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Resumen
Las políticas públicas son la herramienta de las instituciones públicas para proteger la infancia y combatir el
maltrato, por ello mismo la elección de la aplicación de una política u otra en un contexto determinado
requiere de una planificación estratégica. En este sentido, la evidencia científica debe de servir como apoyo
al proceso de toma de decisiones. Por ello, la elección de un proyecto, programa, plan o política queda
enmarcado y justificado en evidencia científica o métodos validados de fiabilidad y eficacia.

El modelo socio ecológico de Bronfenbrenner (1976) propone un marco de explicación multicausal de
diferentes problemáticas sociales, ofreciendo a las políticas publicas la flexibilidad para abordarlas desde
diferentes niveles. En base a dicho modelo se proponen 4 niveles para evaluar el grado de madurez de un
sistema de protección a la infancia y categorizar factores de protección y/o de riesgo en cada uno de los
diferentes niveles: nivel individual y familiar (7 ítems); nivel educacional y escolar (7 ítems); nivel social y
cultural (8 ítems); y nivel legal (abierto).

La validación del modelo se ha basado en un enfoque cuantitativo, realizándose a través de la técnica
Delphi con profesionales de la protección a la infancia. El análisis de los resultados obtenidos de los 16
encuestados en la primera ronda muestra una falta de consenso en todas las dimensiones:


Nivel individual y familiar: Se encuentra una falta de consenso en las medidas de tendencia central,
aunque existe cierta consistencia interna en los ítems 3, 4, 6 y 6.



Nivel educacional y escolar: Existe una consistencia relativa en los ítems 3, 5 y 6.



Nivel social y cultural: No existe consistencia.



Nivel legal: la contribución de los expertos fue recogida.

La incorporación de las modificaciones propuestas en el Delphi da soporte a la validación de un modelo de
evaluación de la madurez de los sistemas de protección de la infancia. Finalmente, el modelo propuesto se
adaptó a tres niveles de evaluación 1) Nivel individual y familiar, 2) Nivel institucional 3) Nivel socio-político,
permitiendo la realización de un diagnóstico del sistema de protección de menores, desde diferentes
perspectivas y niveles. Esto permite a los responsables de las políticas públicas la toma de decisiones basado
en un conocimiento amplio del sistema. Estos resultados presentan implicaciones en cuestiones de
planificación e inversión pública en materia de protección de la infancia, dado que la evaluación propuesta
tiene como objetivo dirigir las políticas de protección de la infancia para reforzar las necesidades reales del
sistema de protección a la infancia. Esto puede hacerse atendiendo un factor únicamente, varios factores en
uno de los niveles expuestos, o atender diferentes factores a diferentes niveles.
En conclusión, el estudio multicausal del maltrato infantil amplía el foco de atención permitiendo
fundamentar la toma de decisiones fuera del núcleo familiar, y analizando los aspectos ambientales que
deben abarcar las políticas públicas para erradicar el maltrato infantil.

Abstract.
Policies are a tool for public administration to protect childhood and combat maltreatment. Therefore, the
choice of which policy to apply in each different context has to be strategically planned. In this regard,
scientific evidence is a support for the policy-decision-making process. Framed in an ecological approach
(Bronfrenbrenner, 1976) four levels had been proposed to assess the child protection system’s maturity and
categorize risk and protection factors in each level: individual level (7 items), educational level (7 items), social
level (8 items) and legal level (open-category). The items proposed have been refined by a Delphi study,
through the participation of 16 experts. The model has been validated in 3 levels, accepting experts’ proposals
of re-writing some items and adding new ones. The proposed model allows the assessment of child protection
system’s maturity, at three different levels, 1) Individual and family, 3) Institutional and 3) Socio-political, with

the ultimate aim of supporting policy-decision-making-process. In conclusion, the multi-causal study of child
maltreatment broadens the focus of attention to inform decision-making and public investment in the area of
child protection, and prepares programs for the care, protection and development of vulnerable children.
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