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RESUMEN. 

El maltrato infantil es una problemática que está muy presente en nuestra 

sociedad y el profesorado, entre otros profesionales, se torna una pieza clave 

en la detección y notificación de posibles situaciones de este tipo. El objeto de 

este Trabajo Fin de Grado (TFG) es evaluar el nivel de conocimientos que 

posee y maneja el profesional docente en las etapas de Educación Infantil y 

Educación Primaria sobre el maltrato infantil. Esto facilitaría poder llevar a cabo 

de forma efectiva la detección y posterior notificación de posibles casos desde 

su ámbito de actuación, el ámbito educativo. La metodología de investigación 

se centra en el diseño de un cuestionario sobre los conocimientos acerca del 

maltrato infantil y su detección en la escuela, así como su posterior aplicación 

en cinco colegios de una localidad del norte de España. Sobre una muestra de 

44 profesores de las etapas educativas de Educación Infantil y Primaria se ha 

buscado determinar si el profesorado conoce el concepto, los tipos y los 

indicadores de maltrato infantil, así como sus consecuencias sobre el niño. De 

igual modo, se analiza si los profesionales de la educación saben cuál es el 

protocolo que se ha de seguir para notificar una posible situación de maltrato 

infantil, y se valora la posibilidad de que existan barreras que impiden al 

profesional docente detectar y notificar este tipo de situaciones. Los resultados 

revelan que no existen diferencias significativas en cuanto al sexo, edad y 

etapa educativa en la que desempeñan su labor profesional los participantes de 

esta investigación aunque sí se descubren diferencias importantes respecto a 

la variable formación en maltrato infantil, encontrándose que aquellos que 

están formados poseen y manejan un nivel de conocimientos más elevado y, 

por lo tanto, se encontrarían más capacitados para llevar a cabo la detección y 

notificación de maltrato. Las principales conclusiones son la necesidad de 

concienciar a la sociedad y la exigencia de formar a los docentes en este 

ámbito y de continuar realizando investigaciones similares para mejorar el nivel 

de conocimientos del profesorado respecto al maltrato infantil. 

 

Palabras Clave: maltrato infantil, detección, ámbito educativo. 
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ABSTRACT. 

Child abuse is a current problem in our society and the teaching staff, among 

other professionals, becomes a key element in the detection and notification of 

possible situations of this type. The main aim of this dissertation is to assess the 

level of knowledge about child abuse that the professional teacher has and 

handles at the stages of Childhood Education and Primary Education. This 

would facilitate the effective detection and subsequent notification of possible 

cases from their scope of action, in other words, from the educational area. The 

research methodology focuses on the design of a questionnaire on the 

knowledge about child abuse and its detection at school, as well as on its later 

implementation in five schools of a town located in the north of Spain. On a 

sample of 44 teachers belonging to the educational stages of Childhood 

Education and Primary Education, it has been sought to determine if the 

teaching staff knows the concept, the types and the indicators of child abuse, as 

well as its consequences for the child. Likewise, it is analyzed if the 

professionals of the education know what the protocol that must be followed to 

notify a possible situation of child abuse is and the possible existence of 

barriers that may prevent a professional teacher from detecting and notifying 

this type of situations is also assessed. The results show that there aren´t 

significant differences with regard to the gender, the age and the educational 

stage in which the participants on this research carry out their professional 

work. However, important differences are found in connection with the variable 

regarding the training in child abuse, being found that those who are trained 

have and handle a higher level of knowledge and are therefore more qualified to 

carry out the detection and notification of the abuse. The main conclusions are 

the need to raise society´s awareness and the requirement to train teachers in 

this area and to continue on carrying out similar investigations to improve the 

level of knowledge that the teaching staff has with regard to child abuse. 

 

Keywords: child abuse, detection, educational area. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

En la actualidad vivimos en un ambiente lleno de violencia, situación de la que 

desafortunadamente no escapan los niños. El maltrato infantil, fenómeno que 

surgió con el hombre y que ha servido como justificación para propinar distintas 

formas de agresión a la infancia, se ha convertido en un problema universal 

que ha ido creciendo de manera alarmante en nuestra sociedad. La 

conceptualización de este término se ha ido modificando y enriqueciendo como 

resultado de las numerosas aportaciones realizadas por parte de los 

investigadores que se han dedicado a estudiar el tema desde diferentes 

disciplinas y, en consecuencia, se ha llegado a definir el maltrato infantil como 

(Nelson, 1984, citado en De Paúl y Arruabarrena, 1987): 

El daño físico o mental, el abuso sexual o el tratamiento descuidado a un 

niño menor de 18 años por parte de una persona responsable de su 

bienestar en circunstancias tales que indican que la salud o bienestar del 

niño están dañados o en peligro de serlo (p.5). 

El maltrato infantil no es una problemática que se presenta de forma aislada 

sino que mantiene una estrecha relación con una gran variedad de factores 

biopsicosociales, lo que origina una serie de consecuencias negativas que 

afectan gravemente a las dimensiones motórica, cognoscitiva, conductual, 

lingüística, emocional y social que forman parte del desarrollo evolutivo del 

menor. Esto puede acabar traduciéndose en problemas personales, escolares 

y profesionales, y estar relacionado con actos delictivos como el abuso de 

sustancias tóxicas, la delincuencia, la criminalidad y la tentativa de suicidio, por 

lo que la difusión de conocimiento sobre este problema en todos los ámbitos de 

actuación con la finalidad de prevenirlo, identificarlo e iniciar un abordaje 

terapéutico precoz puede evitar los efectos tan intensos y nocivos que tiene 

sobre el desarrollo integral del ser humano. 

Concretamente, la escuela como institución educativa se convierte en un 

ámbito de actuación fundamental en el que el colectivo docente que en ella 

desempeña su labor profesional diariamente en contacto con menores, puede 

aprovechar la fantástica oportunidad que este escenario privilegiado le concede 

observándolos tal y como son. Dicha observación debería realizarse de forma 
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sistemática tanto dentro como fuera del aula con una actitud responsable, 

comprometida y prudente, y desde una mirada abierta, atenta, comprensiva y 

no estigmatizadora con el objetivo de comparar y diferenciar a aquellos niños 

que presentan un comportamiento y desarrollo adecuado de los que no lo 

tienen. Sólo de esta forma es posible cubrir todas las necesidades infantiles y 

prestar atención a los niveles personal, social y académico del desarrollo 

integral del individuo.   

El profesional de la educación se convierte en una pieza clave capaz de 

prevenir, detectar, notificar e, incluso, intervenir en cualquier situación que 

ponga en peligro el bienestar infantil si dispone y maneja un nivel de 

conocimientos adecuado sobre la protección y los derechos de la infancia. Con 

todo ello se consigue no sólo prevenir y/o frenar procesos de desprotección 

infantil a partir del tratamiento de los efectos nocivos sobre el menor y del 

restablecimiento del equilibrio natural con actuaciones adecuadas sino que 

también se pueden encarar distintos problemas escolares como el bajo 

rendimiento académico, el fracaso, el absentismo y el abandono escolar. 

Por consiguiente, la presente investigación educativa focaliza su marco de 

actuación en analizar qué nivel de conocimientos poseen y manejan los 

profesionales de la educación sobre el maltrato infantil y cuáles son las 

dificultades con las que se encuentran para realizar de forma efectiva los 

procesos de detección y notificación de maltrato infantil en su ámbito de 

actuación, el ámbito educativo. Por lo tanto, esta investigación educativa 

resulta ser de gran utilidad porque puede ayudar al profesorado a entender la 

importancia de llevar a término los procesos de detección y de notificación para 

evitar que la existencia de una situación de desprotección o maltrato infantil 

destruya la vida de un menor, y a solventar los impedimentos con los que se 

encuentre en el camino a la hora de hacer efectivas dichas acciones en el 

ámbito educativo.  

De esta forma, la investigación educativa aquí expuesta se desarrolla a lo largo 

de diferentes apartados. Así en el primer apartado, estado de la cuestión y 

relevancia del tema, se estudian el concepto, los tipos, los factores protectores, 

las consecuencias, la detección y la notificación en el ámbito educativo, los 
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indicadores y la epidemiología en España del maltrato infantil. A continuación 

en el segundo apartado, objetivos, se plantean tanto el objetivo general como 

los objetivos específicos y una hipótesis de trabajo. Más tarde en el tercer 

apartado, metodología, se encuentran el procedimiento, el método de recogida 

de datos, la muestra y el análisis de datos. Luego en el cuarto apartado, 

resultados, se exponen el perfil de los participantes y los resultados del 

cuestionario. Seguidamente, en el quinto apartado, discusión, se realiza una 

reflexión sobre los resultados obtenidos relacionándolos con las aportaciones 

de otras investigaciones que tienen el mismo objeto de estudio. Para finalizar, 

en el sexto apartado, conclusiones, se citan las ideas finales que más llaman la 

atención por su relevancia a partir de la elaboración de esta investigación 

educativa, así como las posibles líneas futuras de investigación. 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y RELEVANCIA DEL TEMA. 

2.1. ¿QUÉ ES EL MALTRATO INFANTIL? 

Para comenzar, es importante tener presente que los términos desamparo y 

desprotección infantil son dos conceptos dentro de los cuales se encuentra 

inmerso lo que hoy en día conocemos con el nombre de maltrato infantil. 

Concretamente, el estado español en el año 1987 hace uso del concepto 

desamparo para categorizar los casos en los que debe ser asumida la tutela 

automática de los niños a fin de garantizar su protección, el cual se define 

como (De Paúl y Arruabarrena, 2001): 

Una situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del 

imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección 

establecidos por las leyes de la guarda de menores, cuando éstos 

queden privados de la necesaria asistencia moral o material… 

Entendemos que se apreciará una situación de desamparo cuando se 

detecten situaciones extremas que requieran una inmediata intervención 

de protección (p.13).  

Asimismo, González y Guinart (2011) señalan que “los menores desamparados 

son aquellos que se encuentran en una situación de alto riesgo, cuya gravedad 
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aconseja la separación del menor de su familia y […] aquellos que carecen de 

referentes familiares directos a quien les correspondería ejercer las funciones 

relativas a su guarda” (p.105). 

De este modo, podemos establecer tres categorías en las que se puede incluir 

cualquier tipo de situación presumible de ser desamparo o desprotección 

infantil y, en cuyo caso, el menor debe ser objeto de protección, a saber (De 

Paúl y Arruabarrena, 2001): imposible ejercicio de los deberes de protección, 

incumplimiento de los deberes de protección e inadecuado cumplimiento de los 

deberes de protección. 

La primera categoría, el imposible ejercicio de los deberes de protección, hace 

referencia a:  

Todas aquellas situaciones en las que los niños no pueden recibir los 

cuidados y la atención necesarios por parte de los padres o tutores 

responsables de su cuidado y resulta totalmente imposible, temporal o 

definitivamente, que se modifiquen las condiciones que las provocan 

(p.14). 

Concretamente, dichas situaciones de maltrato infantil en las que se produce 

este imposible ejercicio de los deberes de protección son la orfandad, la prisión 

de ambos padres y la enfermedad incapacitante de los padres. 

La segunda categoría, el incumplimiento de los deberes de protección, incluye: 

Todas aquellas situaciones en las que de manera total y absoluta los 

padres o tutores responsables del niño han renunciado a cumplir con los 

deberes de protección, de forma que el niño o los niños se encuentran 

en una situación de ausencia total de protección (p.14). 

Dos situaciones típicas que manifiestan este incumplimiento de los deberes de 

protección son el no reconocimiento del niño ni de la paternidad o maternidad 

por parte de ningún adulto; y el abandono total del niño en manos de otras 

personas o no, con desaparición y desentendimiento completo de su compañía 

y cuidado.  
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La tercera categoría, el inadecuado cumplimiento de los deberes de protección, 

se centra específicamente en el maltrato infantil y contiene los cinco tipos 

principales de maltrato infantil que son (Aisa, De la Fuente, Gárate, García, 

González, Labayru, Larrañaga, Mourelo, Sampedro, Sánchez, Santolaya y 

Urturi, 2000; Becedóniz, 2005; Consejería de Empleo y Bienestar Social de 

Cantabria, 2011; De Paúl y Arruabarrena, 1987, 2001; Gómez, 2002; Soriano, 

2011): el maltrato físico; el abandono o desatención (negligencia) físico; el 

maltrato emocional; el abandono o desatención (negligencia) emocional y, el 

abuso sexual. 

Cabe destacar que los Estatutos para la Infancia del Estado de Florida hacen 

una valoración diferente de ambos términos, maltrato y abandono o 

desatención (negligencia), señalando que cuando hablamos de maltrato nos 

referimos a un tipo de maltrato infantil activo y cuando hablamos de abandono 

o desatención (negligencia) estamos describiendo un tipo de maltrato infantil 

pasivo (Le Boeuf, 1982, citado en De Paúl y Arruabarrena, 1987).  

A pesar de realizar esta distinción, lo cierto es que resulta difícil confeccionar 

una definición exacta del término maltrato infantil dado que nos encontramos 

con dos problemas centrales (De Paúl y Arruabarrena, 2001). En primer lugar, 

la ausencia de unos límites claros y precisos entre lo que es maltrato y lo que 

no lo es, debido a la existencia de multitud de criterios distintos que podemos 

tener presentes a la hora de concebir cómo deben ser la educación, la infancia 

y las relaciones familiares. En segundo lugar, la dificultad para superar 

tendencias como la imprecisión, la vaguedad y la generalidad de la mayoría de 

las definiciones puesto que los profesionales realizan valoraciones subjetivas 

de casos particulares y concretos. En este sentido, podemos añadir un tercer 

problema a los dos anteriormente citados como es la falta de uniformidad y 

homogeneidad del concepto de maltrato infantil porque se trata de un término 

que abarca una amplia tipología de patrones de comportamiento parental 

desadaptado (Besharov, 1981, citado en De Paúl y Arruabarrena, 1987). 

Como encontramos en De Paúl y Arruabarrena (2001), para subsanar de algún 

modo todos estos problemas podemos construir una serie de criterios o 

requisitos estándar de buen cuidado, atención y trato que estén en 
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consonancia con las necesidades vitales de cualquier niño en su desarrollo 

físico y psíquico y que, de igual forma, tengan en cuenta la influencia de las 

costumbres culturales favoreciendo así, la calidad de vida y, por consiguiente, 

el bienestar infantil. Asimismo, dichos criterios deben tener presente las 

consecuencias derivadas de su incumplimiento sobre el niño para poder definir 

una situación como maltrato infantil, es decir, deben fijarse en los daños 

producidos y en la necesidades no atendidas (Dubowitz y cols., 1993, citado en 

De Paúl y Arruabarrena, 2001). Por lo tanto, se deben tener en cuenta tres 

criterios fundamentales para realizar una definición de maltrato infantil. En 

primer lugar, la perspectiva evolutiva que nos indica si una acción o una 

omisión es maltratante o negligente y su nivel de gravedad en función de la 

edad del niño. En segundo lugar, la presencia de factores de vulnerabilidad en 

el niño como enfermedades crónicas graves, discapacidades, etc. que pueden 

hacer que una conducta parental sea maltratante o negligente. En tercer y 

último lugar, la existencia de daño real o potencial lo que hace referencia no 

solo a daños o lesiones detectables a corto plazo sino a medio y largo plazo 

prediciendo que en el futuro los comportamientos parentales desadaptados 

serán dañinos. Por todo ello, Castro (1995) señala como factores relevantes la 

intencionalidad; los antecedentes; la forma, intensidad y gravedad de los actos; 

y el papel y estatus tanto del perpetrador como de la víctima. 

No obstante, resulta interesante presentar una serie de intentos de 

categorización de los malos tratos hacia la infancia con el fin de comprender 

mejor lo que significa el término maltrato infantil. 

En 1963, El Centro Internacional de la Infancia de París define el maltrato 

infantil como:  

Cualquier acción u omisión realizado por individuos, por instituciones o 

por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos 

actos o de su ausencia que privan a los niños de su libertad o de sus 

derechos correspondientes y/o que dificulten su desarrollo (Perea, 

Loredo, Trejo, Báez, Martín, Monroy y Venteño, 2001, p.253). 
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En 1974, El Acta para la Prevención y Tratamiento del Maltrato Infantil trata de 

definir el maltrato y abandono o desatención (negligencia) infantil como 

(Nelson, 1984, citado en De Paúl y Arruabarrena, 1987): 

El daño físico o mental, el abuso sexual o el tratamiento descuidado a un 

niño menor de 18 años por parte de una persona responsable de su 

bienestar en circunstancias tales que indican que la salud o bienestar del 

niño están dañados o en peligro de serlo (p.5). 

En 1980, Garbarino y Gilliam efectúan el mismo intento definiendo el maltrato 

infantil como “un intento de omisión o comisión realizado por un padre o 

cuidador que es juzgado, de acuerdo con los valores de la comunidad y el juicio 

de los profesionales expertos, como inapropiado y dañino” (De Paúl y 

Arruabarrena, 1987, p.5). 

En 1989, La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en su 

artículo 19 se refiere al maltrato infantil como: 

Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, mientras el niño se encuentra 

bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona 

que le tenga a su cargo (González y Guinart, 2011, p.59). 

En 2001, Díaz-Aguado conceptualiza el maltrato infantil como “el tratamiento 

extremadamente inadecuado que los adultos encargados de cuidar al niño le 

proporcionan y que representa un grave obstáculo para su desarrollo” (p.143). 

En 2005, Martín opta por primar el bienestar del menor entendiendo como 

maltrato infantil “todo acto que ponga en riesgo su desarrollo físico y 

psicosocial” (Vega y Moro, 2013, p.8). 

En 2009, Alzate explica que la definición más usual es la que se refiere a 

maltrato infantil como “todas aquellas acciones que van en contra de un 

adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño, cometidas por 

personas, instituciones o la propia sociedad” (p.49).  

Para finalizar, en el mismo año, 2009, Soriano sostiene que el maltrato infantil 

es “toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de 
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sus derechos y su bienestar, que amenaza o interfiere en su desarrollo físico, 

psíquico o social, y cuyos autores pueden ser personas del ámbito familiar, 

instituciones o la propia sociedad” (p.1), definición que es aportada por el 

Observatorio de la Infancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 

Madrid, y citada en González y Guinart, 2011. 

Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que las distintas definiciones 

sobre el término maltrato infantil poseen tres características comunes (Aisa et 

al., 2000). En primer lugar, las situaciones que se producen “constituyen la 

manifestación y el resultado de un conjunto de problemas que afectan al 

bienestar psicológico de los padres/tutores, y a su entorno presente y pasado” 

(p.15). En segundo lugar, se trata de circunstancias que “afectan 

negativamente a la salud física y/o psíquica del niño y adolescente 

comprometiendo su adecuado desarrollo” (p.15). En tercer y último lugar, los 

efectos negativos de dichas situaciones “aumentan en intensidad a medida que 

la situación se cronifica o es más severa” (p.15). 

De este modo, cabe indicar que la definición adoptada a lo largo de este 

Trabajo Fin de Grado debido a su pertinencia y adecuación a la problemática 

aquí tratada es la de El Acta para la Prevención y Tratamiento del Maltrato 

Infantil del año 1974 que, como ya ha quedado plasmado con anterioridad, 

trata de definir el maltrato y abandono o desatención (negligencia) infantil como 

(Nelson, 1984, citado en De Paúl y Arruabarrena, 1987): 

El daño físico o mental, el abuso sexual o el tratamiento descuidado a un 

niño menor de 18 años por parte de una persona responsable de su 

bienestar en circunstancias tales que indican que la salud o bienestar del 

niño están dañados o en peligro de serlo (p.5). 

A MODO DE SÍNTESIS 

 Se entiende por desamparo aquella situación en la que se incumple o es 

imposible o inadecuado el ejercicio de los deberes de protección 

establecidos por las leyes de guarda de menores quedando éstos privados 

de cualquier tipo de asistencia y siendo necesaria la inmediata intervención 

de protección. 
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 El maltrato infantil se incluiría dentro del inadecuado cumplimiento de los 

deberes de protección. 

 El término maltrato atañe a un tipo de maltrato infantil activo mientras que el 

término abandono o desatención (negligencia) alude a un tipo de maltrato 

infantil pasivo. 

 No es fácil confeccionar una definición de maltrato infantil debido a: la 

ausencia de unos límites claros y precisos en torno a lo que es maltrato 

infantil y lo que no lo es; la dificultad para superar la imprecisión, la 

vaguedad y la generalidad de las definiciones; y la falta de uniformidad y 

homogeneidad del concepto maltrato infantil. 

 Algunos criterios como la toma de una perspectiva evolutiva para saber si 

una acción es maltratante o negligente y cuál es su gravedad, la presencia 

de factores de vulnerabilidad y la existencia de daño real o potencial son 

útiles para construir una definición válida de maltrato infantil. 

 Se puede definir el maltrato y abandono o desatención (negligencia) infantil 

como “el daño físico o mental, el abuso sexual o el tratamiento descuidado 

a un niño menor de 18 años por parte de una persona responsable de su 

bienestar en circunstancias tales que indican que la salud o bienestar del 

niño están dañados o en peligro de serlo” (Nelson, 1984, citado en De Paúl 

y Arruabarrena, 1987. p.5). 

 

2.2. LOS TIPOS DE MALTRATO INFANTIL.  

Llegados a este punto y teniendo en cuenta lo importante que resulta conocer 

más en profundidad lo que es el maltrato infantil, conceptualizaremos los cinco 

tipos principales de maltrato infantil mencionados con anterioridad (Aisa et al., 

2000; Becedóniz, 2005; Consejería de Empleo y Bienestar Social de Cantabria, 

2011; De Paul y Arruabarrena, 1987; De Paul y Arruabarrena, 2001; Gómez, 

2002; Soriano, 2011): el maltrato físico; el abandono o desatención 

(negligencia) físico; el maltrato emocional; el abandono o desatención 

(negligencia) emocional y, el abuso sexual. 

En primer lugar, podemos definir el maltrato físico como “cualquier acción no 

accidental por parte de los padres o cuidadores que provoque daño físico o 
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enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de padecerlo” (Aisa et al., 

2000, p.16; Becedóniz, 2005, p.76; Consejería de Empleo y Bienestar Social de 

Cantabria, 2011, p.42; De Paúl y Arruabarrena, 2001, p.15; Gómez; 2002, 

p.21). Algunas lesiones producidas por estas acciones de tipo no accidental 

pueden ser magulladuras o moratones, heridas o raspaduras, cortes o 

pinchazos, señales de mordeduras humanas, quemaduras, fracturas, 

torceduras o dislocaciones, lesiones cerebrales o hematoma subdural, lesiones 

de órganos internos y asfixia o ahogamiento. Con todo, no siempre se 

producen lesiones o señales externas por lo que habría que tener un 

conocimiento certero de que algunos de los indicadores anteriores han estado 

presentes al menos una vez, de que el niño padece lesiones físicas o de que 

se utiliza un castigo corporal excesivo (De Paúl y Arruabarrena, 2001).  

En segundo lugar, podemos señalar una definición de Aisa et al. (2000, p.18), 

Becedóniz (2005, p.77), Consejería de Empleo y Bienestar Social de Cantabria, 

(2011, p.47), De Paúl y Arruabarrena (2001, p.17) y Gómez (2002, p.23) por la 

que se entiende el abandono o desatención (negligencia) físico como: 

Aquella situación en que las necesidades físicas básicas del menor 

(alimentación, vestido, higiene, protección y/o vigilancia en las 

situaciones potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicos) 

no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del 

grupo que convive con el niño. 

Es fundamental tener en cuenta que algunos de los criterios que determinan si 

existe o no una situación de abandono o desatención (negligencia) físico son la 

cronicidad, la omisión y negligencia por parte de los responsables directos del 

bienestar del menor (los padres) y la posibilidad de que éstos puedan modificar 

la situación que genera maltrato (De Paúl y Arruabarrena, 2001). 

En tercer lugar, podemos centrarnos en definir el maltrato emocional como 

(Aisa et al., 2000, p.18; Consejería de Empleo y Bienestar Social de Cantabria, 

2011, p.49; De Paúl y Arruabarrena, 2001, p.18; Gómez, 2002, p.24): 

La hostilidad verbal y/o paraverbal crónica en forma de insulto, burla, 

desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo de las 



 La Detección del Maltrato Infantil en el Ámbito Educativo 

13 
 

iniciativas de interacciones infantiles (desde la evitación hasta el encierro 

o confinamiento) por parte de cualquier miembro del grupo familiar. 

En cuarto lugar, podemos delimitar el término abandono o desatención 

(negligencia) emocional como “la falta persistente de respuesta a las señales 

(llanto, sonrisa, etc.), expresiones emocionales y conductas procuradoras de 

proximidad e interacción iniciadas por el niño y la falta de iniciativa de 

interacción y contacto por parte de una figura adulta estable” (Aisa et al., 2000, 

p.19; Becedóniz, 2005, p.77; Consejería de Empleo y Bienestar Social de 

Cantabria, 2011, p.51; De Paúl y Arruabarrena, 2001, p.18; Díaz-Aguado, 2001, 

p.144; Gómez, 2002, p.26). 

Por su parte, el Departamento de Salud  y Servicios Sociales de Estados 

Unidos elaboró una lista con las diferentes formas de presentación del 

abandono o desatención (negligencia) emocional que son (Gaudin, 1993, 

citado en De Paúl y Arruabarrena, 2001): la crianza y atención afectiva 

inadecuadas, la violencia doméstica extrema y/o crónica, el abuso permitido de 

drogas y alcohol, la permisividad ante otro tipo de conductas desadaptativas, el 

rechazo o retraso en la atención psicológica y otros tipos de abandono o 

desatención (negligencia) emocional como la restricción y la sobreprotección 

graves que fomentan la inmadurez y la sobredependencia emocional. 

Dentro de ambos tipos de maltrato infantil, el maltrato emocional y el abandono 

o desatención (negligencia) emocional, hallamos cuatro indicadores 

comportamentales o conductuales de los padres como son rechazar, 

aterrorizar, aislar e ignorar (Aisa et al., 2000; Becedóniz, 2005; Garbarino, 

1986, citado en De Paúl y Arruabarrena, 2001; Gómez, 2002; Soriano, 2011). 

El primer indicador comportamental de los padres, rechazar, implica conductas 

que comunican o constituyen abandono o desatención (negligencia). El 

segundo indicador conductual de los padres, aterrorizar, se refiere a 

situaciones en las que se amenaza al niño con un castigo extremo o con uno 

vago pero siniestro que intentan crear en él un miedo intenso, o creando hacia 

él unas expectativas inalcanzables con amenaza de castigo por no alcanzarlas. 

El tercer indicador, aislar, está relacionado con todos los comportamientos que 

tienden a privar al niño de las oportunidades para establecer relaciones 
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sociales. El cuarto indicador conductual de los padres, ignorar, hace mención a 

aquellas situaciones en las que hay una ausencia total de disponibilidad de los 

padres para el niño y cuando éstos se muestran inaccesibles e incapaces de 

responder a cualquier conducta del mismo. En la misma línea, De Paúl y 

Arruabarrena (1987) añaden el indicador comportamental o conductual de 

corromper que implica alterar la socialización del niño, estimularle para que 

inicie conductas destructivas y antisociales, reforzar esas desadaptaciones y 

hacer imposible que el niño encuentre una experiencia social normal. Hay que 

aclarar que dichos indicadores comportamentales o conductuales de los padres 

serán diferentes en función del estadio evolutivo del niño. 

De esta forma, en cualquiera de los tipos de conducta expuestos, la presencia 

de maltrato emocional sólo se señalará si “el comportamiento indicado se 

presenta de manera reiterada y continua y su presencia es claramente 

perceptible” (De Paúl y Arruabarrena, 2001, p.19). 

En quinto y último lugar, podemos presentar una definición de abuso sexual 

entendiendo dicho concepto como “cualquier clase de contacto sexual con una 

persona menor de 18 años por parte de un adulto desde una posición de poder 

o autoridad sobre el niño” (Aisa et al., 2000, p.19; Consejería de Empleo y 

Bienestar Social de Cantabria, 2011, p.53; De Paúl y Arruabarrena, 2001, p.20; 

Gómez, 2002, p.27).  

De este modo, podemos deducir que, se consideran abuso sexual todas 

aquellas situaciones en las que el niño es utilizado por un adulto u otro menor 

para realizar actos sexuales o como objeto de estimulación sexual (Aisa et al., 

2000; Becedóniz, 2005; De Paúl y Arruabarrena, 2001; Gómez, 2002; Soriano, 

2011). Asimismo, Aisa et al. (2000) explica que “no es necesario que exista un 

contacto físico para considerar que existe abuso sexual” (p.19) y Becedóniz 

(2005, p.78) junto con Consejería de Empleo y Bienestar Social de Cantabria 

(2011, p.53) exponen que “el abuso sexual también puede ser llevado a cabo 

por personas menores de 18 años cuando dichas personas son 

significativamente mayores que la víctima o están en una situación de poder o 

control sobre la misma“. 
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Dentro de este tipo de maltrato infantil, el abuso sexual, encontramos que el 

niño puede ser utilizado para realizar actos sexuales o como objeto de 

estimulación sexual. Por ello, podemos observar varios tipos de abuso sexual a 

clasificar en dos categorías (Aisa et al., 2000; Becédoniz, 2005; De Paúl y 

Arruabarrena, 2001): en función de la relación entre la víctima y el ofensor y en 

función del tipo de contacto sexual. En relación a la primera categoría, en 

función de la relación entre la víctima y el ofensor, podemos advertir dos tipos: 

el incesto y la violación. Por un lado, estamos hablando de incesto si el 

contacto físico sexual se realiza por parte de una persona con relación de 

consanguinidad lineal o por un hermano, tío o sobrino, al igual que en el caso 

de que el adulto esté cubriendo de manera estable el papel de los padres. Por 

otro lado, nos referimos a violación cuando la persona adulta es otra cualquiera 

no señalada en el apartado anterior. En relación a la segunda categoría, en 

función del tipo de contacto sexual, podemos señalar tres tipos: el abuso sexual 

sin contacto físico, la vejación sexual y el contacto sexual genital. En primer 

lugar, se entiende por abuso sexual sin contacto físico aquella situación en la 

que hay seducción verbal explícita, se exponen los órganos sexuales con la 

intención de obtener gratificación o se realiza el acto sexual frente a un niño. 

En segundo lugar, podemos definir la vejación sexual como tocamientos de 

partes erógenas del niño por parte del adulto o viceversa. En tercer y último 

lugar, hay que señalar que el contacto sexual genital se produce cuando existe 

una relación sexual con penetración digital o con objetos o sexo oral.  

De igual forma, cabe destacar que los tres factores que pueden resultar útiles 

en la diferenciación clínica de actos sexuales abusivos son (De Paúl y 

Arruabarrena, 2001): la asimetría de poder, la asimetría de conocimientos y la 

asimetría de gratificación. En el primer caso, la asimetría de poder, el ofensor 

controla a la víctima y la relación sexual no es concebida ni tenida en cuenta 

como algo mutuo. En el segundo caso, la asimetría de conocimientos, el 

ofensor posee un conocimiento más sofisticado de la significación y las 

implicaciones de la relación sexual. En el tercer caso, la asimetría de 

gratificación, el ofensor trata de obtener gratificación sexual exclusiva sin tener 

como objetivo la obtención de gratificación mutua.  
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Cabe reseñar que, además de estos cinco tipos de maltrato infantil, existen 

otros tipos de situaciones que pueden poner en peligro la salud física y/o 

psíquica del menor que no están incluidas junto a las anteriores como son (Aisa 

et al., 2000; Becedóniz, 2005): la explotación laboral, la corrupción, la 

incapacidad parental de control de la conducta del niño, el maltrato prenatal, el 

retraso no orgánico en el desarrollo, el Síndrome de Munchaüsen por poderes, 

el abandono o desatención (negligencia) y el maltrato institucional.  

A MODO DE SÍNTESIS 

 Los cinco tipos principales de maltrato infantil son: el maltrato físico; el 

abandono o desatención (negligencia) físico; el maltrato emocional; el 

abandono o desatención (negligencia) emocional y, el abuso sexual. 

  El maltrato físico es cualquier acción no accidental por parte de los padres 

o cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el niño o le 

coloque en grave riesgo de padecerlo. 

  El abandono o desatención (negligencia) físico es aquella situación en que 

las necesidades físicas básicas del menor no son atendidas temporal o 

permanentemente por ningún miembro con los que convive. 

  El maltrato emocional es la hostilidad verbal y/o paraverbal crónica en 

forma de insulto, burla, desprecio, crítica o amenaza de abandono o 

desatención (negligencia), y constante bloqueo de las iniciativas infantiles 

de interacción. 

 El abandono o desatención (negligencia) emocional es la falta persistente 

de respuesta a las señales (llanto, sonrisa, etc.), expresiones emocionales y 

conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el niño y 

la falta de iniciativa de interacción y contacto de una figura adulta estable. 

 El abuso sexual es cualquier clase de contacto sexual con una persona 

menor de 18 años por parte de un adulto desde una posición de poder o 

autoridad sobre el niño. 

 La explotación laboral, la corrupción, la incapacidad parental de control de 

la conducta del niño, el maltrato prenatal, el retraso no orgánico en el 

desarrollo, el Síndrome de Munchaüsen por poderes, el abandono o 

desatención (negligencia) y el maltrato institucional son otros tipos de 

maltrato infantil. 
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2.3. LOS FACTORES PROTECTORES DE MALTRATO INFANTIL. 

Si ahondamos más en el tema del maltrato infantil encontramos que no es 

suficiente con partir del modelo de riesgo basado en las necesidades y 

carencias del menor. Por ello, parece adecuado tener en cuenta también las 

potencialidades y los recursos del niño, de su familia y de su entorno, ya que se 

trata de factores protectores que disminuyen las probabilidades de que el 

menor se vea inmerso en una situación de maltrato infantil y le protegen de la 

misma. Dichos factores protectores aparecen representados en la tabla 1 que 

se contempla a continuación, la cual sugiere un modelo de actuación basado 

no sólo en la prevención de la desprotección infantil sino también en la 

promoción del bienestar infantil (González y Guinart, 2011). 

 EN EL NIÑO EN LA FAMILIA EN LA ESCUELA 

FACTORES 

PROTECTORES 

1. Buen nivel 

cognitivo e 

intelectual. 

2. Conducta y 

comportamiento 

adaptados. 

3. Buen estado de 

salud. 

4. Asistencia diaria 

a la escuela. 

5. Interés y 

motivación por 

aprender. 

6. Desarrollo del 

aprendizaje 

adecuado u 

óptimo. 

7. Relaciones 

adecuadas con sus 

compañeros. 

1. Relaciones de afecto 

entre los miembros de la 

familia. 

2. Existencia de actividad 

laboral. 

3. Ingresos suficientes 

para satisfacer las 

necesidades básicas de 

sus miembros. 

4. Horarios de trabajo 

compatibles con la crianza 

de los hijos. 

5. Disponer de vivienda.  

6. Buena salud de los 

miembros de la familia. 

7. Red informal de apoyo 

(familia extensa, red de 

amistades o vecinal, 

compatriotas) que ofrece 

apoyo emocional e 

instrumental. 

8. Servicios de apoyo a los 

1. Equipo educativo 

comprometido y 

estable. 

2. Línea educativa 

claramente inclusiva. 

3. El alumno es 

considerado como 

sujeto de derechos. 

4. Sistema de tutoría 

que atiende al niño e 

incorpora a los 

padres. 

5. Asociación de 

padres que trabaja 

en colaboración con 

el equipo de 

profesores. 

6. Escuela que se 

proyecta en el barrio. 
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que la familia está 

vinculada (servicios 

sociales, servicios de 

salud, organizaciones 

informales, etc.). 

Tabla 1. Factores protectores de maltrato y abandono o desatención (negligencia) infantil. 

A MODO DE SÍNTESIS 

  Las potencialidades y los recursos del niño, de su familia y de su entorno 

son factores protectores que disminuyen la probabilidad de que un menor 

padezca una situación de maltrato infantil y le protegen de la misma. 

  Lo más adecuado es seguir un modelo de actuación basado en la 

prevención de la desprotección infantil y la promoción del bienestar infantil. 

  Los factores protectores en el niño son el apropiado desarrollo de la 

cognición, el intelecto, el comportamiento, la salud, el interés, la motivación, 

la adquisición de aprendizajes, las relaciones con sus pares y la asistencia 

a la escuela. 

  Los factores protectores en la familia son el afecto, la salud, la actividad 

laboral, la conciliación de la vida familiar y laboral, y tener una economía 

desahogada, una vivienda y una red informal y servicios de apoyo. 

 Los factores protectores en la escuela son el compromiso y la estabilidad 

del equipo directivo, la inclusión, la idea de que el alumno es un sujeto de 

derechos, la tutoría, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) 

y el contacto con el entorno. 

 

2.4. LAS CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL. 

No todos los niños que sufren situaciones de maltrato infantil experimentan un 

daño significativo en su desarrollo. La verdad es que las consecuencias que 

estas situaciones provocan son variadas y dependen de varios factores como 

la edad y estatus evolutivo del niño; el tipo de maltrato sufrido; la frecuencia, la 

duración y la severidad del mismo; y la relación entre el menor y el adulto 

maltratante o negligente (Consejería de Empleo y Bienestar Social de 

Cantabria, 2011). Además, las manifestaciones sobre el daño producido 
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también son diversas sin responder necesariamente a un patrón común en 

todos los niños debido a motivos como las tareas propias y/o la vulnerabilidad 

de la etapa evolutiva en la que se encuentren, las habilidades cognitivas 

específicas para comprender o interpretar la experiencia en distinto grado y 

manera, y la diferente posibilidad de expresión sintomática. De este modo, 

cabe decir que las consecuencias del maltrato infantil pueden llegar a ser muy 

graves y a prolongarse mucho en el tiempo y sus efectos pueden aparecer en 

cualquier momento a lo largo de la vida afectando a las dimensiones motórica, 

cognoscitiva, conductual, lingüística, emocional y social del desarrollo evolutivo 

del individuo (Castro, 1995; Consejería de Empleo y Bienestar Social de 

Cantabria, 2011; Díaz-Aguado, 2001; González y Guinart, 2011; Moreno, 

2005). 

En primer lugar, algunas de las consecuencias relativas a la damnificación de 

la dimensión motórica son: 

 Retraso generalizado en la adquisición de los hitos evolutivos. 

 Coordinación motórica pobre. 

 Problemas relacionados con el crecimiento. 

 Alteraciones en los hábitos de sueño y alimentación. 

 Etc. 

En segundo lugar, algunas de las consecuencias concernientes al deterioro de 

la dimensión cognoscitiva son: 

 Progreso intelectual lento. 

 Trastornos de aprendizaje.  

 Incapacidad para la abstracción y generalización de conceptos. 

 Falta de concentración y memoria. 

 Etc. 

En tercer lugar, algunas de las consecuencias inherentes al detrimento de la 

dimensión conductual son: 

 Agresividad verbal y física, violencia y hostilidad crónica. 

 Desarrollo de hiperactividad. 
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 Comportamientos disruptivos, perturbadores, evitativos, desadaptativos y 

autodestructivos. 

 Incumplimiento de órdenes. 

 Falta de autocontrol y autonomía. 

 Inhibición. 

 Descuido crónico. 

 Consumición de sustancias tóxicas. 

 Tentativa de suicidio. 

 Dificultades para esparcirse y divertirse. 

 Realización de acciones delictivas tanto dentro como fuera del ámbito 

familiar. 

 Etc. 

En cuarto lugar, algunas de las consecuencias relacionadas con el perjuicio de 

la dimensión lingüística son: 

 Aparición tardía y adquisición lenta del lenguaje. 

 Bajo nivel de los componentes del lenguaje (morfología, sintaxis, semántica 

y pragmática). 

 Deficiencias en el empleo del lenguaje común. 

 Desarrollo de trastornos del habla. 

 Etc. 

En quinto lugar, algunas de las consecuencias ligadas al malogro de la 

dimensión emocional son: 

 Florecimiento de sentimientos negativos como la frustración, la 

desconfianza, el negativismo, el fracaso, el miedo, la humillación, el 

rechazo, la confusión, la tristeza, la inferioridad, la inseguridad, la 

hipervigilancia, la angustia, la ansiedad y la depresión. 

 Baja autoestima. 

 Egocentrismo. 

 Falta de interiorización del conflicto desencadenando en el fenómeno 

llamado indefensión aprendida. 

 Déficit en la identificación, discriminación, comprensión y expresión de 

emociones propias y ajenas. 
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 Establecimiento de un apego ansioso y/o inseguro. 

 Sensibilidad a las críticas externas. 

 Falta de automotivación para plantear objetivos e intentar alcanzarlos. 

 Propagación de una imagen distorsionada de sí mismo. 

 Padecimiento de trastornos de identidad. 

 Dificultad para manejar tareas y situaciones interpersonales. 

 Desarrollo de estrés post-traumático. 

 Etc. 

En sexto y último lugar, algunas de las consecuencias asociadas al quebranto 

de la dimensión social son: 

 Déficit para llevar a cabo una integración social positiva. 

 Incompetencia para poner en funcionamiento sus habilidades sociales. 

 Producción de interacciones pobres con los otros. 

 Dificultad en la interpretación de claves sociales. 

 Problemas para iniciar y mantener relaciones positivas con otras personas. 

 Acomodación en su ambiente social convirtiéndose en un sujeto inmaduro, 

inadaptado, aislado y antisocial. 

 Etc. 

Todas estas consecuencias provocan serios problemas para los niños en el 

ámbito educativo, a saber: bajo rendimiento académico, fracaso, absentismo y 

abandono escolar.  

A MODO DE SÍNTESIS 

 Las consecuencias de una situación de maltrato infantil son variadas y 

dependen de distintos factores como la edad y estatus evolutivo del niño; el 

tipo de maltrato sufrido; la frecuencia, la duración y la severidad del mismo; 

y la relación entre el menor y el adulto maltratante o negligente. 

 No existe  un patrón común en torno a las manifestaciones del daño 

producido debido a  motivos como las tareas propias y/o la vulnerabilidad de 

la etapa evolutiva en la que se encuentren, las habilidades cognoscitivas 

específicas para comprender o interpretar la experiencia en distinto grado y 

manera, y la diferente posibilidad de expresión sintomática. 

 Las consecuencias del maltrato infantil tienen unos efectos que pueden 
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aparecer en cualquier momento de la vida afectando a las dimensiones 

motórica, cognoscitiva, conductual, lingüística, emocional y social del 

desarrollo evolutivo del individuo. 

 Algunos de los problemas a los que se enfrentan los menores en el ámbito 

educativo a raíz de vivir una situación de maltrato infantil son el bajo 

rendimiento académico, el fracaso, el absentismo y el abandono escolar. 

 

2.5. LA DETECCIÓN Y LA NOTIFICACIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN 

EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

En la actualidad existe, en mayor o menor medida, un consenso en buena 

parte de la sociedad occidental sobre la importancia de proteger a los niños de 

cualquier tipo de situación de maltrato infantil (Pérez, Lucas y Pascual, 2011). 

Sin embargo, el maltrato infantil es una problemática oculta en el ámbito 

familiar que afecta gravemente a la población infantil a escala mundial. Por este 

motivo y debido a que los niños maltratados no suelen solicitar ayuda, resulta 

imperiosa la detección del maltrato infantil de forma activa por parte de la 

sociedad y, en el caso que nos ocupa, por parte de los profesionales de la 

educación desde una mirada abierta, atenta, comprensiva y no estigmatizadora 

(De Paúl y Arruabarrena, 2001; Gómez, 2002). 

Además de las razones sociales y éticas por las que todos los ciudadanos 

somos responsables de proteger a la infancia, existen razones legales 

ineludibles que establecen el deber y la obligación de cualquier persona y, 

especialmente, de los profesionales que diariamente están en contacto con 

menores, de no sólo detectar sino también notificar cualquier situación que 

ponga en peligro el bienestar de un menor. De este modo, tanto la Ley 

Orgánica de Educación 2/2006 como la Ley Orgánica de Protección Jurídica 

del Menor 1/1996 establecen la relevancia de prestar especial atención a las 

condiciones personales del menor, siendo la segunda la que señala en su título 

II, capítulo I, artículo 13 que: 

1. Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su 

profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible 
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desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o agentes más 

próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise. 

2. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un 

menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma 

habitual y sin justificación, durante el período obligatorio, deberá ponerlo 

en conocimiento de las autoridades públicas competentes que adoptarán 

las medidas necesarias para su escolarización. 

3. Las autoridades y las personas que por su profesión o función 

conozcan el caso actuarán con la debida reserva. En las actuaciones se 

evitará toda interferencia innecesaria en la vida del menor (p.1230). 

De igual modo, se trata de un fenómeno que forma parte de la realidad 

cotidiana de los niños y, por ende, está estrechamente vinculado a los 

aprendizajes y a la vida en la escuela. Por ello, también existen razones 

protectoras por las que esta institución educativa y los profesionales que en ella 

desempeñan su labor profesional durante largos períodos de tiempo han de 

cubrir todas las necesidades infantiles, no sólo las cognitivas, con el objetivo de 

prestar atención a los problemas a nivel personal, social y académico de 

aquellos niños que viven una situación de maltrato infantil (Pérez et al., 2011).  

Antes de profundizar más, resulta fundamental señalar que detectar significa 

“reconocer o identificar la existencia de una situación susceptible de ser 

atendida” (González y Guinart, 2011, p.119). La detección es el primer paso 

que puede hacer mejorar una situación de desprotección infantil porque cuanto 

más precoz sea más aumenta la probabilidad de que la intervención 

desarrollada con la familia y el niño sea eficaz, por lo que posee una finalidad 

preventiva que posibilita la ayuda al niño y su familia, minimiza las 

consecuencias de un posible maltrato, trata las secuelas y previene las 

recurrencias (De Paúl y Arruabarrena, 2001; González y Guinart, 2011). A 

pesar de que la detección puede verse desde distintos puntos de vista, como 

prevención propiamente dicha, para adelantarnos al problema, (prevención 

primaria), como detección precoz (prevención secundaria) y para impedir que el 

problema se cronifique (prevención terciaria), aquí nos centraremos en la 

segunda puesto que es en la que el docente desempeña un papel primordial 
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haciendo posible que otros profesionales especializados comprueben de forma 

efectiva si existe maltrato infantil y articulen las medidas necesarias para 

garantizar los derechos y el bienestar del menor (González y Guinart, 2011). 

Lo cierto es que cualquier profesional que sospeche que un menor está 

viviendo una situación de riesgo o maltrato infantil ha de tener una actitud 

responsable y comprometida a la vez que prudente para llevar a cabo un 

proceso de detección fijándose en los factores de fragilidad y riesgo y en los 

indicadores de maltrato infantil observados en los padres, el alumno y el 

entorno, así como en los factores de protección (González y Guinart, 2011). No 

obstante, Gómez (2002) apunta que: 

El docente, con el contacto directo del día a día, los conocimientos y los 

cuidados que proporciona a los niños, está en una posición privilegiada 

para detectar y ayudar a quienes sufren maltrato, siendo una pieza clave 

en la prevención y detección del mismo, sin olvidar el importante papel 

que puede jugar en algunos aspectos de la intervención (p.42). 

Por lo tanto, el docente puede observar, comparar y diferenciar al niño que 

tiene un comportamiento y desarrollo adecuados a su edad del que no los tiene 

haciendo uso de la observación sistemática del niño en diferentes momentos 

para percibir y reconocer los indicadores que permiten valorar la sospecha o la 

existencia de una situación de riesgo o de maltrato infantil, y de la información 

recabada sobre el entorno y la situación familiar y social del niño (Gómez, 

2002; González y Guinart, 2011). De esta forma, la escuela, con sus múltiples 

espacios tanto formales como informales, se torna un observatorio privilegiado, 

fuente de recursos, para la detección, con el fin último de prevenir o frenar 

procesos de desatención y de violencia tratando sus efectos nocivos en el 

menor y restableciendo su equilibrio a partir de actuaciones adecuadas 

(González y Guinart, 2011). 

Todo esto es de suma importancia porque el niño tiene unos derechos que 

deben respetarse y el primero de ellos es el de poder crecer y desarrollarse en 

un medio familiar, escolar y social en el que sienta afecto y donde sea bien 

tratado, por lo que el maestro necesita seguir los siguientes pasos para llevar a 
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cabo el proceso de detección y notificación de una situación de posible maltrato 

infantil (González y Guinart, 2011). 

1. Determinar si el alumno manifiesta o presenta alguna dificultad que permita 

la intervención desde la escuela, es decir, a través de los recursos propios del 

sistema educativo, o si bien el riesgo al que está expuesto es elevado y hace 

falta notificar la situación al organismo competente en materia de protección. 

2. Establecer, en función de la valoración realizada y si se cree conveniente, 

los diferentes tipos de actuaciones: de carácter preventivo, socioeducativo o 

protector. 

3. Notificar las situaciones de posible desamparo a los organismos 

competentes, según el nivel de gravedad (servicios sociales de atención 

primaria, equipos especializados en atención a la infancia, etc.). 

4. Aportar a los profesionales que tengan competencia en la toma de 

decisiones, los informes necesarios para facilitar las tareas de estudio y 

valoración del caso. 

Dicha detección realizada por parte del profesional docente ha de estar 

apoyada en los cuatro pilares fundamentales explicados a continuación 

(González y Guinart, 2011). 

En primer lugar, ha de disponer de un conocimiento previo del entorno social y 

familiar del alumno a fin de conocer las características, hábitos, costumbres y 

necesidades socioculturales de la población del contexto y, más 

concretamente, de la familia del menor. En segundo lugar, ha de ser un 

observador permanente tanto dentro como fuera del aula pues sólo así es 

como puede detectar los indicadores de riesgo de abandono o desatención 

(negligencia) o maltrato infantil antes de que sea evidente su existencia para 

poner los medios y evitarlo en la medida de lo posible. En tercer lugar, ha de 

compartir esta tarea con el resto de la comunidad educativa siendo los 

espacios de reunión básicos para que el maestro no se sienta solo ante 

situaciones tan complejas y difíciles, y pueda recibir información y orientación 

para esclarecer el caso a la vez que comparte sus preocupaciones. En cuarto y 

último lugar, es necesario un plan sistemático y organizado para ordenar toda 
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la información del alumno como, por ejemplo, un sistema de registro personal 

del alumno plasmado con la necesaria confidencialidad para dejar constancia 

del seguimiento hecho durante un curso y hacer que tenga continuidad en 

cursos posteriores. Asimismo, se pueden utilizar otras fuentes e instrumentos 

para ampliar la información de la que se dispone como la entrevista, la consulta 

o la coordinación con otros profesionales y servicios externos al centro 

educativo. 

En lo que se refiere en concreto a la notificación, notificar supone “transmitir o 

trasladar información sobre el supuesto caso de riesgo o maltrato infantil, su 

familia y sobre el propio informante” a los servicios sociales (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales de Madrid, 2007, p.13). Por lo tanto, se trata de la 

segunda condición necesaria para poder iniciar una intervención eficaz ante 

cualquier tipo de situación de desprotección infantil. La notificación se realiza a 

través de una hoja de notificación específica para cada uno de los ámbitos de 

aplicación, en este caso el educativo, dirigida a cumplimentar el expediente del 

menor y a trasladar la información a los servicios sociales municipales para la 

intervención y al centro de registro de datos de maltrato infantil de la 

comunidad autónoma. Dicha notificación puede ir acompañada o precedida de 

otros cauces de información si se estima oportuno y promueve la coordinación 

interinstitucional, la recogida sistemática de información y la eficacia en la toma 

de decisiones (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Madrid, 2007). 

Existen dos procesos por los cuales se puede realizar la notificación de un 

posible caso de maltrato infantil, a saber (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales de Madrid, 2007): el proceso ordinario de notificación y el proceso 

urgente de notificación. El primero, el proceso ordinario de notificación, hace 

referencia al deber de poner en conocimiento de los servicios sociales 

municipales la información que se maneje hasta el momento sobre el caso de 

maltrato infantil independientemente del lugar de procedencia de la detección 

(servicios sociales, sanidad, educación, policía, etc.). El segundo, el proceso 

urgente de notificación, se basa en realizar la notificación directamente al 

servicio especializado de menores debido a que existe la sospecha o certeza 

razonable de que la salud y/o seguridad básica del menor se encuentran o 

pudieran encontrarse seria y directamente amenazadas sin existir figura 
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familiar o de apego que pueda hacerse cargo del mismo. Cualquiera que sea el 

proceso de notificación, resulta fundamental señalar que “para notificar un caso 

de sospecha no es necesaria la posesión de pruebas absolutas y contundentes 

porque son los profesionales de los servicios sociales quienes deberán evaluar, 

estudiar y determinar la veracidad de tales sospechas” (Gómez, 2002, p.54). 

De manera esquemática, el proceso a seguir por el personal educativo en el 

transcurso de la detección y la notificación de un posible caso de desprotección 

infantil será el siguiente (Consejería de Empleo y Bienestar Social de 

Cantabria, 2011): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todo, la actuación desde la escuela no siempre va a ser igual debido a que 

cada situación familiar de trato inadecuado a niños es distinta por la gravedad, 

el grado de certidumbre y la complejidad de la misma.  

A decir verdad, la realidad de un niño maltratado es compleja y multifactorial y, 
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su responsabilidad profesional en el bienestar infantil, detectando y, 

posteriormente, notificando aquellas situaciones de sospecha de maltrato 

infantil. Algunas de las barreras que pueden presentarse son (González y 

Guinart, 2011): 

 El desconocimiento de los derechos de los niños y de las necesidades 

ajustadas a cada etapa educativa. 

 La formación insuficiente o falta de reciclaje en relación a las situaciones de 

desprotección infantil, para saber cuáles son las causas, los indicadores y 

las consecuencias del maltrato infantil. 

 No asumir la responsabilidad directa e individual en la detección de una 

situación de maltrato infantil. 

 No creer a los niños o dejarse atrapar por el discurso de las familias. 

 La notificación de las situaciones fundamentándose en motivos 

inconsistentes, sin pensar ni analizar la cuestión de manera suficiente. 

 No notificar si no se tienen certezas. 

 Desentenderse de la situación una vez se ha notificado a los servicios 

sociales. 

 La inseguridad e incomodidad que estas situaciones generan. 

 La falta de esperanza respecto a que la intervención posibilite cambios 

reales en el contexto familiar. 

 Las dificultades en los circuitos asistenciales o en el propio centro educativo 

(sobrecarga de demandas, descoordinación, etc.). 

 La desconfianza en los servicios de protección de la infancia. 

 La actitud pasiva y exenta de interés por comprender y explorar. 

 La creencia de que el maltrato infantil forma parte de costumbres sociales, 

culturales o religiosas que deben respetarse o que es algo válido como 

medida disciplinaria y forma de educación. 

 La opacidad del hecho porque se trata de un proceso que permanece oculto 

en la intimidad del domicilio familiar hasta que no alcanza una gravedad 

considerable (no puede observarse directamente). 

 El miedo a errar al realizar la denuncia por falta de evidencias observables y 

a sus consecuencias. 
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 Considerar que las situaciones de riesgo o violencia familiar son asuntos 

que deben resolverse dentro del propio marco familiar. 

 La situación de indefensión del propio niño que puede dificultar el 

desenvolvimiento de determinados hechos. 

Además, De Paúl y Arruabarrena (2001) y Pérez et al. (2011) añaden: 

 La incapacidad por parte de los miembros de la familia para solicitar ayuda. 

 La invisibilidad de las lesiones en la mayoría de las situaciones de maltrato 

infantil. 

 Pensar que es poco probable encontrarse con casos de maltrato infantil en 

el contexto educativo. 

Y Gómez (2002) agrega:  

 El desconocimiento de la existencia de protocolos de actuación para saber 

qué es lo que se debe hacer. 

 La lentitud y burocracia que el proceso de notificación implica. 

Precisamente, distintas investigaciones, como es el caso del presente Trabajo 

Fin de Grado, se centran en analizar qué nivel de conocimientos poseen y 

manejan los profesionales de la educación sobre el maltrato infantil y cuáles 

son las dificultades con las que se encuentran para realizar de forma efectiva 

los procesos de detección y notificación de maltrato infantil en su ámbito de 

actuación, el ámbito educativo, con el objetivo de solventarlas y hacer posible 

que se detecten y notifiquen la mayor cantidad posible de situaciones de este 

tipo.  

En primer lugar, Schols, De Ruiter y Öry (2013) realizan una investigación en la 

que tratan de conocer el comportamiento de los docentes respecto a la 

detección y la notificación del maltrato infantil analizando factores como los 

conocimientos, la actitud, la autoeficacia, las habilidades, la influencia social y 

las barreras con las que se encuentran en su día a día. El estudio muestra que, 

aunque este colectivo de profesionales es consciente de los signos y riesgos 

de padecer una situación de maltrato infantil, dispone de un nivel de 

conocimientos insuficiente que hace difícil seguir un método estructurado de 

detección del maltrato infantil. Por lo tanto, resulta imperioso poner a su 

alcance distintas herramientas de apoyo que fortalezcan sus habilidades 
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comunicativas y hagan posible la notificación de circunstancias específicas a 

los servicios sociales. 

En segundo lugar, Walsh, Bridgstock, Farrell, Rassafiani y Schweitzer (2008) 

llevan a cabo un estudio en el que tratan de hallar la influencia que tienen 

algunos criterios como el tipo, la frecuencia o cronicidad y la severidad para 

determinar si existe o no una situación de maltrato infantil utilizando viñetas con 

casos hipotéticos de detección y notificación de maltrato infantil. Teniendo en 

cuenta que detectar y notificar un caso de maltrato infantil es un proceso de 

toma de decisiones complejo, los resultados también revelan que es importante 

desarrollar una formación continua del profesorado con el objetivo de advertir 

los signos y los indicadores de los diferentes tipos de maltrato infantil que 

existen, así como los efectos que provocan; dar respuesta a los niños que 

sufren algún tipo de maltrato infantil; y disponer de información precisa y 

oportuna para tener en cuenta las características de cada caso concreto de 

maltrato infantil. 

En tercer lugar, Feng, Wu, Fetzer y Chang (2012) desarrollan una investigación 

a partir de la cual tratan de descubrir cuáles son las características o los 

predictores individuales del profesorado y de la escuela que pueden fomentar 

la detección y la notificación de casos de maltrato infantil, especialmente entre 

la población vulnerable con un nivel socioeconómico más bajo. Entre los 

resultados obtenidos cabe destacar que la intención y la capacidad para 

informar de los docentes se ve influenciada por los factores contextuales  y 

geográficos, y por el centro educativo que le da mucho valor a los informes 

cumplimentados, los derechos de los padres y el grado de apoyo que presta la 

administración (Feng et al., 2009, citado en Feng et al., 2012). Además, se da 

mucha importancia a los conocimientos que poseen los profesores para 

detectar y notificar situaciones de maltrato infantil, y a la formación continua, 

por lo que es fundamental diseñar programas de capacitación para ellos. 

En cuarto lugar, Sinanan (2011) pone en marcha un estudio para tratar de 

descubrir la relación existente entre la recurrencia del maltrato infantil y la 

notificación a través de informes por parte de los maestros, ya que realizan 

muchas notificaciones pero tienen dificultades para definir los síntomas y los 
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signos de posibles casos de maltrato infantil debido a una formación 

inadecuada. La investigación encuentra que la divulgación del maltrato infantil, 

así como observar o ser informado de evidencias específicas de maltrato 

infantil puede aumentar la probabilidad de que se informe a los servicios 

sociales. Por ello, ha de incorporarse a la formación profesional tanto inicial 

como continua la capacitación y el apoyo adecuados a fin de construir una 

base de conocimientos sólida para difundir la información básica sobre el 

maltrato infantil de cara a ayudar al profesorado a cumplimentar los informes 

cuando comienzan a producirse las situaciones de maltrato infantil. 

En quinto lugar, Kenny (2001) realiza una investigación para tratar de 

determinar el número de informes de maltrato infantil realizados por los 

profesores, su conocimiento sobre las leyes de maltrato infantil y los 

procedimientos para notificar situaciones de este tipo, así como los elementos 

de disuasión percibidos a la hora de detectar y notificar un posible caso de 

maltrato infantil. Asimismo, trata de examinar si existe relación entre el sexo o 

la etnia y la presentación de informes de notificación de maltrato infantil a partir 

de las respuestas que dan los profesores. Dicha investigación revela que la 

mayoría de docentes nunca ha rellenado un informe de notificación de maltrato 

infantil y son ellos mismos quienes afirman haber recibido una formación 

inadecuada a la hora de identificar los indicadores, los síntomas y el 

procedimiento a seguir para notificar situaciones de maltrato infantil. Por lo que, 

como en investigaciones anteriores, existe la necesidad de que el profesorado 

reciba más formación con el fin último de sentirse más confiados para 

cumplimentar informes de notificación de maltrato infantil. 

En sexto y último lugar, Kenny (2004) efectúa un estudio para tratar de 

comprobar la percepción subjetiva del colectivo docente sobre su conocimiento 

de los signos y síntomas de maltrato infantil, el protocolo de presentación de 

informes de información y notificación de maltrato infantil, las cuestiones 

legales relacionadas con el maltrato infantil, y su actitud hacia la disciplina y el 

castigo corporal por parte de los profesores. El estudio desvela que los 

maestros desconocen los signos de maltrato infantil y los procedimientos para 

informar y notificar un posible caso de maltrato infantil, lo que puede afectar a 

su capacidad para llevar a término dichas notificaciones. Además, consideran 
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que la administración no les apoya y están en desacuerdo con el rol legal que 

poseen como informantes obligatorios. Por lo tanto, resulta ser más que 

necesaria la formación estandarizada para todos los docentes sobre este tema, 

el maltrato infantil, así como disponer de unas directrices institucionales claras 

y concisas a fin de conocer específicamente el protocolo de notificación de 

situaciones de maltrato infantil. 

Para intentar solucionar todas estas dificultades en relación al bajo nivel de 

conocimientos que posee y maneja el profesional de la educación sobre el 

maltrato infantil y hacer posible que se produzca de forma efectiva la detección 

y posterior notificación de posibles casos de maltrato infantil en este ámbito de 

actuación se proponen dos estrategias diferenciadas. 

Por un lado, la difusión de conocimientos básicos y precisos para orientar la 

búsqueda de información relevante y poder confirmar si una situación 

detectada supone un caso de maltrato infantil o no. Para ello, es importante 

hacer uso de dos instrumentos fundamentales (Becedóniz, 2005):  

1. La taxonomía de las necesidades del niño creada por López (1994) que 

permite comprender mejor las diferentes formas de desprotección infantil 

indicando la necesidad básica amenazada o no satisfecha y hacer una 

evaluación global de los riesgos que vive el niño y el grado en que sus 

necesidades básicas están cubiertas. 

2. Los indicadores de maltrato y abandono o desatención (negligencia) infantil 

establecidos por Arruabarrena, De Paúl y Torres (1994) que hacen posible 

diferenciar si la causa primera de la situación de desprotección infantil es el 

maltrato o el abandono o desatención (negligencia) infantil y fundamentan la 

detección de una posible situación de maltrato infantil en manifestaciones 

externas en función de las características físicas y comportamentales del 

niño y de las características comportamentales de los padres. 

 

Por otro lado, la creación de campañas de fomento de la detección y la 

notificación de maltrato infantil abordando ambas tareas de manera unificada 

porque aunque son diferentes se encuentran íntimamente relacionadas y sólo 

así es posible alcanzar conjuntamente los objetivos que los servicios de 

protección infantil se han propuesto. De este modo, en el diseño de dichas 



 La Detección del Maltrato Infantil en el Ámbito Educativo 

33 
 

campañas existen una serie de presupuestos básicos que deben ser 

imprescindibles, a saber (De Paúl y Arruabarrena, 2001): 

1. La determinación de la población a la que se dirige la campaña, a la 

población general o a los profesionales en contacto con el ámbito de la infancia 

y la familia. 

2. La diferenciación entre objetivos generales y objetivos dirigidos a segmentos 

específicos de la población puesto que se trata de grupos heterogéneos en los 

que el nivel de formación, conocimientos, sensibilización e interés varía. 

3. La diferenciación de la amplitud y la complejidad del contenido de la 

campaña en función de las características de la población a la que se dirige, es 

decir, en función del tipo de población a la que se dirige y de los objetivos 

generales y específicos. Además, hay que tener en cuenta de nuevo el nivel de 

formación, conocimientos, sensibilización e interés de los destinatarios. 

4. La planificación de una campaña permanente en el tiempo con una 

secuenciación temporal en su desarrollo y sus objetivos para que sea eficaz. 

5. La evaluación de resultados para determinar si los objetivos planificados con 

una determinada actividad se han alcanzado aunque el desconocimiento del 

número real de casos de maltrato infantil impide saber si la detección es total o 

no.  

A MODO DE SÍNTESIS 

 Debido a que el maltrato infantil es una problemática oculta en el ámbito 

familiar que afecta gravemente a la población infantil a escala mundial 

resulta imperiosa la detección de forma activa por parte de la sociedad y de 

los profesionales de la educación desde una mirada abierta, atenta, 

comprensiva y no estigmatizadora. 

 Existen razones sociales, éticas, legales y protectoras por las que se debe 

llevar a cabo la detección y la notificación de cualquier situación que ponga 

en peligro el bienestar de un menor. 

 Detectar significa reconocer o identificar la posible existencia de una 

situación susceptible de ser atendida, trasladando a los servicios sociales la 
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necesidad de investigar y llevar a cabo las acciones necesarias. 

 La escuela con sus múltiples espacios tanto formales como informales se 

torna un observatorio privilegiado, fuente de recursos, donde el docente 

puede realizar el proceso de detección con una actitud responsable, 

comprometida y prudente observando y comparando al niño que tiene un 

comportamiento y desarrollo adecuados a su edad del que no los tiene. 

 Los pasos que el profesorado debe seguir para llevar a cabo el proceso de 

detección de maltrato infantil son: determinar si el menor presenta 

dificultades que hagan necesaria la intervención en la escuela; establecer 

actuaciones de carácter preventivo, socioeducativo o protector; notificar las 

situaciones de desamparo a los organismos competentes; y aportar los 

informes necesarios a los profesionales oportunos.  

 Los cuatro pilares fundamentales en los que ha de apoyarse la detección 

por parte del profesional docente son: disponer de conocimiento previo del 

entorno social y familiar del niño; observar permanentemente dentro y fuera 

del aula; compartir la tarea con el resto de la comunidad educativa; y 

construir un plan sistemático y organizado de ordenación de la información. 

 Cuando el personal educativo detecta un posible caso de desprotección 

infantil en el centro educativo ha de informar al servicio de inspección 

educativa y a los equipos, directivo y de orientación, con el objetivo de 

detectar los indicadores de desprotección infantil, cumplimentar el informe 

de notificación y avisar a los servicios sociales de atención temprana. 

 Las barreras que dificultan que el colectivo docente asuma su 

responsabilidad en la detección y la notificación de maltrato infantil son: el 

desconocimiento de los derechos y necesidades de los niños, la formación 

insuficiente, no creer a los menores, notificar situaciones carentes de 

contenido, no notificar por la falta de certezas, desentenderse de la 

situación, la desconfianza en los servicios de protección a la infancia, la 

opacidad del hecho y el miedo a errar, entre otras. 

 Distintas investigaciones muestran que el nivel de conocimientos que posee 

y maneja el profesional de la educación para realizar de forma efectiva los 

procesos de detección y notificación de maltrato infantil es insuficiente, por 

lo que se tornan fundamentales herramientas de apoyo como los programas 
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de capacitación para la mejora de la formación inicial y continua. 

 Para resolver las dificultades del profesorado en relación a la detección y la 

notificación de posibles casos de maltrato infantil se puede optar por: la 

difusión de conocimiento básico y preciso a través de la taxonomía de las 

necesidades del niño y los indicadores de maltrato y abandono o 

desatención (negligencia) infantil, y/o la creación de campañas de fomento 

de la detección y la notificación de maltrato infantil. 

 

2.6. LOS INDICADORES DE MALTRATO INFANTIL. 

Teniendo en cuenta que es poco probable observar directamente situaciones 

de maltrato y abandono o desatención (negligencia) infantil porque se producen 

en un ambiente privado, la detección se ha de basar en manifestaciones 

externas o indicadores que puedan servir como llamada de atención ante la 

existencia de una situación de desprotección infantil (Aisa et al., 2000; 

Becedóniz, 2005; De Paúl y Arruabarrena, 2001; Gómez, 2002; González y 

Guinart, 2011; Pérez et al., 2011). De este modo, existen una serie de 

indicadores generales que pueden ser de utilidad en cualquier ámbito de 

aplicación (servicios sociales, sanitario, educativo, policial, etc.) agrupados en 

función del tipo de maltrato infantil y si el indicador es de tipo físico o 

comportamental en el niño o si tiene que ver con una manifestación 

comportamental de los progenitores, tutores o cuidadores (Aisa et al., 2000; 

Becedóniz, 2005; Gómez, 2002). 

Sin embargo, debido al acceso privilegiado que tienen para conocer las 

características de aprendizaje, el rendimiento escolar y el comportamiento 

cotidiano de cada uno de los niños, los profesionales del ámbito educativo 

pueden fijarse en la clasificación específica de indicadores de maltrato infantil 

confeccionada para facilitar la observación de aquellas situaciones de 

desprotección que pueden considerarse problemáticas para los menores 

(Consejería de Empleo y Bienestar Social de Cantabria, 2011). Dicha 

clasificación se encuentra expuesta en la tabla 2 que se observa a 

continuación, la cual está agrupada en etapas educativas, Educación Infantil y 

Educación Primaria, e indicadores según las características físicas o 
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comportamentales del niño, las características comportamentales de los 

padres, tutores o cuidadores, y el rendimiento académico del niño, todo ello con 

el objetivo de valorar la situación dada y determinar las actuaciones más 

pertinentes.   

 

ETAPA 

EDUCATIVA 

 

 

INDICADORES 

FÍSICOS EN EL 

NIÑO 

 

 

INDICADORES 

COMPORTAMENTALES 

EN EL NIÑO 

 

INDICADORES 

COMPORTAMENTALES 

EN LOS PADRES, 

TUTORES O 

CUIDADORES 

 

INDICADORES 

ACADÉMICOS 

 

 

 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

1. Acude al 

colegio sin 

desayunar. 

2. Acude sin 

ningún alimento. 

3. Pide comida a 

los compañeros. 

4. Lleva siempre 

la misma ropa. 

5. Lleva ropa 

inadecuada.  

6. Lleva el pelo 

sucio.  

7. Presenta 

olores 

desagradables.  

8. Presenta 

heridas o 

raspaduras. 

9. Presenta 

señales de 

mordeduras 

humanas. 

10. Tiene señales 

 

1. No quiere irse a casa. 

2. Manifiesta actitudes 

defensivas ante cualquier 

aproximación física.  

3. Se muestra cauteloso 

ante el contacto físico con 

adultos. 

4. Tiene una actitud 

hipervigilante.  

5. Permanece largo 

tiempo callado.  

6. Es poco expresivo.  

7. Es muy inquieto.  

8. Llora en clase sin causa 

justificada.  

9. Se muestra triste. 

10. Busca protección en el 

profesor. 

11. Se muestra aprensivo 

cuando otros niños lloran.  

12. Muestra poca empatía 

hacia lo que sienten los 

demás.  

13. Intenta ser el centro de 

 

1. Quitan importancia a las 

conductas perturbadoras. 

2. Rehúsan comentar los 

problemas del niño.  

3. No dan ninguna 

explicación respecto de la 

situación.  

4. No ponen límites al 

comportamiento del niño. 

5. Son extremadamente 

protectores del niño. 

6. Tratan de forma 

desigual a los hermanos. 

7. Tienen una imagen 

negativa del niño.  

8. Se quejan 

frecuentemente del 

comportamiento del niño. 

9. Son muy exigentes con 

él.  

10. Utilizan una disciplina 

demasiado rígida y 

autoritaria.  

11. Utilizan el castigo 
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de golpes en el 

cuerpo.  

11. Presenta 

quemaduras.  

12. Se muestra 

cansado en 

clase.  

13. Llega 

cansado al 

colegio.  

14. Su rostro 

manifiesta 

tristeza.  

15. Presenta un 

desarrollo físico 

inadecuado. 

16. Presenta una 

gran frecuencia 

de enfermedades 

o dolencias 

físicas.  

17. Acude 

enfermo a la 

escuela. 

atención continuamente. 

14. Se aísla en el recreo. 

15. Cae mal a sus 

compañeros. 

16. Se escapa de clase. 

17. Es agresivo con los 

compañeros y con los 

profesores.  

18. Se muestra pasivo y 

retraído.  

19. Destruye objetos.  

20. Se orina en el colegio.  

21. Se hace caca. 

físico como método de 

disciplina.  

12. Lo culpan o 

desprecian.  

13. No manifiestan afecto 

hacia el niño.  

14. No se preocupan por 

la educación del niño.  

15. No se preocupan por 

su estimulación.  

16. Parecen no 

preocuparse por el niño. 

17. No prestan atención a 

sus necesidades. 

18. No tienen expectativas 

realistas sobre sus 

capacidades.  

19. Manifiestan que su hijo 

es de su propiedad.  

20. Privan al niño de 

relaciones sociales.  

21. Están frecuentemente 

ausentes del hogar.  

22. Dejan al niño sin 

supervisión.  

23. Casa en malas 

condiciones de seguridad 

e higiene.  

24. Dejan el cuidado del 

niño a personas extrañas. 

25. Muestran excesiva 

ansiedad ante la crianza. 

26. No acuden al centro 

cuando son citados. 

27. Utilizan al niño en 

tareas impropias para su 
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edad.  

28. No recogen al niño al 

salir de clase.  

29. Abusan de alcohol u 

otras drogas.  

30. Los padres son muy 

inmaduros.  

31. Los padres están 

socialmente aislados. 

32. Violencia doméstica. 

33. Utilizan al hijo como 

arma en procesos de 

separación.  

34. Manifiestan que 

quieren internarlo. 

 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

1. Acude al 

colegio sin 

desayunar. 

2. Acude sin 

ningún alimento. 

3. Pide o roba 

comida a los 

compañeros. 

4. Lleva siempre 

la misma ropa. 

5. Lleva ropa 

inadecuada. 

6. Lleva el pelo 

sucio.  

7. Presenta 

olores 

desagradables. 

8. Presenta 

heridas o 

raspaduras. 

 

1. Falta a clase.  

2. Llega tarde al colegio. 

3. No quiere irse a casa. 

4. Vuelve solo a casa. 

5. Manifiesta actitudes 

defensivas ante cualquier 

aproximación física.  

6. Se muestra cauteloso 

ante el contacto físico con 

adultos.  

7. Permanece largo 

tiempo callado.  

8. Su rostro manifiesta 

tristeza.  

9. Cambia bruscamente 

de humor.  

10. Es poco expresivo.  

11. Es muy inquieto.  

12. Se muestra tenso o 

rígido.  

 

1. Quitan importancia a las 

conductas antisociales. 

2. Rehúsan comentar los 

problemas del niño.  

3. No dan ninguna 

explicación respecto de la 

situación.  

4. No ponen límites al 

comportamiento del niño. 

5. Son extremadamente 

protectores del niño. 

6. Tratan de forma 

desigual a los hermanos.  

7. Tienen una imagen 

negativa del niño.  

8. Se quejan 

frecuentemente del 

comportamiento del niño. 

9. Son muy exigentes con 

él.  

 

1. Deja de hacer 

los deberes con 

frecuencia. 

2. Tiene 

cambios 

bruscos en el 

rendimiento 

escolar. 

3. Manifiesta 

dificultades de 

aprendizaje. 

4. Manifiesta 

problemas de 

atención y de 

concentración. 

5. Tiene 

problemas en el 

habla. 
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9. Presenta 

señales de 

mordeduras 

humanas.  

10. Tiene señales 

de golpes en el 

cuerpo.  

11. Presenta 

quemaduras.  

12. Se muestra 

cansado en 

clase.  

13. Presenta una 

gran frecuencia 

de enfermedades 

o dolencias 

físicas.  

14. Acude a la 

escuela estando 

enfermo. 

13. Muestra poca empatía 

hacia lo que sienten los 

demás.  

14. Intenta ser el centro de 

atención. 

15. Se escapa de clase. 

16. Es agresivo verbal y 

físicamente. 

17. Se muestra pasivo y 

retraído.  

18. Se aísla en clase y en 

los recreos.  

19. Cae mal a sus 

compañeros.  

20. Se duerme en clase. 

21. Manifiesta una 

conducta impulsiva.  

22. Muestra excesiva 

preocupación por el sexo. 

23. Manifiesta una 

conducta sexual 

inadecuada a la edad. 

24. Tiene problemas de 

enuresis.  

25. Tiene problemas de 

encopresis.  

26. Manifiesta una 

dependencia excesiva de 

los adultos.  

27. Manifiesta una 

dependencia de otros 

niños.  

28. Destruye objetos.  

29. Dice mentiras o hace 

trampas.  

30. Realiza pequeños 

10. Utilizan una disciplina 

demasiado rígida y 

autoritaria.  

11. Utilizan el castigo 

físico como método de 

disciplina.  

12. Lo culpan o 

desprecian.  

13. No manifiestan afecto 

hacia el niño.  

14. No se preocupan por 

la educación del niño. 

15. Parecen no 

preocuparse por el niño. 

16. No prestan atención a 

sus necesidades. 

17. No tienen expectativas 

realistas sobre sus 

capacidades.  

18. Manifiestan que su hijo 

es de su propiedad.  

19. Privan al niño de 

relaciones sociales.  

20. Están frecuentemente 

ausentes del hogar.  

21. Dejan al niño sin 

supervisión.  

22. Casa en malas 

condiciones de seguridad 

e higiene.  

23. No acuden al centro 

cuando son citados.  

24. Utilizan al niño en 

tareas impropias para su 

edad.  

25. No recogen al niño al 
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hurtos fuera o dentro del 

colegio. 

31. Llora en clase sin 

causa justificada.  

32. Parece ausente.  

33. Evita mirar a los ojos. 

salir de clase.  

26. Abusan de alcohol u 

otras drogas.  

27. Los padres son muy 

inmaduros.  

28. Los padres están 

socialmente aislados. 

29. Violencia doméstica. 

30. Utilizan al hijo como 

arma en procesos de 

separación.  

31. Manifiestan que 

quieren internarlo. 

                            Tabla 2. Indicadores de maltrato y abandono infantil en el ámbito educativo. 

 
Es relevante considerar que la existencia de un único indicador no prueba el 

maltrato pero la presencia reiterada de uno de ellos, la de diversos indicadores 

combinados o la aparición de lesiones graves han de alertar a cualquier 

profesional sobre la existencia de maltrato infantil (Aisa et al., 2000; Becedóniz, 

2005). 

Por lo tanto, es de vital importancia conocer cuáles son los requisitos que se 

deben cumplir para señalar la existencia de cada uno de los tipos de maltrato 

infantil (el maltrato físico; el abandono o desatención (negligencia) físico; el 

maltrato emocional; el abandono o desatención (negligencia) emocional y, el 

abuso sexual) que ya hemos explicado anteriormente (Becedóniz, 2005). 

En primer lugar, los requisitos necesarios para señalar la existencia de maltrato 

físico son que al menos en una ocasión ha sido percibida la presencia de, 

como mínimo, uno de los indicadores físicos en el niño siendo la lesiones 

físicas no explicables dentro de lo previsible en un niño de su edad y 

características; que no se ha percibido claramente ninguno de los indicadores 

físico en el niño pero hay un conocimiento certero de que éste ha padecido 

alguno de los tipos de lesiones físicas indicadas como resultado de la actuación 

de sus padres o tutores; y que no existen lesiones físicas pero hay un 

conocimiento certero de que los padres o tutores utilizan un castigo corporal 
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excesivo hacia el menor si tenemos en cuenta la intensidad y concordancia de 

la reacción del padre respecto a la acción del niño, la falta de control en dicha 

reacción por parte del padre y el estrés emocional injustificado del niño. 

En segundo lugar, el requisito que se ha de cumplir para marcar la presencia 

de abandono o desatención (negligencia) físico es la cronicidad considerando 

que existe este tipo de maltrato infantil si está presente uno de los indicadores 

físicos en el niño o varios indicadores simultáneamente de manera reiterada. 

En tercer lugar, los requisitos ineludibles para indicar la presencia de maltrato 

emocional son que al menos una de las conductas incluidas como indicadores 

(rechazar, aterrorizar, aislar, ignorar y corromper) se presenta de manera 

reiterada y/o continua y que su presencia es claramente perceptible. 

En cuarto lugar, los requisitos obligatorios que se deben cumplir para apuntar la 

presencia de abandono o desatención (negligencia) emocional son que al 

menos una de los indicadores (rechazar, aterrorizar, aislar, ignorar y 

corromper) se da de modo continuo y reiterado y que la presencia de esos 

indicadores es claramente perceptible. 

En quinto y último lugar, el requisito necesario para señalar la presencia de 

abuso sexual es que al menos en una ocasión se haya producido alguna de las 

situaciones señaladas dentro del apartado de indicadores físicos en el niño. 

A MODO DE SÍNTESIS 

 La detección de maltrato y abandono o desatención (negligencia) infantil ha 

de fundamentarse en manifestaciones externas o indicadores que puedan 

llamar la atención ante la existencia de una situación de desprotección 

infantil. 

 Los profesionales de la educación pueden fijarse en la clasificación 

específica de indicadores de maltrato  infantil estructurada por etapas 

educativas, Educación Infantil y Educación Primaria, e indicadores según 

las características físicas o comportamentales del niño, las características 

comportamentales de los padres, tutores o cuidadores, y el rendimiento 

académico del niño. 

 La existencia de un único indicador no prueba el maltrato pero la presencia 
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reiterada de uno de ellos, la de diversos indicadores combinados o la 

aparición de lesiones graves han alertar a cualquier profesional sobre la 

existencia de maltrato infantil. 

 

2.7. LA EPIDEMIOLOGÍA DEL MALTRATO INFANTIL EN ESPAÑA. 

El registro de notificaciones de casos de sospecha de maltrato infantil del 

Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia resulta 

ser de gran utilidad para conocer el fenómeno epidemiológico del maltrato 

infantil (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Madrid, 2012). 

Por ello, estamos en condiciones de afirmar que el número total de 

notificaciones de maltrato infantil en España en el año 2012 asciende a 9.060, 

lo que supone una tasa de 112 notificaciones por cada cien mil niños. Además, 

de estas notificaciones el 49% son de tipo grave y el 51% leve-moderada, lo 

que supone una tasa de 55 niños de cada 100.000 en los casos de gravedad y 

de 57 niños de cada 100.000 en los casos leves-moderados. Concretamente, el 

registro de notificaciones de casos de sospecha de maltrato infantil en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria destaca por cuadriplicar la media nacional 

aunque hay que tener presente que no se puede considerar nunca el número 

total de notificaciones como el número de menores que han sufrido maltrato, ya 

que para un mismo menor puede haber varias notificaciones a lo largo del año. 

Teniendo en cuenta el objetivo del presente Trabajo Fin de Grado, evaluar el 

nivel de conocimientos que posee y maneja el profesional docente en las 

etapas de Educación Infantil y Educación Primaria sobre el maltrato infantil, lo 

que facilitaría poder llevar a cabo de forma efectiva la detección y posterior 

notificación de posibles casos desde su ámbito de actuación, el ámbito 

educativo, es importante conocer qué entidades notifican posibles situaciones 

de maltrato infantil y en qué medida el ámbito educativo realiza dicha labor. Así 

pues, podemos indicar que el 49% de las notificaciones de maltrato infantil 

fueron realizadas por los servicios sociales, el 13% por los cuerpos y fuerzas 

de seguridad, el 11% procedieron del ámbito educativo, el 10% del ámbito 

sanitario y el 17% restante fueron reportados desde otros ámbitos como se 

puede observar en el gráfico 1. 
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Gráfico 1. Procedencia de las notificaciones de maltrato infantil.  

A MODO DE SÍNTESIS 

 Según el Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la 

Infancia el número total de notificaciones de maltrato infantil en España en 

el año 2012 ascendía a 9.060, lo que supone una tasa de 112 notificaciones 

por cada cien mil niños. 

 El 49% de las notificaciones de maltrato infantil fueron realizadas por los 

servicios sociales, el 13% por los cuerpos y fuerzas de seguridad, el 11% 

procedieron del ámbito educativo, el 10% del ámbito sanitario y el 17% 

restante fueron reportados desde otros ámbitos. 

 

3. OBJETIVOS. 

El objetivo general del presente Trabajo Fin de Grado es evaluar el nivel de 

conocimientos que posee y maneja el profesional docente en las etapas de 

Educación Infantil y Educación Primaria sobre el maltrato infantil. Esto facilitaría 

poder llevar a cabo de forma efectiva la detección y posterior notificación de 

posibles casos desde su ámbito de actuación, el ámbito educativo. 

Los objetivos específicos en los que se concreta el anterior objetivo general 

son:  

 Determinar si el profesorado conoce el concepto de maltrato infantil, así 

como los tipos de maltrato infantil que existen y los indicadores de maltrato 

infantil bien sean físicos en el niño, comportamentales en el niño o 

comportamentales en los padres, tutores o cuidadores, ya que pueden serle 

Servicios Sociales

Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad

Ámbito Educativo

Ámbito Sanitario

Otros Ámbitos
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de gran utilidad para identificar y distinguir una situación de maltrato infantil 

de otra que no lo es.  

 Analizar si los profesionales de la educación saben cómo se ha de proceder 

para notificar una situación de maltrato infantil, es decir, qué pasos se han 

de seguir una vez se ha detectado un posible caso de maltrato infantil en el 

aula.  

 Registrar si dicho colectivo está al corriente de cuáles son las 

consecuencias asociadas al padecimiento del maltrato infantil.  

 Valorar la posible existencia de barreras que concurran en la cotidianeidad 

del ámbito educativo e impidan al profesional docente detectar y notificar 

posibles situaciones de maltrato infantil. 

La hipótesis descriptiva que nos planteamos es que existen carencias en el 

nivel de conocimientos que los docentes de Educación Infantil y Primaria 

poseen acerca del maltrato infantil y que pueden resultar un impedimento para 

llevar a cabo una adecuada detección y notificación de posibles casos desde el 

ámbito educativo. 

 

4. METODOLOGÍA. 

4.1. MUESTRA. 

La población (N) de esta investigación educativa sobre la detección del maltrato 

infantil en el ámbito educativo es la totalidad de profesores que trabajan en las 

etapas de Educación Infantil y Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria y la muestra (n) tomada para realizar dicha investigación 

educativa está formada por 44 profesores de las etapas educativas de 

Educación Infantil y Educación Primaria de cinco centros educativos distintos 

pertenecientes a la ciudad de Santander, Cantabria.  

 

4.2. PROCEDIMIENTO. 

Para realizar la validación de la hipótesis descriptiva planteada, se ha diseñado 

y ejecutado una investigación educativa de carácter empírico-analítico 
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cuantitativa y descriptiva asentada sobre el método hipotético-deductivo. La 

finalidad es poder explicar cómo perciben los profesionales de la educación el 

fenómeno del maltrato infantil para, de esta forma, contribuir a la resolución de 

los problemas con los que se encuentran a este respecto y poder modificar y 

mejorar su práctica educativa. Dicha investigación educativa ha tenido una 

duración de un año y en su desarrollo se han seguido de forma lógica, 

secuencial y dinámica los pasos básicos del procedimiento científico que se 

muestran a continuación. 

En primer lugar, se revisó la literatura existente sobre el área educativa 

concreta que se quiere investigar, el maltrato infantil, con el fin último de 

detectar, extraer y recopilar la mayor cantidad posible de información de interés 

y solucionar un interrogante no resuelto, en este caso, la detección del maltrato 

infantil en el ámbito educativo.  

En segundo lugar, como método de recogida de datos se diseñó y aplicó el 

cuestionario sobre la detección del maltrato infantil en la escuela (Ver anexo I) 

cuyo objetivo es obtener información sobre el nivel de conocimientos que 

poseen y manejan los maestros que trabajan en las etapas de Educación 

Infantil y Educación Primaria sobre este aspecto, la detección del maltrato 

infantil en la escuela. La elección de este instrumento de recogida de datos se 

basó en que se trata de una técnica estructurada y sistemática que permite la 

recogida rápida, fácil y abundante de datos para el posterior análisis 

estadístico. De este modo, este cuestionario permite recoger la propia 

percepción de los profesores respecto a su nivel de conocimientos, habilidades, 

aptitudes y manejo sobre el maltrato infantil en el ámbito educativo y promueve 

la reflexión sobre las debilidades y fortalezas que cada cual posee. El 

cuestionario está compuesto por 34 afirmaciones ordenadas de forma arbitraria 

referidas a la conceptualización de términos y a actuaciones relacionadas con 

la detección del maltrato infantil en el ámbito educativo, dividiéndose 

respectivamente en seis subtemáticas que son: el concepto de maltrato infantil, 

los tipos de maltrato infantil, los indicadores de maltrato infantil, las acciones a 

realizar si existe un caso de maltrato infantil en el aula, las consecuencias del 

maltrato infantil y la autopercepción de barreras que se imponen en la realidad 

educativa impidiendo la detección y la notificación de maltrato infantil por parte 
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del profesional docente. Cada afirmación se acompaña de una escala cerrada 

con cuatro posibles respuestas para la valoración del grado de conformidad 

con la que se encuentra el participante (totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo) evitando así, respuestas 

neutrales vacías de contenido. El instrumento se completa con los campos para 

la identificación de los participantes respecto al sexo, la edad, la etapa 

educativa en la que desempeñan su labor profesional y la formación recibida 

sobre el maltrato infantil para poder analizar los datos recogidos, siempre 

respetando el anonimato, y con unas breves instrucciones para su correcta 

cumplimentación a la vez que se adjunta una breve nota informativa (Ver anexo 

II) para informar a la muestra participante sobre el motivo de esta investigación 

educativa y agradecer su participación. Cabe apuntar que el tiempo estimado 

para su realización es de unos 10 minutos. 

En tercer lugar, para hacer efectiva la recogida de datos se concertó una 

sesión con el equipo directivo de cada uno de los cinco centros educativos que 

participaron en la encuestación para informarles sobre el porqué de la 

investigación educativa y solicitar su participación en el sondeo. 

En cuarto lugar, el cuestionario fue pilotado en uno de los cinco centros 

educativos que colaboraron en la investigación, no señalándose ninguna 

incidencia por parte de los participantes que procedieron a cumplimentarlo de 

forma experimental confirmando así, la utilidad del instrumento de recogida de 

información sin necesidad de practicar ninguna modificación en el mismo. 

En quinto lugar, la selección de la muestra fue no probabilística e intencional, 

es decir, por conveniencia, siguiendo criterios de accesibilidad a la zona y 

relación con el personal docente de los centros educativos. Asimismo, la 

muestra de participantes colaboró con la investigación educativa de forma 

totalmente voluntaria, anónima y aleatoria sin tener en cuenta los datos 

identificativos de sexo, edad, etapa educativa en la que desempeñan su labor 

profesional y formación recibida sobre el maltrato infantil. 

En sexto y último lugar, aproximadamente dos semanas después, los 

cuestionarios cumplimentados fueron recogidos a fin de realizar el análisis 

estadístico de los datos que se encuentran a continuación.  
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4.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Con los datos procedentes del cuestionario sobre la detección del maltrato 

infantil en la escuela se confeccionó una tabla inicial a fin de recoger todas las 

respuestas obtenidas respecto a cada una de las afirmaciones y, 

seguidamente, se construyeron cuatro tablas en las que se distribuyen los 

porcentajes de las afirmaciones recogidas para cada una de las posibilidades 

de respuesta, considerando las variables de contraste, es decir, en relación al 

sexo, la edad, la etapa educativa en la que desempeñan su labor profesional y 

la formación recibida sobre el maltrato infantil. En la misma línea, se realizaron 

varios análisis descriptivos básicos estudiando las afirmaciones de manera 

general en torno a los seis bloques temáticos en los que se agruparon la 

totalidad de las afirmaciones, a saber: el concepto de maltrato infantil, los tipos 

de maltrato infantil que existen, los indicadores de maltrato infantil, cómo se ha 

de proceder para notificar una situación de maltrato infantil tras haberla 

detectado, las consecuencias asociadas al padecimiento del maltrato infantil y 

las barreras que impiden al profesional docente detectar y notificar posibles 

situaciones de maltrato infantil y, seguidamente, analizando las principales 

afirmaciones de los seis bloques temáticos anteriormente citados en función de 

los datos identificativos de la muestra participante en cuanto al sexo, la edad y 

la etapa educativa en la que desempeñan su labor profesional y aquellas que 

resultaron ser más relevantes en función del dato identificativo de la muestra 

participante en lo relativo a la formación recibida sobre el maltrato infantil. 

Para realizar el pertinente análisis de los datos obtenidos y, poder así, exponer 

correcta y claramente los resultados extraídos resulta fundamental señalar una 

serie de matices a tener en cuenta en cuanto a la cumplimentación de los 

cuestionarios por parte de la muestra participante de profesionales de la 

educación de las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria. 

En primer lugar, las afirmaciones del cuestionario a rellenar no se contestaron 

correctamente en 75 ocasiones, bien porque se dejaron en blanco o bien 

porque se marcaron doblemente. Por lo tanto, éstas han quedado anuladas. 

Además, en la muestra recogida tres participantes no reflejaron correctamente 

sus datos de identificación, uno respecto al sexo y dos en cuanto a la formación 
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recibida sobre el maltrato infantil, lo que ha hecho que algunas contestaciones 

se omitan. Esto ha conllevado que el número de participantes varíe en cada 

una de las afirmaciones formuladas. 

En segundo lugar, el dato identificativo de la etapa educativa en la que los 

participantes desempeñan su labor profesional se marcó doblemente en tres 

ocasiones. Para no anular las respuestas de dichos cuestionarios se ha 

seleccionado la etapa educativa de mayor rango entre las indicadas, es decir, 

en el primer caso Educación Primaria y en los dos siguientes Especialista, ya 

que éstas habilitan al profesional en educación para trabajar en las etapas 

educativas previas. 

En tercer y último lugar, se han unido las categorías “totalmente de acuerdo y 

de acuerdo” y “totalmente en desacuerdo y en desacuerdo” formulando dos 

nuevas, “de acuerdo” y “en desacuerdo”, con la finalidad de sintetizar los datos 

registrados y agilizar tanto el proceso de análisis de los mismos como el 

comentario de la información recogida. Con el mismo objetivo, en el 

cuestionario se puede observar que el dato identificativo de la edad está 

expresado en pequeños intervalos (21-30 años, 31-40 años, 41-50 años, 51-60 

años y más de 61 años) mientras que a la hora de analizar los intervalos de 

edad se han agrupado del siguiente modo: 21-40 años y más de 41 años.  

 

5. RESULTADOS. 

5.1. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES. 

En relación al perfil de los participantes, de los 43 participantes que expresaron 

el sexo al que pertenecen, existe una clara predominancia de las mujeres con 

el 67%. Sólo un participante no señaló esta condición. De igual forma, respecto 

a los 44 participantes que indicaron la etapa educativa en la que trabajan, 

destaca el desempeño de la labor profesional en la etapa de Educación 

Primaria con el 48% sobre la etapa de Educación Infantil y la actuación como 

Especialista con el 32% y el 20% respectivamente, así como no haber recibido 

formación sobre maltrato infantil puesto que implica el 69% de los 42 

participantes que señalaron en sus cuestionarios este dato identificativo. Sin 
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embargo, de los 44 participantes que revelaron la franja de edad en la que se 

encuentran no se halla superioridad debido a que el 57% tiene entre 21 y 40 

años de edad y el 43% tiene 41 años de edad o más, por lo que la muestra 

recogida respecto a este dato de identificación resulta ser bastante 

homogénea. 

 SEXO EDAD ETAPA EDUCATIVA FORMACIÓN 

H M 
21-40 

AÑOS 

+40 

AÑOS 
E.I E.P. E. SÍ NO 

14 

(33%) 

29 

(67%) 

25 

(57%) 

19 

(43%) 

14 

(32%) 

20 

(48%) 

7 

(20%) 

13 

(31%) 

29 

(69%) 

TOTAL DE PARTICIPANTES 

POR DATO IDENTIFICATIVO 
43 44 44 42 

Tabla 3. Muestra de participantes desglosa por datos identificativos. 

 

5.2. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO. 

En primera instancia, se realizó el análisis de los datos computados en cada 

afirmación agrupados en los seis bloques temáticos, a saber: el concepto de 

maltrato infantil, los tipos de maltrato infantil, los indicadores de maltrato infantil, 

cómo se ha de proceder para notificar una situación de maltrato infantil tras 

haberla detectado, las consecuencias asociadas al padecimiento del maltrato 

infantil y las barreras que impiden al profesional docente detectar y notificar 

posibles situaciones de maltrato infantil. Teniendo en cuenta los porcentajes 

obtenidos a partir de las respuestas registradas en cada una de las 34 

afirmaciones comprobamos lo siguiente. 

En primer lugar, en relación al concepto de maltrato infantil el 100% de los 

encuestados dijo saber lo que es el maltrato infantil pero sólo el 56% podría 

construir una definición clara y precisa sobre este término. El 53% definiría el 

término maltrato infantil como el daño físico dirigido a un niño menor de 18 

años que perjudica la salud del mismo o está en peligro de hacerlo, y el 61% de 

los encuestados pensó que vivir una situación de maltrato infantil es lo mismo 

que vivir una situación de desprotección infantil. Sin embargo, el 67% supo que 

los términos maltrato y abandono no son equivalentes. 
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En segundo lugar, en lo referente a los tipos de maltrato infantil el 57% de los 

encuestados dijo no conocer todos los tipos de maltrato infantil que existen y el 

76% afirmó saber que los principales tipos de maltrato infantil que existen son 

el maltrato físico, el maltrato emocional, el abuso sexual, el maltrato prenatal y 

el maltrato institucional. El 88% consideró que el maltrato activo es igual de 

nocivo que el maltrato pasivo, el 93% creyó que el maltrato físico es igual de 

dañino que el maltrato emocional, el 85% consideró que la negligencia está 

incluida dentro del maltrato infantil y el 78% fue consciente de que un mismo 

niño suele padecer más de un tipo de maltrato al mismo tiempo. 

En tercer lugar, en cuanto a los indicadores de maltrato infantil el 69% de los 

encuestados declaró no distinguir con precisión y claridad los indicadores 

pertenecientes a cada uno de los tipos de maltrato infantil que existen, y el 35% 

pensó que no acudir a la escuela no puede ser un indicador de maltrato infantil. 

No obstante, el 88% fue conocedor de que los indicadores de maltrato infantil 

no aparecen de forma aislada sino asociados entre sí, el 98% consideró que 

los indicadores de maltrato infantil no son únicamente de tipo físico y el 79% 

creyó que el comportamiento parental puede ser útil para detectar una situación 

de maltrato infantil en el hogar. 

En cuarto lugar, en torno a la detección y la notificación de maltrato infantil el 

76% de los encuestados fue capaz de distinguir un caso de maltrato infantil de 

otro que no lo es, el 49% indicó conocer el protocolo que hay que seguir para 

notificar un caso de maltrato infantil y el 85% supo que si un niño sufre maltrato 

debe hacer un seguimiento de la familia para ver cómo evoluciona el caso. 

Además, el 100% pensó que los equipos directivo y de orientación deben ser 

conocedores del caso desde que se observan los primeros indicadores de 

maltrato aunque el 45% pensó que no sabría cómo actuar en el aula con un 

niño que es maltratado y el 59% consideró que el docente es el encargado de 

notificar a los servicios sociales del ayuntamiento cualquier caso de maltrato 

infantil. 

En quinto lugar, en lo que se refiere a las consecuencias del maltrato infantil el 

33% de los encuestados no supo cuáles son las consecuencias asociadas al 

padecimiento de maltrato infantil. A pesar de ello, el 95% consideró que  las 
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consecuencias de sufrir maltrato infantil no son meramente conductuales y 

emocionales, el 88% pensó que el maltrato infantil puede tener repercusión 

sobre las capacidades cognitivas y lingüísticas del menor, y el 91% creyó que 

el nivel de desarrollo de un niño también se ve afectado por una situación de 

maltrato o desprotección. 

En sexto y último lugar, en lo concerniente a las barreras que pueden impedir la 

detección y la notificación de maltrato infantil en el ámbito educativo, el 91% de 

los encuestados pensó que se debe avisar sobre la posibilidad de que haya un 

niño maltratado en el aula aunque los indicadores no sean lo suficientemente 

claros y alarmantes, y el 95% no consideró que puede estar en juego su puesto 

de trabajo y su prestigio profesional al afirmar que en el aula hay un niño que 

posiblemente está siendo maltratado. Asimismo, el 24% creyó que es poco 

probable que se encuentre con un niño que es maltratado en el aula y el 47% 

consideró que es difícil afirmar qué es maltrato infantil y qué no porque los 

límites de la definición son confusos. El 85% pensó que una práctica cultural 

distinta que no cubre las necesidades básicas del menor sí puede ser 

considerada maltrato infantil, el 55% creyó que cada familia puede educar a 

sus hijos como considere siempre y cuando no vivan una situación de 

desprotección, el 98% concibió que el maltrato infantil no sólo aparece cuando 

los padres lo causan de forma intencional, y el 95% afirmó que detectar y 

notificar un caso de maltrato infantil tiene más consecuencias positivas que 

negativas en la vida del niño. 

Para profundizar más aun en el análisis de los datos registrados se estudiaron 

las afirmaciones de cada uno de los seis bloques temáticos (el concepto de 

maltrato infantil, los tipos de maltrato infantil, los indicadores de maltrato infantil, 

cómo se ha de proceder para notificar una situación de maltrato infantil tras 

haberla detectado, las consecuencias asociadas al padecimiento del maltrato 

infantil y las barreras que impiden al profesional docente detectar y notificar 

posibles situaciones de maltrato infantil) en relación a cada uno de los datos 

identificativos de la muestra participante de manera individualizada, es decir, en 

relación al sexo, la edad, la etapa educativa en la que desempeñaban su labor 

profesional y la formación recibida sobre el maltrato infantil. 
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En términos generales, al observar la relación entre la información registrada y 

los datos identificativos de sexo, edad y etapa educativa en la que 

desempeñaban su labor profesional, no se hallaron diferencias significativas 

entre las respuestas dadas por parte de los hombres y de las mujeres, por 

parte de los participantes de entre 21 y 40 años y más de 41 años, y por parte 

de quienes desempeñaban su labor profesional en la etapa de Educación 

Infantil, Educación Primaria y eran Especialistas siendo éstas bastante 

semejantes. Por lo tanto, en este trabajo nos centramos en analizar la 

afirmación principal de cada uno de los seis bloques temáticos (el concepto de 

maltrato infantil, los tipos de maltrato infantil, los indicadores de maltrato infantil, 

cómo se ha de proceder para notificar una situación de maltrato infantil tras 

haberla detectado, las consecuencias asociadas al padecimiento del maltrato 

infantil y las barreras que impiden al profesional docente detectar y notificar 

posibles situaciones de maltrato infantil) en relación a cada uno de estos tres 

datos identificativos (sexo, edad y etapa educativa en la que desempeñaban su 

labor profesional) puesto que merecía la pena resaltar cada una de ellas. 

De esta manera, en la tabla 4 que aparece a continuación y que recoge los 

resultados en función del dato identificativo del sexo se aprecia que en la 

afirmación 1 (Sé lo que es el maltrato infantil) no hubo diferencias entre los 

hombres y las mujeres, ya que ambos sexos en su totalidad se mostraron de 

acuerdo. En la afirmación 6 (Conozco todos los tipos de maltrato infantil que 

existen) 8 hombres, el 19%, y 16 mujeres, el 37%, estaban en desacuerdo. En 

la afirmación 12 (Distingo con precisión y claridad los indicadores 

pertenecientes a cada uno de los tipos de maltrato que existen) 9 hombres, el 

22%, y 19 mujeres, el 46%, también se hallaron en desacuerdo. En la 

afirmación 17 (Soy capaz de distinguir un caso de maltrato infantil de otro que 

no lo es) 4 hombres, el 10%, y 5 mujeres, el 12%, igualmente se ubicaron en 

desacuerdo. En la afirmación 23 (Sé cuáles son las consecuencias asociadas 

al padecimiento del maltrato infantil) 5 hombres, el 12%, y 8 mujeres, el 19%, 

permanecieron estando en desacuerdo. En la afirmación 27 (Pienso que no se 

debe avisar sobre la posibilidad de que haya un niño maltratado en el aula si 

los indicadores no son lo suficientemente claros y alarmantes) todos los 
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hombres, el 33%, se mostraron en desacuerdo y 4 mujeres, el 10%, de 

acuerdo. 

 
DE ACUERDO EN DESACUERDO Nº TOTAL DE 

PARTICIPANTES 
(%) HOMBRE (%) MUJER (%) HOMBRE (%) MUJER (%) 

AFIRMACIÓN 1 
n=43 

14 (33%) 29 (67%) 0 0 43 (100%) 

AFIRMACIÓN 2 
n=40 

9 (23%) 14 (35%) 5 (12%) 12 (30%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 3 
n=42 

8 (19%) 15 (36%) 5 (12%) 14 (33%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 4 
n=43 

10 (23%) 17 (40%) 4 (9%) 12 (28%) 43 (100%) 

AFIRMACIÓN 5 
n=41 

4 (10%) 10 (24%) 10 (24%) 17 (42%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 6 
n=43 

6 (14%) 13 (30%) 8 (19%) 16 (37%) 43 (100%) 

AFIRMACIÓN 7 
n=40 

10 (25%) 20 (50%) 4 (10%) 6 (15%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 8 
n=41 

11 (27%) 25 (61%) 2 (5%) 3 (7%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 9 
n=43 

2 (5%) 1 (2%) 12 (28%) 28 (65%) 43 (100%) 

AFIRMACIÓN 10 
n=39 

3 (8%) 3 (8%) 11 (28%) 22 (56%) 39 (100%) 

AFIRMACIÓN 11 
n=40 

10 (25%) 22 (55%) 4 (10%) 4 (10%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 12 
n=41 

5 (12%) 8 (20%) 9 (22%) 19 (46%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 13 
n=41 

12 (29%) 25 (61%) 2 (5%) 2 (5%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 14 
n=42 

0 1 (3%) 14 (33%) 27 (64%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 15 
n=41 

11 (27%) 21 (51%) 3 (7%) 6 (15%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 16 
n=39 

8 (21%) 18 (46%) 5 (12%) 8 (21%) 39 (100%) 

AFIRMACIÓN 17 
n=41 

10 (24%) 22 (54%) 4 (10%) 5 (12%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 18 
n=39 

9 (23%) 13 (33%) 4 (11%) 13 (33%) 39 (100%) 

AFIRMACIÓN 19 
n=40 

10 (25%) 10 (25%) 3 (8%) 17 (42%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 20 
n=40 

13 (33%) 21 (52%) 1 (3%) 5 (12%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 21 
n=43 

14 (33%) 29 (67%) 0 0 43 (100%) 

AFIRMACIÓN 22 
n=38 

9 (24%) 13 (34%) 5 (13%) 11 (29%) 38 (100%) 

AFIRMACIÓN 23 
n=42 

9 (21%) 20 (48%) 5 (12%) 8 (19%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 24 
n=41 

1 (2%) 1 (2%) 13 (32%) 26 (64%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 25 
n=41 

11 (27%) 25 (61%) 3 (7%) 2 (5%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 26 
n=43 

0 3 (7%) 14 (33%) 26 (60%) 43 (100%) 

AFIRMACIÓN 27 
n=42 

0 4 (10%) 14 (33%) 24 (57%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 28 
n=41 

2 (5%) 0 11 (27%) 28 (68%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 29 
n=40 

3 (8%) 7 (17%) 11 (28%) 19 (47%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 30 
n=39 

7 (18%) 12 (31%) 7 (18%) 13 (33%) 39 (100%) 

AFIRMACIÓN 31 
n=40 

1 (3%) 5 (12%) 13 (33%) 21 (52%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 32 
n=37 

8 (22%) 12 (32%) 6 (16%) 11 (30%) 37 (100%) 

AFIRMACIÓN 33 1 (2%) 0 13 (32%) 27 (66%) 41 (100%) 
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n=41 

AFIRMACIÓN 34 
n=40 

1 (2%) 1 (2%) 13 (33%) 25 (63%) 40 (100%) 

*Número de casos perdidos en todas las afirmaciones = 1 (2%) 

Tabla 4. Resultados en función del dato identificativo del sexo. 

Asimismo, en la tabla 5 que aparece a continuación y que recoge los resultados 

en función del dato identificativo de la edad se observa que en la afirmación 1 

(Sé lo que es el maltrato infantil) no hubo diferencias entre los participantes de 

21 a 40 años y los de más de 40 años, ya que ambos rangos de edad en su 

totalidad se mostraron de acuerdo. En la afirmación 6 (Conozco todos los tipos 

de maltrato infantil que existen) 15 participantes de entre 21 y 40 años, el 34%, 

y 10 participantes de más de 40 años, el 23%, estaban en desacuerdo. En la 

afirmación 12 (Distingo con precisión y claridad los indicadores pertenecientes 

a cada uno de los tipos de maltrato que existen) 18 participantes de entre 21 y 

40 años, el 43%, y 11 participantes de más de 40 años, el 26%, también se 

hallaron en desacuerdo. En la afirmación 17 (Soy capaz de distinguir un caso 

de maltrato infantil de otro que no lo es) 6 participantes de entre 21 y 40 años, 

el 14%, y 4 participantes de más de 40 años, el 10%, asimismo se ubicaron en 

desacuerdo. En la afirmación 23 (Sé cuáles son las consecuencias asociadas 

al padecimiento del maltrato infantil) 11 participantes entre 21 y 40 años, el 

25%, y 3 participantes de más de 40 años, el 7%, se posicionaron en 

desacuerdo. En la afirmación 27 (Pienso que no se debe avisar sobre la 

posibilidad de que haya un niño maltratado en el aula si los indicadores no son 

lo suficientemente claros y alarmantes) sólo 1 participante de entre 21y 40 

años, el 2%, y 3 participantes de más de 40 años, el 7%, se mostraron de 

acuerdo. 

 DE ACUERDO EN DESACUERDO Nº TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

(%) 21-40 AÑOS (%) 
MÁS DE 41 
AÑOS (%) 

21-40 AÑOS (%) 
MÁS DE 41 
AÑOS (%) 

AFIRMACIÓN 1 
n=44 

25 (57%) 19 (43%) 0 0 44 (100%) 

AFIRMACIÓN 2 
n=41 

10 (24%) 13 (32%) 13 (32%) 5 (12%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 3 
n=43 

11 (26%) 12 (28%) 13 (30%) 7 (16%) 43 (100%) 

AFIRMACIÓN 4 
n=44 

15 (34%) 12 (27%) 10 (23%) 7 (16%) 44 (100%) 

AFIRMACIÓN 5 
n=42 

8 (19%) 6 (14%) 16 (38%) 12 (29%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 6 
n=44 

10 (23%) 9 (20%) 15 (34%) 10 (23%) 44 (100%) 

AFIRMACIÓN 7 
n=41 

15 (37%) 16 (39%) 8 (19%) 2 (5%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 8 
n=42 

20 (48%) 17 (40%) 4 (10%) 1 (2%) 42 (100%) 
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AFIRMACIÓN 9 
n=44 

0 3 (7%) 25 (57%) 16 (36%) 44 (100%) 

AFIRMACIÓN 10 
n=40 

2 (5%) 4 (10%) 20 (50%) 14 (35%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 11 
n=41 

18 (44%) 14 (34%) 6 (15%) 3 (7%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 12 
n=42 

6 (14%) 7 (17%) 18 (43%) 11 (26%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 13 
n=42 

21 (50%) 16 (38%) 4 (10%) 1 (2%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 14 
n=43 

0 1 (2%) 24 (56%) 18 (42%) 43 (100%) 

AFIRMACIÓN 15 
n=42 

20 (48%) 13 (31%) 4 (9%) 5 (12%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 16 
n=40 

18 (45%) 8 (20%) 5 (12%) 9 (23%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 17 
n=42 

19 (45%) 13 (31%) 6 (14%) 4 (10%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 18 
n=40 

10 (25%) 12 (30%) 12 (30%) 6 (15%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 19 
n=41 

10 (24%) 10 (24%) 14 (34%) 7 (18%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 20 
n=41 

21 (51%) 14 (34%) 4 (10%) 2 (5%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 21 
n=44 

25 (57%) 19 (43%) 0 0 44 (100%) 

AFIRMACIÓN 22 
n=39 

12 (31%) 11 (28%) 9 (23%) 7 (18%) 39 (100%) 

AFIRMACIÓN 23 
n=43 

14 (33%) 15 (35%) 11 (25%) 3 (7%) 43 (100%) 

AFIRMACIÓN 24 
n=42 

1 (2%) 1 (2%) 23 (55%) 17 (41%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 25 
n=42 

21 (50%) 16 (38%) 3 (7%) 2 (5%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 26 
n=44 

1 (2%) 3 (7%) 24 (55%) 16 (36%) 44 (100%) 

AFIRMACIÓN 27 
n=43 

1 (2%) 3 (7%) 23 (54%) 16 (37%) 43 (100%) 

AFIRMACIÓN 28 
n=42 

1 (2%) 1 (2%) 24 (57%) 16 (39%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 29 
n=41 

7 (17%) 3 (7%) 16 (39%) 15 (37%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 30 
n=40 

8 (20%) 11 (28%) 14 (35%) 7 (17%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 31 
n=41 

4 (10%) 2 (5%) 20 (49%) 15 (36%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 32 
n=38 

9 (23%) 12 (32%) 12 (32%) 5 (13%) 38 (100%) 

AFIRMACIÓN 33 
n=42 

1 (2%) 0 23 (55%) 18 (43%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 34 
n=41 

0 2 (5%) 23 (56%) 16 (39%) 41 (100%) 

Tabla 5. Resultados en función del dato identificativo de la edad. 

De igual forma, en la tabla 6 que aparece a continuación y que ilustra los 

resultados en función del dato identificativo de la etapa educativa en la que 

desempeñaban su labor profesional se advierte que en la afirmación 1 (Sé lo 

que es el maltrato infantil) no hubo diferencias entre los participantes de la 

etapa de Educación Infantil, Educación Primaria y aquellos que son 

Especialistas, puesto que revelaron que estaban de acuerdo. En la afirmación 6 

(Conozco todos los tipos de maltrato infantil que existen) 7 participantes de la 

etapa de Educación Infantil, el 16%, 14 participantes de la etapa de Educación 

Primaria, el 32%, y 4 participantes que son Especialistas, el 9%, indicaron estar 
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en desacuerdo. En la afirmación 12 (Distingo con precisión y claridad los 

indicadores pertenecientes a cada uno de los tipos de maltrato que existen) 12 

participantes de la etapa de Educación Infantil, el 29%, 14 participantes de la 

etapa de Educación Primaria, el 33%, y 3 participantes que son Especialistas, 

el 7%, se mostraron en desacuerdo. En la afirmación 17 (Soy capaz de 

distinguir un caso de maltrato infantil de otro que no lo es) 3 participantes de la 

etapa de Educación infantil, el 7%, 5 participantes de la etapa de Educación 

Primaria, el 12%, y 2 participantes que son Especialistas, el 5%, señalaron 

estar en desacuerdo. En la afirmación 23 (Sé cuáles son las consecuencias 

asociadas al padecimiento del maltrato infantil) 5 participantes de la etapa de 

Educación Infantil, el 12%, 5 participantes de la etapa de Educación Primaria, 

el 12%, y 4 participantes que son Especialistas, el 9%, apuntaron estar en 

desacuerdo. En la afirmación 27 (Pienso que no se debe avisar sobre la 

posibilidad de que haya un niño maltratado en el aula si los indicadores no son 

lo suficientemente claros y alarmantes) sólo 2 participantes de la etapa de 

Educación Infantil, el 5%, 1 participante de la etapa de Educación Primaria, el 

2%, y 1 participante que es especialista, el 2%, se posicionaron de acuerdo. 

 DE ACUERDO EN DESACUERDO Nº TOTAL 
DE 

PARTICIP
ANTES 

(%) 

E. 
INFANTIL 

(%) 

E. 
PRIMARIA 

(%) 

ESPECIALISTA 
(%) 

E. 
INFANTIL 

(%) 

E. 
PRIMARIA 

(%) 

ESPECIALISTA 
(%) 

AFIRMACIÓN 1 
n=44 

14 (32%) 21 (48%) 9 (20%) 0 0 0 44 (100%) 

AFIRMACIÓN 2 
n=41 

5 (12%) 13 (32%) 5 (12%) 9 (22%) 6 (15%) 3 (7%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 3 
n=43 

6 (14%) 10 (23%) 7 (16%) 8 (19%) 10 (23%) 2 (5%) 43 (100%) 

AFIRMACIÓN 4 
n=44 

6 (14%) 13 (30%) 8 (18%) 8 (18%) 8 (18%) 1 (2%) 44 (100%) 

AFIRMACIÓN 5 
n=42 

5 (12%) 6 (14%) 3 (7%) 9 (22%) 13 (31%) 6 (14%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 6 
n=44 

7 (16%) 7 (16%) 5 (11%) 7 (16%) 14 (32%) 4 (9%) 44 (100%) 

AFIRMACIÓN 7 
n=41 

11 (27%) 13 (32%) 7 (17%) 3 (7%) 6 (15%) 1 (2%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 8 
n=42 

12 (29%) 16 (38%) 9 (21%) 2 (5%) 3 (7%) 0 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 9 
n=44 

0 3 (7%) 0 14 (32%) 18 (41%) 9 (20%) 44 (100%) 

AFIRMACIÓN 10 
n=40 

2 (5%) 3 (8%) 1 (3%) 12 (30%) 15 (37%) 7 (17%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 11 
n=41 

10 (24%) 15 (37%) 7 (17%) 3 (7%) 4 (10%) 2 (5%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 12 
n=42 

2 (5%) 6 (14%) 5 (12%) 12 (29%) 14 (33%) 3 (7%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 13 
n=42 

12 (28%) 18 (43%) 7 (17%) 2 (5%) 1 (2%) 2 (5%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 14 
n=43 

1 (2%) 0 0 12 (28%) 21 (49%) 9 (21%) 43 (100%) 

AFIRMACIÓN 15 
n=42 

10 (24%) 16 (38%) 7 (16%) 4 (10%) 4 (10%) 1 (2%) 42 (100%) 
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AFIRMACIÓN 16 
n=40 

9 (22%) 11 (27%) 6 (15%) 4 (10%) 7 (18%) 3 (8%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 17 
n=42 

10 (24%) 15 (36%) 7 (16%) 3 (7%) 5 (12%) 2 (5%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 18 
n=40 

4 (10%) 13 (33%) 5 (12%) 10 (25%) 5 (12%) 3 (8%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 19 
n=41 

4 (10%) 12 (29%) 4 (10%) 10 (24%) 7 (17%) 4 (10%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 20 
n=41 

10 (24%) 16 (39%) 9 (22%) 2 (5%) 4 (10%) 0 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 21 
n=44 

14 (32%) 21 (48%) 9 (20%) 0 0 0 44 (100%) 

AFIRMACIÓN 22 
n=39 

7 (18%) 10 (26%) 6 (15%) 7 (18%) 6 (15%) 3 (8%) 39 (100%) 

AFIRMACIÓN 23 
n=43 

9 (21%) 15 (34%) 5 (12%) 5 (12%) 5 (12%) 4 (9%) 43 (100%) 

AFIRMACIÓN 24 
n=42 

0 1 (2%) 1 (2%) 14 (34%) 19 (45%) 7 (17%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 25 
n=42 

11 (26%) 18 (43%) 8 (19%) 3 (7%) 2 (5%) 0 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 26 
n=44 

1 (2%) 2 (5%) 1 (2%) 13 (30%) 19 (43%) 8 (18%) 44 (100%) 

AFIRMACIÓN 27 
n=43 

2 (5%) 1 (2%) 1 (2%) 12 (28%) 19 (44%) 8 (19%) 43 (100%) 

AFIRMACIÓN 28 
n=42 

0 2 (5%) 0 14 (33%) 17 (41%) 9 (21%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 29 
n=41 

5 (12%) 4 (10%) 1 (2%) 9 (22%) 15 (37%) 7 (17%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 30 
n=40 

5 (12%) 9 (23%) 5 (12%) 8 (20%) 10 (25%) 3 (8%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 31 
n=41 

2 (5%) 3 (7%) 1 (2%) 11 (27%) 16 (39%) 8 (20%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 32 
n=38 

6 (16%) 9 (24%) 6 (16%) 7 (18%) 8 (21%) 2 (5%) 38 (100%) 

AFIRMACIÓN 33 
n=42 

0 0 1 (2%) 14 (33%) 20 (48%) 7 (17%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 34 
n=41 

0 2 (5%) 0 13 (32%) 18 (44%) 8 (19%) 41 (100%) 

Tabla 6. Resultados en función del dato identificativo de la etapa educativa en la que 

desempeñan su labor profesional. 

Sin embargo, resta decir que la mayoría de afirmaciones pertenecientes a los 

resultados del dato identificativo de la formación recibida sobre el maltrato 

infantil sí revelaron la existencia de diferencias significativas entre los 

participantes que habían recibido formación sobre esta temática y los que no, 

por lo que nos pareció adecuado centrarnos en realizar un análisis más 

exhaustivo de ellas. 

De este modo, en la tabla 7 que aparece a continuación se puede identificar 

que en la afirmación 1 (Sé lo que es el maltrato infantil) y en la afirmación 21 

(Pienso que los equipos directivo y de orientación deben ser conocedores del 

caso desde que se observan los primeros indicadores de maltrato) el total de 

los participantes indicaron estar de acuerdo. No obstante, se observaron 

multitud de discrepancias reveladoras entre los participantes que poseían 

formación sobre maltrato infantil y los que no. En la afirmación 2 (Podría 

construir una definición clara y precisa sobre el término maltrato infantil) 9 
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participantes con formación, el 23%, señalaron estar de acuerdo frente a los 14 

participantes sin formación, el 36%, que marcaron estar en desacuerdo. En la 

afirmación 3 (Definiría el término maltrato infantil como el daño físico dirigido a 

un niño menor de 18 años que perjudica la salud del mismo o está en peligro 

de hacerlo) 6 participantes con formación, el 15%, contestaron estar en 

desacuerdo mientras que 15 participantes sin formación, el 36%, dijeron estar 

de acuerdo. En la afirmación 11 (Soy consciente de que un mismo niño suele 

padecer más de un tipo de maltrato al mismo tiempo) 13 participantes con 

formación, el 13%, expresaron estar de acuerdo en contraposición a 9 

participantes sin formación, el 23%, que enunciaron estar en desacuerdo. En la 

afirmación 15 (Creo que el comportamiento parental puede ser útil para 

detectar una situación de maltrato infantil en el hogar) 10 participantes con 

formación, el 25%, revelaron estar de acuerdo mientras que 6 participantes sin 

formación, el 15%, apuntaron estar en desacuerdo. En la afirmación 16 (Pienso 

que no acudir a la escuela puede ser un indicador de maltrato infantil) 8 

participantes con formación, el 21%, expresaron estar de acuerdo frente a 11 

participantes sin formación, el 29%, que se hallaron en desacuerdo. En la 

afirmación 17 (Soy capaz de distinguir un caso de maltrato infantil de otro que 

no lo es) 10 participantes con formación, el 25%, contestaron estar de acuerdo 

mientras que 7 participantes sin formación, el 17%, dijeron estar en 

desacuerdo. En la afirmación 18 (Pienso que sé cómo actuar en el aula con un 

niño que es maltratado) 11 participantes con formación, el 28%, se mostraron 

de acuerdo de forma contraria a los 16 participantes sin formación, el 41%, que 

afirmaron estar en desacuerdo. En la afirmación 23 (Sé cuáles son las 

consecuencias asociadas al padecimiento de maltrato infantil) 10 participantes 

con formación, el 24%, alegaron estar de acuerdo en contraposición a los 11 

participantes sin formación, el 27%, que explicitaron estar en desacuerdo. En la 

afirmación 25 (Pienso que el maltrato infantil puede tener repercusión sobre las 

capacidades cognitivas y lingüísticas del menor) 13 participantes con 

formación, el 33%, dijeron estar de acuerdo mientras que 5 participantes sin 

formación, el 12%, se mostraron disconformes con la afirmación. En la 

afirmación 32 (Creo que cada familia puede educar a sus hijos como considere 

siempre y cuando no vivan una situación de desprotección) 8 participantes con 
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formación, el 22%, estaban de acuerdo contrariamente a los 14 participantes 

sin formación, el 38%, que confesaron estar en desacuerdo. 

Además, existieron una serie de afirmaciones en las que los participantes con 

formación contestaron mayoritariamente la opción acertada pero aun así hubo 

un pequeño porcentaje que ofreció una contestación errónea a pesar de haber 

afirmado disponer de los conocimientos necesarios al respecto. En la 

afirmación 8 (Considero que el maltrato activo es igual de nocivo que el 

maltrato pasivo) 11 de los participantes con formación, el 27%, señalaron estar 

de acuerdo pero 2 más, el 5%, apuntaron estar en desacuerdo. En la 

afirmación 10 (Considero que la negligencia no está incluida dentro del maltrato 

infantil) 10 de los participantes con formación, el 26%, se mostraron en 

desacuerdo aunque 2 más, el 5%, afirmaron estar de acuerdo. En la afirmación 

13 (Soy conocedor de que los indicadores de maltrato infantil no aparecen de 

forma aislada sino asociados entre sí) 12 de los participantes con formación, el 

30%, dijeron estar de acuerdo si bien 1 más, el 3%, se posicionó en 

desacuerdo. En la afirmación 20 (Sé que si un niño sufre maltrato debo hacer 

un seguimiento de la familia para ver cómo evoluciona el caso) 10 de los 

participantes con formación, el 26%, expresaron estar de acuerdo mientras que 

2 más, el 5%, enunciaron estar en desacuerdo. En la afirmación 24 (Considero 

que  las consecuencias de sufrir maltrato infantil son meramente conductuales 

y emocionales) 12 de los participantes con formación, el 30%, dejaron claro 

que estaban en desacuerdo pero 1 participante más, el 2%, se mostró de 

acuerdo. En la afirmación 26 (Creo que el nivel de desarrollo de un niño no se 

ve afectado por una situación de maltrato o desprotección) 12 de los 

participantes con formación, el 29%, contestaron que estaban en desacuerdo 

aunque 1 más, el 2%, enunció que estaba de acuerdo. En la afirmación 28 

(Considero que puede estar en juego mi puesto de trabajo y mi prestigio 

profesional si afirmo que en el aula hay un niño que posiblemente está siendo 

maltratado) 12 de los participantes con formación, el 30%, declararon que 

estaban en desacuerdo si bien 1 más, el 3%, exteriorizó que estaba de 

acuerdo. En la afirmación 29 (Creo que es poco probable que me encuentre 

con un niño que es maltratado en el aula) 9 de los participantes con formación, 

el 23%, expusieron que estaban en desacuerdo mientras que 3 más, el 8%, 
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manifestaron que estaban de acuerdo. En la afirmación 31 (Pienso que una 

práctica cultural distinta que no cubre las necesidades básicas del menor no 

puede ser considerada maltrato infantil) 9 de los participantes con formación, el 

23%, reflejaron que estaban en desacuerdo pero 2 más, el 5%, sugirieron que 

estaban de acuerdo. En la afirmación 33 (Concibo que el maltrato infantil sólo 

aparece cuando los padres lo causan de forma intencional) 12 de los 

participantes con formación, el 30%, señalaron estar en desacuerdo aunque 1 

más, el 3%, expresó estar de acuerdo. En la afirmación 34 (Desde mi punto de 

vista, detectar y notificar un caso de maltrato infantil tiene más consecuencias 

negativas que positivas en la vida del niño) 11 de los participantes con 

formación, el 28%, formularon que estaban en desacuerdo si bien 1 más, el 

3%, participó diciendo que estaba de acuerdo. 

Igualmente, es importante subrayar que en la afirmación 9 (Creo que el 

maltrato físico es más dañino que el maltrato emocional), en la afirmación 14 

(Considero que los indicadores de maltrato infantil son únicamente de tipo 

físico) y en la afirmación 27 (Pienso que no se debe avisar sobre la posibilidad 

de que haya un niño maltratado en el aula si los indicadores no son lo 

suficientemente claros y alarmantes) los 13 participantes con formación, el 

32%, se pronunciaron en su totalidad en desacuerdo. 

 DE ACUERDO EN DESACUERDO Nº TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

(%) SÍ (%) NO (%) SÍ (%) NO (%) 

AFIRMACIÓN 1 
n=42 

13 (31%) 29 (69%) 0 0 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 2 
n=39 

9 (23%) 13 (33%) 3 (8%) 14 (36%) 39 (100%) 

AFIRMACIÓN 3 
n=41 

7 (17%) 15 (36%) 6 (15%) 13 (32%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 4 
n=42 

10 (24%) 16 (38%) 3 (7%) 13 (31%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 5 
n=40 

8 (20%) 5 (13%) 4 (10%) 23 (57%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 6 
n=42 

7 (17%) 11 (26%) 6 (14%) 18 (43%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 7 
n=39 

11 (28%) 19 (49%) 1 (3%) 8 (20%) 39 (100%) 

AFIRMACIÓN 8 
n=40 

11 (27%) 24 (60%) 2 (5%) 3 (8%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 9 
n=42 

0 3 (7%) 13 (31%) 26 (62%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 10 
n=38 

2 (5%) 3 (8%) 10 (26%) 23 (61%) 38 (100%) 

AFIRMACIÓN 11 
n=39 

13 (33%) 17 (44%) 0 9 (23%) 39 (100%) 

AFIRMACIÓN 12 
n=40 

6 (15%) 6 (15%) 7 (18%) 21 (52%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 13 
n=40 

12 (30%) 23 (57%) 1 (3%) 4 (10%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 14 0 1 (2%) 13 (32%) 27 (66%) 41 (100%) 
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n=41 

AFIRMACIÓN 15 
n=40 

10 (25%) 21 (53%) 3 (7%) 6 (15%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 16 
n=38 

8 (21%) 17 (45%) 2 (5%) 11 (29%) 38 (100%) 

AFIRMACIÓN 17 
n=40 

10 (25%) 20 (50%) 3 (8%) 7 (17%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 18 
n=39 

11 (28%) 10 (26%) 2 (5%) 16 (41%) 39 (100%) 

AFIRMACIÓN 19 
n=39 

9 (23%) 10 (26%) 4 (10%) 16 (41%) 39 (100%) 

AFIRMACIÓN 20 
n=39 

10 (26%) 23 (59%) 2 (5%) 4 (10%) 39 (100%) 

AFIRMACIÓN 21 
n=42 

13 (31%) 29 (69%) 0 0 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 22 
n=38 

8 (21%) 15 (39%) 3 (8%) 12 (32%) 38 (100%) 

AFIRMACIÓN 23 
n=41 

10 (24%) 17 (42%) 3 (7%) 11 (27%) 41 (100%) 

AFIRMACIÓN 24 
n=40 

1 (2%) 1 (2%) 12 (30%) 26 (66%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 25 
n=40 

13 (33%) 22 (55%) 0 5 (12%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 26 
n=42 

1 (2%) 3 (7%) 12 (29%) 26 (62%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 27 
n=42 

0 4 (10%) 13 (30%) 25 (60%) 42 (100%) 

AFIRMACIÓN 28 
n=40 

1 (3%) 0 12 (30%) 27 (67%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 29 
n=39 

3 (8%) 5 (13%) 9 (23%) 22 (56%) 39 (100%) 

AFIRMACIÓN 30 
n=38 

4 (11%) 14 (37%) 7 (18%) 13 (34%) 38 (100%) 

AFIRMACIÓN 31 
n=39 

2 (5%) 4 (10%) 9 (23%) 24 (62%) 39 (100%) 

AFIRMACIÓN 32 
n=37 

8 (22%) 12 (32%) 3 (8%) 14 (38%) 37 (100%) 

AFIRMACIÓN 33 
n=40 

1 (3%) 0 12 (30%) 27 (67%) 40 (100%) 

AFIRMACIÓN 34 
n=39 

1 (3%) 0 11 (28%) 27 (69%) 39 (100%) 

*Número de casos perdidos en las afirmaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 

25, 26, 28, 29, 30, 31, 33 y 34 = 2 (5%) 

*Número de casos perdidos en las afirmaciones 18, 22, 27 y 32 = 1 (2%) 

Tabla 7. Resultados en función de la formación recibida sobre el maltrato infantil. 

 

6. DISCUSIÓN. 

Después del análisis de los resultados obtenidos, queda comprobar si se han 

alcanzado los objetivos específicos de esta investigación educativa y si existe 

conexión alguna entre los hallazgos obtenidos en estudios anteriores y los 

alcanzados en el Trabajo Fin de Grado aquí presente. 

En primer lugar, hay que decir que en cuanto al primer objetivo específico 

(Determinar si el profesorado conoce el concepto de maltrato infantil, así como 

los tipos de maltrato infantil que existen y los indicadores de maltrato infantil 

bien sean físicos en el niño, comportamentales en el niño o comportamentales 
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en los padres, tutores o cuidadores, ya que pueden serle de gran utilidad para 

identificar y distinguir una situación de maltrato infantil de otra que no lo es) los 

resultados registrados mostraron que los profesores de Educación Infantil y 

Educación Primaria encuestados dijeron saber lo que es el maltrato infantil pero 

posteriormente señalaron respuestas que no parecen acordes con la 

información, cometiendo algunos errores u omisiones importantes. Por lo tanto, 

al igual que en otras investigaciones como las de Kenny (2001), Kenny (2004), 

Sinanan (2011) y Walsh et al. (2008) en las que se llega a las mismas 

conclusiones, estamos en condiciones de decir que el profesorado tiene 

dificultades para definir el concepto, los tipos y los indicadores de maltrato 

infantil, recursos que pueden ser de gran ayuda para precisar los síntomas y 

los signos de un posible caso de maltrato infantil y poder así, dar respuesta a 

los niños que sufren algún tipo de maltrato infantil.  

En segundo lugar, hay que comentar que en relación al segundo objetivo 

específico (Analizar si los profesionales de la educación saben cómo se ha de 

proceder para notificar una situación de maltrato infantil, es decir, qué pasos se 

han de seguir una vez se ha detectado un posible caso de maltrato infantil en el 

aula) los resultados registrados descubrieron que los profesores de Educación 

Infantil y Educación Primaria encuestados señalaron ser capaces de distinguir 

un caso de maltrato infantil de otro que no lo es, supieron que los equipos 

directivo y de orientación deben ser conocedores del caso desde que se 

observan los primeros indicadores de maltrato y estaban al corriente de que si 

un niño sufre maltrato deben hacer un seguimiento de la familia para ver cómo 

evoluciona el caso. Además, la mitad dijo conocer el protocolo que hay que 

seguir para notificar un caso de maltrato infantil pero, más tarde, de forma 

incongruente indicaron que creían que el docente es el encargado de notificar a 

los servicios sociales del ayuntamiento cualquier caso de maltrato infantil. Por 

lo tanto, al igual que en otras investigaciones como las de Kenny (2004) en las 

que se llega a las mismas conclusiones, estamos en condiciones de apuntar 

que, realmente, buena parte del profesorado ignora cuál es el procedimiento o 

protocolo que se ha de seguir para informar y notificar un posible caso de 

maltrato infantil, lo que puede afectar a su capacidad para llevar a término 

dichas notificaciones. Además, como señala Kenny (2001), lo cierto es que la 
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mayoría de docentes nunca ha rellenado un informe de notificación de maltrato 

infantil puesto que no saben cómo hacerlo, hecho que resulta ser de alta 

gravedad si tenemos en cuenta la importancia del profesor como figura clave 

en la detección y la notificación de maltrato infantil en el ámbito educativo. 

En tercer lugar, hay que explicar que en lo concerniente al tercer objetivo 

específico (Registrar si dicho colectivo está al corriente de cuáles son las 

consecuencias asociadas al padecimiento del maltrato infantil) los resultados 

registrados revelaron que los profesores de Educación Infantil y Educación 

Primaria encuestados manifestaron ser conocedores de que las consecuencias 

de sufrir maltrato infantil no son meramente conductuales y emocionales, que el 

maltrato infantil puede tener repercusión sobre las capacidades cognitivas y 

lingüísticas del menor y que el nivel de desarrollo de un niño también se ve 

afectado por una situación de maltrato o desprotección infantil. Sin embargo, 

llama la atención que casi la mitad reconoció no saber cuáles son las 

consecuencias asociadas al padecimiento de maltrato infantil. Por lo tanto, al 

igual que en otras investigaciones como las de Walsh et al. (2008) en las que 

se llega a las mismas conclusiones, estamos en condiciones de señalar que el 

profesorado no es consciente de cuáles son las verdaderas consecuencias 

asociadas al padecimiento de maltrato infantil, así como los efectos tan nocivos 

y perjudiciales que puede originar en el desarrollo psicoevolutivo de un menor.  

En cuarto y último lugar, hay que señalar que en lo relativo al cuarto objetivo 

específico (Valorar la posible existencia de barreras que concurran en la 

cotidianeidad del ámbito educativo e impidan al profesional docente detectar y 

notificar posibles situaciones de maltrato infantil) los resultados registrados 

arrogaron que los profesores de Educación Infantil y Educación Primaria 

encuestados afirmaron estar al tanto de que se debe avisar sobre la posibilidad 

de que haya un niño maltratado en el aula a pesar de que los indicadores no 

sean lo suficientemente claros y alarmantes, de que no puede estar en juego 

su puesto de trabajo y su prestigio profesional si afirman que en el aula hay un 

niño que posiblemente está siendo maltratado y de que una práctica cultural 

distinta que no cubre las necesidades básicas del menor sí puede ser 

considerada maltrato infantil. Igualmente, concibieron que el maltrato infantil no 

sólo aparece cuando los padres lo causan de forma intencional y que detectar y 
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notificar un caso de maltrato infantil tiene más consecuencias positivas que 

negativas en la vida del niño. No obstante, la mitad consideró que es difícil 

afirmar qué es maltrato infantil y qué no porque los límites de la definición son 

confusos, resultado que, sorprendentemente, coincide con el obtenido en 

relación con el primer objetivo específico. Por lo tanto, al igual que en otras 

investigaciones como las de Feng et al. (2012) y Schols et al. (2013) en las que 

se llega a las mismas conclusiones, estamos en condiciones de aseverar que 

el profesorado, a pesar de no reconocerlo, en la cotidianeidad de su actividad 

educativa se encuentra con multitud de barreras que le impiden realizar el 

proceso de detección y notificación de posibles casos de maltrato infantil. 

Algunas de esas barreras son, por ejemplo, los factores contextuales, la 

influencia que el centro educativo tiene sobre sus trabajadores y el nivel de 

conocimientos del colectivo docente que presenta carencias y que obstaculiza 

la tarea de seguir un método estructurado a la hora de detectar y notificar una 

situación de maltrato infantil. 

Precisamente, Feng et al. (2012), Kenny (2001), Kenny (2004), Schols et al. 

(2013), Sinanan (2011) y Walsh et al. (2008) así como esta investigación se 

centran en analizar qué nivel de conocimientos poseen y manejan los 

profesionales de la educación sobre el maltrato infantil y cuáles son las 

dificultades con las que se encuentran para realizar de forma efectiva los 

procesos de detección y notificación de maltrato infantil en su ámbito de 

actuación con el objetivo de solventarlas y hacer posible que se detecten y 

notifiquen la mayor cantidad posible de situaciones de maltrato infantil. De 

forma unánime, en todas las investigaciones los resultados dan a conocer la 

urgente necesidad de incorporar a la formación profesional tanto inicial como 

continua programas de capacitación estandarizada sobre esta temática, el 

maltrato infantil, con la finalidad de construir una base de conocimientos sólida 

que favorezca la difusión de información básica y ayude al profesorado a 

realizar adecuadamente las labores de detección y cumplimentación de los 

informes de notificación de maltrato infantil mientras sienten confianza en sí 

mismos y desarrollan sus habilidades comunicativas. 

En este sentido, los resultados analizados en este Trabajo Fin de Grado son 

clarificadores y muestran que existen diferencias significativas entre las 
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respuestas registradas por parte de los profesionales de la educación que sí 

han recibido formación y los que no, observándose que los primeros poseen y 

manejan un nivel de conocimientos sobre el maltrato infantil más elevado. Por 

lo tanto, la implementación de programas de capacitación estandarizada sobre 

esta temática, el maltrato infantil, en el transcurso de la formación profesional 

tanto inicial como continua parece ser una opción idónea y una estrategia 

eficiente a tener en cuenta a la hora de solventar las posibles dificultades con 

las que se encuentran estos docentes con respecto a esta problemática. 

De este modo, se torna fundamental rescatar las dos estrategias propuestas en 

el marco teórico para intentar solucionar dichas dificultades. Por un lado, 

Becedóniz (2005) sugiere la difusión de conocimientos básicos y precisos para 

orientar la búsqueda de información relevante y poder confirmar si una 

situación detectada supone un caso de maltrato infantil o no haciendo uso de la 

taxonomía de las necesidades del niño creada por López (1994) y de los 

indicadores de maltrato y abandono o desatención (negligencia) infantil 

establecidos por Arruabarrena, De Paúl y Torres (1994). Por otro lado, De Paúl 

y Arruabarrena (2001) aconsejan la creación de campañas de fomento de la 

detección y la notificación de maltrato infantil abordando ambas tareas de 

manera unificada porque se encuentran íntimamente relacionadas y sólo así es 

posible alcanzar conjuntamente los objetivos propuestos por los servicios de 

protección infantil. 

 

7. CONCLUSIONES. 

Con todas las evidencias aportadas se puede confirmar la hipótesis inicial de 

que existen carencias en el nivel de conocimientos que los docentes de 

Educación Infantil y Primaria poseen acerca del maltrato infantil y que pueden 

resultar un impedimento para llevar a cabo una adecuada detección y 

notificación de posibles casos desde el ámbito educativo, y afirmar que, a tenor 

de los datos y contrastes estadísticos del estudio, los profesores que han 

recibido formación sobre el maltrato infantil poseen y manejan un nivel de 

conocimientos superior que redundaría positivamente en su capacidad para 
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realizar de forma efectiva los procesos de detección y notificación de maltrato 

infantil en el ámbito educativo.  

No obstante, no se pueden obviar ciertas limitaciones de la investigación. 

Probablemente las mayores dificultades están referidas al número limitado de 

profesionales que participaron en la investigación. Por un lado, por la dificultad 

para encontrar centros educativos que fueran accesibles y con los que hubiese 

relación con el personal docente y, por otro lado, por la falta de colaboración 

por parte de algunos centros educativos, puesto que al concertar las 

respectivas sesiones con los equipos directivos de los centros educativos para 

informarles sobre el porqué de la investigación educativa y preguntarles si 

aceptaban ser partícipes, tres de ellos rechazaron formar parte de la misma. 

Otra limitación podría estar referida al análisis de los resultados debido al gran 

volumen y extensión de los datos registrados en la recogida de información, y a 

la falta de tiempo para manejarlos y estudiarlos en profundidad. Sin embargo, 

la investigación desarrollada ha sido una opción viable y efectiva de acercarnos 

al objeto de estudio.  

Además, no se pueden dejar en el olvido dos limitaciones más de la 

investigación. En primer lugar, la sinceridad y, por ende, la validez de las 

respuestas registradas, ya que la cumplimentación del cuestionario no requiere 

la puesta en práctica de los propios conocimientos sino que se basa en la 

autopercepción de conocimientos y, por ello, podemos considerarla una 

medición indirecta. Sin embargo, se ha conseguido diseñar un cuestionario 

sencillo, transferible a otros contextos y que necesita  un tiempo reducido para 

se rellenado, características muy complicadas de lograr. En segundo lugar, el 

desconocimiento por parte del investigador sobre lo que el profesorado 

considera que significa haber recibido formación sobre el maltrato infantil, ya 

que se trata de una percepción subjetiva y pueden estar refiriéndose desde a 

una formación formal recibida por parte de alguien especializado en la materia 

hasta a una formación informal o no formal realizada de manera autodidacta.  

De este modo, se pueden deducir tres conclusiones principales de la presente 

investigación educativa. En primer lugar, la exigencia de concienciar a la 

sociedad en general sobre la existencia real de una problemática tan dañina 
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para la infancia como es el maltrato infantil y de hacer efectiva la participación 

ciudadana para erradicar dicho fenómeno de manera definitiva. En segundo 

lugar, la importancia de hacer obligatoria la formación profesional tanto inicial 

como continua sobre esta temática, el maltrato infantil, implementando 

programas de capacitación estandarizada, puesto que ha quedado demostrado 

que se trata de una estrategia válida que hace posible que los profesores de 

las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria posean y manejen un 

nivel de conocimientos más elevado ayudándoles a resolver las posibles 

dificultades referidas a realizar de forma efectiva los procesos de detección y 

notificación de maltrato infantil en el ámbito educativo. En tercer y último lugar, 

la necesidad de continuar haciendo investigaciones similares en este ámbito. 

Dichas investigaciones educativas deberían ir dirigidas a profundizar más en el 

estudio del maltrato infantil y, concretamente, en averiguar cómo mejorar los 

conocimientos y las competencias que el profesorado ha de poseer y manejar 

en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria. De esta forma, se 

podría ofrecer al colectivo docente la solución definitiva con sólidas bases 

teóricas y prácticas que garantizaría, en la medida de lo posible, no sufrir más 

dificultades que le impidan llevar a cabo de forma efectiva la detección y 

posterior notificación de posibles casos desde su ámbito de actuación, el 

ámbito educativo. 
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ANEXO I 

CUESTIONARIO SOBRE LA DETECCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN 

LA ESCUELA 

1. El siguiente cuestionario es anónimo, por lo que es importante contestar con 

sinceridad las afirmaciones que se encuentran en él. 

2. Resulta indispensable no buscar información sobre el tema en cuestión 

antes de responder a las afirmaciones para no contaminar la investigación. 

3. Marque con una “X” la respuesta que desee dar.  

Sexo:                    H                    M 

Edad:  

          21-30 años.  

          31-40 años.  

          41-50 años.  

          51-60 años.  

          Más de 61 años.  

Maestro:         Educación Infantil.           Educación Primaria.          Especialista. 

    

He recibido formación académica sobre el maltrato infantil:        SÍ         NO 

 

 Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Sé lo que es el maltrato infantil.     

Considero que el maltrato activo es igual de 

nocivo que el maltrato pasivo. 

    

Soy capaz de distinguir un caso de maltrato 

infantil de otro que no lo es. 

    

Considero que los indicadores de maltrato 

infantil son únicamente de tipo físico. 

    

Conozco todos los tipos de maltrato infantil 

que existen. 
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Sé cuáles son las consecuencias asociadas 

al padecimiento de maltrato infantil. 

    

Pienso que no se debe avisar sobre la 

posibilidad de que haya un niño maltratado 

en el aula si los indicadores no son lo 

suficientemente claros y alarmantes. 

    

Pienso que vivir una situación de maltrato 

infantil es lo mismo que vivir una situación 

de desprotección infantil. 

    

Creo que el maltrato físico es más dañino 

que el maltrato emocional. 

    

Soy conocedor de que los indicadores de 

maltrato infantil no aparecen de forma 

aislada sino asociados entre sí. 

    

Sé que si un niño sufre maltrato debo hacer 

un seguimiento de la familia para ver cómo 

evoluciona el caso. 

    

Creo que el nivel de desarrollo de un niño no 

se ve afectado por una situación de maltrato 

o desprotección. 

    

Considero que puede estar en juego mi 

puesto de trabajo y mi prestigio profesional 

si afirmo que en el aula hay un niño que 

posiblemente está siendo maltratado. 

    

Sé que los términos maltrato y abandono 

son equivalentes. 

    

Soy consciente de que un mismo niño suele 

padecer más de un tipo de maltrato al 

mismo tiempo. 

    

Pienso que los equipos directivo y de 

orientación deben ser conocedores del caso 

desde que se observan los primeros 

indicadores de maltrato. 

    

Pienso que una práctica cultural distinta que 

no cubre las necesidades básicas del menor 

no puede ser considerada maltrato infantil. 

    

Pienso que no acudir a la escuela puede ser 

un indicador de maltrato infantil. 

    

Considero que el docente es el encargado 

de notificar a los servicios sociales del 

ayuntamiento cualquier caso de maltrato 

infantil. 

    

Definiría el término maltrato infantil como el 

daño físico dirigido a un niño menor de 18 
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años que perjudica la salud del mismo o 

está en peligro de hacerlo. 

Distingo con precisión y claridad los 

indicadores pertenecientes a cada uno de 

los tipos de maltrato que existen. 

    

Desde mi punto de vista, detectar y notificar 

un caso de maltrato infantil tiene más 

consecuencias negativas que positivas en la 

vida del niño. 

    

Pienso que el maltrato infantil puede tener 

repercusión sobre las capacidades 

cognitivas y lingüísticas del menor. 

    

Considero que la negligencia no está 

incluida dentro del maltrato infantil. 

    

Creo que cada familia puede educar a sus 

hijos como considere siempre y cuando no 

vivan una situación de desprotección. 

    

Conozco el protocolo que hay que seguir 

para notificar un caso de maltrato infantil. 

    

Considero que es difícil afirmar qué es 

maltrato infantil y qué no porque los límites 

de la definición son confusos. 

    

Creo que el comportamiento parental puede 

ser útil para detectar una situación de 

maltrato infantil en el hogar. 

    

Podría construir una definición clara y 

precisa sobre el término maltrato infantil. 

    

Sé que los principales tipos de maltrato 

infantil que existen son el maltrato físico, el 

maltrato emocional, el abuso sexual, el 

maltrato prenatal y el maltrato institucional. 

    

Concibo que el maltrato infantil sólo aparece 

cuando los padres lo causan de forma 

intencional. 

    

Considero que  las consecuencias de sufrir 

maltrato infantil son meramente 

conductuales y emocionales. 

    

Creo que es poco probable que me 

encuentre con un niño que es maltratado en 

el aula. 

    

Pienso que sé cómo actuar en el aula con un 

niño que es maltratado. 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO II 

Estimado docente. 

 

El presente cuestionario está creado con el objetivo de conocer los 

conocimientos y opinión de los maestros que trabajan en las etapas de 

Educación Infantil y Educación Primaria, tanto tutores como especialistas, 

sobre la detección del maltrato infantil en la escuela. Dicho cuestionario forma 

parte de una investigación que está realizando Ana Belén Rubio López, alumna 

del Grado en Magisterio en Educación Infantil en la Universidad de Cantabria, 

para poder llevar a cabo su Trabajo Fin de Grado (TFG). Por ello, se pide su 

colaboración para cumplimentarlo y, de este modo, poder obtener la mayor 

cantidad de información posible.  

 

Muchas gracias. 

 


