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Sugerencias didácticas 
 
Los objetivos que se pretenden lograr en esta unidad son: reflexionar sobre la evolución 
histórica de la atención al menor y conocer los derechos fundamentales de la infancia; 
conocer el marco normativo sobre protección y cuidado de la infancia, en el ámbito 
internacional y nacional; identificar y comprender conceptos jurídicos específicos 
relacionados con la protección y el cuidado del menor y conocer diferentes medidas y 
servicios sociales de protección de la infancia. 

Se sugiere comenzar a trabajar la unidad presentando los contenidos del sumario y los 
objetivos específicos que se pretenden alcanzar.  

El mapa de “Ideas clave” ayuda a los alumnos a situarse en los contenidos de la unidad. 

Antes de comenzar, es aconsejable valorar los conocimientos previos que posee el 
alumno. Conviene reforzar los contenidos conceptuales de cada epígrafe con los 
ejemplos y el análisis de los casos prácticos solucionados y, posteriormente, realizar las 
actividades propuestas y ponerlas en común en el aula. 

Las actividades tienen diferentes niveles de dificultad: algunas están planteadas para 
localizar la respuesta en el texto; otras requieren reflexionar y razonar de forma 
individual o grupal; y, también, se proponen actividades grupales, con el objetivo de 
fomentar actitudes de cooperación, trabajo en equipo y empatía. 

Una vez expuestos los contenidos de la unidad, se pueden realizar las actividades finales, 
que ayudan al alumno a consolidar y a aplicar los contenidos estudiados. 

Para terminar con los contenidos del libro, se sugiere leer y comentar el caso práctico 
final resuelto y plantear posibles alternativas de solución. 

La revista educativa es un contenido dinámico que puede utilizarse para fomentar el 
debate en el aula. Es un recurso válido para utilizar en cualquier momento a lo largo del 
desarrollo de la unidad. 

Otros materiales interesantes que se pueden utilizar en el aula como materiales 
complementarios son las presentaciones multimedia, pases de diapositivas en 
PowerPoint® para apoyar tus explicaciones en el aula con ayuda de un ordenador y un 
proyector.  

También se recomienda la realización de los distintos test de evaluación que se incluyen 
en cada una de las unidades de este Material del profesor, para comprobar si se han 
alcanzado los objetivos propuestos. 

Finalmente, se incluye una tabla a continuación con videos recomendados, relacionados 
con los contenidos, para su proyección en el aula. 
 

 

 

 

Vídeos recomendados 
 
Derechos del niño hospitalizado. Carta Europea (vídeo): 
https://www.youtube.com/watch?v=Rz1HR-UPde0 

Recorrido audiovisual a modo de presentación realizado por las aulas hospitalarias de la Comunidad Autónoma de 
Asturias acerca de los principales derechos de los niños hospitalizados. 

Recursos web en línea dirigidos a las familias (televisión educativa): 
https://www.waece.org/padres.html 

Uno de los derechos de la infancia es jugar con seguridad. En el anterior capítulo de la televisión educativa se 
orienta a las familias hacia la selección de juegos y juguetes más favorables para sus hijos. 

 

Ideas clave 
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Solucionario de las actividades propuestas 

1 >> Protección y cuidado del menor 
1·· Por grupos, reflexionad y poned en común cuál es el valor actual que se 
le da a la infancia en vuestro entorno más cercano. 
 
Se trata de abordar un análisis acerca de la situación de la infancia en sus 
realidades más cercanas, indagando acerca de los valores y actitudes que 
subyacen a la idea de infancia en general y al tratamiento a los menores en 
particular. De las circunstancias y ejemplos cercanos se realizará una 
extrapolación del valor actual que se le da a la infancia en nuestra sociedad. 
 
2 >> Protección de la infancia en el ámbito 
internacional 
 
2·· Consulta los siguientes enlaces para conocer los derechos del niño y 
reflexiona sobre la importancia de que se reconozcan y cumplan. Expón tus 
conclusiones en clase y debate con tus compañeros sobre ellas. 
 
– Declaración de los Derechos del Niño (Humanium.org): 
http://www.humanium.org/es/declaracion-de-los- derechos-del-nino-texto-
completo 
– Los derechos de los niños contados por los niños (Aldeas Infantiles SOS de 
España): https://www.youtube.com/watch?v=WjBO7-TGxpE 
 
A través de estos confrontados y significativos enlaces web extraerán la 
información suficiente para poder reflexionar acerca de que los derechos del 
niño son universales, absolutos, inherentes e imprescindibles. Esto abrirá la 
posibilidad de crear un espacio de debate acerca de estas consideraciones, un 
espacio que les permitirá intercambiar conceptos y compartir argumentos en 
torno a los derechos de la infancia. 
 
3·· Consulta el siguiente enlace e infórmate sobre los derechos de los niños 
hospitalizados en Europa. Carta Europea de los Niños Hospitalizados (aulas 
hospitalarias de Oviedo. Principado de Asturias) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rz1HR-UPde0 

Al acceder a este enlace visualizarán un vídeo documental breve que les 
expondrá mediante texto y dibujos cada uno de los derechos recogidos en la 
Carta Europea de los Niños Hospitalizados. 
 
4·· Consulta el sitio web de la Unión Europea sobre los Derechos del Niño 
http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_es.jsp?main=true&initLang=ES y describe 
las actividades y recursos utilizados para difundir los derechos del niño en 
Europa (0-12 años). 

¿Los consideras adecuados para niños de 0 a 6 años? ¿Qué propuestas de 
mejora plantearías? 

Al utilizar este enlace, los alumnos entrarán en una web interactiva donde 
pueden realizar distintas actividades (navegar, jugar, vincular, etc.) relacionadas 
con sus derechos. Como profesionales futuros de la Educación Infantil, se trata 
de que analicen la idoneidad de esas actividades, así como su adecuación con 
los objetivos y contenidos fundamentales del programa (propiamente, ensalzar y 
divulgar los derechos de niños y niñas). Interesa también que analicen aspectos 
como la estructura de la web, la adecuación didáctica de la interfaz o los 
aspectos lúdicos de la propuesta en general. 
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5·· Busca noticias de prensa (internacional, nacional o local) que muestren 
el respeto a los derechos de los niños y otras que prueben la violación de 
estos derechos. Exponlas en clase y coméntalas con tus compañeros. 
¿Cuál te ha resultado más fácil de localizar? ¿Y la más difícil? ¿A qué crees 
que es debido? 
 
Al realizar esta búsqueda y análisis en la prensa, el alumnado se familiarizará 
con el uso de otras herramientas (prensa en papel y en digital, hemerotecas, 
etc.) que le darán acceso a nuevos formatos y enfoques acerca de la cuestión 
que nos atañe: los derechos de la infancia. Este uso les permitirá un análisis 
crítico de la situación actual de la cuestión y del tratamiento informativo que se 
le da; por supuesto, se propone realizar un provechoso debate y análisis 
reflexivo de carácter grupal. 
6·· Realiza búsquedas en Internet acerca de estos tratados, convenciones, 
etc. No olvides leer el texto o documento en el que se basa y las medidas 
de atención a la infancia en las que se concreta. 
 
Se trata de navegar por la red buscando la documentación referida a los 
derechos de la infancia. Una vez localizados algunos enlaces interesantes, se 
tratará de analizarlos individualmente (análisis documental) y en grupo (debate y 
lecturas dialógicas). 
 
3 >> El menor en España 
 
7·· Completa una ficha técnica sobre el Observatorio de la Infancia. Debe 
recoger los siguientes apartados: objetivos, funciones, integrantes, actuales 
grupos de trabajo y principales productos. ¿Tu comunidad autónoma cuenta 
con observatorio de la infancia propio? Completa su ficha técnica. 
 
Se trata de visitar el enlace con el Observatorio de la Infancia: 
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/home.htm 
 
Sugerencias 

A partir de ahí, navegar por la página, buscando los principales productos referidos a los 
informes de trabajo sobre las distintas problemáticas analizadas en los grupos creados a 
tal efecto. El estudiante debe realizar un análisis y selección de esos productos de trabajo 
en función de los siguientes criterios: Objetivos ↔ Funciones ↔ Grupo de trabajo ↔ 
Productos  

Posteriormente, se realizará una búsqueda del observatorio de la infancia de la propia 
comunidad autónoma y se analizarán sus características y estructura. 

 
4 >> Medidas de protección al menor 
 
8·· Consulta el siguiente informe del Observatorio de la Infancia y 
reflexiona sobre la evolución de las diferentes medidas de atención al 
menor en los últimos años. Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de 
Protección a la Infancia (Datos 2011): 
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/adopciones/pdf/Boletin_Infancia_14
.pdf 
¿Cómo ha sido esa evolución en tu comunidad?  
 
Aprovechando las búsquedas y enlaces de la actividad anterior, el alumnado 
elaborará un análisis histórico acerca de cómo ha sido la evolución histórica de 
la atención al menor y cuáles son las medidas y respuestas más significativas 
desde los servicios de la administración de su comunidad autónoma. 
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Solucionario a las actividades finales 
.: CONSOLIDACIÓN :. 

1·· ¿Qué tratado marca el reconocimiento de la protección y cuidado de los 
menores? 
 
El 16 de septiembre de 1924 se aprueba el primer tratado internacional sobre 
los derechos de los niños: la Declaración de los Derechos del Niño (también 
conocida como la “Declaración de Ginebra”), en la que por primera vez se 
recogían derechos específicos otorgados a los niños, así como 
responsabilidades de los adultos. 
 
2·· Explica brevemente la perspectiva histórica de la evolución de los 
derechos del niño. 
 
En la antigüedad, los niños no tenían ninguna consideración especial; ni siquiera 
se contemplaba la idea de ofrecerles una protección especial y, de hecho, el 
abandono era una práctica habitual. En la Edad Media eran considerados 
“adultos pequeños” con capacidad plena para el trabajo. No fue sino hasta 
mediados del siglo XIX cuando empezaría a surgir la idea de protección de los 
menores. Nació en Francia, donde, a partir de 1841, las leyes comenzaron a 
proteger a los niños en su lugar de trabajo; y, más adelante, en 1881, se 
garantizaba ya su derecho a la educación. Esta nueva concepción se extendió 
posteriormente por toda Europa, y a principios del siglo XX se implementó en 
diferentes ámbitos (social, jurídico y sanitario). Desde 1919, tras la creación de 
la Liga de las Naciones (que posteriormente se convertiría en la Organización 
de las Naciones Unidas), la comunidad internacional comenzó a otorgarle más 
importancia a este tema. 
 
El 16 de septiembre de 1924 se aprueba el primer tratado internacional sobre 
los derechos de los niños: la Declaración de los Derechos del Niño (también 
conocida como la “Declaración de Ginebra”), en la que por primera vez se 
recogían derechos específicos otorgados a los más pequeños, así como 
responsabilidades de los adultos sobre ellos. Será en 1989, con la aprobación 
de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), cuando mejore 
considerablemente la situación de los menores en todo el mundo. En la misma 
se establecen, a través de 54 artículos, los derechos económicos, sociales y 
culturales de los niños.  
 
En 1954, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que los países 
instauraran un Día Universal de los Derechos de la Infancia, con los objetivos 
principales de fomentar la fraternidad entre todos los niños y niñas del mundo y 
promover su bienestar. La fecha sería el 20 de noviembre, coincidiendo con el 
día en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño (1959) 
y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).  
 
En 2000 se proclama por primera vez la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, que consagra los derechos de la infancia en la UE. Dicha 
norma reconoce una serie de derechos personales, civiles, políticos, 
económicos y sociales de los ciudadanos y residentes de la UE que tanto la 
Unión como sus 27 países miembros tienen obligación legal de aplicar. 
En 2004, el Consejo se plantea un marco normativo común para abordar 
cuestiones como tipificación penal, sanciones, circunstancias agravantes, trata 
de seres humanos, explotación sexual y pornografía infantil. Ante esta situación, 
la Comisión Europea propone en 2006 una estrategia de protección de los 
derechos del niño en el marco de las políticas internas y externas de la UE. Y 
para ello se compromete a movilizar los recursos necesarios. 
 
Se trata, pues, una problemática en gran medida nueva en la historia de la 
humanidad (comienza a mediados del siglo XIX), y que aún no es abordada en 
su complejidad y con la importancia que merece, como se demuestra al 
observar que hay 190 países que no acatan completamente la Convención 
Internacional de 1989. 

Página 30 
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3·· Enumera y explica brevemente los principales derechos del niño. 
 
Podría ser el siguiente decálogo: 
 
1. Derecho a ser niño. 
2. Derecho a crecer en libertad. 
3. Derecho a una identidad. 
4. Derecho a la salud. 
5. Derecho a cuidados especiales. 
6. Derecho a una familia. 
7. Derecho a una educación. 
8. Derecho a protección y socorro. 
9. Derecho a no ser abandonado ni maltratado. 
10. Derecho a no ser discriminado. 
 
4·· ¿Cuál es el marco principal de protección del menor de la Unión 
Europea? 
 
Hacia una estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia. 
Comunicación de la Comisión de la UE (4 de julio de 2006).Objetivos 
específicos: 
 
– Sacar provecho de las políticas e instrumentos existentes. 
– Establecer las prioridades de una futura acción de la UE. 
– Tener sistemáticamente en cuenta los derechos del niño en todas las políticas 
externas e internas de la UE. 
– Garantizar una coordinación y mecanismos de consulta eficaces. 
– Reforzar las competencias y la experiencia en materia de derechos del niño. 
– Comunicar más eficazmente sobre los derechos del niño. 
– Promover los derechos del niño en el marco de las relaciones exteriores. 
 
5·· Explica brevemente los principales programas e iniciativas europeas en 
materia de menores. 
 
• Iniciativas de la UE en materia de menores: 
 
– Leyes de mayor protección de los derechos del menor, como colectivo 
especialmente vulnerable en procesos judiciales y ante tribunales. 
– Leyes específicas de protección a menores sospechosos o imputados en 
delitos. 
– Nueva normativa sobre responsabilidad parental en casos de divorcio o 
separación. 
– Nuevas medidas para la difusión de las directrices del Consejo de Europa en 
materia de justicia adaptada a menores. 
– Apoyo a la formación de jueces y otros profesionales del derecho en materia 
específica de ayuda a los menores en los tribunales. 
– Mejor formación para las administraciones, en referencia a menores no 
acompañados (incluidos los solicitantes de asilo). 
– Especial atención a los menores en el futuro plan europeo para la integración. 
– Apoyo a la introducción del 116000 como teléfono directo para casos de niños 
desaparecidos, secuestrados o en riesgo de secuestro. 
– Medidas contra el ciberacoso, el grooming (manipulación de menores por 
adultos a través de Internet), la exposición a contenidos nocivos y otros riesgos 
en la Red. 
– Medidas de apoyo a la lucha contra la violencia ejercida sobre niños y el 
turismo sexual de menores. 
– Medidas de protección y ayuda a las víctimas de conflictos armados. 
– Creación de una web específica de la UE sobre los derechos del niño. 
 
El apoyo de la UE a la protección y el bienestar de la infancia se plasma 
en distintas iniciativas y programas de cooperación y apoyo a los Estados 
miembros. 
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Ccterísticas 
• Principales programas: 
Programa Daphne: Su finalidad consiste en prevenir y combatir todas las formas 
de violencia (especialmente física, sexual y psicológica). 
 
Plan de Acción sobre los Menores no Acompañados: dirigido a los menores sin 
la compañía de un adulto que los tenga a su cargo, o que hayan quedado sin 
ella tras su llegada a un país de la Unión. 
 
Programa Safer Internet Plus: su principal objetivo es defender a los niños de la 
explotación sexual originada en Internet, y centra su interés en proteger de los 
peligros de las nuevas tecnologías para los niños. 
 
Programa Invertir en las Personas: desarrolla medidas centradas 
específicamente en los niños y los jóvenes en las acciones exteriores; aborda 
temas como el trabajo infantil, la trata de niños, los niños y los conflictos 
armados, y la violencia contra ellos. 
 
Programas educativos: prestar apoyo a la organización y el contenido de los 
sistemas de educación y formación competencia de cada uno de los Estados 
miembros.  
 
6·· ¿Cuáles son los principales organismos sobre los que se sustenta la 
protección de la infancia en el ámbito internacional? 
 
La Organización de Naciones Unidas creó en 1946 el United Nations 
International Children’s Emergency Fund (Fondo Internacional de Emergencia 
de las Naciones Unidas para la Infancia), o UNICEF. En 1953, se convirtió en 
organismo permanente, y pasó a llamarse United Nations Children’s Fund, pero 
mantuvo el acrónimo del nombre anterior: Unicef. 
 
7·· ¿Qué leyes constituyen el marco normativo de protección a la infancia 
en España? 
 
La Constitución española (1978), como principal norma de referencia estatal, 
reconoce la consideración jurídica del menor y determina los principios sobre los 
que se sustenta la política social y económica de los poderes públicos. Dicha 
norma establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la 
«protección social, económica y jurídica de la familia» (art. 39), el derecho al 
desarrollo de la personalidad a través de la educación (art. 27) y otros preceptos 
que garantizan diversos aspectos del bienestar del niño. 
 
Por su parte, el Código Civil constituye la norma básica en materia de 
instituciones de protección de menores; reformado por la Ley 21/1987, de 11 de 
noviembre, y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, también regula las situaciones en las que la Administración pública debe 
intervenir. 
 
La Ley Orgánica 1/1996 establece, además, los derechos de los menores 
contenidos en la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, y 
los principios que deben regir las actuaciones públicas a favor de la infancia. De 
igual modo, determina que toda persona o autoridad, y especialmente aquellos 
que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible 
desamparo de un menor, deben comunicarlo a la autoridad competente o a sus 
agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que 
precise. Esta ley del menor de 1996 actúa como base normativa en materia de 
protección a la infancia, con un desarrollo y una regulación específica y 
complementaria que afecta en parte a su articulado. La Ley Orgánica 5/2000, 
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, y la Ley 54/2007, de 
Adopción Internacional, son muestra del dinamismo del marco normativo. 
 
Es importante señalar que actualmente está en fase de debate el anteproyecto 
de ley de actualización de la legislación de protección a la infancia, que 
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simplifica la adopción y potencia el acogimiento familiar frente a los centros 
tutelares. 
 
8·· ¿Cuál es la principal ley de referencia en tu comunidad autónoma?  
 
Se trata de buscar e indagar en la estructura organizativa y marco legislativo de 
cada comunidad autónoma la adaptación de las leyes nacionales (ver cuadro 
p.17). 
 
9·· Define los siguientes conceptos: tutela, guarda, acogimiento, adopción. 
 
La tutela se aplica en aquellos casos en que el menor no se encuentra bajo 
patria potestad o se halla en situación de desamparo. Se trata de una figura de 
protección del menor estable, dictaminada por resolución judicial, y sustituye la 
capacidad de obrar del tutelado. Al tutor le corresponde velar por el menor 
tutelado, su buena alimentación y educación, así como por la promoción de 
aquellas condiciones que favorezcan su inserción en la sociedad. En situaciones 
de intervención urgente, la Administración pública puede asumir la tutela de 
forma automática. 
 
La guarda trata de evitar situaciones de desamparo que tendrían como 
consecuencia la privación de la patria potestad. En esta ocasión son los poderes 
públicos los que asumen la protección del menor cuando los padres o tutores no 
puedan cuidarlo por circunstancias graves. La guarda puede ser solicitada por 
los padres o tutores o bien impuesta por decisión judicial. 
 
El acogimiento es una situación transitoria que se toma cuando el menor queda 
huérfano o es separado de su familia al estar en situación de desprotección. 
Estará en acogimiento hasta que se restablezcan las funciones parentales 
óptimas en la familia de origen, o cuando se entregue en adopción a una familia 
nueva. El acogimiento puede ser familiar (familia acogedora) o institucional 
(centro residencial). 
 
La adopción supone el establecimiento de una relación paternofilial de carácter 
no biológico sino jurídico. Está sujeta a legislación nacional e internacional, que 
regula las condiciones que deben reunir los adoptantes, el adoptado, así como 
el proceso de adopción. La adopción puede ser nacional o internacional. 
 
10·· Explica la diferencia entre servicios sociales de atención primaria y 
especializada. 
 
La prestación de servicios sociales de atención primaria: se lleva a cabo a 
través de los servicios sociales municipales, centros educativos y centros de 
salud. En estos centros se detectan aquellas situaciones que requieren una 
actuación o intervención especial. Es a través de los equipos de atención 
primaria (profesionales pertenecientes a los diferentes centros anteriormente 
mencionados) como se ofrece a las familias apoyo en diferentes vertientes. 
Desde los servicios de información, valoración, diagnóstico u orientación, se 
desarrollan actuaciones que van desde la detección precoz de situaciones de 
riesgo para un menor hasta el apoyo a familias o al diseño de programas de 
intervención individualizados. 
 
Desde los servicios sociales de atención especializada, o especializados, y en 
colaboración con el resto de las administraciones que participan del sistema de 
bienestar para los más jóvenes, se vienen definiendo protocolos de actuación 
para situaciones específicas como son el maltrato infantil o los menores 
extranjeros no acompañados. Desde el Observatorio de la Infancia se recoge un 
protocolo común, así como hojas de detección, notificación y registro de casos 
aplicables en servicios sociales con identificación, tipo de negligencia o maltrato 
y gravedad percibida por el profesional. 
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.: APLICACIÓN :.  
 
1·· Consulta el siguiente documento e identifica cuáles son los derechos de 
la infancia en la UE. 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf 
 
Se trata de seleccionar, aquellos que más importancia tienen para la infancia. 
 
2·· Busca y consulta el documento de Unicef La infancia en España 2014. 
Localiza información referida a los derechos del niño en nuestro país y 
expón a tus compañeros los datos que consideres más relevantes. 
Posteriormente, localiza el informe de Unicef referido a tu comunidad 
autónoma y establece una comparativa entre las conclusiones nacionales y 
las autonómicas. 
¿Existe una relación directa, o los datos difieren considerablemente? 
¿Cuáles crees que son las causas? 
 
Además de los procesos de búsqueda y análisis documental, se propone la 
contextualización y adaptación nacional y autonómica, así como la síntesis y 
reflexión personal acerca de la relación de factores y causas.  
 
3·· El sitio web Síntesis de la Legislación de la UE ofrece un excelente 
recurso presentando los aspectos principales de la legislación comunitaria 
de manera accesible. Consulta el enlace y localiza los programas 
presentados en el apartado anterior. 
http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm 
¿Cuál de estos programas puede complementar tu formación profesional? 
 
Al buscar y navegar por el enlace propuesto, el alumno tomará contacto con los 
programas e informes en materia de infancia. 
Se trata de que contraste sus competencias profesionales, personales y 
sociales como Técnico Superior en Educación Infantil con las propuestas de 
acción y formación complementarias que se ofrecen desde la Unión Europea. 
 
Esas competencias profesionales, personales y sociales, detalladas en el 
artículo 5 del Real Decreto 1394/2007 de 29 de octubre, del título profesional del 
TSEI, serían las siguientes:  
a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir 
de las directrices del programa de la institución y de las características 
individuales, del grupo y del contexto. 
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las 
necesidades y características de los niños y niñas. 
c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y 
estrategias metodológicas apropiados y creando un clima de confianza. 
d) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, 
transmitiendo seguridad y confianza y aplicando los protocolos de actuación 
establecidos. 
e) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y 
gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información 
con el fin de mejorar la calidad del servicio. 
f) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, 
respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que 
desarrolla su actividad. 
g) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del 
grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades 
sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a 
conflictos que se presenten. 
h) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de 
seguridad en la planificación y desarrollo de las actividades. 
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4·· Localiza el siguiente documento del Consejo de Europa y reflexiona 
sobre las principales repercusiones de la crisis en la infancia de nuestro 
país. 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlo
bGet&InstranetImage=2356738 &SecMode=1&DocId=2056532&Usage=2 
 
Se trata de un trabajo de búsqueda, lectura y análisis del informe del enlace, así 
como una reflexión de las repercusiones que, después de la lectura y desde el 
posicionamiento crítico, libre y personal de cada uno, está teniendo la crisis 
económica sobre la infancia en nuestro país. 
 
5·· Elabora una relación de los diferentes servicios de atención a la infancia 
que existen en tu localidad (o entorno más cercano). Indica en cada caso el 
ámbito al que pertenece (administración, organismo, ONG, asociación, etc.) 
y el fin o misión que persigue en ese contexto. 
¿Consideras que con estos servicios están atendidas las necesidades de los 
niños en situación de riesgo y sus familias? 
¿Qué otras medidas o recursos propondrías para mejorar la situación? 
 
Se trata de realizar una búsqueda de los recursos y servicios de atención a la 
infancia disponibles a nivel autonómico y local, para representar su estructura y 
organigrama a modo de esquema. Igualmente, se debe realizar un análisis 
crítico sobre su utilidad para paliar las necesidades más importantes de la 
infancia en su ámbito de gestión. 
 

Solucionario a las actividades de la Revista Educativa 
1·· ¿Consideráis importante que los menores expresen sus propias 
opiniones? ¿Creéis que tienen la capacidad suficiente? 

2·· ¿Cuáles son para vosotros los temas que más preocupan a los niños en 
materia de protección y bienestar? 

3·· ¿Encontráis necesario el desarrollo de programas y acciones como los 
presentados en el texto? 

En las tres cuestiones, se trata de realizar una lectura comprensiva del artículo y 
la posterior reflexión en grupo acerca de las cuestiones planteadas. 

 

Página 33 


	Sugerencias didácticas
	El mapa de “Ideas clave” ayuda a los alumnos a situarse en los contenidos de la unidad.
	Solucionario de las actividades propuestas
	Solucionario a las actividades finales
	Solucionario a las actividades de la Revista Educativa

