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Recomendaciones previas:

• Esta Guía está pensada para ser trabajada con los niños y niñas junto a un profesional.

• Asegurarse que los niños entienden el contenido realizando preguntas cortas,

utilizando el Ecomapa.

• Para profundizar en algunos temas, encontrarás ayuda en la bibliografía final.

Agradecimientos: al Programa “En Comunidad” del IAAP, por creer y hacer posible

otras formas de trabajo más humanas y colaborativas; a todos los profesionales que revisaron

el documento y nos hicieron sus aportaciones; a los niños y niñas y a todas las familias,

que son la razón de ser de nuestro trabajo.

*Perspectiva de género: siguiendo el principio de economía del lenguaje (www.rae.es), y teniendo en cuenta el público infantil al que va dirigida 

esta Guía, se ha tratado de evitar excesivas repeticiones y desdoblamientos del sustantivo en su forma masculina y femenina (Ej.niño/niña, 

padre/madre, abuelo/abuela, maestro/maestra...), que complican la redacción y lectura del texto. Debiendo entenderse el masculino genérico 

en un sentido inclusivo de ambos géneros.

GuÍa�SPM, 2



ANEXOS:
• 
• BiBlIoGrAfÍa�dE La�bIbLiOtEcA PrOvInCiAl�dE HuElVa, 23

ÍNDICE

GuÍa�SPM, 3

,6
,5

,1o

,14

,16
,21

, 22

HOLA, SOY 
EL ÍNDICE

Y YO SOY 
LOS ANEXOS

Y YO SOY
LA DESPEDIDA

CoMaPa3



Autoría:

Alicia Cuevas Rebollo

M
a

 Pilar Díaz González

M
a

 Francisca Fernández Rodríguez 

Lucía Lazo Batanero

Almudena Limón Feria

Raquel Maestre Toscano

M
a

 de las Mercedes Pérez Aguilar

Carmen Valle Romero Garrido

Diseño, maquetación e ilustraciones: Álvaro Reinoso

GuÍa�SPM, 4

Aviso legal: Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons “Reconocimiento - NoComercial 
-CompartirIgual 4.0 Internacional”. Se permite la reproducción, distribución y comunicación 
siempre que se cite al autor y no se use con �nes comerciales. La creación de obras derivadas 
también está permitida siempre que se difunda toda bajo la misma licencia. Puede consultar la 
licencia completa en https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/



¡Hola!

En estas páginas queremos contarte cuál es nuestro 

trabajo y lo que hacemos aquí. Nosotros creemos

que es un trabajo muy especial... PROTEGER

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

que viven en esta ciudad y en los pueblos

de la provincia. Un Derecho es algo muy importante 

que nadie te puede quitar, que tenemos todas

las personas desde que nacemos.

¡Y TÚ TAMBIÉN!
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Lo primero que quiero que sepas,

es que TODAS LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS SON IGUAL

DE IMPORTANTES PARA NOSOTROS, sin importar su sexo, 

origen, idioma, o religión. Siempre eres lo primero

cuando se tiene que decidir sobre tí o tu vida.

En todos los temas que tienen que ver contigo

tienes derecho a expresar tu opinión y a ser escuchado.

Pero sobre todo, como niño tienes una serie de necesidades 

para poder crecer y desarrollarte, y tus padres deben estar 

pendientes de ellas:

• Necesidades físicas: comer, vestirte, abrigarte 

cuando hace frío, que tu casa sea segura

y esté limpia y ordenada...

• Seguridad: protegerte de los peligros 

posibles accidentes, no dejarte solo en casa

o con personas extrañas...

• Necesidades emocionales: que te den cariño y afecto, 

que te escuchen cuando estés triste, y también cuando estás alegre...

• Necesidades sociales: ir al parque, jugar con tus amigos, 

que te enseñen lo que está bien y mal...

• Necesidades cognitivas: son aquellas que tienen que ver

con aprender, hacer cosas nuevas, descubrir lo que se te da bien

y lo que se te da ¡mejor aún!.
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Para que veas lo importante que son las necesidades infantiles, éstas se convierten en Derechos

que se protegen a través de las leyes; y también en obligaciones que tanto los pequeños

como los mayores, como ciudadanos responsables, debemos asumir. Por ejemplo:

• Derecho a ir al colegio y obligación de estudiar.

• Derecho a jugar y obligación de recoger tus juguetes.

• Derecho a ir al médico cuando estás enfermo y la obligación de tus padres de llevarte.

• Derecho a vivir sin violencia y miedo y la obligación de todas las personas mayores 

de protegerte.

Los papás y las mamás son los responsables de la educación, el cuidado y el desarrollo de sus hijos. 

Otros familiares como abuelos y tíos, pueden ayudarles.

Los niños y niñas debéis participar en la vida familiar 

respetando a los padres, hermanos y otros familiares.

También tenéis que ayudar en las tareas de casa siempre 

que podáis, de acuerdo a vuestra edad y capacidad.

Ningún niño o niña deber ser separado de su familia

a no ser que sea por su propio bien. En ese caso,

tienes derecho a la protección y asistencia por parte

de profesionales como nosotros.

Y sobre todo, todo, los niños tienen que ser protegidos 

contra TODA FORMA DE DAÑO, MALTRATO O ABUSO.
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A veces, en las familias, se producen situaciones de maltrato y 

desprotección... y entonces entramos nosotros (los profesionales del 

Servicio de Protección de Menores). Nuestro trabajo, a veces, es difícil 

porque entendemos tu sufrimiento y tus emociones, y también las de tus 

padres, familiares y aquellas personas que te quieren.

Cuando esto pasa, es como cuando un semáforo cambia de color:

• Luz roja = peligro, hay que investigar (protección).

• Luz ámbar = cuidado, algo está pasando en casa (prevención). 

• Luz verde = todo está bien (necesidades básicas cubiertas).

Podríamos decir que cuando el “semáforo de la familia” 

se pone en ROJO, el equipo del Servicio de Protección de Menores

se pone a trabajar.

Nosotros nos ocupamos de que los niños y niñas

que viven en la provincia se encuentren bien y estén cuidados

y atendidos por sus familias como todos se merecen.

Aquí hay personas especializadas en proteger los derechos de los niños, 

conocer sus necesidades, valorar el daño de las situaciones que están 

viviendo y... ¡buscar soluciones!.

DeL BuEn�tRaTo�a�lA InFaNcIa... A LaS SiTuAcI�Es�dE MaLtRaTo
Y DeSpRoTeCcIóN En�lA FaMiLiA
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También hay otras personas y profesionales que se preocupan 

por los niños y sus familias, que están más cerca de ellos: en el 

barrio, en el pueblo o en su ciudad. Ellos nos informan cuando 

piensan que algo no va bien, y pueden estar sufriendo algún 

tipo de maltrato. Son los maestros, los médicos, los policías...

Todos tienen la obligación de informarnos cuando piensan que 

un niño o niña puede estar pasando por una situación de estas 

en su casa.
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A veces, en la familia, hay graves problemas

y dificultades que hacen que los papás, las mamás

u otros familiares no atiendan ni cuiden adecuadamente

a los niños. Aunque quieren hacerlo bien y lo intentan hacer 

lo mejor posible, no pueden porque tienen otros problemas

que les preocupan (de salud, drogas o alcohol, relaciones 

conflictivas o violentas, falta de empleo y problemas 

económicos....). Otras veces, no saben cuidar a los niños

y niñas porque tampoco a ellos los cuidaron bien

cuando eran pequeños.

Estas ocasiones, en las que los mayores por sus propias 

dificultades no atienden a los niños y las niñas 

adecuadamente, nosotros los profesionales las llamamos

“situaciones de desprotección

o maltrato infantil”.
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MALTRATAR a un niño o una niña es “LUZ ROJA”,

algo que no se debe hacer. 

MALTRATAR es una palabra que significa no solamente pegar

a un niño, hacerle una herida o un moratón; a veces hay señales 

físicas pero otras muchas veces las heridas no son tan visibles.

MALTRATAR es dañar a un niño de tal manera que sus derechos 

más importantes no son respetados por sus papás, mamás

u otras personas.

Los mayores no siempre se dan cuenta de estas situaciones,

por eso estamos nosotros aquí.



¿Y cómo sabemos nosotros que un niño o niña lo está pasando mal en casa?

A veces nos lo dicen ellos mismos con palabras. Otras veces lo hacen sin palabras:

están más tristes, parecen muy enfadados, algunos no paran quietos en el colegio,

interrumpen mucho en clase y llaman la atención, no saben jugar con otros niños.

 La�vAlOrAcIóN De�lOs�pRoFeSi�AlEs�dEl�sErViCiO De�pRoTeCcIóN De�mEnOrEs

Cuando no saben decir lo que les pasa, son otras personas

que los conocen y se preocupan por ellos, quienes les ponen voz. 

Ya hablamos de esas personas antes: son sus maestros,

sus pediatras, sus abuelos o alguien de la familia, la policía...

Cuando todo esto está pasando o se sospecha que pueda pasar, 

es nuestra obligación conocer a esos niños o niñas y a sus familias, 

ver qué está sucediendo y cómo podemos ayudarles

para que el semáforo cambie  de color: ámbar o verde.

Durante un tiempo, unos meses, vamos a conocerte: a hablar

contigo, con tus padres y otros familiares, y todas aquellas

personas que nos puedan ayudar a conocerte mejor

y saber qué es lo que está pasando. También vamos a visitar

tu casa, tu pueblo o tu colegio y conocer el lugar en el que vives.

Cuando tenemos toda la información que necesitamos, 

tomaremos una decisión, siempre pensando en que sea la mejor 

para cada niño y niña en ese momento. 
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¿Qué puede pasar entonces? Dos cosas:

1. Si la situación no es grave (LUZ ÁMBAR O VERDE) puedes seguir estando con tu familia.

Si vemos que es necesario, porque hay cosas que se pueden mejorar, podemos buscar profesionales 

que os ayuden a cambiarlas.

2. Pero si la situación es grave (LUZ ROJA), a veces es necesario separar a los padres de los niños. 

Eso significa que, por un lado, nos tenemos que asegurar que tú estás bien, se protegen tus derechos 

y se atienden tus necesidades. Y por otro lado, tratamos que tus padres aprendan a hacer

las cosas de otra manera y se den cuenta de lo que ha pasado y el malestar que han podido causarte 

sin querer. Ese malestar, muchas veces, los padres y los niños lo viven como algo normal,

porque ha estado ahí mucho tiempo. PERO NO LO ES.
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Con el tiempo y ayuda de otras personas, descubren que las cosas pueden ser

de otra manera y mejor.

Cuando los niños y niñas se tienen que separar de sus padres pueden quedarse con tíos,

abuelos y otros familiares mientras sus papás aprenden a hacer las cosas de otra manera

y se dan cuenta de lo que ha sucedido.

Si no se pueden quedar con su familia pueden ir con otra

que no conocen,  pero que nosotros sí conocemos.

Estas familias pueden ser muy diferentes:

• Pueden tener

niños pequeños

o más mayores.

• Puede que

no tengan niños.

• Puede ser sólo

un papá

o una mamá,

dos papás

o dos mamás...

Aunque diferentes, todas estas familias tienen el mismo deseo: que estés bien y tus papás puedan 

recuperarse y volver a estar contigo.
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También puede pasar que haya niños que no vayan

con otra familia sino a un Centro de Protección.

Un centro es un hogar donde por un tiempo vas a convivir

con otros niños. Y también con adultos que te van

a cuidar y que quieren que se respeten tus derechos,

que te sientas seguro y protegido, para que puedas desarrollar 

todas tus capacidades y potencialidades como niño:

allí podrás jugar, reír y llorar, estudiar, descansar cuando

te pongas enfermo... y muchas cosas más.

Tanto si vas con una familia como si vas a un centro

de protección, nosotros te acompañaremos

y te presentaremos a las personas que van a cuidarte.
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Los niños suelen preguntarse si podrán 

ver a sus padres y familiares. ¡Claro que sí!

Cuando un niño está con otra familia o en un centro, 

sus padres y otras personas como abuelos, tíos...

podrán visitarlo y hacer cosas juntos: merendar, 

jugar, dibujar, hablar de sus cosas...

Si por alguna razón no fuese posible que pudieras 

ver a tu familia, te lo explicaremos.

Los niños y niñas siempre se preguntan cuánto tiempo van a estar con esa familia o en el centro. Esa pregunta 

también es muy difícil para nosotros, porque no lo sabemos con certeza y depende de muchas cosas.

Entre esas cosas, lo más importante es que tus padres aprendan a cuidarte de otra manera y a veces no es fácil

y tardan mucho tiempo, porque antes tienen que entender y darse cuenta, que por sus dificultades y problemas,

no os prestaron toda la atención que necesitabas.



No sabemos cuánto tiempo puede durar

esta situación, el tiempo que cada niño

y cada familia necesite, pero no depende

de tí....TÚ NO ERES EL CULPABLE.

Mientras tanto a los niños les pedimos

sólo que sean niños: jueguen, estudien, 

aprendan, se diviertan....
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Y para terminar, por ahora, puede que te preguntes

qué les pasa a los niños si sus padres no aprenden a cuidarles.

Si eso pasara, como siempre seguiremos pensando en lo mejor

para cada uno de esos niños, lo que dependerá de cada situación.

Y siempre contaremos con tu opinión. No estarás solo. GuÍa�SPM, 21
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