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Acceso a un cuidador responsable y adecuado para la edad. SUPERVISIÓN 

Cambios en la interacción, comunicación o participación en el contenido 

educativo por parte del niño/joven o el cuidador adulto. 

PARTICIPACIÓN 

Cualquier riesgo de seguridad evidente, entorno perjudicial o condiciones 

antihigiénicas peligrosas. Signos de violencia, abuso de sustancias o armas accesibles. 

ENTORNO 

Cambios preocupantes en peso, higiene o vestimenta. Cualquier hematoma, marca o 

lesión que no parezca ser causado por juegos normales. 

APARIENCIA FÍSICA 

Cambios en humor, regulación emocional o afecto. Angustia evidente o 

comentarios preocupantes sobre el cuidador. Manifestaciones de abuso. 

CONDUCTA 

ESTAR ATENTO A SEÑALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A QUÉ ESTAR ATENTOS 
SEÑALES DE ABUSO Y ABANDONO INFANTIL 

 
 

 
 

CÓMO PREPARAR UNA DENUNCIA 
ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

Considere informar al niño/joven o a la familia que va a hacer una denuncia. 

● Su sinceridad puede ayudar a recordarle a la familia que el objetivo de involucrar a bienestar 
infantil es apoyar a las familias, no causarle problemas a nadie. 

● Si la familia sabe que se va a presentar una denuncia, puede prepararse para sus 
conversaciones con bienestar infantil, en lugar ser tomada por sorpresa. 

● Decirle al estudiante puede ayudar a mantener su relación en casos en que el estudiante pueda 
no querer que usted presente la denuncia. Podría recordar al estudiante que usted no tiene 
opción: tiene una obligación legal de denunciar su sospecha y es responsabilidad de bienestar 
infantil determinar cuáles son los siguientes pasos. 

● Usted no tiene la obligación de decirle al niño o a la familia que va a presentar una denuncia. 
Su identidad es confidencial en conexión con una denuncia, y bienestar infantil no revelará la 
identidad del denunciante a la familia. 

Señales de abuso y abandono                 
Recurso para docentes 

Los enlaces a recursos en línea están subrayados en 
azul claro en todo este documento. 

https://co4kids.org/child-abuse-neglect
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CÓMO PREPARAR UNA DENUNCIA CONT. 

 

Piense de qué manera lo que usted sabe se vincula con temas de seguridad. 

● ¿Le preocupa el abandono educativo? De ser así, ¿de qué manera podrían sus preocupaciones 
sobre la educación también vincularse con otras preocupaciones sobre el hogar? 

● ¿Cómo ha cambiado la participación del estudiante (asistencia, entrega de tareas, 
participación) desde la transición al aprendizaje a distancia? ¿Qué podrían sugerir estos 
cambios acerca del hogar del estudiante? 

● ¿Qué comunicación ha tenido con los padres o tutores sobre el aprendizaje a distancia? ¿Esta 
comunicación sugiere algún problema o cambio en la familia o el hogar vinculado a la seguridad 
o supervisión? 

● ¿Ha tenido sospechas acerca de esta familia antes? ¿La transición al aprendizaje a distancia le 
da una perspectiva diferente sobre un tema que usted inicialmente consideró sospechoso en el 
salón de clase? De ser así, ¿cómo? 

 

Prepárese para hacer la denuncia basada en su relación única con su estudiante. 

● ¿Cómo describiría al niño/joven (feliz, triste, preocupado, cansado, divertido, etc.)? ¿Ha 
cambiado eso desde la transición al aprendizaje a distancia? 

● ¿Qué es lo que más le preocupa? 

● ¿Cuál es el impacto de lo que ha observado en el niño/joven? 

● ¿Este niño/joven tiene un IEP, plan 504, plan de salud, plan de seguridad, plan de conducta o 
un plan de aprendizaje de idioma inglés? 

● Importante: Quien toma la llamada no tiene la obligación de pedirle esta información. Incluso 
si no se lo preguntan, incluya esta información en su denuncia si cree que puede ayudar a 
bienestar infantil a comprender la vulnerabilidad del niño/joven y qué adaptaciones se están 
proporcionando. 

 

Piense cómo querría que bienestar infantil respondiera a su denuncia. 

● ¿De qué manera cree que la agencia de bienestar infantil puede ayudar a esta familia? 

● ¿Qué mejoraría o empeoraría la situación? 

● ¿Cuál cree que es la causa del problema? 

● ¿Qué lo convenció de hacer esta llamada? 
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NO asuma que se hace una denuncia ante bienestar infantil 
solo 
porque usted le menciona sus sospechas a alguien de su 
agencia. 

SÍ asegúrese o confirme que 

se hizo una denuncia ante: 

● Agencia del departamento del condado 

● 1-844-CO-4-Kids 

● Policía local 

Si existe una amenaza inmediata, llame al 9-1-1. 

NO sienta que debe saber la respuesta a cada 

pregunta que le hacen al presentar una denuncia. 

SÍ denuncie lo que sabe. 

NO evite ni posponga hacer una denuncia por los 

protocolos del distrito. 

SÍ siga los protocolos de su escuela y distrito. 

NO se sienta obligado a entrevistar a los estudiantes o 

investigar sus sospechas. 

SÍ vincúlese con los estudiantes y sea curioso. 

NO ignore su sensación de que hay algo que 

debería denunciarse. 

SÍ confíe en que conoce a sus 
estudiantes. 

QUÉ NO HACER QUÉ HACER 

 

 

QUÉ ESPERAR AL HACER LA DENUNCIA 
● Tomará tiempo y espacio (privacidad) para hacer la denuncia. 

● Se le preguntará sobre la demografía de la familia, lo que ha observado u oído, y las fortalezas de 
la familia. 

● Le harán preguntas además de lo que ha observado u oído, y no tiene que saber las 
respuestas a dichas preguntas. 

● Solicite el número de identificación de su denuncia si no se lo proporcionan. 

● Es posible que no reciba un aviso sobre lo que sucedió con su denuncia. Sin embargo, puede 
volver a llamar y consultar si su denuncia fue asignada a un asistente social. 

● Incluso si su denuncia no es asignada a un asistente social para estudio adicional, es posible 
que el condado ofrezca servicios de prevención voluntaria a la familia. 

 
 

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER AL HACER LA DENUNCIA 
 

https://www.colorado.gov/pacific/cdhs/contact-your-county
https://www.co4kids.org/
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MODO ESTRATEGIA DEL EDUCADOR 
 

TELÉFONO • Verificación con números (1-10) 

 Verificación de recursos con la familia: alimentos, finanzas, apoyo 
 

EN LÍNEA 

 Class Dojo 

 Remind 

 Google Classroom 

 Seesaw 

 Google doc/Google slides para un diario en desarrollo 

o ¿Qué cosas extrañas de la escuela? 

o ¿Cómo pasas tu día? 

o ¡Wow! De repente, ¡nuestra escuela cerró por el resto del año! 
¿Cómo te hace sentir eso? 

 Google form para entrar/salir/encuesta/inventario (cara 
feliz/cara triste) 

 Momentos de relajación, incluidos ejercicios de respiración (buen 
momento para notar diferencias con ejercicios anteriores, como 
rechazo a cerrar los ojos o intensidad de la respiración) 

 PBISWorld para estrategias de nivel 1/2/3 de conducta específica 

 Videos de pensamiento positivo sobre: conciencia plena, 
mentalidad, creación de ambiente, perseverancia, empatía, 

acertijos (Class Dojo) 
 

 

 

EN LÍNEA: "CARA A 

CARA" 

 Zoom 

 Google Hangout 

 Facetime 

 Control de temperatura (pulgar arriba o abajo) 

 Video de posturas de yoga (como animales o árboles) 

 Controles con grupos más pequeños 

 Búsqueda del tesoro: muéstrame un libro que hayas leído, 
muéstrame un adulto en la casa, muéstrame qué comiste, etc. 

 
 

PAPEL Y LÁPIZ •  Envíe una nota por correo postal e incluya un sobre con su dirección y 
una estampilla para que el estudiante complete una breve y sencilla 
tarea de control 

 Intercambio de cartas con el docente a través de Google Docs 

 Color diario o control por zonas que se tiene que enviar al docente 

 Papel con código de color en la ventana que indique el estado 
emocional (rojo=enojado, verde=listo, amarillo=algo preocupado, 
azul=triste o estresado, negro= necesito ayuda INMEDIATA, etc.) 

 Dibuje un corazón y divídalo en varias piezas. Decida los colores para 
cada pieza según las emociones. (Rojo es enojado, azul es triste...) 

 Pida a los estudiantes que compartan un momento difícil y un 
momento esperanzador de su día 

 Comparta una lección que hayan aprendido sobre sí mismos hoy 

 
Guía para educadores K-5 

https://www.classdojo.com/
https://www.remind.com/
https://edu.google.com/products/classroom/
https://web.seesaw.me/
https://catlintucker.com/2019/08/creating-digital-notebooks-with-google-slides/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.pbisworld.com/
https://www.mindfulschools.org/personal-practice/back-to-school-6-ideas-creating-mindfulness-classroom/
https://ideas.classdojo.com/
https://www.zoom.us/
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-hangouts/nckgahadagoaajjgafhacjanaoiihapd?hl=en
https://support.apple.com/en-us/HT204380
https://school-yoga.org/?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIa9TfpOE3K_PzaNBUjqAz0KwEGyb3t9ZcujyVpDJxvIB204BOkejqUaAsMrEALw_wcB
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MODO ESTRATEGIA DEL EDUCADOR 

SECOND STEP Y COMMITTEE 

GRATIS 

Con recursos infantiles para que 
educadores y familias usen durante el 
cierre de las escuelas 

 SecondStep 

Actividades gratis de aprendizaje socioemocional: Hay 
una cantidad de actividades de Second Step disponibles gratis 
en línea para niños de entre 5 y 13 años. Muchas se pueden 
adaptar para el aprendizaje a distancia o para que las familias 
las hagan en casa con sus hijos. 

 Pasaporte socioemocional de Second Step: Second Step SEL 
Passport es una excelente actividad para reforzar el aprendizaje 
socioemocional para que los estudiantes hagan en sus casas. 
Incorpore esta actividad a su plan de aprendizaje a distancia o 
compártala con las familias como un recurso divertido. 

 The Imagine Neighborhood: Este nuevo podcast para familias está 
diseñado para ayudar a los niños y adultos a practicar sus habilidades 
socioemocionales. Cada episodio cuenta una historia sorprendente, 
fantástica y quizá algo loca, mientras aborda las grandes emociones 
que se sienten al crecer. 

 

 Mind Yeti®: Quince sesiones de un programa de conciencia plena 
están disponibles ahora para que cualquier persona las use. ¡No 
requiere experiencia previa! Diseñado para que educadores y 
familias lo usen junto con los niños, o para que los niños mayores 
lo hagan solos, Mind Yeti ofrece una gran manera para que todos 
practiquen la conciencia plena en estos tiempos difíciles. 

 Little Children, Big Challenges: Committee for Children y Sesame 
Street se han unido para crear una colección de recursos para niños 
pequeños que enfrentan desafíos importantes. Estos materiales, 
que tienen el objetivo de generar resiliencia en los niños, pueden ser 
útiles para educadores y familias. 

 Captain Compassion®: Aquí, los niños pueden encontrar juegos, 
cómics y actividades que pueden hacer solos o con sus familias para 
aprender sobre cómo pueden ayudar a detener el acoso o la 
intimidación. 

 Hot Chocolate Talk: Un recurso para ayudar a las familias a hablar 
con sus niños sobre el abuso sexual infantil. Es posible que las familias 
estén pasando mucho más tiempo juntas durante el cierre de las 
escuelas. Esto hace que sea un momento oportuno para tener estas 
charlas difíciles pero tan importantes. 

 ParenTeen Connect: Para familias con niños más grandes, este 
recurso ofrece una experiencia en línea que pueden compartir juntos. 
Está lleno de videos, recursos y consejos útiles para ayudar a los 
adolescentes y a los adultos de su vida a abordar temas candentes. 

 Pósteres de aprendizaje socioemocional (SEL): Coloque 
algunos recordatorios visuales para ayudar a que los niños 
pongan nombre a sus sentimientos y aprendan a manejarlos. 

https://www.secondstep.org/covid19support
https://www.cfchildren.org/resources/free-classroom-activities/
https://www.cfchildren.org/resources/free-classroom-activities/
https://www.cfchildren.org/blog/2018/05/sel-passport-challenge/
https://www.imagineneighborhood.org/
https://www.mindyeti.com/
https://www.cfchildren.org/resources/sesame-street-little-children-big-challenges/
https://www.cfchildren.org/press/press-kits/captain-compassion/
https://www.cfchildren.org/blog/2018/03/the-hot-chocolate-talk/
https://www.parenteenconnect.org/


Guía para educadores K-5 

3 ABRIL DE 2020 

 

 

 

MODO ESTRATEGIA DEL EDUCADOR 
 

A QUÉ ESTAR ATENTOS •     Asistencia/Participación 

 Peligros obvios: armas, drogas/parafernalia, etc. 

 Señales físicas como ropa y cualquier señal de abuso físico 
 

CONTINUAR GENERANDO 

VÍNCULOS Y APOYANDO EL 

BIENESTAR 

 Durante el aprendizaje a distancia, los educadores 
deberán concentrarse activamente en mantener vínculos 
positivos y el bienestar en un enfoque inclusivo y 
respetuoso de la cultura. 

 Pida a los estudiantes que compartan un momento difícil y 
un momento esperanzador de su día 

 Comparta una lección que hayan aprendido sobre sí mismos hoy 

 Pida a los estudiantes que escriban aplicaciones de una 
tarea o ejemplos de un concepto (es decir, describir a 
alguien que muestra uno de los cinco tipos de personalidad 
sobre los que hablamos en clase) 

 Comparta una lección que hayan aprendido sobre sí mismos hoy 

 Cree un horario de oficina virtual 

 Comparta momentos de gratitud: ¿De qué están agradecidos los 
estudiantes? 

 Difunda bondad: Piense en maneras creativas en las que sus 
estudiantes pueden difundir bondad entre las personas en la 
clase, su familia, su comunidad y otras personas (incluidos los 
ayudantes) 

 Use validación de sentimientos y curiosidad 
 

 

GENERE UNA SENSACIÓN DE SEGURIDAD •     Comuníquese, dé espacio y anime a los estudiantes a que se conecten con 
consejeros escolares, trabajadores sociales, enfermeros o psicólogos escolares 
u otro adulto de confianza para hablar sobre preocupaciones de seguridad. 

 Promueva reuniones virtuales o telefónicas con el personal de apoyo escolar. 

 Pida a consejeros escolares, trabajadores sociales, enfermeros o psicólogos 
escolares que participen o compartan información en sus clases. 

 Ofrezca a los estudiantes una manera de conectarse si hay algo con lo que 
necesiten ayuda o que les preocupe y comparta esas maneras de conectarse con 
padres y tutores para que puedan reforzar esas opciones. 

 Los educadores pueden programar reuniones individuales por computadora o 
teléfono para contactarse con los estudiantes y preguntarles sobre su seguridad 
y sus preocupaciones. 

 Los educadores deberían comunicarse con los profesionales de la salud de la 
escuela para identificar cómo pueden conectar a estudiantes y familias. 

 Anime a los estudiantes a hablar con amigos o familiares por teléfono. 

 Ayude a los estudiantes a planificar reuniones de juego virtuales para 
distraerlos de sus preocupaciones. 

 Recomiende o incluya algunas actividades divertidas y gratuitas que los 
niños puedan hacer en casa. 
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MODO ESTRATEGIA DEL EDUCADOR 
 

GENERE UNA SENSACIÓN DE SEGURIDAD cont. •     Fomente que las familias y los cuidadores eviten mirar las noticias delante 
de los niños (dado que los puede afectar), mantengan la rutina 
familiar normal lo más posible, y planifiquen actividades como salir 
a caminar o jugar juegos de mesa o videojuegos juntos. 

 Permita que los estudiantes hagan preguntas. Es posible que 
quieran saber sobre los libros de la biblioteca o cuándo volverán 
las clases en la escuela. Normalice sus preguntas y valide sus 
sentimientos. 

 

 

PROMUEVA EL APRENDIZAJE 

SOCIOEMOCIONAL 

 Promueva la conciencia de sí mismo al hacer que los alumnos 
estudien un cuadro de sentimientos y compartan cómo se sienten. 
Para ayudarles a comunicar sus sentimientos, fomente el uso de 
una escala, como "Del 1 al 10, ¿qué tan aburrido te sientes?" o "¿Te 
sientes un poco solo, algo solo o muy solo?" 

 Fomente el uso de negritas, subrayado y emoticones de maneras 
adecuadas para comunicar sentimientos. 

 Use anuncios para felicitar y motivar a los estudiantes. 

 Incorpore audio y video cuando sea posible para que los 
estudiantes e instructores se vean y escuchen; incluso si no es 
en vivo, una grabación rápida puede promover la conexión. 

 Recomiende ejercicios rápidos de conciencia plena o 
autorrelajación como oler una flor o completar ejercicios de 
respiración enfocada. 

 Muestre y normalice una variedad de emociones al darles a los 
estudiantes oportunidades para expresarse de maneras no 
verbales. Esto puede incluir hacer un dibujo sobre cómo va su clase 
o su día o mostrar lo más importante que les sucedió ese día. Los 
docentes pueden completar este ejercicio primero y compartirlo 
con los estudiantes para demostrar cómo compartir con otros de 
una forma que se sienta segura y nos ayude a sentirnos conectados. 

 Pida a los estudiantes que completen un círculo de 
agradecimiento o gratitud virtual o a distancia. Anime a los 
estudiantes a escribir una cosa que valoren de sus compañeros. 
Agregue las suyas y luego dé a cada estudiante la lista de cosas 
que se valoran de él/ella. 

 Dé a los estudiantes la oportunidad de compartir lo que han 
aprendido o una oportunidad de enseñar a sus compañeros. Esto 
puede incluir que los estudiantes busquen y enseñen ejercicios 
breves de autorrelajación o conciencia plena que promuevan la 
autorregulación. 

https://www.commonsense.org/education/top-picks/top-tools-for-building-mindfulness-in-the-classroom


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO USAR ESTE DOCUMENTO 

Las estrategias y actividades que se indican a continuación son maneras sugeridas para ayudar a los educadores a identificar el abuso 
o abandono durante este tiempo de aprendizaje a distancia. Muchas de las actividades también se pueden usar de forma más 
general para comprender la salud social y emocional integral de los estudiantes. 

ESTRATEGIAS GENERALES: 

•Establecer una rutina de comunicación, ya sea sincrónica o asincrónica 

•Dar oportunidades a los estudiantes para compartir o procesar sus experiencias 

 
DISPONIBILIDAD 
DE TECNOLOGÍA 

SUGERENCIAS DE 
PREGUNTAS 
IMPLÍCITAS 

SUGERENCIAS DE 
PREGUNTAS 
EXPLÍCITAS 

Aplicaciones para teléfono móvil, 
computadora o tablet: 

 Remind 

 Zoom 

 Google Hangouts 

 Google Voice 

 Google Classroom 

 Correo electrónico de la escuela 

 Cuenta de Instagram de la clase 

 Cuenta de YouTube de la clase 

Escribe una carta a las personas del futuro 
acerca de: 

 ¿Qué ha sido desafiante de esta 
experiencia? 

 ¿Qué has aprendido? 

 ¿Quién ha formado tu comunidad de 
apoyo? 

 ¿Qué esperas que las personas entiendan 
de esta época o cómo esperas que las 
personas cambien como consecuencia de 
esta experiencia? 

 ¿Qué estás comiendo y quién prepara la 
comida? 

 ¿Dónde juegas? 

 ¿Quién viene a la casa o sale de la casa? 

 ¿Tienes electricidad, etc.? 

 ¿Qué sucede cuando haces algo que a tus 
padres no les gusta? 

 ¿Qué sucede en tu casa cuando las 
personas se enojan? 

 Usa colores, formas, líneas o imágenes 
para expresar cómo te sientes hoy. 

PAQUETES IMPRESOS 

 Preguntas/anotaciones en un diario 

 Dibujos/Arte 

 ¿Qué ha sido desafiante de esta 
experiencia? 

 ¿Qué esperas que las personas entiendan 
de esta época o cómo esperas que las 
personas cambien como consecuencia de 
esta experiencia? 

 ¿Qué has aprendido? 

 ¿Quién ha formado tu comunidad de 
apoyo? 

 ¿Qué sueños tienes para ti y para tu 
familia? 

 Crea una línea de tiempo que ilustre tu día. 

 Crea una página escrita o una obra de arte 
para un familiar que sea especial para ti. 

 ¿Qué estás comiendo y quién prepara la 
comida? 

 ¿Dónde juegas? 

 ¿Quién viene a la casa o sale de la casa? 

 ¿Tienes electricidad, etc.? 

 ¿Qué sucede cuando haces algo que a tus 
padres no les gusta? 

 ¿Qué sucede en tu casa cuando las 
personas se enojan? 

RETIRO DE PAQUETE O 

COMIDA 

 
 Los maestros y el personal pueden 

aprovechar este momento para observar 
la salud física y el afecto de los estudiantes 
y sus familias. 

 Este también es un momento para compartir 

recursos con los estudiantes sobre seguridad 

y bienestar. 
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Muchas gracias 
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