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Resumen/Abstract.
En el marco de la tesis doctoral “Desprotección infantil y trabajo en red: Rol del/la trabajador/a social en los
centros escolares para la detección y abordaje de situaciones de maltrato por negligencia y/o desatención
familiar”, se han identificado cinco temas: caracterización del conocimiento de los agentes educativos sobre
negligencia y/o desatención familiar; identificación de los factores socio-familiares y personales del niño/a;
identificación del rol del trabajador social en el abordaje de las situaciones de negligencia y/o desatención
familiar; identificación de las herramientas de detección utilizadas en la escuela; y aproximación a la
prevención realizada desde la escuela. Se ha fundamentado en el Modelo Ecológico de Belsky (1993),
analizando los distintos sistemas por los que transita el niño/a que influyen en su desarrollo. En esta
comunicación, se presentan los resultados obtenidos respecto a la intervención social del trabajador/a social
en las situaciones de negligencia y/o desatención familiar detectadas en los centros escolares.
Se han realizado dos fases de estudio: la fase exploratoria y el trabajo de campo. El instrumento de recogida
de datos utilizado en las dos fases ha sido la entrevista semiestructurada a maestros/as, directores/as de
centros escolares y trabajadores/as social con un total de 17 entrevistas. En el trabajo de campo, también se
ha aplicado la técnica de estudio de casos, contres caso s de la ciudad de Barcelona y tres casos de la
ciudad de Mendoza, Argentina, mediante la asistencia a las reuniones de las comisiones sociales y del
Programa de Prevención al Maltrato Infantil de Mendoza, recopilando la información mediante la
observación no participante.

En Catalunya, el trabajador/a social forma parte del Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico (EAP) de los
centros escolares, el cual realiza la intervención familiar y las valoraciones sociales respecto a las situaciones
de maltrato infantil. Es el profesional especializado en este tipo de situaciones, y facilita el criterio y las pautas
de observación para los maestros/as. También participa en las comisiones sociales y lleva a cabo las
derivaciones necesarias con otros servicios o profesionales.

Como resultados obtenidos, los maestros/as y directores/as consideran que actualmente el trabajador/a
social asiste pocas horas en el centro escolar, y esto dificulta el acceso y el contacto con el equipo
educativo del centro del que no forma parte. Además, existe una carencia formativa e informativa respecto
a las herramientas de detección del maltrato infantil por parte de los maestros/as, especialmente en las
situaciones de negligencia y/o desatención familiar.
Se ha evidenciado que las valoraciones sociales no siempre las realiza un trabajador/a social, sino que hay
maestros/as y directores/as que actualmente están asumiendo esta función debido a las necesidades
sociales que presentan sus alumnos/as y sus familias, sin tener una formación y competencia adecuadas
para asumir dicha función.
Finalmente, aunque se están realizando esfuerzos por parte del Departamento de Educación de la
Generalitat de Catalunya para facilitar pautas de detección y unificar criterios de intervención en los distintos
protocolos sectoriales, los agentes educativos consideran que la detección e intervención ante el maltrato
infantil depende en parte de la sensibilidad de los profesionales.
Abstract
In the framework of the doctoral thesis "Child vulnerability and networking: Role of the social worker in schools
for the detection and approach of situations of abuse by negligence and / or family disattention", the
intervention of social worker was studied in these situations detected in school. It has been based on the
Ecological Model of Belsky (1993). The techniques have been the semi-structured interview (17) with teachers,
directors and social workers in the city of Barcelona and in Mendoza, Argentina; and the case study (6) with 3
cases in Barcelona and 3 in Mendoza. As conclusions, it is considered that the social worker attends a few
hours in school and is not part of the educational team when he is the specialized professional to provide
observation criteria and guidelines. There is also a formative and informative lack of teachers regarding the
tools for detecting child maltreatment.
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Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

