COMUNICACIÓN

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A
LAS LIMITACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN CATALUÑA A PARTIR DE UNA MUESTRA DE
CENTROS/ DETECTION AND PREVENTION OF CHILD SEXUAL ABUSE: A FIRST APPROXIMATION
TO THE LIMITATIONS OF THE EDUCATIONAL SYSTEM IN CATALONIA FROM A SAMPLE OF
SCHOOLS
Júlia Bover Travé. Graduada en Criminología. Universidad de Barcelona.
Correo electrónico: juliabover@gmail.com / Dirección postal: C/ Rosellón 449 – 451 principal 2a, 08025
Barcelona

Resumen:

INTRODUCCIÓN. El abuso sexual infantil (ASI) constituye una de las formas más invisibilizadas de maltrato
infantil. El único estudio de prevalencia del ASI en población general en España (López, 1996) muestra que
éste afecta al 18,9% de los menores. Los gobiernos de la Generalitat de Cataluña han elaborado varios
protocolos para abordar esta problemática desde, entre otros ámbitos, el sistema educativo, aunque su
escasa implementación ha suscitado numerosas críticas. Este estudio pretende identificar posibles
limitaciones del sistema educativo para detectar y prevenir el ASI. Para ello, se ha investigado: a) la presencia
de creencias falsas sobre el ASI entre los docentes; b) su conocimiento de casos detectados en los centros; c)
las posibles relaciones entre el conocimiento de casos y creencias falsas; y d) el conocimiento de los
protocolos y su aplicación.
MÉTODO. Se ha diseñado un estudio exploratorio con método de encuesta, dirigido a la población docente
mediante un cuestionario en línea que se ha remitido a todo el claustro de nueve centros educativos de la
Provincia de Barcelona. Se ha obtenido una muestra final de 95 educadores.

RESULTADOS. Se han detectado 4 creencias falsas compartidas por más de la mitad de la muestra. Respecto
al conocimiento de casos detectados en los centros, el 65,3% de los participantes conoce algún caso de
otras formas de maltrato infantil (MI), mientras que sólo el 28,4% conoce algún caso de ASI. El hecho de

conocer casos de ASI aparece asociado a conocer, a su vez, casos de MI (χ2=12,427; p= 0,000; V= 0,362).
Quienes conocen algún caso de ASI presentan, también, más creencias falsas que el resto (F=3,660; p=0,059;
Eta2=0,38). Asimismo, existe una correlación positiva entre el número de casos conocidos y el número de
creencias falsas (F=3,183; p=0,046; Eta2=0,65). En cuanto a los protocolos, sólo el 41% de la muestra conoce
alguno, mientras que quienes están en las juntas directivas los conocen en un 91,7% (χ 2=14,539; p=0,000;
V=0,391). Finalmente, el 54,8% de quienes conocen algún caso de MI cree que el centro comunicó a los
organismos correspondientes todos los casos, mientras que esta frecuencia se eleva al 81,5% entre aquellos
que conocen algún caso de ASI.
CONCLUSIONES. En general, los participantes en el estudio carecen de los conocimientos necesarios para
llevar a cabo las funciones de detección y prevención del ASI. No se puede garantizar una mínima
protección a las víctimas si quienes deben actuar no conocen tampoco los protocolos. Se aprecia una falta
de implicación de las direcciones de los centros en la divulgación de dichos reglamentos. Sin embargo, la
responsabilidad última (así como el deber de protección del menor) recae en la Generalitat, quien, además
de redactar los protocolos debe asegurar y supervisar su implementación.
Es necesario ampliar este estudio a una muestra representativa de la población docente para contrastar los
resultados y establecer el alcance real de las limitaciones que presenta el sistema educativo en la detección
y prevención del ASI.
Abstract:
This study aims to identify possible limitations of the catalan educational system to detect and prevent child
sexual abuse (CSA). To this end, a sample of 95 teachers has been asked through a questionnaire organized in
three blocks: false beliefs about CSA; knowledge of cases detected in schools; and knowledge of present
protocols and their application. Among other results it has been possible to find: the presence of four false
beliefs; an association between knowing some CSA case and knowing some other forms of child abuse case;
a greater presence of false beliefs among those who know CSA cases; or that only the 40% of the sample
knows the protocols. In conclusion, important limitations have been identified in the sample in the CSA
detection and prevention, which range from the lack of adequate knowledge on the part of teachers to the
lack of involvement of the Catalan Government in implementing the regulations.
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