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Bienvenidos al Reino Unido 

Crianza de los niños en el Reino 

Todos los padres quieren que sus niños estén seguros, saludables y felices, 
con oportunidades para su futuro. Pero enfrentan muchos desafíos en un 
nuevo país donde hay diferentes leyes, diferentes sistemas, diferentes expec-
tativas y por supuesto un lenguaje diferente. Este folleto te dará información 
importante acerca de criar niños en el Reino Unido. Observa el sistema edu-
cativo para ayudarle a apoyar el aprendizaje y el futuro de sus hijos. Y analiza 
algunas de las leyes diseñadas para proteger a los niños de daño físico y 
emocional, los cuales afectan la forma en que se espera que los padres su-
pervisen y disciplinen a sus hijos. Esta información fue seleccionada por per-
sonas quienes ellas mismas solicitaron asilo en el Reino Unido, en función de 

lo que desearían haber sabido cuando llegaron por primera vez. Saber esto temprano te puede ayudar a prevenir 
que surjan problemas porque lo que parece normal para usted en realidad podría crear problemas aquí.  

Asistiendo a la escuela 
Según la ley del Reino Unido, los niños deben estar en educación a 
tiempo completo entre las edades de 5 y 16 años, y los niños mayores 
de 16 y hasta 18 deben estar en algún tipo de educación o capaci-
tación. Los padres están legalmente obligados a asegurarse de que 
sus hijos vayan a la escuela. No es una elección. Faltar a la escuela 
significa que un niño puede retrasarse en su aprendizaje. No debe 
mantener a un niño en casa a menos que haya una razón válida y 
haya informado a la escuela. De lo contrario, los padres  pueden ser 
multados o emitidos con órdenes judiciales. Las escuelas supervisan 
de cerca la asistencia, por lo que es vital que llame a la escuela antes 
de las 8.30 para explicar si su hijo no puede asistir. 

Más información en: https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education 

Protegiendo a los niños del daño físico y emocional ("Salvaguardar") 

El papel que las autoridades juegan en la vida de los niños en el reino unido puede que sea bastante diferente al 
de tu país de origen.  Muchas personas encuentran que están mucho más involucrados con la vida de los niños y 
con más poderes para intervenir si creen que algún niño o niña está en riego de daño. 

Los padres son responsables de asegurar de que sus niños estén bien y seguros, pero las Autoridades Locales 
también tienen el deber legal de proteger y promover el bienestar de niños en su área. Visitadores de Salud, 
Maestros, Trabajadores Sociales, el Consejo Local y la Policía, todos tienen el papel de identificar y apoyar a 
niños que se consideren en riesgo. Ellos monitorean por signos de abuso y negligencia infantil, tales como le-
siones sin explicación, angustia emocional, que estén sucios o hambrientos o que se queden solos sin super-
visión. Si una escuela, un visitante de salud o un miembro del público informa a la policía o a los trabajadores 
sociales, sobre inquietudes que tengan sobre la  seguridad y el bienestar de un niño o niña, deben investigar. 
Visitarán a los padres para explorar estas inquietudes y discutir si es necesario realizar algún cambio para elimi-
nar el riesgo continuo. Pero si creen que el niño todavía está en riesgo de sufrir daños, tienen el poder legal de 
sacar al niño de la familia y ponerlo al cuidado del consejo local. 

 Por lo tanto, la ley del Reino Unido sobre la protección de los niños contra el abuso y la negligencia afecta la 
forma en la que tan de cerca se espera que los padres supervisen a los niños y como los disciplinan.  

 
Supervisando a los niños 
Si los padres fallan en supervisar a los niños y los ponen en riesgo de daños, se les considerará negligentes. 
Por ejemplo, los niños sin supervisión corren el riesgo de sufrir daños si no reconocen el peligro, no saben 
cómo evitarlo o qué hacer en caso de emergencia. Las pautas nacion-
ales establecen que los bebés y los niños muy pequeños nunca 
deberán ser dejados solos, ni siquiera durante 15 minutos. Los niños 
menores de 12 años raramente son lo suficientemente maduros para 
ser dejados por si solos, o para que cuiden de niños más pequeños, o 
cocinen por sí mismos sin supervisión de algún adulto. Los niños 
menores de 16 no deben quedarse solos por la noche. La ley no da 
una edad exacta en la que se puede dejar solos a los niños de manera 
segura, ya que reconoce que los niños maduran a diferentes ritmos. 
Por lo tanto, los padres deben considerar la madurez de sus hijos y 
remover riesgos, tales como cuchillos afilados o una ventana abierta 
por la que algún niño  

 o niña podría caerse y asegurarse de que ellos sepan qué hacer en una emergencia. 

Los niños pequeños también deberían ser supervisados cuando juegan al aire libre, por ejemplo, en un 
parque. Las escuelas primarias esperan que los padres acompañen a sus hijos a la escuela y los recojan. 

Cada escuela tendrá su propia política sobre cuándo consideran seguro que los 
niños no estén acompañados. Deberá informar a la escuela si hace arreglos para 
que otra persona recoja a su hijo o hija, ya que las escuelas nunca permitirán que 
un niño se vaya con un extraño. 

Todo esto puede contrastar con lo que es aceptable en su país, donde es posible 
dar responsabilidades a los niños a una edad más temprana. Pero es muy im-
portante comprender la diferencia en el enfoque en el Reino Unido y sus implica-
ciones para la crianza de los hijos.   

Más información en at https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/ 

 
Disciplinando a los niños 
Como en muchos países alrededor del mundo, las actitudes acerca de 
usar castigos físicos para disciplinar a los niños, tales como las bofeta-

das, han cambiado en el Reino Unido. Ahora se ve como 
abusivo y dañino. 
 
El mensaje más simple es que los padres no deben usar ni 
amenazar con usar ninguna forma de castigo físico para 
disciplinar a sus hijos. 
Ninguna forma de castigo debe dejar a un niño(a) con hin-
chazón, moretones, cortes, enrojecimiento de la piel, abra-
siones o rasguños. Las autoridades locales deben investigar 
cualquier informe que reciba sobre un niño(a) que ha sido 
golpeado(a). 
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  Si las autoridades locales creen que el niño(a) corre el riesgo de 
sufrir más abusos, pueden retirar al niño(a) y ponerlo(a) bajo su 
cuidado. Esto es especialmente probable si se usa cualquier imple-
mento para golpear al niño(a), como una cuchara, un cinturón o un 
zapato. 
  
Por lo tanto, si solía confiar en el uso del castigo físico para con-
trolar el comportamiento de su hijo(a), existe apoyo para ayudar a 
los padres a comprender y utilizar métodos alternativos ahora que 
está aquí en el Reino Unido. 
  

Puede ponerse en contacto o pedir que lo remitan al Equipo 
de Ayuda Temprana de su consejo local. Explicarán métodos 
que utilizan el aprendizaje y la recompensa en lugar del casti-
go físico. Realizan talleres para padres e incluso pueden ir a tu 
casa para ayudarte a practicar los métodos. 
Vea más información en https://learning.nspcc.org.uk/
safeguarding-child-protection/early-help-early-intervention y 
en https://www.familylives.org.uk/advice/primary/behaviour/
positive-discipline/ 
  
Puede ser útil reflexionar que los niños que han experimen-
tado traumas, como la guerra y la pérdida de su hogar, 
pueden verse profundamente afectados emocionalmente. Esto puede conducir a un comportamiento que sea 
particularmente difícil y desafiante para los padres. 
  
Los adultos también se ven afectados por el miedo y la pérdida y estarán además estresados y ansiosos mientras 
esperan una decisión sobre su solicitud de asilo. No poder trabajar durante este tiempo significa que los padres 
pueden estar juntos en la casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todo esto puede conducir a un au-
mento de las tensiones en el hogar, y los padres pueden reaccionar más rápidamente a ciertas cosas y con más 
enojo de lo habitual. 
  
Otros que han pasado por su experiencia recomiendan hacer enlaces con redes locales y actividades que le 
saquen de la casa y le puedan ayudar a manejar el estrés en su vida. 
  
Puede encontrar información sobre estos en el paquete de bienvenida local proporcionado por su proveedor de 
vivienda y en el sitio web de Migration Partnership 

  
Los padres preocupados por el impacto del trauma en sus hijos pueden comunicarse con la línea de ayuda gratui-
ta de Young Minds para obtener asesoramiento confidencial y experto. 
  
Vea https://youngminds.org.uk/find-help/for-parents/parents-helpline/ 
 

Construyendo una relación con la escuela y los Trabajadores Sociales 
Las escuelas deben monitorear a los niños por señales de abuso y de negligencia. Se requiere que los maestros 
registren cualquier inquietud en un centralizado sistema computacional. La escuela contactará a los padres para 
discutir múltiples preocupaciones y tratará de averiguar qué esta pasando. Si los padres están teniendo difi-
cultades o no saben lo que se espera en el Reino Unido, la escuela puede ofrecer el apoyo de un Equipo de Ayuda 
Temprana quienes crearán un plan de apoyo para la familia. Pero si los padres no se comunican con la escuela o 
no aceptan la oferta de apoyo, la escuela derivará sus inquietudes a un trabajador social.  
 
  

Algunos problemas desencadenarán una derivación automática de la escuela a un Trabajador Social. Estas 

son preocupaciones sobre abuso infantil. Si un niño o niña dice “mi madre me pegó” o “ella me amenazó con 

pegarme con una cuchara” o tiene una lesión o marca para la cual no hay una explicación razonable, la es-

cuela tiene el deber de derivar esto a un trabajador social. Por eso es vital que los padres llamen a la escuela 

antes de las 08.30 para informarles de cualquier lesión o marca y explicar cómo ha sucedido. Los padres con 

inglés limitado deberán pedir que alguien les ayude con el mensaje. 

 

El Trabajador o Trabajadora Social contactará a los padres para explorar las preocupaciones y desarrollar un 

plan de acción para mejorar el cuidado del niño o niña si es necesario. Puede ser alarmante, pero la mejor 

reacción es escuchar las inquietudes del Trabajador Social, estar dispuestos a discutirlos para descubrir 

cualquiera que sean los problemas que puedan estar poniendo la seguridad de niño o niña en riesgo y estar 

abiertos a identificar formas de remediarlos. Esto puede significar que los padres necesiten cambiar la forma 

en la que hacen las cosas. Los padres pueden ser vinculados a un sistema de apoyo que los ayude a cumplir 

con este desafío. Pero si los padres permanecen en silencio, el trabajador social no puede cumplir con su 

deber de protección infantil, el cual es asegurarse de que un niño o niña esté a salvo de cualquier daño. Si no 

pueden investigar, no pueden eliminar los riesgos para el niño o niña, por lo que es más probable que tengan 

que solicitar la separación del menor de la familia. Nadie quiere que esto suceda, por supuesto. Cualquiera 

que sea la inquietud, la intervención siempre se intensificará si los padres no participan en las conver-

saciones, aceptan ofertas de apoyo o cambian la forma en que hacen las cosas.  

 

Relaciones entre padres en el hogar 

Los niños pueden sufrir daños emocionales graves y duraderos si son testigos o escuchan violencia u otros 

abusos entre sus padres, incluso si el niño o niña no es en sí mismo 

el objetivo de ese abuso. 

La evidencia demuestra que el Abuso Domestico puede seriamente 

afectar sus vidas, particularmente si están expuestos a él desde una 

edad muy temprana. Puede afectar su habilidad de concentrarse y 

progresar en la escuela, guiar a depresión y desórdenes alimenti-

cios y comportamiento retraído o más agresivo.   

Los niños también son más propensos a ser afectados por violencia 

como adultos, tanto como perpetradores o como víctimas. El Abuso 

Doméstico es contra la ley. Si la policía o los trabajadores sociales 

que investigan los informes de abuso doméstico encuentran que un 

niño o niña vive en un hogar donde esto sucede, pueden decidir 

que uno de los padres deba abandonar el hogar para evitar un 

mayor riesgo de daño al niño o trasladar al niño bajo custodia del consejo. 

 

Circuncisión Femenina 

Es ilegal organizar, realizar, ayudar o fomentar la circuncisión femenina, conocida en el Reino Unido como 

mutilación genital femenina (MGF). Se considera una forma de abuso infantil, ya que causa. daño físico y 

emocional duradero a la menor. La pena es de hasta 14 años de prisión.  
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Los niños y los automóviles  

Para proteger su salud, es ilegal permitir fumar o fumar si 

hay un menor de 18 años de edad en el auto. Los bebes y 

los niños menores de 12 años de edad o bajo los 135 cm 

de altura, deben estar en un asiento infantil apropiado. 

Las excepciones son solo permitidas en caso de una 

emergencia, un viaje inesperado, durante una distancia 

corta o sin un taxi no provee asientos para niños.  

 

Ayudando a tus hijos a mantenerse dentro de la ley 

Los padres pueden asegurar que sus niños sepan como la ley del Reino Unido 

difiere de lo que están acostumbrados.  Dígales que es ilegal comprar alcohol 

o cigarrillos para cualquiera bajo los 18. Y que es ilegal para cualquier adulto 

que compre estas cosas para ellos. Cualquier persona que sea atrapada utili-

zando, en posesión, o vendiendo drogas ilegales puede ser arrestada. incluso 

si alguien más les pide que entreguen unas drogas. Es ilegal 

tener relaciones sexuales con cualquier persona, hombre o 

mujer, menor de 16 años, incluso con su consentimiento. El 

sexo con cualquier persona mayor de 16 años debe ser con su 

consentimiento, de lo contrario es agresión sexual o violación por lo que la pena puede ser de 

hasta 15 años de prisión. Los jóvenes pueden casarse a los 16 años si cuentan con el consentimien-

to de sus padres, en caso contrario a los 18.  

 

Protegiendo a sus hijos del acoso, el odio y el abuso cibernético  

Anime a sus hijos a compartir cualquier inquietud sobre la forma en que otros niños los tratan en la escuela. Si 

otro niño o niña los está atacando para lastimarlos física o emocionalmente, esto se llama 'Bullying'. Si están 

siendo atacados por su raza o religión, esto se llama "Odio". Ambos son muy 

dañinos para el bienestar de los niños y deben ser detenidos. No debe tratar 

de resolverlo usted, acercándose al otro menor o a sus padres. Debe pedir 

hablar con el maestro o maestra de la clase para informarle lo que está suce-

diendo y discutir qué acciones puede tomar la escuela para evitar que vuelva a 

suceder. Todas las escuelas tendrán una política de comportamiento y el 

deber de cuidar a sus hijos. Si el abuso vuelve a ocurrir, pida hablar con el jefe 

de año de la escuela. También 

puede hablar con la policía, 

especialmente por abusos más 

graves como violencia, robo, 

intimidación, acoso y delitos 

motivados por el odio. 

 

 

Para más consejos acerca de como pueden los padres proteger a sus niños del bullying vea https://
www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your -child-s-school-about-bullying/  

Los niños pueden estar online desde una edad temprana y pueden rápidamente aprender a explorar la red y 
las aplicaciones de redes sociales a través de sus teléfonos inteligentes u otros dispositivos digitales. Ellos 
pueden estar en riesgo de bullying y abuso cibernético y de acceder a material dañino e inapropiado. Esto es 
una preocupación real para los padres y puede tener un impacto severo en la confianza de los niños, autoes-
tima y salud. Una vez más, anime a sus hijos a compartir sus preocupaciones con usted. Hay organizaciones 
que brindan consejos prácticos para que los padres manejen estos riesgos y reporten incidentes para que se 
puedan tomar medidas para evitar que vuelva a suceder. Vea www.bullying.co.uk/cyberbullying/ 

Derechos de los padres y de los niños 

Si una autoridad local está investigando inquietudes 
sobre la seguridad de un niño o niña, tanto los padres 
como él o la menor tienen derechos. Los profesionales 
hablarán tanto con los padres como con el niño o niña. 
Intentarán averiguar qué quiere el o la menor que suce-
da, ya que tiene derecho a ser escuchados en cualquier 
decisión de protección que se tome sobre su futuro. Los 
padres tienen derecho a solicitar un intérprete para 
asegurarse de que pueden entender la información que 
se les da y pueden expresarse con claridad. Solo firme 
documentos si comprende su significado y las con-
secuencias. Si se genera un caso de protección, los pa-
dres tienen derecho a la representación legal de un abogado o abogada de derecho familiar. Puede ser gratu-

ito bajo el esquema de Asistencia Legal si está recibiendo apoyo 
de asilo del Ministerio del Interior. El o la Trabajadora Social le 
debe brindar información al respecto y también puede obtener 
información y asesoramiento gratuito, imparcial, inde-
pendiente y confidencial de su Oficina de Asesoramiento al 
Ciudadano más cercana. 

Los detalles completos sobre todos los temas tratados en este 
folleto se pueden encontrar en el recurso de aprendizaje elec-
trónico " Crianza de los niños en el Reino Unido " en el sitio 
web de North East Migration Partnership. 

https://www.nemp.org.uk/ 

 


