
INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  FÍSICO

	  Presenta	  heridas	  u	  otras	  señales	  de	  golpes

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  quemaduras	  o	  mordeduras

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  pinchazos	  o	  moretones	  

Presenta	  síntomas	  de	  intoxicación	  

Delgadez	  extrema,	  cabello	  frágil	  con	  placas	  de	  alopecia

Cojea	  o	  presenta	  dificultades	  para	  andar

Tiene	  señales	  de	  consumo	  de	  drogas

Dice	  que	  trabaja	  hasta	  muy	  tarde

No	  cumple	  con	  sus	  responsabilidades	  académicas

Dice	  que	  le	  pegan	  o	  golpean

Tiene	  fracturas	  óseas	  repe3das,	  ilógicas

Tiene	  señales	  de	  rasguños

Manifiesta	  haber	  sido	  agredido	  por	  sus	  padres	  

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  EMOCIONAL

Roba	  objetos

Pide	  comida	  reiteradamente

Presenta	  problemas	  de	  retraso	  de	  lectoescritura	  y	  lenguaje
No	  controla	  esHnteres	  según	  su	  edad	  o	  habiendo	  contolado,	  no	  
controla	  de	  nuevo
Ac3tud	  temerosa,	  silenciosa

Manifiesta	  tristeza,	  ansiedad,	  depresión	  o	  apaLa

Evita	  hablar	  de	  sí	  mismo	  o	  de	  su	  familia

Presenta	  cambios	  bruscos	  en	  el	  rendimiento	  escolar/	  conducta
Los	  padres	  3enen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él,	  lo	  culpan,	  lo	  desprecian	  
en	  público
No	  quiere	  volver	  a	  casa

Llama	  o	  busca	  ser	  objeto	  de	  atención

Ha	  intentado	  suicidarse

Se	  ha	  fugado	  se	  su	  casa

Tiene	  llanto	  injus3ficado

Manifestaciones	  de	  infelicidad	  en	  el	  hogar
Realiza	  actos	  vandálicos	  dentro	  de	  la	  escuela	  (quema	  papeleras,	  pinta	  
bardas,	  etc)
Agrede	  o	  in3mida	  a	  sus	  compañeros

Se	  escapa	  de	  clase

Parece	  tener	  miedo	  a	  sus	  padres:	  no	  quiere	  que	  hablen	  con	  ellos

Se	  muestra	  extremadamente	  agresivo,	  exigente	  o	  rabioso

Es	  muy	  temeroso	  del	  contacto	  Hsico	  con	  los	  adultos

No	  3ene	  amigos,	  prefiere	  estar	  solo	  y	  no	  hablar	  con	  nadie

Oculta	  	  agresiones	  y	  da	  respuestas	  evasivas	  e	  incoherentes

INDICADORES	  DE	  NEGLIGENCIA

Anda	  sucio

Huele	  mal

Lleva	  ropa	  inadecuada	  para	  las	  condiciones	  climá3cas

Parasitosis	  o	  enfermedades	  repe3das,	  sin	  atención	  

Parece	  cansado,	  se	  duerme	  en	  casa
Absen3smo	  escolar.	  Asistencia	  irregular	  a	  clase.	  Frecuentemente	  llega	  
tarde.
Los	  padres	  no	  asisten	  a	  las	  reuniones,	  ni	  acuden	  cuando	  se	  les	  cita

Vive	  solo	  en	  casa

Dice	  que	  no	  hay	  nadie	  quien	  lo	  cuide

INDICADORES	  DE	  ABUSO	  SEXUAL

Lleva	  ropa	  interior	  rasgada,	  manchada	  o	  ensangrentada

Comportamiento	  sexual	  impropio	  de	  su	  edad

Embarazo	  al	  inicio	  de	  la	  adolescencia	  

Uso	  de	  vocabulario	  impropio	  para	  su	  edad

Masturbación	  compulsiva	  o	  en	  público

Pros3tución	  infan3l

Tiene	  ac3tudes	  de	  exhibisionismo	  o	  pornográficas

Exhibe	  pornograHa	  a	  sus	  compañeros

Tiene	  comportamientos	  volubles	  y	  esquizofrénicos

Tiene	  manifestaciones	  de	  asco	  a	  su	  propio	  cuerpo

No	  soporta	  que	  algún	  adulto	  lo	  toque

INDICADORES	  DE	  BULLYING

"Pierde"	  sus	  cosas	  reiteradamente

Lleva	  dinero	  u	  objetos	  que	  no	  se	  requieren	  y	  dice	  que	  los	  regala

Tiene	  sus	  pertenencias	  rotas	  o	  con	  pintas	  denigrantes

Tiene	  un	  apodo	  denigrante

No	  3ene	  amigos.	  Generalmente	  está	  solo

Sus	  compañeros	  lo	  humillan	  públicamente

No	  lo	  dejan	  par3cipan	  en	  tareas	  o	  ac3vidades	  de	  la	  escuela

Lo	  ridiculizan

Hablan	  mal	  de	  él

Indicadores	  de	  los	  agresores

Le	  gusta	  hacer	  alarde	  de	  su	  fuerza

Tiene	  ac3tudes	  de	  abuso	  de	  poder
Tiene	  dificultades	  para	  ponerse	  en	  lugar	  de	  los	  demás.	  Falta	  de	  
empaLa
Inmadurez	  de	  razonamiento	  moral

Reitera	  conceptos	  como	  soplón,	  delatante,	  cobarde
Tiene	  comportamientos	  de	  impulsividad:	  baja	  tolerancia	  a	  la	  
frustración
Tiene	  dificultades	  para	  cumplir	  las	  normas
Tiene	  malas	  relaciones	  con	  los	  profesores	  y	  con	  otras	  figuras	  de	  
autoridad
Tiene	  escasa	  capacidad	  de	  autocrí3ca	  y	  ausencia	  de	  sen3miento	  de	  
culpabilidad

SEGUNDA	  FASE

PARA	  EL	  COMITÉ	  TÉCNICO	  ESCOLAR
INDICADORES	  FAMILIARES	  
Quitan	  importancia	  a	  las	  lesiones	  o	  negligencia	  detectada

Quitan	  importancia	  a	  las	  conductas	  predilectas	  o	  an3sociales

Intentan	  ocultar	  la	  lesión	  o	  proteger	  y	  encubrir	  al	  causante

Rehusan	  comentar	  el	  problema	  del	  niño

No	  dan	  ninguna	  explicación	  respecto	  al	  problema

Las	  explicaciones	  son	  contradictorias	  y	  poco	  convincentes

Oculta	  al	  niño/a	  de	  los	  demás

Toleran	  todas	  las	  conductas	  del	  niño	  sin	  ponerle	  límite

Son	  extremadamente	  protectores	  del	  menor

Tienen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él

Son	  muy	  exigentes	  con	  él

U3lizan	  una	  disciplina	  demasiado	  rígida	  y	  autoritaria

Lo	  desprecian,	  rechazan	  o	  culpan

No	  manifiestan	  afecto	  hacia	  el	  menor

Parecen	  no	  preocuparse	  por	  él	  /ella

Expecta3vas	  no	  realistas	  sobre	  las	  capacidades	  delmenor

Sienten	  a	  su	  hijo	  como	  una	  propiedad

Privan	  al	  menor	  de	  relaciones	  sociales

Eluden	  sus	  responsabilidades	  parentales

Delegan	  del	  cuidado	  del	  niño	  a	  extraños

Los	  padres	  son	  muy	  jóvenes	  e	  inmaduros

Los	  padres	  están	  socialmente	  aislados

Usan	  al	  hijo/a	  como	  arma	  en	  procesos	  de	  separación	  y	  divorcio

Violencia	  familiar	  o	  domés3ca

La	  madre	  denuncia	  malos	  tratos	  de	  su	  compañero/marido

Piden	  dinero	  o	  comida	  con	  o	  sin	  compañía	  de	  hijos	  menores

Alguno	  de	  los	  padres	  padece	  una	  enfermedad	  mental

Alguno	  de	  los	  padres	  presenta	  un	  déficit	  intelectual

L= LEVE 
M= MODERADO 
G= GRAVE 
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INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  FÍSICO

	  Presenta	  heridas	  u	  otras	  señales	  de	  golpes

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  quemaduras	  o	  mordeduras

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  pinchazos	  o	  moretones	  

Presenta	  síntomas	  de	  intoxicación	  

Delgadez	  extrema,	  cabello	  frágil	  con	  placas	  de	  alopecia

Cojea	  o	  presenta	  dificultades	  para	  andar

Tiene	  señales	  de	  consumo	  de	  drogas

Dice	  que	  trabaja	  hasta	  muy	  tarde

No	  cumple	  con	  sus	  responsabilidades	  académicas

Dice	  que	  le	  pegan	  o	  golpean

Tiene	  fracturas	  óseas	  repe3das,	  ilógicas

Tiene	  señales	  de	  rasguños

Manifiesta	  haber	  sido	  agredido	  por	  sus	  padres	  

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  EMOCIONAL

Roba	  objetos

Pide	  comida	  reiteradamente

Presenta	  problemas	  de	  retraso	  de	  lectoescritura	  y	  lenguaje
No	  controla	  esHnteres	  según	  su	  edad	  o	  habiendo	  contolado,	  no	  
controla	  de	  nuevo
Ac3tud	  temerosa,	  silenciosa

Manifiesta	  tristeza,	  ansiedad,	  depresión	  o	  apaLa

Evita	  hablar	  de	  sí	  mismo	  o	  de	  su	  familia

Presenta	  cambios	  bruscos	  en	  el	  rendimiento	  escolar/	  conducta
Los	  padres	  3enen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él,	  lo	  culpan,	  lo	  desprecian	  
en	  público
No	  quiere	  volver	  a	  casa

Llama	  o	  busca	  ser	  objeto	  de	  atención

Ha	  intentado	  suicidarse

Se	  ha	  fugado	  se	  su	  casa

Tiene	  llanto	  injus3ficado

Manifestaciones	  de	  infelicidad	  en	  el	  hogar
Realiza	  actos	  vandálicos	  dentro	  de	  la	  escuela	  (quema	  papeleras,	  pinta	  
bardas,	  etc)
Agrede	  o	  in3mida	  a	  sus	  compañeros

Se	  escapa	  de	  clase

Parece	  tener	  miedo	  a	  sus	  padres:	  no	  quiere	  que	  hablen	  con	  ellos

Se	  muestra	  extremadamente	  agresivo,	  exigente	  o	  rabioso

Es	  muy	  temeroso	  del	  contacto	  Hsico	  con	  los	  adultos

No	  3ene	  amigos,	  prefiere	  estar	  solo	  y	  no	  hablar	  con	  nadie

Oculta	  	  agresiones	  y	  da	  respuestas	  evasivas	  e	  incoherentes

INDICADORES	  DE	  NEGLIGENCIA

Anda	  sucio

Huele	  mal

Lleva	  ropa	  inadecuada	  para	  las	  condiciones	  climá3cas

Parasitosis	  o	  enfermedades	  repe3das,	  sin	  atención	  

Parece	  cansado,	  se	  duerme	  en	  casa
Absen3smo	  escolar.	  Asistencia	  irregular	  a	  clase.	  Frecuentemente	  llega	  
tarde.
Los	  padres	  no	  asisten	  a	  las	  reuniones,	  ni	  acuden	  cuando	  se	  les	  cita

Vive	  solo	  en	  casa

Dice	  que	  no	  hay	  nadie	  quien	  lo	  cuide

INDICADORES	  DE	  ABUSO	  SEXUAL

Lleva	  ropa	  interior	  rasgada,	  manchada	  o	  ensangrentada

Comportamiento	  sexual	  impropio	  de	  su	  edad

Embarazo	  al	  inicio	  de	  la	  adolescencia	  

Uso	  de	  vocabulario	  impropio	  para	  su	  edad

Masturbación	  compulsiva	  o	  en	  público

Pros3tución	  infan3l

Tiene	  ac3tudes	  de	  exhibisionismo	  o	  pornográficas

Exhibe	  pornograHa	  a	  sus	  compañeros

Tiene	  comportamientos	  volubles	  y	  esquizofrénicos

Tiene	  manifestaciones	  de	  asco	  a	  su	  propio	  cuerpo

No	  soporta	  que	  algún	  adulto	  lo	  toque

INDICADORES	  DE	  BULLYING

"Pierde"	  sus	  cosas	  reiteradamente

Lleva	  dinero	  u	  objetos	  que	  no	  se	  requieren	  y	  dice	  que	  los	  regala

Tiene	  sus	  pertenencias	  rotas	  o	  con	  pintas	  denigrantes

Tiene	  un	  apodo	  denigrante

No	  3ene	  amigos.	  Generalmente	  está	  solo

Sus	  compañeros	  lo	  humillan	  públicamente

No	  lo	  dejan	  par3cipan	  en	  tareas	  o	  ac3vidades	  de	  la	  escuela

Lo	  ridiculizan

Hablan	  mal	  de	  él

Indicadores	  de	  los	  agresores

Le	  gusta	  hacer	  alarde	  de	  su	  fuerza

Tiene	  ac3tudes	  de	  abuso	  de	  poder
Tiene	  dificultades	  para	  ponerse	  en	  lugar	  de	  los	  demás.	  Falta	  de	  
empaLa
Inmadurez	  de	  razonamiento	  moral

Reitera	  conceptos	  como	  soplón,	  delatante,	  cobarde
Tiene	  comportamientos	  de	  impulsividad:	  baja	  tolerancia	  a	  la	  
frustración
Tiene	  dificultades	  para	  cumplir	  las	  normas
Tiene	  malas	  relaciones	  con	  los	  profesores	  y	  con	  otras	  figuras	  de	  
autoridad
Tiene	  escasa	  capacidad	  de	  autocrí3ca	  y	  ausencia	  de	  sen3miento	  de	  
culpabilidad

SEGUNDA	  FASE

PARA	  EL	  COMITÉ	  TÉCNICO	  ESCOLAR
INDICADORES	  FAMILIARES	  
Quitan	  importancia	  a	  las	  lesiones	  o	  negligencia	  detectada

Quitan	  importancia	  a	  las	  conductas	  predilectas	  o	  an3sociales

Intentan	  ocultar	  la	  lesión	  o	  proteger	  y	  encubrir	  al	  causante

Rehusan	  comentar	  el	  problema	  del	  niño

No	  dan	  ninguna	  explicación	  respecto	  al	  problema

Las	  explicaciones	  son	  contradictorias	  y	  poco	  convincentes

Oculta	  al	  niño/a	  de	  los	  demás

Toleran	  todas	  las	  conductas	  del	  niño	  sin	  ponerle	  límite

Son	  extremadamente	  protectores	  del	  menor

Tienen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él

Son	  muy	  exigentes	  con	  él

U3lizan	  una	  disciplina	  demasiado	  rígida	  y	  autoritaria

Lo	  desprecian,	  rechazan	  o	  culpan

No	  manifiestan	  afecto	  hacia	  el	  menor

Parecen	  no	  preocuparse	  por	  él	  /ella

Expecta3vas	  no	  realistas	  sobre	  las	  capacidades	  delmenor

Sienten	  a	  su	  hijo	  como	  una	  propiedad

Privan	  al	  menor	  de	  relaciones	  sociales

Eluden	  sus	  responsabilidades	  parentales

Delegan	  del	  cuidado	  del	  niño	  a	  extraños

Los	  padres	  son	  muy	  jóvenes	  e	  inmaduros

Los	  padres	  están	  socialmente	  aislados

Usan	  al	  hijo/a	  como	  arma	  en	  procesos	  de	  separación	  y	  divorcio

Violencia	  familiar	  o	  domés3ca

La	  madre	  denuncia	  malos	  tratos	  de	  su	  compañero/marido

Piden	  dinero	  o	  comida	  con	  o	  sin	  compañía	  de	  hijos	  menores

Alguno	  de	  los	  padres	  padece	  una	  enfermedad	  mental

Alguno	  de	  los	  padres	  presenta	  un	  déficit	  intelectual

L= LEVE 
M= MODERADO 
G= GRAVE 

HOJA DE NOTIFICACIÓN  
DE RIESGO DE MALTRATO INFANTIL 

DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO

SOSPECHA

MALTRATO

OBSERVACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO ESCOLAR

  L          M        G



INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  FÍSICO

	  Presenta	  heridas	  u	  otras	  señales	  de	  golpes

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  quemaduras	  o	  mordeduras

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  pinchazos	  o	  moretones	  

Presenta	  síntomas	  de	  intoxicación	  

Delgadez	  extrema,	  cabello	  frágil	  con	  placas	  de	  alopecia

Cojea	  o	  presenta	  dificultades	  para	  andar

Tiene	  señales	  de	  consumo	  de	  drogas

Dice	  que	  trabaja	  hasta	  muy	  tarde

No	  cumple	  con	  sus	  responsabilidades	  académicas

Dice	  que	  le	  pegan	  o	  golpean

Tiene	  fracturas	  óseas	  repe3das,	  ilógicas

Tiene	  señales	  de	  rasguños

Manifiesta	  haber	  sido	  agredido	  por	  sus	  padres	  

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  EMOCIONAL

Roba	  objetos

Pide	  comida	  reiteradamente

Presenta	  problemas	  de	  retraso	  de	  lectoescritura	  y	  lenguaje
No	  controla	  esHnteres	  según	  su	  edad	  o	  habiendo	  contolado,	  no	  
controla	  de	  nuevo
Ac3tud	  temerosa,	  silenciosa

Manifiesta	  tristeza,	  ansiedad,	  depresión	  o	  apaLa

Evita	  hablar	  de	  sí	  mismo	  o	  de	  su	  familia

Presenta	  cambios	  bruscos	  en	  el	  rendimiento	  escolar/	  conducta
Los	  padres	  3enen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él,	  lo	  culpan,	  lo	  desprecian	  
en	  público
No	  quiere	  volver	  a	  casa

Llama	  o	  busca	  ser	  objeto	  de	  atención

Ha	  intentado	  suicidarse

Se	  ha	  fugado	  se	  su	  casa

Tiene	  llanto	  injus3ficado

Manifestaciones	  de	  infelicidad	  en	  el	  hogar
Realiza	  actos	  vandálicos	  dentro	  de	  la	  escuela	  (quema	  papeleras,	  pinta	  
bardas,	  etc)
Agrede	  o	  in3mida	  a	  sus	  compañeros

Se	  escapa	  de	  clase

Parece	  tener	  miedo	  a	  sus	  padres:	  no	  quiere	  que	  hablen	  con	  ellos

Se	  muestra	  extremadamente	  agresivo,	  exigente	  o	  rabioso

Es	  muy	  temeroso	  del	  contacto	  Hsico	  con	  los	  adultos

No	  3ene	  amigos,	  prefiere	  estar	  solo	  y	  no	  hablar	  con	  nadie

Oculta	  	  agresiones	  y	  da	  respuestas	  evasivas	  e	  incoherentes

INDICADORES	  DE	  NEGLIGENCIA

Anda	  sucio

Huele	  mal

Lleva	  ropa	  inadecuada	  para	  las	  condiciones	  climá3cas

Parasitosis	  o	  enfermedades	  repe3das,	  sin	  atención	  

Parece	  cansado,	  se	  duerme	  en	  casa
Absen3smo	  escolar.	  Asistencia	  irregular	  a	  clase.	  Frecuentemente	  llega	  
tarde.
Los	  padres	  no	  asisten	  a	  las	  reuniones,	  ni	  acuden	  cuando	  se	  les	  cita

Vive	  solo	  en	  casa

Dice	  que	  no	  hay	  nadie	  quien	  lo	  cuide

INDICADORES	  DE	  ABUSO	  SEXUAL

Lleva	  ropa	  interior	  rasgada,	  manchada	  o	  ensangrentada

Comportamiento	  sexual	  impropio	  de	  su	  edad

Embarazo	  al	  inicio	  de	  la	  adolescencia	  

Uso	  de	  vocabulario	  impropio	  para	  su	  edad

Masturbación	  compulsiva	  o	  en	  público

Pros3tución	  infan3l

Tiene	  ac3tudes	  de	  exhibisionismo	  o	  pornográficas

Exhibe	  pornograHa	  a	  sus	  compañeros

Tiene	  comportamientos	  volubles	  y	  esquizofrénicos

Tiene	  manifestaciones	  de	  asco	  a	  su	  propio	  cuerpo

No	  soporta	  que	  algún	  adulto	  lo	  toque

INDICADORES	  DE	  BULLYING

"Pierde"	  sus	  cosas	  reiteradamente

Lleva	  dinero	  u	  objetos	  que	  no	  se	  requieren	  y	  dice	  que	  los	  regala

Tiene	  sus	  pertenencias	  rotas	  o	  con	  pintas	  denigrantes

Tiene	  un	  apodo	  denigrante

No	  3ene	  amigos.	  Generalmente	  está	  solo

Sus	  compañeros	  lo	  humillan	  públicamente

No	  lo	  dejan	  par3cipan	  en	  tareas	  o	  ac3vidades	  de	  la	  escuela

Lo	  ridiculizan

Hablan	  mal	  de	  él

Indicadores	  de	  los	  agresores

Le	  gusta	  hacer	  alarde	  de	  su	  fuerza

Tiene	  ac3tudes	  de	  abuso	  de	  poder
Tiene	  dificultades	  para	  ponerse	  en	  lugar	  de	  los	  demás.	  Falta	  de	  
empaLa
Inmadurez	  de	  razonamiento	  moral

Reitera	  conceptos	  como	  soplón,	  delatante,	  cobarde
Tiene	  comportamientos	  de	  impulsividad:	  baja	  tolerancia	  a	  la	  
frustración
Tiene	  dificultades	  para	  cumplir	  las	  normas
Tiene	  malas	  relaciones	  con	  los	  profesores	  y	  con	  otras	  figuras	  de	  
autoridad
Tiene	  escasa	  capacidad	  de	  autocrí3ca	  y	  ausencia	  de	  sen3miento	  de	  
culpabilidad

SEGUNDA	  FASE

PARA	  EL	  COMITÉ	  TÉCNICO	  ESCOLAR
INDICADORES	  FAMILIARES	  
Quitan	  importancia	  a	  las	  lesiones	  o	  negligencia	  detectada

Quitan	  importancia	  a	  las	  conductas	  predilectas	  o	  an3sociales

Intentan	  ocultar	  la	  lesión	  o	  proteger	  y	  encubrir	  al	  causante

Rehusan	  comentar	  el	  problema	  del	  niño

No	  dan	  ninguna	  explicación	  respecto	  al	  problema

Las	  explicaciones	  son	  contradictorias	  y	  poco	  convincentes

Oculta	  al	  niño/a	  de	  los	  demás

Toleran	  todas	  las	  conductas	  del	  niño	  sin	  ponerle	  límite

Son	  extremadamente	  protectores	  del	  menor

Tienen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él

Son	  muy	  exigentes	  con	  él

U3lizan	  una	  disciplina	  demasiado	  rígida	  y	  autoritaria

Lo	  desprecian,	  rechazan	  o	  culpan

No	  manifiestan	  afecto	  hacia	  el	  menor

Parecen	  no	  preocuparse	  por	  él	  /ella

Expecta3vas	  no	  realistas	  sobre	  las	  capacidades	  delmenor

Sienten	  a	  su	  hijo	  como	  una	  propiedad

Privan	  al	  menor	  de	  relaciones	  sociales

Eluden	  sus	  responsabilidades	  parentales

Delegan	  del	  cuidado	  del	  niño	  a	  extraños

Los	  padres	  son	  muy	  jóvenes	  e	  inmaduros

Los	  padres	  están	  socialmente	  aislados

Usan	  al	  hijo/a	  como	  arma	  en	  procesos	  de	  separación	  y	  divorcio

Violencia	  familiar	  o	  domés3ca

La	  madre	  denuncia	  malos	  tratos	  de	  su	  compañero/marido

Piden	  dinero	  o	  comida	  con	  o	  sin	  compañía	  de	  hijos	  menores

Alguno	  de	  los	  padres	  padece	  una	  enfermedad	  mental

Alguno	  de	  los	  padres	  presenta	  un	  déficit	  intelectual

L= LEVE 
M= MODERADO 
G= GRAVE 

HOJA DE NOTIFICACIÓN  
DE RIESGO DE MALTRATO INFANTIL 

DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO

SOSPECHA

MALTRATO

OBSERVACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO ESCOLAR

  L          M        G



INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  FÍSICO

	  Presenta	  heridas	  u	  otras	  señales	  de	  golpes

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  quemaduras	  o	  mordeduras

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  pinchazos	  o	  moretones	  

Presenta	  síntomas	  de	  intoxicación	  

Delgadez	  extrema,	  cabello	  frágil	  con	  placas	  de	  alopecia

Cojea	  o	  presenta	  dificultades	  para	  andar

Tiene	  señales	  de	  consumo	  de	  drogas

Dice	  que	  trabaja	  hasta	  muy	  tarde

No	  cumple	  con	  sus	  responsabilidades	  académicas

Dice	  que	  le	  pegan	  o	  golpean

Tiene	  fracturas	  óseas	  repe3das,	  ilógicas

Tiene	  señales	  de	  rasguños

Manifiesta	  haber	  sido	  agredido	  por	  sus	  padres	  

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  EMOCIONAL

Roba	  objetos

Pide	  comida	  reiteradamente

Presenta	  problemas	  de	  retraso	  de	  lectoescritura	  y	  lenguaje
No	  controla	  esHnteres	  según	  su	  edad	  o	  habiendo	  contolado,	  no	  
controla	  de	  nuevo
Ac3tud	  temerosa,	  silenciosa

Manifiesta	  tristeza,	  ansiedad,	  depresión	  o	  apaLa

Evita	  hablar	  de	  sí	  mismo	  o	  de	  su	  familia

Presenta	  cambios	  bruscos	  en	  el	  rendimiento	  escolar/	  conducta
Los	  padres	  3enen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él,	  lo	  culpan,	  lo	  desprecian	  
en	  público
No	  quiere	  volver	  a	  casa

Llama	  o	  busca	  ser	  objeto	  de	  atención

Ha	  intentado	  suicidarse

Se	  ha	  fugado	  se	  su	  casa

Tiene	  llanto	  injus3ficado

Manifestaciones	  de	  infelicidad	  en	  el	  hogar
Realiza	  actos	  vandálicos	  dentro	  de	  la	  escuela	  (quema	  papeleras,	  pinta	  
bardas,	  etc)
Agrede	  o	  in3mida	  a	  sus	  compañeros

Se	  escapa	  de	  clase

Parece	  tener	  miedo	  a	  sus	  padres:	  no	  quiere	  que	  hablen	  con	  ellos

Se	  muestra	  extremadamente	  agresivo,	  exigente	  o	  rabioso

Es	  muy	  temeroso	  del	  contacto	  Hsico	  con	  los	  adultos

No	  3ene	  amigos,	  prefiere	  estar	  solo	  y	  no	  hablar	  con	  nadie

Oculta	  	  agresiones	  y	  da	  respuestas	  evasivas	  e	  incoherentes

INDICADORES	  DE	  NEGLIGENCIA

Anda	  sucio

Huele	  mal

Lleva	  ropa	  inadecuada	  para	  las	  condiciones	  climá3cas

Parasitosis	  o	  enfermedades	  repe3das,	  sin	  atención	  

Parece	  cansado,	  se	  duerme	  en	  casa
Absen3smo	  escolar.	  Asistencia	  irregular	  a	  clase.	  Frecuentemente	  llega	  
tarde.
Los	  padres	  no	  asisten	  a	  las	  reuniones,	  ni	  acuden	  cuando	  se	  les	  cita

Vive	  solo	  en	  casa

Dice	  que	  no	  hay	  nadie	  quien	  lo	  cuide

INDICADORES	  DE	  ABUSO	  SEXUAL

Lleva	  ropa	  interior	  rasgada,	  manchada	  o	  ensangrentada

Comportamiento	  sexual	  impropio	  de	  su	  edad

Embarazo	  al	  inicio	  de	  la	  adolescencia	  

Uso	  de	  vocabulario	  impropio	  para	  su	  edad

Masturbación	  compulsiva	  o	  en	  público

Pros3tución	  infan3l

Tiene	  ac3tudes	  de	  exhibisionismo	  o	  pornográficas

Exhibe	  pornograHa	  a	  sus	  compañeros

Tiene	  comportamientos	  volubles	  y	  esquizofrénicos

Tiene	  manifestaciones	  de	  asco	  a	  su	  propio	  cuerpo

No	  soporta	  que	  algún	  adulto	  lo	  toque

INDICADORES	  DE	  BULLYING

"Pierde"	  sus	  cosas	  reiteradamente

Lleva	  dinero	  u	  objetos	  que	  no	  se	  requieren	  y	  dice	  que	  los	  regala

Tiene	  sus	  pertenencias	  rotas	  o	  con	  pintas	  denigrantes

Tiene	  un	  apodo	  denigrante

No	  3ene	  amigos.	  Generalmente	  está	  solo

Sus	  compañeros	  lo	  humillan	  públicamente

No	  lo	  dejan	  par3cipan	  en	  tareas	  o	  ac3vidades	  de	  la	  escuela

Lo	  ridiculizan

Hablan	  mal	  de	  él

Indicadores	  de	  los	  agresores

Le	  gusta	  hacer	  alarde	  de	  su	  fuerza

Tiene	  ac3tudes	  de	  abuso	  de	  poder
Tiene	  dificultades	  para	  ponerse	  en	  lugar	  de	  los	  demás.	  Falta	  de	  
empaLa
Inmadurez	  de	  razonamiento	  moral

Reitera	  conceptos	  como	  soplón,	  delatante,	  cobarde
Tiene	  comportamientos	  de	  impulsividad:	  baja	  tolerancia	  a	  la	  
frustración
Tiene	  dificultades	  para	  cumplir	  las	  normas
Tiene	  malas	  relaciones	  con	  los	  profesores	  y	  con	  otras	  figuras	  de	  
autoridad
Tiene	  escasa	  capacidad	  de	  autocrí3ca	  y	  ausencia	  de	  sen3miento	  de	  
culpabilidad

SEGUNDA	  FASE

PARA	  EL	  COMITÉ	  TÉCNICO	  ESCOLAR
INDICADORES	  FAMILIARES	  
Quitan	  importancia	  a	  las	  lesiones	  o	  negligencia	  detectada

Quitan	  importancia	  a	  las	  conductas	  predilectas	  o	  an3sociales

Intentan	  ocultar	  la	  lesión	  o	  proteger	  y	  encubrir	  al	  causante

Rehusan	  comentar	  el	  problema	  del	  niño

No	  dan	  ninguna	  explicación	  respecto	  al	  problema

Las	  explicaciones	  son	  contradictorias	  y	  poco	  convincentes

Oculta	  al	  niño/a	  de	  los	  demás

Toleran	  todas	  las	  conductas	  del	  niño	  sin	  ponerle	  límite

Son	  extremadamente	  protectores	  del	  menor

Tienen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él

Son	  muy	  exigentes	  con	  él

U3lizan	  una	  disciplina	  demasiado	  rígida	  y	  autoritaria

Lo	  desprecian,	  rechazan	  o	  culpan

No	  manifiestan	  afecto	  hacia	  el	  menor

Parecen	  no	  preocuparse	  por	  él	  /ella

Expecta3vas	  no	  realistas	  sobre	  las	  capacidades	  delmenor

Sienten	  a	  su	  hijo	  como	  una	  propiedad

Privan	  al	  menor	  de	  relaciones	  sociales

Eluden	  sus	  responsabilidades	  parentales

Delegan	  del	  cuidado	  del	  niño	  a	  extraños

Los	  padres	  son	  muy	  jóvenes	  e	  inmaduros

Los	  padres	  están	  socialmente	  aislados

Usan	  al	  hijo/a	  como	  arma	  en	  procesos	  de	  separación	  y	  divorcio

Violencia	  familiar	  o	  domés3ca

La	  madre	  denuncia	  malos	  tratos	  de	  su	  compañero/marido

Piden	  dinero	  o	  comida	  con	  o	  sin	  compañía	  de	  hijos	  menores

Alguno	  de	  los	  padres	  padece	  una	  enfermedad	  mental

Alguno	  de	  los	  padres	  presenta	  un	  déficit	  intelectual

L= LEVE 
M= MODERADO 
G= GRAVE 
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INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  FÍSICO

	  Presenta	  heridas	  u	  otras	  señales	  de	  golpes

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  quemaduras	  o	  mordeduras

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  pinchazos	  o	  moretones	  

Presenta	  síntomas	  de	  intoxicación	  

Delgadez	  extrema,	  cabello	  frágil	  con	  placas	  de	  alopecia

Cojea	  o	  presenta	  dificultades	  para	  andar

Tiene	  señales	  de	  consumo	  de	  drogas

Dice	  que	  trabaja	  hasta	  muy	  tarde

No	  cumple	  con	  sus	  responsabilidades	  académicas

Dice	  que	  le	  pegan	  o	  golpean

Tiene	  fracturas	  óseas	  repe3das,	  ilógicas

Tiene	  señales	  de	  rasguños

Manifiesta	  haber	  sido	  agredido	  por	  sus	  padres	  

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  EMOCIONAL

Roba	  objetos

Pide	  comida	  reiteradamente

Presenta	  problemas	  de	  retraso	  de	  lectoescritura	  y	  lenguaje
No	  controla	  esHnteres	  según	  su	  edad	  o	  habiendo	  contolado,	  no	  
controla	  de	  nuevo
Ac3tud	  temerosa,	  silenciosa

Manifiesta	  tristeza,	  ansiedad,	  depresión	  o	  apaLa

Evita	  hablar	  de	  sí	  mismo	  o	  de	  su	  familia

Presenta	  cambios	  bruscos	  en	  el	  rendimiento	  escolar/	  conducta
Los	  padres	  3enen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él,	  lo	  culpan,	  lo	  desprecian	  
en	  público
No	  quiere	  volver	  a	  casa

Llama	  o	  busca	  ser	  objeto	  de	  atención

Ha	  intentado	  suicidarse

Se	  ha	  fugado	  se	  su	  casa

Tiene	  llanto	  injus3ficado

Manifestaciones	  de	  infelicidad	  en	  el	  hogar
Realiza	  actos	  vandálicos	  dentro	  de	  la	  escuela	  (quema	  papeleras,	  pinta	  
bardas,	  etc)
Agrede	  o	  in3mida	  a	  sus	  compañeros

Se	  escapa	  de	  clase

Parece	  tener	  miedo	  a	  sus	  padres:	  no	  quiere	  que	  hablen	  con	  ellos

Se	  muestra	  extremadamente	  agresivo,	  exigente	  o	  rabioso

Es	  muy	  temeroso	  del	  contacto	  Hsico	  con	  los	  adultos

No	  3ene	  amigos,	  prefiere	  estar	  solo	  y	  no	  hablar	  con	  nadie

Oculta	  	  agresiones	  y	  da	  respuestas	  evasivas	  e	  incoherentes

INDICADORES	  DE	  NEGLIGENCIA

Anda	  sucio

Huele	  mal

Lleva	  ropa	  inadecuada	  para	  las	  condiciones	  climá3cas

Parasitosis	  o	  enfermedades	  repe3das,	  sin	  atención	  

Parece	  cansado,	  se	  duerme	  en	  casa
Absen3smo	  escolar.	  Asistencia	  irregular	  a	  clase.	  Frecuentemente	  llega	  
tarde.
Los	  padres	  no	  asisten	  a	  las	  reuniones,	  ni	  acuden	  cuando	  se	  les	  cita

Vive	  solo	  en	  casa

Dice	  que	  no	  hay	  nadie	  quien	  lo	  cuide

INDICADORES	  DE	  ABUSO	  SEXUAL

Lleva	  ropa	  interior	  rasgada,	  manchada	  o	  ensangrentada

Comportamiento	  sexual	  impropio	  de	  su	  edad

Embarazo	  al	  inicio	  de	  la	  adolescencia	  

Uso	  de	  vocabulario	  impropio	  para	  su	  edad

Masturbación	  compulsiva	  o	  en	  público

Pros3tución	  infan3l

Tiene	  ac3tudes	  de	  exhibisionismo	  o	  pornográficas

Exhibe	  pornograHa	  a	  sus	  compañeros

Tiene	  comportamientos	  volubles	  y	  esquizofrénicos

Tiene	  manifestaciones	  de	  asco	  a	  su	  propio	  cuerpo

No	  soporta	  que	  algún	  adulto	  lo	  toque

INDICADORES	  DE	  BULLYING

"Pierde"	  sus	  cosas	  reiteradamente

Lleva	  dinero	  u	  objetos	  que	  no	  se	  requieren	  y	  dice	  que	  los	  regala

Tiene	  sus	  pertenencias	  rotas	  o	  con	  pintas	  denigrantes

Tiene	  un	  apodo	  denigrante

No	  3ene	  amigos.	  Generalmente	  está	  solo

Sus	  compañeros	  lo	  humillan	  públicamente

No	  lo	  dejan	  par3cipan	  en	  tareas	  o	  ac3vidades	  de	  la	  escuela

Lo	  ridiculizan

Hablan	  mal	  de	  él

Indicadores	  de	  los	  agresores

Le	  gusta	  hacer	  alarde	  de	  su	  fuerza

Tiene	  ac3tudes	  de	  abuso	  de	  poder
Tiene	  dificultades	  para	  ponerse	  en	  lugar	  de	  los	  demás.	  Falta	  de	  
empaLa
Inmadurez	  de	  razonamiento	  moral

Reitera	  conceptos	  como	  soplón,	  delatante,	  cobarde
Tiene	  comportamientos	  de	  impulsividad:	  baja	  tolerancia	  a	  la	  
frustración
Tiene	  dificultades	  para	  cumplir	  las	  normas
Tiene	  malas	  relaciones	  con	  los	  profesores	  y	  con	  otras	  figuras	  de	  
autoridad
Tiene	  escasa	  capacidad	  de	  autocrí3ca	  y	  ausencia	  de	  sen3miento	  de	  
culpabilidad

SEGUNDA	  FASE

PARA	  EL	  COMITÉ	  TÉCNICO	  ESCOLAR
INDICADORES	  FAMILIARES	  
Quitan	  importancia	  a	  las	  lesiones	  o	  negligencia	  detectada

Quitan	  importancia	  a	  las	  conductas	  predilectas	  o	  an3sociales

Intentan	  ocultar	  la	  lesión	  o	  proteger	  y	  encubrir	  al	  causante

Rehusan	  comentar	  el	  problema	  del	  niño

No	  dan	  ninguna	  explicación	  respecto	  al	  problema

Las	  explicaciones	  son	  contradictorias	  y	  poco	  convincentes

Oculta	  al	  niño/a	  de	  los	  demás

Toleran	  todas	  las	  conductas	  del	  niño	  sin	  ponerle	  límite

Son	  extremadamente	  protectores	  del	  menor

Tienen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él

Son	  muy	  exigentes	  con	  él

U3lizan	  una	  disciplina	  demasiado	  rígida	  y	  autoritaria

Lo	  desprecian,	  rechazan	  o	  culpan

No	  manifiestan	  afecto	  hacia	  el	  menor

Parecen	  no	  preocuparse	  por	  él	  /ella

Expecta3vas	  no	  realistas	  sobre	  las	  capacidades	  delmenor

Sienten	  a	  su	  hijo	  como	  una	  propiedad

Privan	  al	  menor	  de	  relaciones	  sociales

Eluden	  sus	  responsabilidades	  parentales

Delegan	  del	  cuidado	  del	  niño	  a	  extraños

Los	  padres	  son	  muy	  jóvenes	  e	  inmaduros

Los	  padres	  están	  socialmente	  aislados

Usan	  al	  hijo/a	  como	  arma	  en	  procesos	  de	  separación	  y	  divorcio

Violencia	  familiar	  o	  domés3ca

La	  madre	  denuncia	  malos	  tratos	  de	  su	  compañero/marido

Piden	  dinero	  o	  comida	  con	  o	  sin	  compañía	  de	  hijos	  menores

Alguno	  de	  los	  padres	  padece	  una	  enfermedad	  mental

Alguno	  de	  los	  padres	  presenta	  un	  déficit	  intelectual

L= LEVE 
M= MODERADO 
G= GRAVE 

HOJA DE NOTIFICACIÓN  
DE RIESGO DE MALTRATO INFANTIL 

DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO

SOSPECHA

MALTRATO

OBSERVACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO ESCOLAR

  L          M        G

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  FÍSICO

	  Presenta	  heridas	  u	  otras	  señales	  de	  golpes

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  quemaduras	  o	  mordeduras

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  pinchazos	  o	  moretones	  

Presenta	  síntomas	  de	  intoxicación	  

Delgadez	  extrema,	  cabello	  frágil	  con	  placas	  de	  alopecia

Cojea	  o	  presenta	  dificultades	  para	  andar

Tiene	  señales	  de	  consumo	  de	  drogas

Dice	  que	  trabaja	  hasta	  muy	  tarde

No	  cumple	  con	  sus	  responsabilidades	  académicas

Dice	  que	  le	  pegan	  o	  golpean

Tiene	  fracturas	  óseas	  repe3das,	  ilógicas

Tiene	  señales	  de	  rasguños

Manifiesta	  haber	  sido	  agredido	  por	  sus	  padres	  

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  EMOCIONAL

Roba	  objetos

Pide	  comida	  reiteradamente

Presenta	  problemas	  de	  retraso	  de	  lectoescritura	  y	  lenguaje
No	  controla	  esHnteres	  según	  su	  edad	  o	  habiendo	  contolado,	  no	  
controla	  de	  nuevo
Ac3tud	  temerosa,	  silenciosa

Manifiesta	  tristeza,	  ansiedad,	  depresión	  o	  apaLa

Evita	  hablar	  de	  sí	  mismo	  o	  de	  su	  familia

Presenta	  cambios	  bruscos	  en	  el	  rendimiento	  escolar/	  conducta
Los	  padres	  3enen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él,	  lo	  culpan,	  lo	  desprecian	  
en	  público
No	  quiere	  volver	  a	  casa

Llama	  o	  busca	  ser	  objeto	  de	  atención

Ha	  intentado	  suicidarse

Se	  ha	  fugado	  se	  su	  casa

Tiene	  llanto	  injus3ficado

Manifestaciones	  de	  infelicidad	  en	  el	  hogar
Realiza	  actos	  vandálicos	  dentro	  de	  la	  escuela	  (quema	  papeleras,	  pinta	  
bardas,	  etc)
Agrede	  o	  in3mida	  a	  sus	  compañeros

Se	  escapa	  de	  clase

Parece	  tener	  miedo	  a	  sus	  padres:	  no	  quiere	  que	  hablen	  con	  ellos

Se	  muestra	  extremadamente	  agresivo,	  exigente	  o	  rabioso

Es	  muy	  temeroso	  del	  contacto	  Hsico	  con	  los	  adultos

No	  3ene	  amigos,	  prefiere	  estar	  solo	  y	  no	  hablar	  con	  nadie

Oculta	  	  agresiones	  y	  da	  respuestas	  evasivas	  e	  incoherentes

INDICADORES	  DE	  NEGLIGENCIA

Anda	  sucio

Huele	  mal

Lleva	  ropa	  inadecuada	  para	  las	  condiciones	  climá3cas

Parasitosis	  o	  enfermedades	  repe3das,	  sin	  atención	  

Parece	  cansado,	  se	  duerme	  en	  casa
Absen3smo	  escolar.	  Asistencia	  irregular	  a	  clase.	  Frecuentemente	  llega	  
tarde.
Los	  padres	  no	  asisten	  a	  las	  reuniones,	  ni	  acuden	  cuando	  se	  les	  cita

Vive	  solo	  en	  casa

Dice	  que	  no	  hay	  nadie	  quien	  lo	  cuide

INDICADORES	  DE	  ABUSO	  SEXUAL

Lleva	  ropa	  interior	  rasgada,	  manchada	  o	  ensangrentada

Comportamiento	  sexual	  impropio	  de	  su	  edad

Embarazo	  al	  inicio	  de	  la	  adolescencia	  

Uso	  de	  vocabulario	  impropio	  para	  su	  edad

Masturbación	  compulsiva	  o	  en	  público

Pros3tución	  infan3l

Tiene	  ac3tudes	  de	  exhibisionismo	  o	  pornográficas

Exhibe	  pornograHa	  a	  sus	  compañeros

Tiene	  comportamientos	  volubles	  y	  esquizofrénicos

Tiene	  manifestaciones	  de	  asco	  a	  su	  propio	  cuerpo

No	  soporta	  que	  algún	  adulto	  lo	  toque

INDICADORES	  DE	  BULLYING

"Pierde"	  sus	  cosas	  reiteradamente

Lleva	  dinero	  u	  objetos	  que	  no	  se	  requieren	  y	  dice	  que	  los	  regala

Tiene	  sus	  pertenencias	  rotas	  o	  con	  pintas	  denigrantes

Tiene	  un	  apodo	  denigrante

No	  3ene	  amigos.	  Generalmente	  está	  solo

Sus	  compañeros	  lo	  humillan	  públicamente

No	  lo	  dejan	  par3cipan	  en	  tareas	  o	  ac3vidades	  de	  la	  escuela

Lo	  ridiculizan

Hablan	  mal	  de	  él

Indicadores	  de	  los	  agresores

Le	  gusta	  hacer	  alarde	  de	  su	  fuerza

Tiene	  ac3tudes	  de	  abuso	  de	  poder
Tiene	  dificultades	  para	  ponerse	  en	  lugar	  de	  los	  demás.	  Falta	  de	  
empaLa
Inmadurez	  de	  razonamiento	  moral

Reitera	  conceptos	  como	  soplón,	  delatante,	  cobarde
Tiene	  comportamientos	  de	  impulsividad:	  baja	  tolerancia	  a	  la	  
frustración
Tiene	  dificultades	  para	  cumplir	  las	  normas
Tiene	  malas	  relaciones	  con	  los	  profesores	  y	  con	  otras	  figuras	  de	  
autoridad
Tiene	  escasa	  capacidad	  de	  autocrí3ca	  y	  ausencia	  de	  sen3miento	  de	  
culpabilidad

SEGUNDA	  FASE

PARA	  EL	  COMITÉ	  TÉCNICO	  ESCOLAR
INDICADORES	  FAMILIARES	  
Quitan	  importancia	  a	  las	  lesiones	  o	  negligencia	  detectada

Quitan	  importancia	  a	  las	  conductas	  predilectas	  o	  an3sociales

Intentan	  ocultar	  la	  lesión	  o	  proteger	  y	  encubrir	  al	  causante

Rehusan	  comentar	  el	  problema	  del	  niño

No	  dan	  ninguna	  explicación	  respecto	  al	  problema

Las	  explicaciones	  son	  contradictorias	  y	  poco	  convincentes

Oculta	  al	  niño/a	  de	  los	  demás

Toleran	  todas	  las	  conductas	  del	  niño	  sin	  ponerle	  límite

Son	  extremadamente	  protectores	  del	  menor

Tienen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él

Son	  muy	  exigentes	  con	  él

U3lizan	  una	  disciplina	  demasiado	  rígida	  y	  autoritaria

Lo	  desprecian,	  rechazan	  o	  culpan

No	  manifiestan	  afecto	  hacia	  el	  menor

Parecen	  no	  preocuparse	  por	  él	  /ella

Expecta3vas	  no	  realistas	  sobre	  las	  capacidades	  delmenor

Sienten	  a	  su	  hijo	  como	  una	  propiedad

Privan	  al	  menor	  de	  relaciones	  sociales

Eluden	  sus	  responsabilidades	  parentales

Delegan	  del	  cuidado	  del	  niño	  a	  extraños

Los	  padres	  son	  muy	  jóvenes	  e	  inmaduros

Los	  padres	  están	  socialmente	  aislados

Usan	  al	  hijo/a	  como	  arma	  en	  procesos	  de	  separación	  y	  divorcio

Violencia	  familiar	  o	  domés3ca

La	  madre	  denuncia	  malos	  tratos	  de	  su	  compañero/marido

Piden	  dinero	  o	  comida	  con	  o	  sin	  compañía	  de	  hijos	  menores

Alguno	  de	  los	  padres	  padece	  una	  enfermedad	  mental

Alguno	  de	  los	  padres	  presenta	  un	  déficit	  intelectual

L= LEVE 
M= MODERADO 
G= GRAVE 

HOJA DE NOTIFICACIÓN  
DE RIESGO DE MALTRATO INFANTIL 

DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO

SOSPECHA

MALTRATO

OBSERVACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO ESCOLAR

  L          M        G

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  FÍSICO

	  Presenta	  heridas	  u	  otras	  señales	  de	  golpes

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  quemaduras	  o	  mordeduras

Tiene	  señales	  repe3das	  de	  pinchazos	  o	  moretones	  

Presenta	  síntomas	  de	  intoxicación	  

Delgadez	  extrema,	  cabello	  frágil	  con	  placas	  de	  alopecia

Cojea	  o	  presenta	  dificultades	  para	  andar

Tiene	  señales	  de	  consumo	  de	  drogas

Dice	  que	  trabaja	  hasta	  muy	  tarde

No	  cumple	  con	  sus	  responsabilidades	  académicas

Dice	  que	  le	  pegan	  o	  golpean

Tiene	  fracturas	  óseas	  repe3das,	  ilógicas

Tiene	  señales	  de	  rasguños

Manifiesta	  haber	  sido	  agredido	  por	  sus	  padres	  

INDICADORES	  DE	  MALTRATO	  EMOCIONAL

Roba	  objetos

Pide	  comida	  reiteradamente

Presenta	  problemas	  de	  retraso	  de	  lectoescritura	  y	  lenguaje
No	  controla	  esHnteres	  según	  su	  edad	  o	  habiendo	  contolado,	  no	  
controla	  de	  nuevo
Ac3tud	  temerosa,	  silenciosa

Manifiesta	  tristeza,	  ansiedad,	  depresión	  o	  apaLa

Evita	  hablar	  de	  sí	  mismo	  o	  de	  su	  familia

Presenta	  cambios	  bruscos	  en	  el	  rendimiento	  escolar/	  conducta
Los	  padres	  3enen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él,	  lo	  culpan,	  lo	  desprecian	  
en	  público
No	  quiere	  volver	  a	  casa

Llama	  o	  busca	  ser	  objeto	  de	  atención

Ha	  intentado	  suicidarse

Se	  ha	  fugado	  se	  su	  casa

Tiene	  llanto	  injus3ficado

Manifestaciones	  de	  infelicidad	  en	  el	  hogar
Realiza	  actos	  vandálicos	  dentro	  de	  la	  escuela	  (quema	  papeleras,	  pinta	  
bardas,	  etc)
Agrede	  o	  in3mida	  a	  sus	  compañeros

Se	  escapa	  de	  clase

Parece	  tener	  miedo	  a	  sus	  padres:	  no	  quiere	  que	  hablen	  con	  ellos

Se	  muestra	  extremadamente	  agresivo,	  exigente	  o	  rabioso

Es	  muy	  temeroso	  del	  contacto	  Hsico	  con	  los	  adultos

No	  3ene	  amigos,	  prefiere	  estar	  solo	  y	  no	  hablar	  con	  nadie

Oculta	  	  agresiones	  y	  da	  respuestas	  evasivas	  e	  incoherentes

INDICADORES	  DE	  NEGLIGENCIA

Anda	  sucio

Huele	  mal

Lleva	  ropa	  inadecuada	  para	  las	  condiciones	  climá3cas

Parasitosis	  o	  enfermedades	  repe3das,	  sin	  atención	  

Parece	  cansado,	  se	  duerme	  en	  casa
Absen3smo	  escolar.	  Asistencia	  irregular	  a	  clase.	  Frecuentemente	  llega	  
tarde.
Los	  padres	  no	  asisten	  a	  las	  reuniones,	  ni	  acuden	  cuando	  se	  les	  cita

Vive	  solo	  en	  casa

Dice	  que	  no	  hay	  nadie	  quien	  lo	  cuide

INDICADORES	  DE	  ABUSO	  SEXUAL

Lleva	  ropa	  interior	  rasgada,	  manchada	  o	  ensangrentada

Comportamiento	  sexual	  impropio	  de	  su	  edad

Embarazo	  al	  inicio	  de	  la	  adolescencia	  

Uso	  de	  vocabulario	  impropio	  para	  su	  edad

Masturbación	  compulsiva	  o	  en	  público

Pros3tución	  infan3l

Tiene	  ac3tudes	  de	  exhibisionismo	  o	  pornográficas

Exhibe	  pornograHa	  a	  sus	  compañeros

Tiene	  comportamientos	  volubles	  y	  esquizofrénicos

Tiene	  manifestaciones	  de	  asco	  a	  su	  propio	  cuerpo

No	  soporta	  que	  algún	  adulto	  lo	  toque

INDICADORES	  DE	  BULLYING

"Pierde"	  sus	  cosas	  reiteradamente

Lleva	  dinero	  u	  objetos	  que	  no	  se	  requieren	  y	  dice	  que	  los	  regala

Tiene	  sus	  pertenencias	  rotas	  o	  con	  pintas	  denigrantes

Tiene	  un	  apodo	  denigrante

No	  3ene	  amigos.	  Generalmente	  está	  solo

Sus	  compañeros	  lo	  humillan	  públicamente

No	  lo	  dejan	  par3cipan	  en	  tareas	  o	  ac3vidades	  de	  la	  escuela

Lo	  ridiculizan

Hablan	  mal	  de	  él

Indicadores	  de	  los	  agresores

Le	  gusta	  hacer	  alarde	  de	  su	  fuerza

Tiene	  ac3tudes	  de	  abuso	  de	  poder
Tiene	  dificultades	  para	  ponerse	  en	  lugar	  de	  los	  demás.	  Falta	  de	  
empaLa
Inmadurez	  de	  razonamiento	  moral

Reitera	  conceptos	  como	  soplón,	  delatante,	  cobarde
Tiene	  comportamientos	  de	  impulsividad:	  baja	  tolerancia	  a	  la	  
frustración
Tiene	  dificultades	  para	  cumplir	  las	  normas
Tiene	  malas	  relaciones	  con	  los	  profesores	  y	  con	  otras	  figuras	  de	  
autoridad
Tiene	  escasa	  capacidad	  de	  autocrí3ca	  y	  ausencia	  de	  sen3miento	  de	  
culpabilidad

SEGUNDA	  FASE

PARA	  EL	  COMITÉ	  TÉCNICO	  ESCOLAR
INDICADORES	  FAMILIARES	  
Quitan	  importancia	  a	  las	  lesiones	  o	  negligencia	  detectada

Quitan	  importancia	  a	  las	  conductas	  predilectas	  o	  an3sociales

Intentan	  ocultar	  la	  lesión	  o	  proteger	  y	  encubrir	  al	  causante

Rehusan	  comentar	  el	  problema	  del	  niño

No	  dan	  ninguna	  explicación	  respecto	  al	  problema

Las	  explicaciones	  son	  contradictorias	  y	  poco	  convincentes

Oculta	  al	  niño/a	  de	  los	  demás

Toleran	  todas	  las	  conductas	  del	  niño	  sin	  ponerle	  límite

Son	  extremadamente	  protectores	  del	  menor

Tienen	  una	  imagen	  nega3va	  de	  él

Son	  muy	  exigentes	  con	  él

U3lizan	  una	  disciplina	  demasiado	  rígida	  y	  autoritaria

Lo	  desprecian,	  rechazan	  o	  culpan

No	  manifiestan	  afecto	  hacia	  el	  menor

Parecen	  no	  preocuparse	  por	  él	  /ella

Expecta3vas	  no	  realistas	  sobre	  las	  capacidades	  delmenor

Sienten	  a	  su	  hijo	  como	  una	  propiedad

Privan	  al	  menor	  de	  relaciones	  sociales

Eluden	  sus	  responsabilidades	  parentales

Delegan	  del	  cuidado	  del	  niño	  a	  extraños

Los	  padres	  son	  muy	  jóvenes	  e	  inmaduros

Los	  padres	  están	  socialmente	  aislados

Usan	  al	  hijo/a	  como	  arma	  en	  procesos	  de	  separación	  y	  divorcio

Violencia	  familiar	  o	  domés3ca

La	  madre	  denuncia	  malos	  tratos	  de	  su	  compañero/marido

Piden	  dinero	  o	  comida	  con	  o	  sin	  compañía	  de	  hijos	  menores

Alguno	  de	  los	  padres	  padece	  una	  enfermedad	  mental

Alguno	  de	  los	  padres	  presenta	  un	  déficit	  intelectual

L= LEVE 
M= MODERADO 
G= GRAVE 
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