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Introducción

El niño o la niña que requiere ser separado de su familia y ser 
atendido en un acogimiento residencial es un niño o una niña 
que se ve afectado por un triple tipo de problemas: los propios 
que conlleva su estadio evolutivo, sobre todo en la 
adolescencia, los propios a la separación de su familia, y, en 
tercer lugar, los efectos producidos por la situación de maltrato 
que hizo necesaria la actuación protectora de la Administración 
pública. Las formas que adoptan estos problemas son múltiples 
y cambiantes y van a conformar un grupo de necesidades 
peculiares de estos niños, niñas y adolescentes, para cuya 
atención la residencia y la escuela deben estar preparados y 
trabajar coordinadamente. 

El marco legal que recoge las actuaciones de los Centros 
Residenciales como medida de protección a los y las menores, 
se encuentra en la Ley 1/96 de Protección Jurídica del Menor, 
de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que en la Comunidad Autónoma Canaria 
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se concreta en la Ley 1/97 de Atención Integral del Menor. No 
será objeto de este artículo el ahondar en las medidas 
educativas que desde el acogimiento residencial se deben de 
desarrollar, ya que escapa del objetivo, y capacidad de espacio, 
de este artículo. 

El marco legal que regula las actuaciones de los centros 
educativos lo encontramos en la LODE (Ley Orgánica al 
Derecho a la Educación de 1985) y la LOE (Ley Orgánica de 
Educación de 2006).

La LOE (2/2006), establece en su Título II, Capítulo II (artículos 
80 al 83) la compensación de las desigualdades en educación. 
La Educación Compensatoria se fundamenta en acciones 
desarrolladas en el sistema educativo para intervenir en 
situaciones de desventaja producidas por factores sociales, 
económicos, geográficos, étnicos… De ello se deriva la 
estrecha relación entre diversidad social y dificultad escolar. 
Cuando los grupos sociales se relacionan con un sistema que 
posee unos valores distintos a los suyos y que exige unas 
pautas que no coinciden con las suyas se producen 
desventajas que hay que compensar. 

Las políticas de educación compensatoria previstas en el Título 
II de la LOE tienen el objetivo de hacer efectivo el principio de 
igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, mediante 
acciones dirigidas a personas, grupos y ámbitos territoriales en 
situación desfavorable, a través de acciones de tipo general, 
reforzando y optimizando la acción del sistema educativo, o 
bien a través de acciones específicas en base a programas 
orientados a compensar situaciones particularmente 
desfavorecidas y desfavorecedoras. 

La escuela se constituye así, como un valioso recurso 
educativo y comunitario que debe de ser empleado en el 
desarrollo adaptativo de los menores bajo una medida de 
protección, debiendo de compensar las demandas educativas 
que estos menores requieren, en sus dos direcciones: la 
dirección académica (reto cultural y científicoprofesional) y la 
dirección social (reto vital-convivencial).  



279

Centros de protección infantil y escuela: trabajar juntos para proteger la infancia

En este artículo nos centraremos en aquellas medidas que 
facilitan la adaptación del menor bajo una medida de protección 
en la escuela, bajo el paraguas de la educación compensatoria, 
entendiendo la efectividad de ésta, como un proceso 
sistemático y planificado, dirigido a aquellos alumnos y alumnas 
que padecen dificultades en su desarrollo educativo por lo que 
no sólo debe limitarse a la compensación de determinadas 
carencias académicas, sino que se hace necesario adoptar una 
perspectiva general de la pedagogía social.

Desarrollo del contenido 

Los menores bajo una medida de protección 

La Ley 1/97 de Atención Integral del menor en Canarias, de 
conformidad al Código Civil, establece que la situación de 
desamparo es la situación que se produce de hecho a causa 
del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de 
los deberes de protección, quedando los y las menores 
privados de la necesaria asistencia moral y material. 
Específicamente, se considerará que el o la menor se 
encuentra en situación de desamparo:

a) Cuando sea objeto de malos tratos físicos o psíquicos, o de 
abusos sexuales, por parte de familiares o de terceros, 
producidos en su ambiente familiar.  

b) Cuando no asista de forma reiterada y sin justificación al 
centro escolar donde se halla matriculado, debido a la 
conducta negligente de los padres, tutores o guardadores, 
o se aprecie la ausencia de escolarización del menor o la 
menor, estando en edad para ello.

c)  Cuando sea utilizado por las personas bajo cuyo cuidado 
se encuentra para la mendicidad, prostitución, trabajo 
infantil, esporádico o estable, o cualquier otra explotación 
económica de naturaleza análoga.  Fuente: Imagen de archivo de la Consejería 

de Educación 
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d) Cuando las personas que integran la unidad de convivencia 
del menor o la menor, y, especialmente, sus padres, 
tutores o guardadores, se dediquen, habitualmente, al 
consumo de alcohol o sustancias tóxicas o psicotrópicas, 
perjudicando con su conducta gravemente el desarrollo y 
bienestar del menor o la menor

e) Cuando falten las personas a las que por ley les 
corresponda el ejercicio de las funciones de guarda o 
cuando éstas, por perturbaciones o trastornos mentales u 
otras circunstancias, se encuentren imposibilitadas para su 
ejercicio o las ejerzan con grave peligro para el o la menor.

f)  Cuando sus padres o tutores no soliciten la recuperación 
de la guarda una vez desaparecidas las circunstancias 
justificativas de la asunción de ésta por la Administración.  

g) Cualesquiera otras en las que quede privado de la 
necesaria asistencia moral y material.  

Vemos por tanto cómo las situaciones de desamparo devienen
del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de 
los deberes de protección, pudiéndose tipificar estas 
situaciones de desprotección infantil en (adaptado de 
Ochotorena, 2001):

Fuente: Imagen de archivo de la Consejería 
de Educación 
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A partir de la exposición de estas circunstancias, los alumnos y 
alumnas en situación de desprotección van a presentar una 
serie de carencias en las áreas del desarrollo, precisando una 
intervención educativa desde el acogimiento residencial y 
desde la escuela, que posibilite el compensar y amortiguar los 
efectos en cada una de las áreas de adaptación personal y 
social.

Tipología de las necesidades educativas de 
los y las menores en desprotección 

No es objeto de este capítulo abordar todas las consecuencias 
que llevan emparejadas la exposición a estas situaciones de  

Fuente: elaboración propia

Imposible ejercicio de los deberes 

de protección: 
Incluiríamos en esta categoría la 
orfandad, la prisión de ambos 
padres y las enfermedades 
incapacitantes de ambas figuras 
parentales.  

Incumplimiento de los deberes de 
protección: 
Incluiríamos el no reconocimiento del 
niño/a, ni de la paternidad o maternidad 
por ningún adulto y el abandono total del 
niño/a en manos de terceras personas, 
con desaparición y desentendimiento 

completo de su compañía y cuidado.   

Inadecuado cumplimiento de los deberes 
de protección: incluiríamos el maltrato 
físico; abandono físico (con necesidades 
no cubiertas en el niño/a en las áreas de 
alimentación, vestido, higiene, cuidados 
médicos, supervisión, condiciones 
higiénicas y de seguridad en el hogar y en 
el área educativa); maltrato y abandono 
emocional (con conductas paternas que 
conlleven rechazo hacia el niño/a, 
amenazas, aislamiento o ignorar sus 
necesidades físico-afectivas); abuso 
sexual (incesto, violación, abuso sin 
contacto físico – seducción verbal, 
exposición de los órganos sexuales y la 
masturbación del adulto en presencia 
del/la menor-); y, vejación sexual y 
contacto sexual genital. Dada la alta 
incidencia de menores que se encuentran 
bajo una medida de protección por una 
situación de maltrato infantil, se expone en 
el anexo 1, las características de este tipo 

de situación. 
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desprotección, limitándonos a señalar aquellas que son más 
significativas para el trabajo educativo por parte de la escuela, 
en cada una de las áreas de desarrollo, bien entendido que 
corresponde a una taxonomía de necesidades que no son 
todas incluyentes en un o una menor en desamparo, y tampoco 
excluyentes, existiendo interconexiones entre ellas. (adaptado 
de López,1995).

Necesidades en el desarrollo individual 

Desarrollo intelectual cognitivo

Déficit en los procesos cognitivos básicos de atención y concentración, memoria, 
razonamiento numérico, razonamiento abstracto, razonamiento práctico (solución de 
problemas) y percepción espacial. 
Bajas puntuaciones en coeficiente intelectual.  
Escasas habilidades evolutivas en habla y lenguaje.  
Deficiencias en el desarrollo psicomotriz. 
Deficiencias en la concepción de normas sociales.  

Desarrollo afectivo–motivacional

Dificultades en el reconocimiento y expresión de los propios sentimientos. 
Dificultades en el desarrollo de la empatía. 
Baja autoestima y expectativas negativas sobre el futuro.  
Vinculación insegura con las personas adultas. 
Bajo autocontrol y afrontamiento de dificultades (frustración, conflicto...). 
Dificultades en el desarrollo de vinculaciones afectivas diferentes: compañeros, familia, 
profesorado, educadores, amistades, etc. 
Déficit en el comportamiento prosocial.  
Dificultades en la reciprocidad y competencias en la interacción con los compañeros y 
compañeras.
Dificultades en la clarificación, adquisición y ampliación de los intereses concretos 
(laborales, sociales, ocio, aficiones...). 

Desarrollo social–instrumental 

Dificultades en el desarrollo de las habilidades básicas dirigidas a su desarrollo 
autónomo, con déficit en la higiene y aseo personal, alimentación y sueño, desarrollo de 
habilidades domésticas y en el orden y organización. 
Dificultades en el autocontrol, con comportamientos impulsivos e inmaduros.  
Baja iniciativa para conversaciones e interacciones. 
Dificultades para solicitar ayuda u orientación. 
Dificultades para la participación en un grupo (escuchar a las demás personas, 
intervenir, etc.). 
Bajas habilidades para la realización de trámites administrativos, organización 
económica (manejo del dinero).
Bajo desarrollo de la normas de cortesía  
Cuidado de las cosas de las demás personas y del entorno. 
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Dificultades en la comprensión y aceptación de las normas sociales. 
Bajo desarrollo en el afrontamiento de situaciones de conflicto interpersonal 
(alternativas, evitación de agresiones, etc.). 

Desarrollo físico y de salud 

Bajo desarrollo estaturo-ponderal (crecimiento de talla y peso inadecuado conforme a la 
edad).
Desconocimiento o no desarrollo de conocimiento de autocuidados en salud (prevención 
de hábitos insaludables). 
Promiscuidad sexual como forma de buscar el afecto.  

Necesidades de adaptación e integración a contextos sociales

Relaciones familiares 

Desarrollo de un apego ambivalente hacia su familia.  
Desvinculación del o la menor hacia la familia.  

Relaciones y adaptación institucional en el entorno escolar-académico   

Absentismo escolar y abandono temprano de la escolarización.  
Incumplimiento de la normativa. 
Relaciones sociales inadecuadas o escasas en el centro escolar, no integración en el 
grupo.
Desarrollo escolar inadecuado.  
Desmotivación por la inclusión en las actividades extraescolares. 
Desinterés por su formación. 
Escasos hábitos de estudio y de realización de tareas escolares. 
Dificultades de adaptación a la escuela, lo que suele derivar a múltiples fugas en su 
historia de escolarización.  
Dificultades o negación a colaborar en la dinámica del centro. 
No asunción de responsabilidades acorde con su edad. 
Dificultades en el desarrollo de vinculaciones afectivas. 
Relaciones con los compañeros superficiales, de dependencia o conflictivas. 
Dificultades en el cuidado de los recursos materiales del centro. 
Desarrollo de conductas inadecuadas con carga agresiva. 
Conductas inadecuadas en el centro escolar. 
Bajos rendimientos académicos.  
Bajas calificaciones escolares.  
Dificultades lectoescritoras.  

Relaciones en la comunidad.

Desvinculación y no integración en el barrio.  
Escaso desarrollo de vínculaciones afectivas con menores de su zona. 
Desconocimiento y dificultades en la utilización de recursos de la comunidad. 
Desagrado por el asociacionismo, actividades extraescolares y de ocio. 
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Estas necesidades deben ser el referente para planificar la 
actividad del centro escolar en general, y la actividad escolar 
individualizada con el alumno en particular. El profesorado, en 
coordinación con la residencia, debe valorar la presencia de 
estas necesidades y su intervención educativa, no delegando la 
responsabilidad de estos objetivos, los unos en los otros. 

Esta taxonomía de necesidades, de la cual repetimos que no es 
exhaustiva, por razones de espacio, y por priorizar aquellas en 
las que debe incidir la labor de la escuela, ofrecen, asimismo, 
mayores dificultades en los supuestos particulares que se 
mencionan a continuación: 

Fuente: elaboración propia 
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Evaluación inicial del alumnado 

El departamento de orientación, junto con el profesor o 
profesora que ejerza la tutoría, en colaboración con los equipos 
educativos realizarán la valoración inicial de la competencia 
curricular del alumnado con necesidades de compensación 
educativa.

En esta evaluación inicial se tendrá en cuenta también el 
análisis de los informes individualizados de los alumnos y 
alumnas destinatarios, su expediente académico y personal, y 
la información del Centro de Protección. 

A partir de todos los datos recabados, y recogidos en el informe 
psicopedagógico, el tutor o la tutora con el asesoramiento del 
departamento de orientación, realizará las propuestas de 
adaptación del currículo y las medidas de compensación 
educativas que se consideren necesarias. 

Actuaciones de carácter compensatorio

La actuación con el alumnado que se encuentra en una 
situación social desfavorecida, siendo acogido en un centro de 
protección, y que por tanto precisa acciones de carácter 
compensatorio, debe seguir los siguientes principios: 

 Compensar las desigualdades.

 Normalización, atención a la diversidad, coordinación 
interadministrativa e integración social y educativa.

 Desarrollo de las capacidades establecidas en los 
objetivos generales de las etapas educativas.

    Para desarrollar actuaciones para alumnos y alumnas en 
situación social desfavorecida, los centros docentes elaborarán 
un Plan de Compensación Educativa, con el fin de adaptar el 
currículo a las necesidades y características del alumnado. En Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos 

del Ministerio de Educación 
Autora: Luana Fischer Ferreira 
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estos planes se debe concretar entre otros aspectos, los 
siguientes:

 Medidas organizativas para compensar el desfase 
curricular.

 Medidas curriculares para compensar el desfase.

 Atención personal a las necesidades educativas 
individuales.  

 Asesoramiento educativo y psicopedagógico.  

 Medidas para facilitar la integración escolar.  

 Iniciativas para favorecer un adecuado clima de 
convivencia en el centro.  

 Actividades complementarias y extraescolares de 
compensación educativa.  

 Actuaciones dirigidas a la prevención, control y 
seguimiento del absentismo escolar.

 Actividades dirigidas a mejorar la integración del centro 
en su entorno.

 Programas y acciones de Educación para la Salud.  

 En su caso, medidas para facilitar el aprendizaje de la 
lengua española, si el alumno o alumna procede de otros 
países de habla no hispánica. 

Medidas organizativas para compensar el 
desfase curricular 

Entre las medidas organizativas que se pueden desarrollar con 
los alumnos y alumnas que se encuentran bajo una medida de 
protección, podemos destacar las siguientes: 

 Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en 
su grupo específico. Esta medida, que tendrá un carácter 
temporal y abierto, deberá facilitar la integración del 
alumnado en su grupo de ordinario y, en ningún caso, 
supondrá discriminación para el alumnado más 
necesitado de apoyo.

Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos 
del Ministerio de Educación 

Autora: Luana Fischer Ferreira 
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 Desdoblamiento de grupos en las áreas instrumentales, 
con la finalidad de reforzar su enseñanza.

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo 
maestro o maestra dentro del aula, preferentemente para 
reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los 
casos del alumnado que presente un importante desfase 
en su nivel de aprendizaje en las áreas de de Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas.

 Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se 
seguirá para responder a las necesidades educativas 
concretas de los alumnos y las alumnas.  

Medidas curriculares para compensar el 
desfase

Entre las medidas curriculares que se pueden desarrollar con 
los alumnos y alumnas que se encuentran bajo una medida de 
protección, podemos destacar las siguientes: 

 Programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas. Los programas de refuerzo de 
áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin 
asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana 
y Literatura, Primera Lengua Extranjera y Matemáticas, 
que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento 
las enseñanzas de Educación Primaria.

 Programas de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos. El alumnado que promocione 
sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 
evaluación correspondiente a dicho programa.  

 Planes específicos personalizados para el alumnado que 
no promocione de curso. El alumno o alumna que no 
promocione de curso seguirá un plan específico 
personalizado, orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes 
podrán incluir la incorporación del alumnado a un 
programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales 
básicas, así como un conjunto de actividades 
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programadas para realizar un seguimiento personalizado 
de este y el horario previsto para ello.

Atención personal a las necesidades 
educativas individuales

Las actuaciones educativas a desarrollar, desde el contexto 
escolar, deberán de tener en cuenta el carácter 
compensador, para proporcionar experiencias que mejoren 
los aspectos deficitarios del alumno o alumna, dicha 
actuaciones educativas deberán tratar de hacer frente a los 
desajustes derivados de unas relaciones que han producido 
problemas y déficits en diversos aspectos del desarrollo 
físico, cognitivo, social y emocional.

Se ha de prever un plan de actuación con el fin de darle al 
alumno o alumna seguridad, teniendo en cuenta siempre su 
momento evolutivo.  Con los alumnos y alumnas que se 
encuentran bajo una medida de protección es preciso atender 
con especial atención los efectos negativos de la separación 
del niño o la niña de su familia, tratando de identificar y dar 
respuestas a las fases por las que habitualmente pasa el 
menor en este proceso. 

Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos del Ministerio de Educación 
Autora: Luana Fischer Ferreira 
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La intervención educativa diferenciada según el tipo de 
maltrato conlleva la dificultad de no poder aislar el tipo de 
maltrato como variable independiente, debido a que suele 
darse a la vez diferentes formas de maltrato, donde confluyen 
relaciones mutuas y donde los efectos de las distintas formas 
de maltrato tienden a solaparse más que a diferenciarse 
(López y otros, 1995).

En el abordaje educativo de las consecuencias de todos los 
tipos de maltrato, con carácter general, se deberán abordar 
los siguientes objetivos (López y otros, 1995, Ochotorena, 
2001, y Fernández y Fuertes, 2000):

Desarrollar habilidades que promuevan el funcionamiento social 
adaptativo: entre éstas tenemos el autocontrol, establecimiento 
de metas, sensibilidad social, habilidades sociales, 
autorrefuerzo, habilidades de comunicación, y el desarrollo del 
juicio moral en estadios adecuados a la edad, enseñándole 
cómo interactuar con las demás personas de manera positiva al 
objeto de recibir cariño y atención, y que no necesite las quejas 
psicosomáticas para conseguirlos. 

Asegurar que el escolar disponga del profesor o profesora 
como una figura adulta alternativa a la familiar con la que 
mantener una relación estable y formar un vínculo de apego. 

Desarrollar las actitudes y valores: las actitudes y valores deben 
orientar el comportamiento. Las actitudes desarrolladas deben 
ser hacia uno mismo (aumento de autoestima, valorar el ser 
honesto y responsable, disponibilidad hacia la autoprotección), 
hacia las demás personas (desarrollo del comportamiento 
prosocial y cooperativo, aceptar las diferencias individuales, 
fomento de valores como justicia y equidad) y hacia la tarea 
(disposición al esfuerzo, reconocer la importancia de la 
educación, y estar dispuesto a aceptar retos intelectuales).  

Reforzar ante el escolar su derecho a recibir cuidado, atención 
y protección adecuados. 

Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos 
del Ministerio de Educación 

Autora: Luana Fischer Ferreira 
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Apoyar al alumnado ante los sentimientos de pérdida e 
indefensión.  

Aplicar habilidades, actitudes y valores a dominio de contenido 
específico: las habilidades y las actitudes deben desarrollarse 
en contextos específicos, por lo que su desarrollo y 
entrenamiento debe realizarse de una manera aplicada. Los 
contextos de aplicación de dichas habilidades pueden ser uno 
mismo, el grupo de iguales, la familia, el colegio, la comunidad, 
estableciéndose los siguientes objetivos:

Ayudar al alumnado a entender cuáles son sus limitaciones 
para cuidarse y protegerse a sí mismo, ofreciéndole información 
sobre el tipo de capacidades que, de acuerdo a su edad, ha de 
poseer.

Ayudar al escolar a expresar la cólera y la rabia asociadas con 
la victimización. El adolescente necesita aprender cómo 
expresar las emociones intensas, ayudándole a expresarlo 
mediante el lenguaje.

1. Uno mismo: objetivos educativos dirigidos a la higiene, la nutrición, la actividad física, la 

seguridad personal, la prevención del consumo de drogas, del sida, del embarazo y de 

accidentes.

2. El grupo de iguales: competencias prosociales dirigidas a hacer amigos, comportamientos 

altruistas y cooperativos, ser tolerante, prevención de la violencia, del sexismo y del 

racismo.  

3. La familia: objetivos educativos dirigidos a establecer relaciones positivas con otros 

miembros de la familia, a una preparación para la vida en pareja y a la paternidad, 

prevención de los diferentes tipos de maltratos y del abuso sexual.  

4. El colegio: habilidades de relación con los adultos y con la autoridad, habilidades de 

supervivencia en el contexto escolar, responsabilidad ante las tareas escolares, prevención 

del absentismo y abandono escolar.  

5. La comunidad: habilidades para la utilización de los recursos comunitarios, el uso y del 

tiempo libre, implicación en la comunidad, cuidado del medio ambiente, prevención de la 

delincuencia y de la marginación.  
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Promover situaciones en las que el alumno adopte decisiones 
por sí mismo y experimente que posee el control sobre su 
entorno.

Enseñar al alumno o la alumna cuáles son las 
responsabilidades de las personas adultas (p. ej., cuidar y 
proteger a los y las menores, saber distinguir entre lo bueno y lo 
malo, y proteger el cuerpo y la mente) y por qué se supone que 
los adultos son más responsables. El o la menor debe darse 
cuenta de que el abusador es una persona adulta y que sabe 
distinguir entre el bien y el mal.

Escuchar, comprender y responder a sus temores: miedo al 
abandono, rivalidad fraterna, miedo a enfermedades y miedo a 
la muerte, posibilitando que expresen el miedo y evitando 
verbalizaciones y conductas que fomenten los miedos (violencia 
verbal o física, discusiones inadecuadas, amenazas verbales, 
pérdidas de control e incoherencia en la conducta). 

Mejorar la autovalía del alumnado, ayudándole a desarrollar 
sentimientos de capacidad y eficacia personal, a reconocer su 
derecho a ser protegido y cuidado, y enseñándole pautas 
adecuadas de interacción social.  

Ayudar al alumnado a lograr su autonomía personal y social, de 
acuerdo a su edad. 

Desarrollar con el alumnado un estilo de apego incondicional: a 
través de la aceptación, disponibilidad, accesibilidad, 
respuestas adecuadas a sus demandas y competencia, así 
como fomentando el acercamiento afectivo. 

Ayudar al alumnado a resolver los conflictos con moral 
inductiva: desarrollando las explicaciones y exigencias 
conforme a su edad, con coherencia en las exigencias y con 
posibilidad de revisión si el alumno o alumna protesta la 
decisión.

Asesoramiento educativo y 
psicopedagógico

Se prestará especial consideración a la conducta del alumno o 
alumna bajo una medida de protección y su capacidad para 
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manejar su propio comportamiento, su momento evolutivo y su 
nivel madurativo, fomentando su autonomía, así como el 
desarrollo de la responsabilidad sobre sus comportamientos, de 
manera que se posibilite su crecimiento personal y social. 

Por otra parte, se deberá hacer frente a los conflictos de 
convivencia ofreciendo garantías de respeto a sus derechos y 
con técnicas que promuevan la prevención, la mediación y la 
reparación, ayudando a los niños, niñas y adolescentes a 
modificar los comportamientos que resulten inadecuados para 
su desarrollo personal y social. 

La intervención desarrollada a este respecto deberá guiarse por 
los siguientes principios (adaptado de Fernández y Fuertes, 
2000):

  Clarificar las responsabilidades de las personas adultas y 
de los ámbitos en los que los escolares pueden tomar sus 
propias decisiones y asumir sus propias responsabilidades. 

  Exponer los comportamientos que se esperan de los 
alumnos y alumnas de forma que se muestren los límites de 
su conducta, ofreciendo alternativas a ese comportamiento. 

  Mantener coherencia y consistencia en las actuaciones de 
las personas adultas, estableciendo normas, estables y 
predecibles, en base a razones, posibilitando que el 
alumnado pueda discutir las normas y las razones en que 
se basen, así como la posibilidad de cambiar estas normas 
si hay razones para ello. 

  Potenciar la autoestima, autoconcepto, autocontrol y 
confianza en el alumnado. 

  Impartir formación acerca de las  tareas parentales.  

  Mantener la asimetría menor–profesor. El profesorado no 
debe perder el control de esta relación si desea cumplir su 
función protectora y educadora.

  Permitir y facilitar que los niños, niñas y adolescentes 
asuman gradualmente, de acuerdo con sus capacidades, 
responsabilidades en la vida diaria con la guía y apoyo de 
las personas adultas, como forma de ayudarlos a adquirir 
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nuevas competencias en el desarrollo de su autonomía y un 
sentido de responsabilidad personal, además de ayudarlos 
a obtener satisfacción de su propia contribución al bienestar 
del grupo, a través de: la asignación de tareas acordes con 
su edad y el cuidado de las pertenencias personales.

  Garantizar el respeto a las diferencias individuales, 
promoviendo en la vida cotidiana los valores de igualdad, 
solidaridad y respeto a las otras personas. 

  Garantizar una intervención educativa que potencie y 
posibilite el desarrollo de iniciativas y decisiones del 
alumnado desde su competencia individual, atendiendo a 
su estado psicoevolutivo. 

  Promover el desarrollo integral de los alumnos y alumnas, 
mediante una acción educativa dirigida a cubrir las 
necesidades físicas, cognitivas, morales, afectivas y 
relacionales de los y las escolares, estableciendo en el 
funcionamiento y organización del aula las condiciones 
materiales, ambientales y relacionales adecuadas. 

  Desarrollar una atención educativa que redunde en la 
atención integral de todas las áreas del desarrollo infantil.

  Proporcionar a los alumnos y alumnas los recursos y 
habilidades necesarios para un adecuado desarrollo 
autónomo dentro de sus posibilidades. 

  Desde el centro escolar se deberá proporcionar atención 
educativa y terapéutica a aquellos niños y niñas que dadas 
sus circunstancias y características personales y familiares 
la requieren, activando los informes para acceder a las 
ayudas que den lugar.  

Medidas para facilitar la integración 
escolar 
La escuela constituye un instrumento muy valioso de 
intervención, dado el número de horas de permanencia del 
menor en este contexto. Es necesario que la escuela tenga una 
organización estructurada y consistente de los espacios, 
tiempos y recursos de la institución, pensada para proporcionar 
a los alumnos y alumnas la satisfacción de sus necesidades 

Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos 
del Ministerio de Educación 

Autora: Luana Fischer Ferreira 
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biológicas, afectivas y sociales, tal y como queda recogida en el 
marco legislativo vigente. Esta estructuración deberá seguir un 
conjunto de pautas previamente establecidas, aunque flexibles, 
que serán conocidas y puestas en marcha de manera 
consistente y coherente por la totalidad de los y las 
profesionales que intervengan en la escuela. Para el logro de 
este objetivo, se deberían de tener presentes estas 
orientaciones (adaptado de López, 1995, y Fernández y 
Fuertes, 2000):

  Fomentar las relaciones que favorezcan el desarrollo 
integral de los alumnos y alumnas.

  Proporcionar un entorno de tratamiento seguro, sobre todo 
en aspectos que tienen que ver con: seguridad física; 
estabilidad y disponibilidad de los profesores; seguridad 
para expresar emociones y deseos; y clarificación de las 
expectativas de futuro. 

  Integrar la dimensión del desarrollo evolutivo y la dimensión 
educativa en el proceso de intervención. 

  Proporcionar de forma inmediata un contexto de seguridad 
y protección, con objeto de garantizar la protección del 
alumno o alumna, tratándose de un contexto de convivencia 
agradable y con una organización que permita satisfacer las 
necesidades, procurando el bienestar del o la menor. 

  Facilitar las condiciones favorables para el desarrollo del 
alumnado y para el aprendizaje, ofertando un amplio 
conjunto de experiencias, al tiempo que se protege de los 
riesgos y peligros que no es capaz de manejar. 

  Propiciar la comunicación y la relación entre el alumnado y 
las personas adultas, y el contenido educativo de estas. 

  Permitir que adquiera hábitos adecuados de 
comportamiento, favoreciendo el desarrollo de valores 
éticos y morales.  

  Promover la asunción por parte del alumno o alumna de 
responsabilidades, así como su autoorganización. 

  Observar los progresos y dificultades por las que pasa el 
alumno o la alumna.

  Ofrecer un modo de vida ordenado, con tiempos y horarios 
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establecidos, normas de convivencia claras, espacios 
adecuados, personas adultas referenciales estables y 
experiencias básicas ricas e interesantes para los alumnos.  

  Normalizar la vida de los niños y niñas en relación con la 
vida de los de su misma edad. 

  Disponer sus espacios de modo que se facilite la 
apropiación por parte del niño y de la niña del espacio que 
ocupa y su vivencia en la escuela.  

Por otro lado, se debe de asegurar que todos los alumnos y 
alumnas reciben la formación escolar o laboral adecuada a su 
edad y a sus necesidades (López, 1995, y Fernández y 
Fuertes, 2000):

Formación escolar 

  Seguir las directrices normativas de educación que 
plantean un sistema de enseñanza que exige un estudio 
por parte del centro escolar sobre las necesidades 
específicas de apoyo, clases especiales, etc., dada la alta 
incidencia a poseer importante historial de fracaso escolar 
que deberá ser objeto de intervención preferente. (fracaso 
escolar, desmotivación, problemas de integración social, 
problemas de integración escolar, etc.).  

  Propiciar que el alumnado alcance el nivel de estudios 
acorde con su capacidad, proporcionándole las condiciones 
para extraer los mayores beneficios posibles de su 
experiencia formativa. 

  Realizar, en el momento de la admisión, una evaluación de 
las necesidades formativas del niño, niña o adolescente, en 
base a la cual se establecerá la intervención a desarrollar 
por el centro escolar. El centro escolar se coordinará con la 
residencia de forma se apoyen y se complementen en el 
desarrollo formativo del alumnado. 

  Ayudar al alumnado, en función de su edad, a conseguir 
hábitos de estudio, a aprender y utilizar técnicas de trabajo 
intelectual, y a planificar su tiempo de estudio.  



296

Centros de protección infantil y escuela: trabajar juntos para proteger la infancia

  Garantizar una intervención psicopedagógica a aquellos 
menores que planteen problemas que requieran de 
valoración, adaptación o de intervención debido al retraso 
en el desarrollo, discapacidad, inadaptación escolar, bajo 
autoconcepto académico, conflictividad, etc., tras la 
valoración psicopedagógica se velará por encontrar la 
alternativa educativa más adecuada para cada caso. 

  Valorar para los jóvenes que alcanzan los últimos años de 
la escolaridad obligatoria, sobre todo para aquellos de 16 
años o más, otras posibilidades de continuidad mediante un 
análisis de la oferta educativa alternativa (talleres de 
formación, etc.). 

  Intervenir en los conceptos pedagógicos claves en el 
desarrollo personal, como es el caso de la autoestima, la 
autonomía, la responsabilidad, la planificación y gestión del 
tiempo..., promovidos desde el trabajo individual, con la 
utilización de actividades y estrategias variadas.  

Orientación y formación laboral 

  Asegurar que el alumnado, cuando alcance la edad 
apropiada, obtenga la orientación laboral que le facilite 
abordar de forma realista sus necesidades prelaborales y 
laborales. Igualmente, se deberá garantizar que, durante y 
una vez concluida su etapa de formación escolar, reciba la 
adecuada formación prelaboral y laboral que le prepare 
para la actividad laboral y para una vida económica 
independiente.

  Favorecer, siempre que sea posible, la formación escolar 
frente al inicio prematuro de la actividad laboral, sin 
perjuicio de estimular la incorporación a la actividad laboral 
cuando ésta sea la alternativa más adecuada. 

  Colaborar con el o la joven, concluida la etapa de 
formación, en la búsqueda de empleo, enseñándole el 
acceso a los recursos sociales adecuados. 

Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos 
del Ministerio de Educación 

Autora: Luana Fischer Ferreira 
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Iniciativas para favorecer un adecuado clima de 
convivencia en el centro

Con los niños y niñas acogidos en centros de protección es 
conveniente centrarse en los siguientes aspectos para actuar 
ante los problemas de conductas con los que se puede 
encontrar en la escuela (Fernández y Fuertes, 2000): 

1. Centrarse en los comportamientos positivos. Tanto en los 
que el alumnado ya tenga, reforzándolos, como creando 
oportunidades para que se den estos comportamientos 
positivos. De esta forma el niño o la niña aprenderá que 
puede obtener cosas y experiencias positivas con su 
conducta. Todo ello, contribuirá a mejorar su autoestima, 
sus sentimientos de autoeficacia y ayudará a generar 
relaciones positivas entre los niños o las niñas y el 
profesorado. Una intervención basada exclusivamente en el 
castigo puede agudizar los problemas que se pretenden 
eliminar.

2. Conocer exactamente cuáles son los límites de su 
comportamiento y las consecuencias que se derivan de 
ellos. Los niños y las niñas en acogimiento residencial no 
suelen provenir de ambientes estructurados, por lo que es 
necesario:

  Crear un contexto que sea predecible tanto en su 
organización como en las consecuencias que se derivan 
de determinados comportamientos.

  Lograr/intentar que las consecuencias sean lógicas, es 
decir, que guarden una relación directa con la 
trasgresión. De esta forma, se le facilita al niño o a la 
niña la percepción de la conexión entre el 
comportamiento y sus contingencias naturales evitando 
que vean las consecuencias como una mera muestra de 
poder de las personas adultas. 

  Dotar de coherencia en las actuaciones del profesorado, 
para lo cual son muy relevantes las reuniones de 
coordinación: 
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  Compartir unos mismos principios. 

  Desarrollar unas mismas habilidades para controlar el 
comportamiento.

  Aplicar los mismos métodos y procedimientos. 

  Coordinar y transmitir la información diaria entre el 
profesorado.

  Discutir cualquier incidencia. 

  Tomar decisiones conjuntas. 

  No evidenciar las discrepancias a los niños y niñas en 
aspectos básicos. 

  No contradecirse unos a otros. 

3. Las consecuencias deben estar claramente establecidas 
con carácter general para todos los niños y las niñas. 

FIN: Garantizar que el alumnado no sea castigado arbitrariamente. 

DIFICULTADES:
No esperar inmediatez entre el comportamiento y la 
consecuencia (requisito elemental de una sanción eficaz) 

OPCIONES: 

1.º dar una respuesta inmediata por parte del profesor que se 
encuentra en ese momento con el niño o la niña.  
2.º Cumplir el procedimiento formal del centro escolar, con 
posterioridad.

4. Implicar al niño y a la niña en el proceso de elaboración de 
un programa de intervención para mejorar su 
comportamiento 

  Establecer objetivos 
  Seleccionar consecuencias tanto positivas como 

negativas
  Establecer contratos escritos de contingencias 
  Valorar las consecuencias del comportamiento 
  Explorar diferentes alternativas 
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También se pretende: 

  Fortalecer una buena relación entre el niño o la niña y 
el profesorado.

  Reforzar otros comportamientos diferentes e 
incompatibles con el inadecuado.  

  Introducir mecanismos de autocontrol en el niño o la 
niña.

5. Control del grupo. Se debe utilizar el poder del propio grupo 
y de sus líderes para controlar los comportamientos 
individuales o que éstos no afecten al funcionamiento del 
grupo. Entre los procedimientos a utilizar están:

1. Establecer las propias normas del grupo dentro del 
contexto de la clase y las consecuencias.

2. Realizar las actividades que favorezcan la cohesión del 
grupo en momentos no problemáticos (fomentar 
actitudes cooperativas y prosociales).

3. Utilizar contingencias por logros grupales. 

4. Analizar en grupo las situaciones de crisis grupales. 

5. Solicitar la ayuda del grupo para afrontar problemas de 
comportamiento individuales si se ve conveniente.  

6. Estar atentos ante comportamientos violentos 

1. Establecer mecanismos de protección para el resto de los 
alumnos y alumnas.

2. Tener la posibilidad de separar los niños o niñas más 
débiles.

7. Ser modelos de comportamiento adecuados para los niños y 
niñas. El profesor es un modelo para los hábitos, actitudes y 
valores, habilidades concretas (de comunicación, resolver 
problemas, afrontar crisis...).

Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos 
del Ministerio de Educación 

Autora: Clarissa Rodríguez González 
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8.  Adoptar una perspectiva preventiva de los problemas 

1. Fortalecer la comunicación entre el alumnado y el 
profesorado.

2. Anticipar los estímulos que habitualmente anteceden a 
los problemas de conducta con el fin de incorporar 
estrategias que eliminen la influencia de esos estímulos 
antecedentes y ayuden al niño o la niña a ganar control 
sobre ellos, fortalecer la autoestima y los sentimientos de 
competencia y autoeficacia. 

9. Estar preparados para actuar en situaciones de crisis 

1. No perder el control de la situación.  

2. No provocar en los demás niños o niñas reacciones y 
efectos negativos 

3. Actuar de forma coherente. 

4. Garantizar la seguridad del resto de los escolares.

5. Garantizar la propia seguridad del niño o la niña que 
presenta problemas mediante control físico si es 
necesario.

Si una escuela no está preparada para afrontar estas 
situaciones de crisis se puede producir: 

1. Una escalada de problemas en otros niños o niñas. 

2. Sentimientos de incompetencia e indefensión en el 
profesorado.

3. Pérdida de la perspectiva de ayuda a los niños y a las 
niñas centrándose más en el modelo de castigo  

4. Inicio de procesos de exclusión y de rechazo.  

5. Sentimientos de inseguridad en otros niños o niñas.  

Por todo ello, las escuelas deben de desarrollar diferentes 
recursos y servicios para afrontar de manera eficaz las diversas 
necesidades de los niños y las niñas. Muchos de estos recursos 
son materiales, pero no debemos olvidarnos también de sus 
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necesidades socioemocionales en cuya atención desempeña 
un papel imprescindible el profesorado tutor.

Estas necesidades socioemocionales se abordan en la 
interacción individual con cada alumno o alumna y en la grupal, 
tanto en la que se da de manera informal en las actividades 
cotidianas como las organizadas a través de las 
programaciones educativas. La mejor herramienta del 
profesorado es su sensibilidad, intuición y creatividad para que, 
basándose en los conocimientos sobre el desarrollo infantil y 
las necesidades de los niños y las niñas en acogimiento 
residencial, adapte los principios en los que se basan estos 
procedimientos a la interacción con cada niño o niña y en cada 
circunstancia.

Actividades complementarias y extraescolares de 
compensación educativa

  Fomentar la implicación del alumnado en actividades y 
relaciones propias de su edad.

  Posibilitar la interacción lúdica en la escuela.

  Facilitar las relaciones de amistad y compañerismo con los 
iguales, a través de facilitar y fomentar el contacto e 
interacción en el entorno escolar: tiempo de contactos, 
fiestas infantiles, comedor, etc. 

  Facilitar la participación en las decisiones y en gestión de 
lo que les afecta y pueda hacer a favor de sí mismo y de 
los demás en la escuela. 

  Desarrollar, potenciar y posibilitar herramientas y técnicas 
adecuadas para que los alumnos y alumnas puedan 
desenvolverse en su medio social habitual. 

  Potenciar el juego y el contenido educativo del tiempo libre 
(recreos), entendiéndolo como una necesidad del niño o la 
niña.

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación



302

Centros de protección infantil y escuela: trabajar juntos para proteger la infancia

Actuaciones dirigidas a la prevención, 
control y seguimiento del absentismo 
escolar (adaptado de Fernández y Fuertes, 2000):

  Organizar el aula en la mejor atención a las necesidades 
de los niños y niñas y no en el control del grupo.

  Posibilitar que los menores dispongan de espacios 
personales en los que puedan introducir elementos y 
decoraciones de su agrado, al objeto de que puedan 
personalizarlos y sentir la pertenencia de los espacios.

  Organizar las actividades según edades: la convivencia en 
el aula incluirá  el compromiso de asumir 
responsabilidades por parte de cada niño o niña en función 
de su edad y desarrollo. Estas responsabilidades se 
referirán a los distintos aspectos que el hecho de la vida 
en común plantea: limpieza, orden, colaboración en 
determinadas tareas, etc. Con los mayores es posible 
establecer algunas responsabilidades más complejas y 
que se asemejen a las exigencias básicas que en el futuro 
pueden tener en un puesto de trabajo.

  Organizar el tiempo: a través de la secuenciación 
adecuada en el tiempo de las actividades y de las rutinas, 
los niños, niñas y adolescentes adquirirán  seguridad, irán 
interiorizando las nociones temporales y podrán anticipar 
lo que vendrá después. A medida que vayan creciendo 
deberán ir organizando su tiempo hasta llegar a establecer 
su propio plan. 

  Establecer y seguir un marco de normas aceptado y por el 
que se debe regir la convivencia con las personas adultas. 

  Permitir que el o la menor se apropie de sus capacidades 
y adquiera modos y hábitos de comportamiento, así como 
que elabore su historia de vida. 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación
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  Observar los progresos, avances y dificultades por las que 
pasa el o la menor, al objeto de planificar la intervención 
educativa.

  Establecer espacios y tiempos en los que se producen 
intercambios de vida: una distribución adecuada del 
espacio; una organización del tiempo óptimo (horarios y 
rutinas que sigue la vida de la escuela); cuidar la calidad 
de las relaciones que se establecen (interacción social del 
menor con las personas adultas y con su grupo básico de 
convivencia); y fomentar el desarrollo de experiencias 
básicas que proporciona la vida diaria.

Actividades dirigidas a mejorar la 
integración del centro en su entorno

  Actuaciones formativas e informativas dentro o fuera del 
colegio con diferentes asociaciones.  

  Coordinación constante y fluida con los centros de 
protección y servicios sociales.

Fuente: archivo de la Consejería de Educación 
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Desarrollo de programas y acciones sobre la 
educación para la salud 

La escuela deberá promocionar la salud física y psíquica del 
niño, niña o adolescente, ya que sus experiencias de privación 
o malos tratos provocan no pocas veces alteraciones, lesiones 
y secuelas importantes. El concepto de salud que debe manejar 
la escuela ha de ser amplio (incluyendo aspectos físicos y 
psíquicos) y positivo (dirigiéndose al bienestar y no sólo a la 
ausencia de enfermedad), para ello se establecerán los 
procedimientos precisos y se llevarán a cabo las acciones 
adecuadas para garantizar la satisfacción de las necesidades 
de salud del niño, niña o adolescente, prevenir posibles 
alteraciones y promover comportamientos saludables, todo ello 
de acuerdo con su momento evolutivo. 

La satisfacción de las necesidades de salud del niño, niña o 
adolescente requerirá, al menos, las siguientes actuaciones 
(Fernández y Fuertes, 2000):

  Adecuar las normas que regulan la vida en la escuela  a 
los criterios que presiden una vida saludable. 

  Estimular y facilitar el ejercicio físico. 

  Promover en los niños, niñas o adolescentes actitudes 
positivas hacia la salud y entrenarlos en hábitos de 
autocuidado y de vida saludable, incluyendo programas de 
educación sexual y de prevención de toxicomanías y 
enfermedades, así como programas de estimulación para 
niños y niñas y jóvenes en las áreas cognitivas, afectivas y 
relacionales, impartidas por el profesorado.

  Fomentar hábitos de vida normalizados y saludables, 
salud bucodental, autonomía para la higiene y aseo 
personal, fomento de actitudes positivas y el desarrollo de 
estrategias y habilidades responsables hacia la salud, 
además de la alimentación.
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  Enseñarlos a localizar y utilizar los servicios comunitarios 
de salud. 

  Educarlos en hábitos saludables de alimentación.  

  Proporcionar la educación y supervisión necesarias para 
que el alumnado vaya adquiriendo hábitos y habilidades 
de autocuidado. 

Fuente: archivo de la Consejería de Educación 

Logotipo del Programa de Salud 
de la Consejería de Educación. 
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Anexo. Glosario de términos: el 

maltrato infantil 

Definición de maltrato infantil 

El maltrato infantil se define como aquellos actos y carencias 
que perjudican al menor, atentan contra su integridad corporal, 
su desarrollo físico, afectivo, intelectual y moral, y cuyas 
manifestaciones son el descuido o lesiones de orden físico o 
psíquico o sexual por parte de un familiar u otras personas que 
cuidan al niño o la niña (Barrios Franco, 2004).

Por tanto, consideramos maltrato infantil a cualquier acción u 
omisión, no accidental, por parte de los padres o cuidadores 
que compromete la satisfacción de las necesidades básicas del 
menor.

Tipología del maltrato infantil

Sobre la tipología del maltrato infantil podemos establecer las 
siguientes distinciones (Ochotorena, 2001; Barragán, y otros, 
2000, y Fernández y Fuertes, 2000): :

 Maltrato físico  

 Abandono físico  

 Abuso sexual 

 Maltrato emocional  

 Abandono emocional  

 Síndrome de Münehbausen por poderes  

 Maltrato institucional 

 Maltrato prenatal 

 Retraso no orgánico en el desarrollo 

 Explotación laboral 

 Corrupción 

 Mendicidad  
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Maltrato físico: el maltrato físico se define como cualquier 
acción no accidental por parte de los padres/tutores que 
provoque daño físico o enfermedad en el niño o la niña o lo 
coloque en grave riesgo de padecerlo como consecuencia de 
una negligencia intencionada.  

Abandono físico: es la situación en la que las necesidades 
físicas básicas del o la menor (alimentación, higiene, seguridad, 
atención médica, vestido, educación, vigilancia…) no son 
atendidas adecuadamente por ninguna persona adulta del 
grupo que convive con él o ella.

Abuso sexual: el abuso sexual es cualquier clase de contacto 
sexual de una  persona adulta con un niño o una niña, donde el 
primero posee una posición de poder o autoridad sobre el niño 
o la niña. El niño o la niña puede ser utilizado para la 
realización de actos sexuales (penetración o tocamientos) o 
como objeto de estimulación sexual (no es necesario el 
contacto físico).  

Maltrato emocional: es toda hostilidad verbal crónica en forma 
de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, y 
constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles 
(desde la evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte 
de cualquier persona adulta del grupo familiar, que puede 
causar deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual 
del niño o la niña.

Abandono emocional: situación en la que el niño o la niña no 
recibe 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 padres, 
madres o cuidadores a las expresiones emocionales del niño o 
la niña (llanto, sonrisa…) o a sus intentos de aproximación o 
interacción.  
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Síndrome de Münehbausen por poderes: los padres, madres o 
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 o la niña).

Maltrato institucional: se entiende por maltrato institucional 
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 sus derechos reconocidos al niño o a la niña o a la 
infancia.

Maltrato prenatal: se define el maltrato prenatal como la falta de 
cuidado por acción u omisión, del cuerpo de la futura madre, o 
autosuministro de drogas o sustancias que, de una manera 
consciente o inconsciente, perjudican al feto.

Retraso no orgánico en el desarrollo: diagnóstico médico dado 
a aquellos niño o niñas que no incrementan su peso con 
normalidad en ausencia de una enfermedad orgánica, 
valorándose que el o la menor tiene el peso, altura y perímetro 
craneal por debajo del percentil tercero de las tablas del 
crecimiento normativo, que gana sustancialmente peso durante 
su estancia en el hospital y que recupera el retraso evolutivo en 
un ambiente de cuidados adecuados.  

Explotación laboral: se produce cuando los padres, madres o 
tutores asignan al niño o a la niña con carácter obligatorio la 
realización continuada de trabajos (domésticos o no) que: a) 
exceden los límites de lo habitual; b) deberían ser realizados 
por personas adultas; c) interfieren de manera clara en las 
actividades y necesidades sociales o escolares del niño o la 
niña ; d).son asignados al niño o la niña  con el objetivo 
fundamental de obtener un beneficio económico o similar para 
los padres, o la estructura familiar.
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Corrupción: se da una situación de corrupción cuando las 
personas adultas promueven o refuerzan en el niño o la niña 
conductas desviadas incapacitándolo para experiencias 
sociales normales. El hogar en el que vive el niño o la niña 
constituye un modelo de vida inadecuado para su normal 
desarrollo, por contener pautas asociales, delictivas o 
autodestructivas.

Mendicidad: el niño o la niña es utilizado habitual o 
esporádicamente para mendigar, o bien el niño o la niña ejerce 
la mendicidad por iniciativa propia.

Síntomas asociados al maltrato/abuso:

En la bibliografía al uso encontramos múltiples síntomas, que 
se manifiestan en menores que ha sido objeto de abuso o 
maltrato, encontrando gran coincidencia en los siguientes 
indicadores:  

Trastorno de estrés postraumático 
Conducta sexual inapropiada 
Alta desconfianza
Problemas relacionados con el sueño (miedos, pesadillas…) 
Estado de hiperalerta
Sentimientos de culpa (no aceptación de sí mismo)  
Retraimiento social 
Conductas regresivas
Somatizaciones
Conducta social agresiva, hostil… 
Problemas de aprendizaje y bajo rendimiento escolar 
Hiperactividad 
Confusión sentimental y dificultades para la vinculación 
Malestar afectivo

Los síntomas que resultan más discriminantes, en el caso del 
abuso sexual, son la conducta sexual inapropiada y el trastorno 
por estrés postraumático. No obstante hay que tener en cuenta 
que no existen síntomas específicos vinculados exclusivamente 
a los abusos o maltrato, por lo que hay que descartar otras 
causas antes de plantear un abuso sexual (López, 1995).
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Problemas asociados al maltrato/abuso: 

Los problemas más frecuentes que presentan los y las menores 
que han sido objeto de maltrato o abuso, inciden en las áreas 
de salud física, en el área de desarrollo psicológico, y en el área 
interpersonal, emocional y comportamental (Urquiza y Winn, 
1994, citado por Ochotorena, 2001). Cada una de estas áreas 
van a conllevar a una serie de problemas asociados, tal y como 
se expone en los siguientes cuadros1:

Salud física

Quejas
psicosomáticas

Quejas constantes de dolor, sin tener justificación médica, y que 
pueden ser la manera en que el o la menor expresa su malestar 
o, incluso una estrategia para conseguir cuidados y atención.

Adecuación 
sexual y física 

Implica la percepción de que sus cuerpos se encuentran dañados 
o son defectuosos y que son inferiores a los del resto de los y las 
menores.

Lesiones o 
cicatrices
permanentes

Lesiones o cicatrices permanentes por el maltrato vivido, que 
pueden actuar para ellos como un recordatorio continuo de la 
experiencia del abuso. 

Emocional

Miedo
Se genera cuando un evento externo amenaza la seguridad o el 
bienestar del o la menor.

Ansiedad

Se genera cuando el o la menor anticipa que una experiencia 
amenazante o peligrosa va a volver a suceder. Esta ansiedad 
provoca un estado de alerta continuada, de temor permanente, 
aun cuando no haya ningún signo de peligro inmediato.  

Ausencia de 
expresión de 
sentimientos

Las situaciones a la que son expuestos los o las menores 
maltratados hacen que tengan dificultades para expresar sus 
sentimientos.

Culpabilidad, El o la menor objeto de maltrato tiene dificultades para asignar la 

1
 Adaptado de  Ochotorena, 2001.  



313

Centros de protección infantil y escuela: trabajar juntos para proteger la infancia

culpabiización y 
responsabilidad

responsabilidad del abuso e identificar quién es la víctima y quién 
es el agresor. Por diversas razones, es frecuente que el o la 
menor se asigne a sí mismo la culpa y la responsabilidad del 
abuso.

Pérdida y 
aflicción

La aflicción puede provenir de la pérdida de una relación 
importante para el o la menor, de su separación de su familia 
biológica o del cambio producido en su percepción sobre la figura 
parental que ha cometido el abuso. 

Autoevaluació,
autoestima y 
eficacia personal 

Muchos menores que han sufrido abusos sienten que no 
merecen atención, protección o cuidados. Eso afecta a su 
relación con sus iguales y con otras personas, y los sitúa en una 
posición de riesgo para ser objeto de una nueva victimización.

Estigmatización
«síndrome de la 
mercancía
defectuosa»

Muchos menores experimentan una intensa preocupación por el 
hecho de que sus cuerpos hayan sido dañados, estén sucios o 
se conviertan en imperfectos o defectuosos. Se sienten diferentes 
de otros y otras menores, y piensan que sus defectos son tan 
evidentes que van a ser percibidos rápidamente por las demás 
personas. Estos y estas menores pueden presentar conductas 
autolesivas o de dejadez en el cuidado corporal.  

Indefensión
aprendida

Cuando el o la menor experimenta en repetidas ocasiones que no 
puede hacer nada por evitar el abuso puede llegar a desarrollar la 
generalización de esa percepción de incapacidad para controlar 
el entorno. Esta indefensión se traduce en miedo, confusión, 
pasividad, pesimismo, desesperanza e incapacidad para 
protegerse a sí mismo o a sí misma.

Desarrollo psicológico

Apego

Los trastornos en la relación de apego constituyen la causa de 
muchos síntomas y problemas que desarrollan posteriormente 
los o las menores (p. ej., falta de confianza en sí mismos y en 
las demás personas, baja autoestima, trastornos en la 
identidad).
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Dominio y control 
sobre el entorno 

Los y las menores se perciben incapaces de evitar el abuso o 
escapar de él, y a menudo tienen intensos sentimientos de 
debilidad y de incapacidad para controlar lo que sucede a su 
alrededor.

Control de 
impulsos

Los y las menores que se sienten vulnerables e indefensos 
tienen dificultades para manejar y controlar sus pensamientos, 
sentimientos y conductas. Esta falta de control puede traducirse 
en incapacidad para retrasar la gratificación, impulsividad, 
explosiones de cólera o agresividad verbal o física. 

Comportamental

Conductas de 
evitación

En muchas ocasiones, los y las menores objeto de abuso evitan 
el contacto o la interacción con las personas adultas o con otros 
menores para protegerse de posibles agresiones o nuevos 
abusos. Evita las relaciones sociales porque se siente 
estigmatizado, poco valioso, sin saber cómo relacionarse con los 
demás, llegando incluso  al aislamiento.  

Conductas de 
dependencia  

Los y las menores presentan un apego indiscriminado y se 
comportan de manera excesivamente complaciente con 
cualquier persona que atienda o muestre interés por sus 
necesidades físicas o emocionales.

La conducta agresiva es un problema habitual en menores que 
han vivido en ambientes familiares caracterizados por la 
utilización de una disciplina dura e inconsistente, una escasa 
implicación afectiva de las figuras parentales hacia los o las 
menores y una pobre supervisión de las actividades de éstos o 
estas. También es un problema frecuente en los casos en que 
el/la menor se identifica con el agresor y tiende a repetir sus 
patrones de conducta violenta, intrusiva y controladora. 

Los problemas en el comportamiento sexual afectan 
principalmente a los o las menores que han sufrido experiencias 
de abuso sexual, siendo introducidos prematuramente en unas 
experiencias que no son capaces de comprender y asimilar. Los 
problemas más habituales son la seducción sexual y la 
masturbación compulsiva. 
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Interpersonal

Identificación con 
el agresor 

La identificación con el agresor constituye un mecanismo que 
permite al o la menor defenderse de la experiencia de ser una 
víctima indefensa, pues adopta el rol que él percibe como fuerte 
y poderoso, esto es, el del abusador. De esta manera, aprende 
a enfrentarse a los problemas y a relacionarse con los demás 
con conductas intrusivas y controladoras, pudiendo llegar 
incluso a abusar de otros o otras menores.  

Intimidad

El maltrato o abandono puede impedir o dificultar al o la menor 
establecer relaciones cercanas con otras personas que le 
permitan compartir sus sentimientos, pensamientos y conductas 
más íntimas.  

Traición

Los sentimientos de traición surgen cuando un adulto en quien 
él o la menor confía y de quien espera cuidados y protección 
viola esas expectativas mediante la comisión de un acto física o 
emocionalmente dañino. Esto genera sentimientos de confusión 
y vulnerabilidad que pueden conducir a la desilusión, la 
desconfianza en las demás personas, la hostilidad y la cólera.  

Actuación ante la revelación de maltrato o 
abuso

En el momento en que el profesorado reciba revelación 
explícita sobre la existencia de una situación de maltrato o haya 
sospecha de su presencia, ha de efectuar la comunicación de 
dicha situación a las Administraciones públicas competentes,  
tanto si existe certeza como si existe sospecha de malos tratos, 
guardando el correspondiente sigilo y confidencialidad.

En el caso de que se inicie una conversación con el alumno o 
alumna, el profesorado debe promover en todo momento 
(adaptado de Barragán, 2001): 

  Asegurar la intimidad: conversando de estos hechos a 
solas con el o la menor. 
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  Creer al menor, no poniendo en cuestión la veracidad de 
los hechos. No desconfíes de la veracidad de los hechos 
ante él, o ella. 

  Manifestar disponibilidad inmediata, sin esperar a otro 
momento posterior. La atención del niño o la niña  pasa a 
ser lo primero. 

  Crear un ambiente relajado en el que él o la menor se 
sienta seguro. para expresarse, es decir, establecer un 
clima de confianza y apoyo.

  Mostrar una actitud coherente y sin ambigüedad, que le 
permita ganar confianza y seguridad para afrontar el 
reconocimiento de la agresión y sentirse acompañado y 
protegido para hacer frente a las consecuencias que de 
ello se deriven. 

  Reaccionar de manera contenida, no alarmar ni alarmarse, 
añadiendo "sobresignificado" con un vocabulario 
inadecuado, gestos o conductas. 

  Seguir su ritmo, no precipitando su testimonio ofreciéndole 
apoyo y confianza, esperando a que se establezca una 
mínima empatía. 

  Hacer uso de la escucha activa (asentimientos gestuales y 
verbales).

  Insistir en que no se sienta culpable o responsable de la 
situación, ni por desvelar "el secreto". Demostrar que es 
creído y apoyado, que no se le exige ninguna 
responsabilidad directa o indirecta. 

  Manifestar activamente una aprobación positiva por 
haberlo comunicado. 

  Referirse al agresor como alguien que necesita ayuda. 

  Hacer uso en todo momento de un lenguaje claro y 
sencillo, libre de tecnicismos y omitir los términos "víctima" 
y "agresor". 

  Decirle que no es culpable, el responsable es la persona 
adulta o la de más edad.

  Poner el acento en que saldrá adelante. 
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  Proteger a la víctima, es necesario la realización de un 
examen médico, especialmente si no han pasado 72 horas 
desde el último episodio.  

  Cuando él o la menor expresa miedo del abusador, de 
represalias, de su propia seguridad o de que el abuso se 
vuelva a producir, se debe de articular los mecanismos 
necesarios para ser protegido de manera inmediata. 

  Ofrecerle afecto, que el niño o la niña sienta que se le 
quiere y aprecia igual que antes, consolarlo y dejar que 
exprese el tipo y la frecuencia de afecto que necesite, no 
agobiarlo.


