desarrollo evolutivo, 
déficits emocionales, conductuales y socio-
cognitivos que le imposibilitan un desarrollo 
adecuado de su personalidad. De ahí la importancia 
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de detectar cuanto antes el maltrato o la situación 
de riesgo y buscar una respuesta adecuada. 
 
Los problemas que tienen los niños y niñas 
maltratados se traducen en manifestaciones que 
pueden ser conductuales, físicas y emocionales.  
 
A veces podemos pensar que nos encontramos 
ante una niña vaga, que no rinde, un niño que es 
agresivo, que molesta, y en ocasiones los daremos 
por perdidos. Sin embargo, tenemos que interpretar 
estas manifestaciones como una señal de alarma 
de que algo en su vida puede ir mal, no como una 
forma de ser inamovible. A estas señales de alarma 
o pilotos de atención es a lo que llamamos 
indicadores, ya que nos pueden “indicar”  una 
situación de riesgo o desamparo. 
 
Por ello, es importante saber interpretar estos 
indicadores y no quedarnos ante ellos como 
observadores o jueces de una forma de ser ante la 
que no podemos hacer nada. 
 
 Estos indicadores no siempre presentan evidencias 
físicas sino que pueden ser también con ductas 
difíciles de interpretar. Asimismo, las 
manifestaciones son distintas según las edades, 
desde angustia e infelicidad en los niños y niñas 
más pequeños –más fácil de observar- hasta 
formas de dolor difícilmente perceptibles en 
adolescentes, por la habilidad que pueden tener 
para esconder y manejar su angustia. Por tanto, en 
algunas ocasiones los signos pueden no ser claros 
y podemos tener dudas. 
 
 

 
(incluir dibujo 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si dudas, o las sospechas son vagas, no las 
desestimes, sé persistente y observa, coméntalo, 
con la debida reserva con un/a colega, el/la 
director/a del centro o un/a profesional 
especializado/a, que pueda ayudarte. 
 
A continuación exponemos una serie de 
indicadores que nos pueden ayudar en nuestra 
observación. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que éstos por sí solos no son suficientes para 
demostrar la existencia de maltrato, sino que 
además debemos considerar la frecuencia de las 
manifestaciones, cómo, dónde y con quién se 
producen. En cualquier caso, hemos de recordar 
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que incluso observando varios indicadores, éstos 
pueden no significar que exista una situación de 
maltrato, es posible que se esté dando otro tipo de 
problemática. 
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Algunos de los indicadores que se pueden 
dar son, entre otros 
 
 
 
 
- Señales físicas repetidas (cardenales, 

magulladuras, quemaduras…). 

- Actitud hipervigilante (en estado de alerta, 
receloso/a…).  

- Actitud defensiva ante un acercamiento físico. 

- Niño/a que evita ir a casa (permanece más 
tiempo del habitual en el colegio, patio o 
alrededores).  

- Parece tener miedo a sus padres. 

- Niñas y niños que van sucios, malolientes, con 
ropa inadecuada, etc. 

- Cansancio o apatía permanente (se suele 
dormir en el aula).  

- Aspecto desnutrido. 

- Falta de cuidados médicos básicos. Problemas 
médicos no debidamente atendidos. 

- Problemas alimenticios (glotonería o pérdida de 
apetito).  

- Falta a clase de forma reiterada sin 
justificación.  

- Conducta sexual explícita, juego y 
conocimientos inapropiados para su edad. 
Excesiva preocupación por el sexo. 

 

 

- Relación entre niño/a y adulto secreta, 
reservada, excluyente. 

- Cambio significativo en la conducta escolar o 
en el humor sin motivo aparente. 

- Muestra poco interés y motivación por las 
tareas escolares. 

 

(incluir dibujo 17)  
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- Vocabulario pobre, dificultades para expresarse 
verbalmente. Se niega a hablar. 

- Después del fin de semana vuelve peor al 
colegio (triste, sucio/a,etc.) 

- Dice que nadie le quiere. Se infravalora. 

- Piensa que los/as demás quieren hacerle daño. 
- Presenta dolores frecuentes sin causa 

aparente. 

- Conductas agresivas y/o rabietas severas y 
persistentes. Conductas autodestructivas. 

- Tenso/a, rígido/a, se arranca el pelo. 

- Relaciones hostiles y distantes.  

- Cae mal a sus compañeros/as. 

- Tiene pocos amigos y amigas en la escuela. 
Juega o deambula sólo/a. 

- Retrasos en el desarrollo físico, emocional e 
intelectual. Dificultades de aprendizaje. 

- Presenta conductas antisociales: fugas, 
vandalismo, pequeños hurtos, amenaza a la 
gente, etc. Presume de ello. 

- Llama la atención constantemente. 

- Intento de suicidio, sintomatología depresiva. 

- Regresiones conductuales (conductas muy 
infantiles para su edad).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recuerda 
 
v  El maltrato puede tener graves consecuencias 

para el desarrollo integral del niño/a. 
 
v  Los indicadores son pistas que te pueden 

ayudar a descubrir lo que le pasa al niño/a. 
 
v  Los indicadores  no sólo son señales físicas, 

pueden ser también conductas y sentimientos. 
 
v Un solo indicador no constituye sospecha de 

maltrato, pero te puede poner en alerta. 
 
v  De tu observación depende que puedas ayudar 

al niño/a. 
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¿Cómo tratar al niño o niña? 
¿Y a sus padres?  
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Como ya hemos dicho, el docente está en 
una posición privilegiada para detectar situaciones 
de maltrato, así como para identificar factores de 
riesgo que pueden desembocar en una situación de 
maltrato. 

La mayoría de los docentes tiene 
habilidades para hablar con sus alumnos/as sobre 
muy distintos asuntos pero mantener una entrevista 
con un niño/a maltratado/a, requiere mucho tacto, 
por esta razón es muy importante “CÓMO” se haga 
para que pueda contar lo que está ocurriendo. 

 
 

Cómo tratar al niño 
o niña 

 
Hay que tener muy presentes los 

sentimientos del niño/a. Puede sentirse confuso/a, 
deprimido/a, culpable o asustado/a, y puede 
sentirse aliviado/a al contar lo que está pasando, 
para ello necesita que su maestra/o le dé confianza 
y seguridad.  

 
Si el niño/a cuenta lo que le pasa dejaremos que lo 
diga a su manera, con sus propias palabras. No  
 
 
entraremos en detalles escabrosos ni le haremos 
repetir lo mismo un millón de veces para no hacerle 
sentir peor. Para perfilar la situación con más 
detalle, en caso necesario, debemos dejar que 

sean entrevistadores formados los que se 
encarguen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(incluir dibujo 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante que 
recuerdes…………… 

 
 

Ø Toma en serio lo que el niño o niña dice. 

Ø Reacciona con tranquilidad. Una reacción 
de asombro o susto puede sobrecoger al  
niño/a y provocar sentimientos de culpa.  
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Ø Recuerda que los niños, las niñas son las 
víctimas, nunca la causa. A menudo se 
sienten culpables, piensan que los 
maltratan porque se lo merecen. 

Ø Utilizar el mismo lenguaje que él/ella 
para que se sienta entendido/a y no se 
retraiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 Si sospechamos que una niña o niño puede 
estar padeciendo una situación de maltrato, 
debemos acercarnos a él/ella para mantener una 
entrevista. 
 
 

 
Factores a tener en cuenta a la hora de 
realizar una entrevista: 
 

• Su edad (en niños y niñas menores de tres años 
tendremos que recurrir a otros métodos como el 
dibujo, los cuentos, el juego…) 

• El posible impacto negativo que pueda acarrear 
la entrevista 

• La capacidad de evaluación y comprensión de la 
situación 

• La posibilidad de recriminación al niño o niña por 
parte de su agresor/a (ya que lo ha contado). 

• Posibilidad de continuar con el proceso; puede 
ocurrir que el niño y/o la familia se cierren al 
percibir un control. 
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QUÉ  HACER: 
 

⇒ Debemos realizar la entrevista en un lugar 
privado, sin distracciones. 

⇒ Evitar lugares adversos al niño/a. 

⇒ La persona que realiza la entrevista debe ser 
de su confianza, a la que respete y le dé 
seguridad para contar lo que  ocurre. 

⇒ Utilizar un lenguaje claro y sencillo, de forma 
que pueda sentirse comprendido/a y pueda 
entender lo que le explicamos o preguntamos. 

⇒ Asegurar al niño o niña que la entrevista es 
confidencial e informar de forma clara sobre las 
acciones futuras que puede ser necesario llevar 
a cabo. 

⇒ Sentarse cerca, sin barreras, y tratarle 
cariñosamente, manteniendo un contacto no -
amenazante si el niño/a lo permite. 

 
 
QUÉ NO HACER: 
 

⇒ Manifestar horror, susto o desaprobación ante 
lo que nos está contando 

⇒ Dejar que se sienta culpable. 

⇒ Indagar o pedir insistentemente respuestas que 
el niño o niña no está dispuesto a dar 

⇒ Sugerirle respuestas. 

⇒ Realizar movimientos amenazantes hacia 
él/ella. 

⇒ Pedirle que repita lo que ha ocurrido ante otra 
persona. 

⇒ Realizar entrevistas multitudinarias (sería 
deseable un máximo de dos personas).  

 
Si los signos de maltrato son muy evidentes o 
alarmantes, se requiere la intervención de una 
persona especializada, por lo que dejaremos que 
sea ella quien se encargue de la entrevista. En 
cualquier caso, la/él maestra/o y él/la profesional 
pueden establecer conjuntamente las pautas de las 
entrevistas. 
 

Recuerda 

 
v Hay que hablarle en términos claros. 

v No expreses desaprobación hacia sus 
padres, él/ella o la situación. 

v Permite que te cuente los hechos a su 
manera. 

v Una entrevista en profundidad es tarea 
de un/a especialista. 

v Háblale de amigo/a a amigo/a. 

v Infórmale de las futuras actuaciones. 
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v Es importante que sienta confianza. 

v Actúa con decisión, tu confusión se puede 
unir a la confusión del niño/a. 

v El niño, la niña es la víctima, no la causa 

 

Cómo tratar a los 
padres 

 
Partimos del principio de que los padres 

son los principales responsables del niño/a, pero 
esto no significa de ningún modo que puedan hacer 
con él/ella lo que quieran. 

 
Cuando los padres no son capaces de 

atender  adecuadamente las necesidades de su 
hijo/a o utilizan la agresión y otras formas 
degradantes para con él/ella, podemos utilizar la 
acción tutorial para constatar el trato que se le da al 
niño/a o para comunicar a los padres las 
dificultades de sus hijos/as ofreciéndoles 
alternativas para solucionar los problemas que se 
puedan presentar. 

 
 Para poder mantener una actitud de 

respeto y ayuda cuando sea posible con estos 
padres, debemos huir de la tentación de simplificar 
el problema del maltrato infantil considerándolo un 
problema de buenos y malos. 

 
En general, la mayoría de estos padres 

quieren cuidar y educar correctamente a sus hijos. 
En algunos casos el problema puede encontrarse 
en la falta de habilidades de crianza y/o de 
conocimientos sobre las necesidades y el desarrollo 
infantil. Este desconocimiento puede provocar 
expectativas demasiado altas o demasiado bajas 
sobre las conductas infantiles generando 
importantes conflictos entre padres e hijos/as.  

 
Los actuales modelos explicativos consideran que 
el maltrato infantil debe entenderse como un 
fenómeno complejo en el que pueden incidir causas 
de diferente naturaleza: individual (ansiedad, 
depresión, historia infantil de rechazo afectivo y 
maltrato, drogodependencias, etc.); familiares 
(problemas conyugales, violencia familiar, ausencia 
de apoyo social, pobreza, separaciones, etc.);  
sociales ( carencia de recursos y servicios de 
apoyo,  paro, etc.), cultural (valores culturales de 
aceptación de la violencia, etc.). 

 
 
 
(incluir dibujo 19)
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Algunos padres participan en las 

actividades de las AMPAS y acuden cuando son 
llamados por la tutora o tutor, otros suelen ir sólo 
cuando son llamados y otros ni siquiera entonces. 
Cuando citamos a los padres es porque queremos 
comunicarles algo respecto a su hijo/a o 
simplemente realizar un cambio de impresiones. 

 
Si uno de los padres fuese del grupo que 

nunca acude a las citas y tienes sospechas de que 
pueda estar ocurriendo un maltrato, no lo dudes, 
utiliza otros medios para recoger información, 
comunicándoselo al/a director/a, trabajador/a social 
del Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica del MEC o bien al trabajador/a 
social de los servicios sociales municipales (UBAS). 
Recuerda que la pasividad frente a sospechas de 
malos tratos representa un maltrato institucional 
silencioso que puede perjudicar al niño/a de la 
misma forma que el maltrato que está recibiendo 
por parte de sus padres. 

 
A través de ciertas actitudes y comportamientos 
que se reflejen en las entrevistas que 
mantengamos con los padres, podemos intuir 
muchas veces la existencia de malos tratos. En 
ocasiones no debemos informar inmediatamente a 
los padres, porque puede ser perjudicial para el 
proceso de investigación que desarrollen los 
profesionales de Protección Infantil. Por ejemplo, en 
casos de sospecha de abuso sexual o maltrato 
físico evidente debemos ponernos en contacto 
antes con los servicios sociales para evitar 
presiones por parte de los padres que obliguen al 
niño o niña a retractarse o negar lo que les está 

ocurriendo, poniéndole en altísimo riesgo personal. 
La investigación deberá asegurar su protección 
ante cualquier coacción. 

 
Existen otras situaciones de crisis pasajeras en la 
familia (separación de los padres, pérdida de 
trabajo, etc. ) en que valoraremos si con el apoyo 
que puede ofrecer la escuela es suficiente, si los 
padres aceptan la ayuda. Si no es así, y el maltrato 
continúa tenemos el deber y la obligación de 
informar.  

 
 
 
Existen algunos indicadores que 

podemos observar en los padres a través 
de las entrevistas y que nos ponen sobre 
aviso de un posible caso de maltrato: 

 
 
♦ Parecen no preocuparse ni interesarse 

por el niño o niña. 

♦ No acuden nunca a las reuniones y citas 
con el colegio, o se niegan a comentar 
problemas o dificultades que su hijo o 
hija puede estar padeciendo en la 
escuela. 

♦ Culpan, desprecian y desvalorizan al 
niño/a. 

♦ Perciben al niño o niña como “malo”, 
“malvado”, como un “monstruo”, y no 
encuentran nada bueno ni atractivo en 
su persona. 
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♦ Sienten a su hijo o a su hija como una 
propiedad, con la que pueden hacer lo 
que les dé la gana. 

♦ Expresan dificultades en su matrimonio. 

♦ Permanecen mucho tiempo fuera de 
casa sin atender de forma adecuada las 
necesidades del niño/a. 

 
♦ Compensan con bienes materiales la 

falta de afecto hacia sus hijos/as. 

♦ Abusan del alcohol u otras sustancias 
tóxicas. 

♦ Se comportan de forma irracional o 
extraña, lo que puede hacer sospechar 
que padecen trastornos mentales graves 
que dificultan los cuidados que debe 
recibir una niña o niño. 

♦ Ofrecen un trato desigual entre 
hermanos/as. 

♦ El niño, la niña, falta en exceso a clase y 
los padres no justifican las ausencias. 

♦ Habitualmente emplean y justifican una 
disciplina excesivamente rígida y 
autoritaria en la crianza de sus hijos/as. 

♦ Dan explicaciones ilógicas, 
contradictorias o no convincentes sobre 
lo que le ocurre al niño/a, o bien no 
tienen ningún tipo de explicación. 

♦ Son celosos y mantienen una actitud de 
sobreprotección hacia su hijo/a. 

 
 
  
 
 
 
 
 
Estos indicadores pueden observarse en otros 
casos que no necesariamente se dan en niños/as 
maltratados/as. La diferencia más notable es que 
los padres maltratadores no suelen reconocer la 
existencia del maltrato y rechazan cualquier tipo de 
ayuda, llegando incluso a justificar con argumentos 
muy variados este tipo de acciones; en cambio, los 
padres con dificultades suelen reconocerlas y 
admiten mejor la ayuda que se les ofrezca. 
 
Tanto la investigación como la constatación de una 
situación de maltrato es competencia de los 
servicios especializados, pero sí podemos desde la 
escuela decidir si mantenemos alguna entrevista 
con los padres. Como ya hemos dicho 
anteriormente un trato respetuoso y comprensivo 
puede ayudar a iniciar alguna intervención de cara 
a la solución del problema.  
 
En caso de que nos veamos obligados a 
comunicarles la sospecha de malos tratos tenemos 
que estar preparados para afrontar sentimientos 
fuertes por su parte: enfado, tristeza, amenaza, 
indignación, culpabilidad, vergüenza… Debemos 
entender tal situación, y tener en cuenta una serie 
de aspectos en cuanto al modo de tratarles en una 
entrevista: 
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QUE HACER: 
 
⇒ Asegurarles el trato profesional y confidencial 

de la información y ser sinceros respecto al 
objeto de la entrevista. 

⇒ Mantener la entrevista en un lugar privado y sin 
posibles interferencias. 

⇒ Adoptar una actitud de no juzgar, ni punitiva ni 
amenazante. 

⇒ Asegurar el total apoyo de la escuela. 

⇒ Intentar recoger toda la información 
fundamental una vez concluida la entrevista. 

 
 
 
 
QUE NO HACER: 
 
⇒ Manifestar horror, enfado, o desaprobación 

hacia los padres o hacia la situación 

⇒ Intentar probar la existencia de maltrato con 
acusaciones o exigencias  

⇒ Entrometerse en aspectos de la familia que no 
están relacionados con la situación de maltrato 

⇒ Culpar o juzgar a los padres  

⇒ Preguntar detalles e indagar sobre lo ocurrido. 
Esto es tarea de otros profesionales.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recuerda 
 
v Valora si la gravedad del caso necesita la 

investigación y apoyo de los servicios 
sociales (en caso de duda coméntalo con 
una persona experta). 

v No juzgues las acciones de los padres. 

v Tienes el deber de informar de los casos 
de maltrato a los servicios sociales de tu 
zona. 

v Trata a los padres con respeto y 
comprensión. 

v La pasividad ante un caso de maltrato 
puede ser un maltrato institucional. 
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¿Dónde puedo acudir? 
¿Qué puedo hacer? 
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q Ante la sospecha, fundamentada en los 
indicadores mencionados en las anteriores 
páginas, podemos plantearnos entrevistar 
al niño/a y familiares o cuidadores.  

 
q Valorar la importancia y gravedad del 

maltrato, la urgencia o no de la 
intervención, es en estos momentos lo más 
importante.  

 
 
q La experiencia aconseja compartir estas 

decisiones con compañeros/as   o solicitar 
asesoramiento a profesionales más 
especializados del sistema escolar  o 
comunitario.  

 
 
Existen distintas situaciones que implican 
actuaciones diferentes: 
 
1) El maltrato no es grave, se ha producido de una 

forma puntual, o existen indicadores que nos 
permiten valorar la situación como una 
situación de riesgo que de no abordarse puede 
ser perjudicial para el desarrollo del niño/a. 
Hemos señalado que estas situaciones son  

 
consideradas por la ley como situaciones de 
riesgo. 

 

En estos casos debemos valorar si puede 
solucionarse desde el contexto escolar con los 
propios recursos de que dispone la comunidad  
educativa. Hay que comunicárselo y pedir ayuda al 
equipo directivo, al/a psicopedagogo/a del centro, al 
equipo psicopedagógico del sector para intentar 
modificar la situación y circunstancias que la 
provocan mediante actuaciones coordinadas. Por 
ej., unos padres reprenden de forma reiterada a su 
hija lesionando su autoestima; en este caso, puede 
que algunas entrevistas y orientaciones a la familia, 
sean suficientes para modificar esta situación. 

 
 
(incluir dibujo 16)
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2) El maltrato es grave, se produce de forma 
continuada y no puede abordarse desde el 
contexto escolar. En estos casos podemos 
utilizar algunas de los siguientes recursos: 

 
q La Vía Judicial: Hay que dirigirse a 

cualquier juzgado, comisaría o al/a fiscal de 
menores. Es preciso que quien denuncia se 
identifique. 

 
q Vía administrativa:  Hay que dirigirse a los 

servicios sociales de la zona. Estos suelen 
estar en los ayuntamientos. Los equipos 
más cercanos se llaman UBAS (unidades 
básicas de acción social). Si acudimos a las 
UBAS serán las/os trabajadoras/es sociales 
quienes realicen las gestiones necesarias. 
También podemos comunicarlo a la sección 
correspondiente de la Dirección General de 
Acción Social ( en la dirección que 
proporcionamos en el Anexo final).  

 
q Vía asociaciones como DIJ. En este caso 

podemos reservar la identidad ya que es la 
Asociación quien denuncia  el caso. (ver 
anexo de direcciones).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ESQUEMA BÁSICO DE ACTUACIÓN 
 
SOSPECHA DE MALTRATO 
 
 
 

    INDICADORES 
O bservar al niño/a 
 
Entrevista con   NIÑOS/AS           PADRES  
los padres 
 
TOMA DE DECISIONES 
 
¿ Se puede solucionar en el contexto escolar ¿ 
 

SI    NO 
 
MALTRATO NO      MALTRATO 
GRAVE, PUNTUAL       GRAVE Y/O 
Y/O TEMPORAL       URGENTE  
 
Comunicarlo y    Informar y 
Pedir ayuda   Pedir ayuda  
 
Equipo directivo   Vía Judicial 
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    De la zona (UBAS) 
Psicopedagogo/a  o Sección de 
Del centro  Protección Infantil 
 
Equipo Psicopedagógico               Via Asociaciones 
Del Sector                                              DIJ 
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Recomendaciones del uso del 
tríptico “Tengo cuidado” y del  
CD “Nuestros derechos  
 
El tríptico “Tengo cuidado” 

 
 El tríptico “Tengo Cuidado” es un 
documento para las niñas y niños menores de doce 
años, que consta de dos partes: Una primera parte 
donde se recogen en forma gráfica y/o en breve 
descripción alguna de las situaciones de maltrato 
que pueden ocurrir a niños y niñas de estas 
edades, junto con situaciones de buen trato.  
Al mismo tiempo se presentan una serie de 
interrogantes de ambas situaciones a los que 
deben responder y se indica la existencia de varios 
organismos donde pueden acudir para demandar 
ayuda o denunciar situaciones en las que los 
derechos de la infancia se ven violados. Estos son 
el Teléfono del menor y la Asociación para la 
defensa de la Infancia y la Juventud de Cantabria  
“DIJ”. 
 
Los objetivos  del CD y el tríptico son: 

• Hacer conocer a los niños y niñas sus 
necesidades y derechos así como las posibles 
vulneraciones  de estos derechos. 
• Con el apoyo del profesorado ayudar a 
identificar y discriminar situaciones concretas de 
cada una de estas posibilidades, es decir, 
situaciones de buen trato y situaciones de 
maltrato.    

• Estimular y provocar que, ayudados por el 
profesorado, los niños y niñas reflexionen sobre 
las situaciones que allí se plantean, y ensayen y 
practiquen las conductas necesarias para evitar 
y/o controlar las situaciones de maltrato. 
• Que aquellos niños/as cuyos derechos están 
siendo vulnerados, encuentren modos de 
comunicar su situación y ensayen formas 
adecuadas de pedir ayuda y de solucionar sus 
problemas. 
• Propiciar que los niños y niñas aprendan a 
ser cuidadosos y prudentes y se motiven hacia su 
autoprotección.  
 
El tríptico debe ser entregado a cada uno de los 
alumnos en el marco de un conjunto de 
actividades que se indicarán más adelante. Por sí 
solo, es un elemento informativo que no siempre 
va a ser entendido, por lo que esperamos la 
colaboración del profesorado. 
 
El CD “Nuestros Derechos” 
 
Es un elemento de apoyo a este tríptico, donde 
se recogen algunos derechos de la Declaración 
de los Derechos del Niño/a en forma de juego. 
Pretende ser un elemento de discusión para el 
aula además de recoger la información necesaria 
para la defensa de estos derechos. 

 
 Situaciones de buen y de maltrato: ejemplos 

 
En estos ejemplos, hemos intentado reflejar una 
situación de cada tipo de maltrato, o al menos los 
más frecuentes, para conseguir que cualquiera de 
los niños que padecen maltrato puedan ver 
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reflejado su caso en el ejemplo. También hemos 
ampliado en el manual, el número de situaciones 
del tríptico para que los profesores / as puedan 
elegir aquellas más cercanas a los niños o incluso 
utilizarlas todas si es que hay tiempo para ello. 
Además acompañamos a cada situación de 
maltrato, una de buen trato, para establecer la 
discriminación adecuada entre los límites que en 
ocasiones los niños no saben distinguir.  
 
1. A Nicolás, un chico de 11 años, una persona 

adulta que no conoce de nada le ofrece un 
regalo, golosinas y dinero si se va con ella, 
pero a condición de que no se lo diga a nadie. 

 
2. A Verónica, una niña de 10 años, un amigo 

de su padre le regala chuches y le lleva de 
paseo siempre que su padre se lo pide, pero 
no le pide que guarde el secreto y Vero le 
cuenta todo a su madre cuando llega a su 
casa. 

3. El padre de Miriam la pega  siempre que se 
enfada con ella porque no hace bien los 
deberes o las tareas de la casa, y a veces 
Miriam tiene moratones y heridas. 

4. Los padres de Vicente le dicen que es un 
inútil y un tonto porque no saca buenas notas, 
y esta vez le han amenazado con que si 
vuelve a suspender, le echarán de casa. 

5. La madre de Pilar siempre la obliga a que 
haga los deberes. Pilar es un poco perezosa 
y muchas veces su madre la deja sin ver la 
TV por no haberlos hecho, pero cuando los 
hace, siempre la deja ver la TV y además le 
abraza y la besa diciéndola lo contenta que 
está. 

6.  Marta llega a casa preocupada y triste pero 
sus padres no le preguntan que le pasa y 
cuando ella se lo cuenta ellos no le prestan 
atención porque están viendo la TV. 

7. María no quiere ir al colegio porque un grupo 
de compañeros y compañeras llevan una 
temporada que se ríen de ella, le insultan y le 
ponen motes, su burlan de ella y además le 
piden dinero y sus cosas y le atemorizan con 
pegarla si se lo cuenta a alguien. 

8. Patricia se lleva muy mal con Ana, y una vez 
estuvieron a punto de pegarse pero ahora 
Patricia ha decidido que no le sirve de nada 
seguir así, y ha  pedido ayuda a su profesora 
porque ella no sabe como arreglarlo.  

9. Roberto no merienda casi nunca porque sus 
padres se olvidan o no le dan importancia, 
pero hasta la hora de cenar, Roberto pasa 
hambre. 

10. Javier tiene tres hermanos pequeños y sus 
padres trabajan todo el día así que a menudo 
le piden que ayude en las tareas de la casa 
porque entre todos se acaba más pronto. 

11. A Rosa, su tío la toca, la acaricia,  besa y la 
abraza  aunque ella no quiere, pero  él le dice 
que no se lo diga a nadie o se enfadarán 
mucho con ella.  

12. El padre de Natalia es muy cariñoso, la 
acaricia y la abraza con frecuencia y la dice 
cuanto la quiere cuando ella está triste. A  sus 
amigas les parece extraño porque sus padres 
no son así. 

 
 
Afrontamiento de las situaciones de maltrato 
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Ante cada una de las situaciones comprendidas 
en el tríptico, es preciso que el niño/a, estimulado 
y ayudado por el profesorado se plantee y sepa 
responder a los siguientes interrogantes: 

 

 
Para favorecer en la infancia las habilidades de 
autoprotección, se ha de provocar que los niños / 
niñas, se pongan en el lugar de aquellos / aquellas, 
que están en riesgo o peligro de sufrir maltrato o de 
aquellos / aquellas que lo están sufriendo ya.  
Es necesario que se “metan en el pellejo” de otros / 
otras y que se planteen la posibilidad de sufrir un 
ataque o agresión. Para ello se les invita a que se 
imaginen que están en las dis tintas situaciones 
problemáticas. 

 
Es conveniente que el niño/niña reflexione 
activamente a lo largo del proceso de 
afrontamiento de las situaciones 
problemáticas que en líneas generales es el 
siguiente:  

 
Primer paso : Identificación de la situación de 
maltrato o riesgo / peligro. 
 
Esos niños y niñas ¿tienen algún problema? 
¿Cómo sabemos que tienen algún problema? 
¿necesitan ayuda?,¿es eso bueno para el /la 
niño/a ¿,Por que?.  
 
- El /la niño/niña, ha de darse cuenta de que el 

protagonista de la historia tiene un problema 
o que corre un riesgo o peligro.  

- - El /la niño/a, tiene que identificar, por una 
parte situaciones de riesgo y de maltrato y 
por otra, posibles maltratadores /as. 

 
Segundo paso: Identificación de los propios 
sentimientos. 
 
Si alguna vez estuvieses en esa situación, 
¿Cómo te sentirías?, ¿Qué pensarías?. Ponte 
en el lugar de esos niños y niñas y piensa qué 
pensarías y sentirías. 
 

- El /la niño/a, tiene que discriminar sus 
sentimientos y emociones positivas de las 
negativas: ¿Cómo me siente?,¿Estoy  bien?, 
me siento incomodo /a, confundido /a, 
temeroso /a , avergonzado /a…..?. 

- El /la niño /as tiene que tener claro que no 
esta obligado a hacer cosas que le 
desagraden y le  harán sentir mal (miedo, 
tristeza, vergüenza….). 

 
  Tercer paso: Identificación de redes de apoyo. 

 

 
- ¿Ese niño/a tiene algún problema?, 

¿necesita ayuda?,¿por qué?. 
 
- Si alguna vez estuvieses en esa situación, 

¿Cómo te sentirías?, ¿Qué pensarías?. 
 
-    Si alguna vez estuvieses en esa situación, 
    ¿A quien se lo contarías?, ¿A quien pedirías    

ayuda? 
 
-  Si alguna vez estuvieses en esa situación, 

¿Qué harías tú para solucionar el 
problema?. 
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 Si alguna vez estuvieses en esa situación , ¿A 
quien se lo contarías?. Ponte en el lugar de esos 
niños y niñas y piensa en dos o tres personas en 
las que confías mucho y a las que se lo 
contarías. 
 

- En la niño/a ha de saber que no hay que 
guardarse secretos “malos” porque nos hacen 
sentir muy mal. Los /as niños /as, a veces 
ocultan el abuso o maltrato porque se 
autoinculpan y porque sienten vergüenza. 

 
Si alguna vez estuvieses en esa situación, ¿ a 
quine pedirías ayuda?. Ponte en el lugar de esos 
niños y niñas y piensa en dos o tres personas en 
las que confías mucho y en caso de necesidad 
pedirías ayuda. 
 

- El /la niño/a ha de tener claro las personas en 
las que puede confiar si se ve en peligro: 
personas desconocidas ( policía, 
comerciante….), conocidas (familiar, amiga, 
maestro, compañera….).  

- El /la niño/a ha de pensar en una (o varias) 
persona /s  que le quiere/ n se interesa /n por 
el /ella, le escucha /n y le ayuda /n. 

 
Cuarto paso: Actuación ante la situación de 
maltrato o de riesgo /peligro. 
 
Si alguna vez estuvieses en esa situación, ¿Qué 
harías tu para solucionar el problema?, ¿Cómo se 
te ocurre que podrías solucionarlo?. Ponte en el 
lugar de esos niños y niñas y piensa en varias 
cosas que podrías hacer. 
 

- El /la niño /a, ha de buscar y generar distintas 
alternativas para solucionar el problema, 
anticipar consecuencias de esas soluciones y 
elegir una de ellas y ponerla en practica. 
Muchas de las soluciones oportunas van en 
la línea de dar un negativa y pedir 
explícitamente que no, rechazar peticiones 
que nos hacen otras personas, formular 
quejas y reclamaciones, hacer peticiones o 
ruegos, manifestar los propios deseos, pedir 
ayuda, evitar la situación, contárselo a 
alguien de confianza, tomar decisiones, etc. 

 
 
Habilidades a desarrollar 
 

Tanto para discriminar, como para afrontar las 
situaciones anteriores los niños necesitan 
disponer de algunas habilidades que no siempre 
se aprenden en el proceso de socialización, sino 
que es necesario proporcionar y desarrollar en la 
escuela de forma directa y sistemática. Muchas 
de estas habilidades tienen que ver con la 
competencia social y con las habilidades de 
interacción personal. 
Entendemos aquí las habilidades de interacción 
social en la infancia como las conductas 
necesarias para  interactuar y relacionarse con 
los iguales y los adultos, de forma efectiva y 
mutuamente satisfactoria. 
Las más relevantes son: 
- Habilidades de expresión de sentimientos y 

emociones 
- Habilidades de pedir y prestar ayuda 
- Habilidades de solución de problemas  
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- Habilidades asertivas o de expresión directa 
de los propios sentimientos así como la 
defensa de los propios derechos personales. 

- Habilidades de comunicación. 
- Empatía o capacidad de ponerse en el lugar 

de el otro  
- Habilidades de toma de decisiones. 
 
Las relaciones interpersonales satisfactorias 
están relacionadas con el conocimiento de sí 
mismo y de los demás, el conocimiento social y 
determinadas conductas, habilidades y 
estrategias que se han de poner en práctica para 
relacionarse con los demás, como la reciprocidad 
en las relaciones, la empatía, las habilidades de 
adopción de roles, el intercambio en el control de 
la relación o las estrategias de negociación y 
acuerdos. El autocontrol y autorregulación de la 
propia conducta, el apoyo emocional como fuente 
de disfrute, el aprendizaje del rol sexual y el 
desarrollo de una moral y el aprendizaje de 
valores. 
En nuestra opinión, la enseñanza de estas 
habilidades en la escuela permite por un lado la 
prevención, al crear habilidades de autodefensa 
como la seguridad emocional o la asertividad, y 
por otro, permite que en aquellos casos en que 
nuestros alumnos ya están siendo maltratados, 
podamos reconstruir las posibles distorsiones en 
las relaciones con los demás o podamos prestar 
habilidades de pedir ayuda, de buscar redes de 
apoyo, de expresar sentimientos. 
La importancia de desarrollar estas estrategias 
para el desarrollo infantil se ha demostrado en 
diversas investigaciones en que se comprueba la 
sólida relación entre competencia social en la 

infancia, y adaptación social, académica y 
psicológica, tanto en la infancia como en la vida 
adulta. O en  el otro extremo en que nos 
encontramos una relación directa entre la 
incompetencia social y el aislamiento social, los 
problemas escolares o personales, los desajustes 
psicológicos y la psicopatología infantil, la 
inadaptación juvenil o los problemas de 
estructuración ambiental entre otros.  
Por último, y como apunte a los profesionales de 
alumnos con necesidades especiales, es 
importante considerar que las especiales  
dificultades de éstos alumnos en habilidades 
sociales, les hace ser una población de alto 
riesgo. Por lo que los profesionales relacionados 
con esta población, deben ser conscientes de la 
importancia de la enseñanza de estas 
habilidades. 
 
 
Procedimiento y habilidades de enseñanza 

 
Las principales técnicas a utilizar para trabajar las 
habilidades señaladas son las siguientes: 
Instrucción verbal, diálogo y discusión, modelado, 
práctica, reforzamiento, retroalimentación, tareas 
para casa. 
Estas técnicas que explicaremos con más detalle 
a continuación, pertenecen a Programas de 
Entrenamiento en Habilidades sociales. Son 
técnicas fácilmente aplicables en contextos 
escolares y han demostrado su efectividad para 
promover la conducta interpersonal competente 
en infancia y adolescencia. 
Recomendamos seguir el procedimiento tal y 
como se explica a continuación, para conseguir 
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mejores resultados, respetando el orden de cada 
una de las técnicas y otorgando la misma 
importancia a unas y a otras. 
 
1) Instrucción Verbal, diálogo y discusión. 
 

Se trata de identificar la habilidad a enseñar a 
partir de su definición y descripción, la 
importancia y relevancia para el /la niño/niña 
y la aplicación de esa habilidad a su propia 
vida, actividades, personas y situaciones. 
Asimismo se ha de llegar a la identificación y 
descripción por parte de los niños /as de los 
pasos que componen esta habilidad.  

a) ¿Qué es pedir ayuda? 
b) ¿Por qué es importante para ti 

saber pedir ayuda 
c) ¿Cuando debes /no debes 

pedir ayuda? 
d) ¿A quien debes /no debes 

pedir ayuda? 
e) ¿Donde? 
f) ¿Cómo se ha de pedir ayuda? 

 
2) Modelado 
 

Es la demostración de cómo se pone en 
juego la habilidad. Consiste en exponer al/la 
niño/niña a uno o varios modelos que exhiben 
las conductas que tiene que aprender. Es la 
presentación de la correcta aplicación de la 
habilidad. 

El /la profesor /a y /o otros /as alumnos /as 
modelan y ejemplifican situaciones en las que 
se pide y /o se presta ayuda a otras 
personas, señalando los pasos correctos en 
cada caso. 
Pilar es muy tímida, quiere pedir ayuda a una 
compañera de su clase, porque hay unos 
chicos que la esperan a la salida de clase y la 
quitan el dinero y la tienen muy asustada. 

 
3) Dramatización 
 

Se refiere al ensayo y la práctica de las 
conductas que conforman cada habilidad bajo 
la supervisión del maestro /a. Las niñas y 
niños han de practicar de forma dramatizada, 
las conductas que van aprender.  
 
Se trata de ensayar y practicar repetidamente 
distintas conductas relacionadas con la ayuda 
que se pide o se presta. Ensayamos fórmulas 
habituales para pedir ayuda. 
Las niñas y niños dramatizan distintos 
ejemplos de pedir ayuda que ponen ellos 
mismos. 

 
4) Información de cómo ha sido la práctica y 

reforzamiento por la ejecución adecuada. 
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Inmediatamente después de practicadas las 
conductas necesarias para pedir ayuda, el 
/la maes tro /a, proporciona retroalimentación 
y reforzamiento a los alumnos y alumnas. 
¡Qué bien has expresado que necesitas 
ayuda!. Procura hablar en un tono de voz 
más alto. ¡Estupendo como mirabas a la otra 
persona!. 

 
5) Tareas para casa  
 

Consiste en la planificación de oportunidades 
para practicar la habilidad en situaciones 
nuevas y no directamente supervisadas por el 
maestro /a. 

 
De acuerdo con el proceso seguido 

en la enseñanza de la habilidad de pedir 
ayuda, se plantean distintas tareas para que 
el alumnado practique fuera del aula 
diversos aspectos de la petición de ayuda. 

 
Durante el recreo, pide ayuda a una 
compañera de la otra clase. En el fin de 
semana, ayuda a dos personas que veas tu 
que necesitan ayuda. Pide ayuda a una 
persona con la que tienes mucha confianza. 

FORMATO Y CLIMA DE ENSEÑANZA 
 
Para el logro de los objetivos planteados es muy 
importante el clima en el que se realice este trabajo. 
El/la maestro/a ha de lograr un clima distendido, 
cordial, de apoyo y confianza mutua, donde al 
alumnado esté a gusto. 
Es necesario recalcar que para el abordaje de estos 
temas, no hay que crear miedos infundados en el 

alumnado. Por supuesto que no hay que hacerles 
creer que todo el mundo es peligroso. Hay que 
hablar del tema de forma natural, sin alarmismos 
pero sabiendo que es un tema serio. 
El formato de enseñanza será en grupo, 
preferentemente en grupo-clase ya que, además de 
ser un grupo natural, comporta ventajas como 
multiplicidad de modelos, distintos interactores, y la 
posibilidad del establecimiento de redes de apoyo y 
lazos de amistad. En determinados momentos el 
grupo de clase puede dividirse en subgrupos o 
pequeños grupos que trabajan simultáneamente. 
Todo esto debe completarse con entrevistas 
individuales en los casos en que se observen 
especiales dificultades. A este respecto, la maestra 
y el maestro deben enfatizar las actuaciones con 
aquellos de sus alumnos/as con mayor 
vulnerabilidad y con mayor riesgo de ser 
maltratados/as. Los niños y niñas que son 
maltratados, necesitan ser escuchados, ser 
apoyados, ser comprendidos y que se les exprese 
directamente el afecto y la ayuda incondicional. 
 
 
LA PROTECCIÓN Y EL MALTRATO INFANTIL 
EN EL CURRÍCULO 
 
La protección, el bienestar infantil, y la defensa de 
los derechos de las niñas y niños, son aspectos que 
las maestras y maestros deben incorporar de forma 
decidida en los contenidos curriculares y en las 
actividades escolares cotidianas. 
Esto supone que todo el profesorado (tutores, 
maestros especialistas) y todos aquellos 
profesionales con responsabilidades directas o 
indirectas en la educación de la infancia 
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(psicopedagogas, monitores, psicólogas, 
educadores...) deben concienciarse y coordinarse 
para tratar estos temas ya que es preciso trabajar 
en equipo y hacer un planteamiento colectivo. 
Implica también un trabajo continuado, intencional y 
sistemático. No se limita solamente a determinadas 
lecciones ocasionales o conmemorativas. Siendo 
esto así, parece que nuestro planteamiento va más 
allá de la simple entrega del tríptico “Tengo 
cuidado” al alumnado. Propugnamos que este 
trabajo tenga una continuidad y se inserte dentro de 
un amplio marco donde se contemplen muchas 
otras actividades como charlas, dramatizaciones, 
marionetas, elaboración de cómics, dibujos, 
poesías, canciones, redacciones, historietas o 
rimas. Esto facilitará el mantenimiento y la 
generalización de los aspectos trabajados de modo 
que los niños y niñas se hagan competentes en su 
autoprotección y seguridad personal y aprendan a 
prevenir, evitar, actuar en circunstancias en las que 
no se respetan sus derechos. 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

MARCO LEGAL 
 

Es una enumeración de las principales 
Leyes, y no de todas las existentes. 

 
 
NORMATIVA INTERNACIONAL 
 
 

1.-CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO DE NACIONES UNIDAS aprobada el 20 de 
Noviembre de 1989, y ratificada por España el 30 de 
Noviembre de 1990. 

Artículo 1. 
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por 
niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en 
virtud  de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad. 
 

2.-LA CARTA EUROPEA DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO  aprobada por el 
Parlamento Europeo, a través de la Resolución A 3-
0172/92. 
 

3.-EL CONVENIO DE LA HAYA 
RELATIVO A LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A 
LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN 
INTERNACIONAL aprobado el 29 de Mayo de 
1993 y ratificado por España el 30 de Junio de 
1995. 
 
NORMATIVA ESTATAL 

 
1.-CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978 en su 

Capitulo III, Titulo I : Principios rectores de la política 
social y económica. Obligación de los Poderes Públicos 
de asegurar la protección social, económica y jurídica de 
la familia, es especial, la de los menores. 
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2.   LEY 21/1987, de 11 de Noviembre, que 
modifica determinados artículos del Código Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se sustituye el término 
de Abandono por el de Desamparo, permitiendo la 
asunción automática de la tutela por parte de la 
Administración de un menor en los supuestos de 
desprotección  grave 
 
 

3.   LEY ORGANICA 1/1996, DE 15 DE Enero, 
de Protección Jurídica del Menor    

Art. 13: Obligaciones de los ciudadanos y deber de 
reserva. 

1. Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos 
que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo 
o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad 
o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio 
inmediato que precise. 

2. Cualquier persona o autoridad que tenga 
conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste 
al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el 
período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las 
autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas 
necesarias para su escolarización. 

3.  Las autoridades y las persona que por su profesión 
o función conozcan el caso actuarán con la debida reserva.            
En las actuaciones se evitará toda interferencia innecesaria en la 
vida del menor. 
 

4.  R.D. 732/1995, de 5 de Mayo, por el que se 
establecen los derechos y deberes de los alumnos y 
las normas de convivencia en los centros. 

Artículo 18. 
Los centros escolares estarán obligados a guardar 

reserva sobre toda aquella información de que dispongan acerca 
de las circunstancias personales y familiares del alumno. No 
obstante, los centros comunicarán a la autoridad competente las 
circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumno 
o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por 
las leyes de protección de menores.   

 
 
4.   LEY ORGANICA 11/1999, de 30 de Abril 

que modifica parcialmente el Código penal de 1995 en 

materia de Abuso sexual y delitos relacionados con la 
prostituc ión y corrupción de menores. 

 
 
NORMATIVA AUTONÓMICA 

 
 

1.-LEY 5/1992, de 27 de Mayo, de Acción 
Social de Cantabria que contempla en sus previsiones 
el establecimiento y desarrollo de servicios sociales 
dirigidos a la protección de la familia y de los menores, en 
cumplimiento de las funciones y servicios que ha ido 
traspasando el Estado a nuestra comunidad, 
fundamentalmente a través del Decreto 236/1985, de 6 
de Febrero, en materia de atención y protección de 
menores. 
 

2.-El DECRETO 66/1992 que regula el 
proc edimiento a seguir en los expedientes de protección, 
tutela, guarda, acogimiento y adopción de menores en 
nuestra Comunidad Autónoma, que constituye dos 
Comisiones, la de Tutela y la de Adopción, los Registros 
correspondientes...etc. 
 

3.-LA LEY 7/1999, de 28 de Abril de 
Protección a la Infancia y Adolescencia que pretende 
establecer un marco normativo general que fije garantías 
para el ejercicio de los derechos que a los menores de 
edad corresponde legalmente, y todo ello, sobre la base 
del superior interés  de la Infancia y Adolescencia. 
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Direcciones de interés 
 
Unidades Básicas de Acción Social de Cantabria 
( Cada UBA atiende a los Ayuntamientos 
señalados) 
 
1. San Miguel de Aguayo 
Dirección: Ayuntamiento, 39410 Valdeola  
Ayuntamientos: (Valdeola (942-770003), Valdeprado del 
Río(942-745333)),  y Valderredible (942-776155)). 
 
1. San Miguel de Aguayo 
Dirección: Ayuntamiento, 39410 Valdeola 
Ayuntamientos: (Campoo de En medio (942-750601), Campoo 
de Yuso (942-778310), Las Rozas de Valdearroyo (942-
773096)). 
1. San Miguel de Aguayo 
Dirección: Ayuntamiento, 39410 Valdeola 
Ayuntamientos: (Hermandad de Campoo de Suso (942-779540), 
Pesquera (942-778727), San Miguel de Aguayo (942-778799) 
Santiurde de Reinosa (942-778636)). 
2. Reinosa 
Dirección: La Nevera, 3, 39200, Reinosa. 
Ayuntamiento: (Reinosa (942 -751066)). 
3. Mancomunidad de Liébana 
Dirección: Independencia, s/n, 39570, Potes. 
Ayuntamiento: (Cabezón de Liébana (942-735032), Pesaguero 
(942-735083), Potes (942 -730888), Tresviso (942.730160), Vega 
de Liébana (942-736001)). 
3. Mancomunidad de Liébana 
Dirección: Independencia, s/n, 39570, Potes. 
Ayuntamiento: (Camaleño (942-733015), Cillorigo de Liébana 
(942-730241), Peñarrubia (942 -730964), Potes (942.730888), 
Tresviso (942-730160)). 
4. M. Valles San Vicente  
Dirección: Trav. Concha Espina s/n, 39540, San Vicente de la 
Barquera. 
Ayuntamiento: (San Vicente de la Barquera (942-710953), 
Valdáliga (942-708056), Val de San Vicente (942-718011)). 

5. Tudanca 
Dirección:Ayuntamiento, 39555, Santotis.  
Ayuntamiento: (Rionansa (942-728001), Tudanca (942-729002)).  
6. Udías 
Dirección:Ayuntamiento, 39507, Pumalverde. 
Ayuntamiento: (Alfoz de LLoredo (942-725061), Comillas (942-
720033), Ruiloba (942-721090), Udías (942-704404)). 
7. Mancomunidad de los Valles Saja y Corona  
Dirección:Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, 39500.  
Ayuntamiento: (Cabezón de la Sal (942-700051/61), Cabuérniga 
(942-706001), Mazcuerras (942-700751), Ruente (942 -709104), 
Los Tojos (942-706087)). 
8. Reocín  
Dirección:Ayuntamiento, 39530, Puente San Miguel  
Ayuntamiento: (Cartes (942-819447), Reocín (942 -838301), 
Santillana (942-818276)). 
9. Miengo  
Dirección:Ayuntamiento, 39310, Miengo.  
Ayuntamiento: (Miengo (942-577213), Polanco (942 -824200), 
Suances (942-811814)).  
10. Piélagos  
Dirección:Ayuntamiento, 39470, Renedo de Piélagos. 
Ayuntamiento: (Piélagos (942-570136)). 
11. Camargo  
Dirección:Menéndez Pelayo, 28, 39600, Muriedas. 
Ayuntamiento: (Camargo (942-250914)).  
12. El Astillero 
Dirección:Bernardo Lavín, 16, 39610, El Astillero. 
Ayuntamiento: (Camargo (942-250914)) 
13. Los Corrales de Buelna  
Dirección:Centro Social “La Rasilla”, 39400, Corrales. 
Ayuntamiento: (Los Corrales de Buelna (942-831711)) 
14. Barcena de Pie de Concha  
Dirección:Ayuntamiento, 39420, Barcena de Pie de Concha. 
Ayuntamientos: (Anievas (942 -840613) Arenas de Iguña 
(942 -826510), Bárcena de Pie de Concha (942-841036), 
Cieza (942-817641), Molledo (942-828017)). 
15. Corvera de Toranzo 
Dirección:Ayuntamiento, 39699, San Vicente de Toranzo. 
Ayuntamientos: (Corvera de Toranzo (942-594204) 
Luena (942-595201), San Pedro del Romeral (942-
595546), Santiurde de Toranzo (942-597542), Vega de 
Pas (942-595053)). 
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16. Santa María de Cayón 
Dirección:Ayuntamiento, 39694, Santa María de Cayón. 
Ayuntamientos: (Castañeda (942-592076), Penagos (942-
554222), Santa María de Cayón (942-563056), Saro(942-
593351)). 
17. Marina de Cudeyo 
Dirección:Centro de Salud, 39719, Rubayo). 
Ayuntamientos: (Marina de Cudeyo (942-506082) 
Ribamontán al Mar (942-505240)). 
18. Mancomunidad de Siete Villas 
Dirección:Ayuntamiento, 39197, Argoños. 
Ayuntamientos: (Argoños (942 -626025) Arnuero (942-
677041), Bareyo (942-621041), Escalante (942-677720), 
Meruelo (942-637003), Noja (942-630038)). 
19. Mancomunidad Oriental de Trasmiera 
Dirección:Ayuntamiento Ribamontán Monte, 39794, Hoz de 
Anero. 
Ayuntamie ntos: (Bárcena de Cicero (942-642311) Hazas 
de Cesto (942-635268), Ribamontán al Monte (942-
507048), Solórzano (942-676300), Voto (942-679007)). 
20. Santoña  
Dirección: General Sagardía s/n, 39740, Santoña. 
Ayuntamiento: (Santoña (942-660402)). 
21. Medio Cudeyo 
DirecciónAvda. De Santander nº3, 39710, Solares. 
Ayuntamientos: (Entrambasaguas (942-524021) 
Liérganes (942-528021), Medio Cudeyo (942-522529), 
Riotuerto (942 -539341)).  
22. Ramales 
Dirección: Ayuntamiento,39800, Ramales.  
Ayuntamientos: (Arredondo (942-678037) Ramales 
(942-678301), Rasines (942-676861), Ruesga (942-
641043), Soba (942-639007)). 
23. Laredo 
Dirección: Bajos Centro de Salud, 39770, Laredo 
Ayuntamientos: (Laredo (942-607603)). 
24. Limpias 
Dirección: Ayuntamiento, 39820, Limpias.  

Ayuntamientos: (Ampuero (942-676000), Colindres(942-
650448), Guriezo (942-850013), Liendo (942-643026), 
Limpias (942-622116)). 
25. Castro-Urdiales 
Dirección: Ayuntamiento, 39700, Castro-Urdiales. 
Ayuntamientos: (Castro-Urdiales (942-871098), 
Villaverde de Trucíos (942-946-809005)). 
26. Torrelavega 
Dirección: Pza. Baldomero Iglesias, 4-1º, 39300, Torrelavega. 
Ayuntamientos: (Torrelavega (942-803638/804977) 
Arenas de Iguña (942 -826510), Bárcena de Pie de 
Concha (942-841036), Cieza (942-817641), Molledo 
(942 -828017)). 
 
27. Villacarriedo 
Dirección: Ayuntamiento, 39640, Villacarriedo. 
Ayuntamientos: (Miera (942-539746), San Roque de 
RioMiera (942-), Selaya (942-590241), Villacarriedo 
(942 -590016), Villafufre (942-593179)). 
28. Puente -Viesgo 
Dirección: Ayuntamiento, 39670, Puente-Viesgo. 
Ayuntamientos: (Puente Viesgo (942 -598379),  San 
Felices (942-814111), Villaescusa (942-555047)). 
29. Santa Cruz de Bezana 
Dirección: Ayuntamiento, 39100, Bezana. 
Ayuntamientos: (Santa Cruz de Bezana (942-580001) 
Soto de la Marina (942-)). 
30. Lamasón 
Dirección: Ayuntamiento, 39550, Sobrelapeña. 
Ayuntamientos: (Herrerías (942-727577/93), Lamasón 
(942 -727810), Polaciones (942-729009), Cieza (942-
817641), Molledo (942-828017)). 
 
Santander (Unidades de Trabajo Social –U.T.S.) 
 
1. U.T.S. Cazoña 
Dirección: Jose María Cosío, 33, Tf: 942-320733. 
2. U.T.S. General Dávila 
Dirección: Centro Cultural JADO, Tf: 942-216634/310201. 
3. U.T.S. c) Alta 
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Dirección: Monte Coloca s/n (antiguo Registro Civil, Tf: 942-
365106/364941 
Castilla-Hermida 
Dirección: Bº Pesquero, (Centro de la Marga) Tf: 942-345909. 
4. U.T.S. Centro 
Dirección: Los Escalantes, 3, 2ª Planta (Edificio Ribalaigua, Tf: 
942-200600, ext.300, 302, 304, 305. 
5. U.T.S. San Román 
Dirección: Local Parroquial, Tf: 942-322636. 
Peñacastillo 
Dirección: Antiguas Escuelas de Camarreal, Tf: 942-321551. 
6. U.T.S. Cueto y Monte 
Dirección: Centro Cultural Fernando Ateca-Monte Tf: 942-
338532. 
 
 
 
 
. 
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Revi sta Infancia y Aprendizaje, 1995, nº 71, 
monográfico sobre maltrato infantil publicado con 
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Existen publicaciones periódicas sobre estos temas. 
Destacamos las siguientes revistas: 
 
-Bienestar y Protección Infantil. Editada cada cuatro 
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Intervención Psicosocial. Editada por el Colegio Oficial 
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Child Abuse and Neglect. Editada mensualmente por 
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