












A través de distintas fuentes, señales, signos, síntomas la pa-
labra del niño/a o adolescente, observando su juego o sus 
comportamientos, su manera de relacionarse con adultos y 
pares, etc., el docente puede arribar a la sospecha  de que el 
niño/a o adolescente es víctima de maltrato infantil. 
Es importante aclarar que  no  se tiene que  revelar una cer-
teza del maltrato en curso, sino una fuerte sospecha de que 
esto ocurre. Esto es suficiente.
Desde el ámbito educativo, la prioridad es la protección inte-
gral del niño/a y adolescente, como sujeto de derechos. No 
nos corresponde determinar quiénes son los responsables 
del maltrato, ya que esa tarea les compete a otros organis-
mos públicos. 
Cuando se está frente a una sospecha fundada de que se pro-
dujo una situación abusiva de lo que se trata es de “valorar si 
la salud y la seguridad básicas del niño se encuentran en peli-
gro”. Dicha valoración debe realizarse de modo urgente e 
inmediato para que cese el abuso y sus consecuencias.
En este momento “no se trata de realizar un examen detalla-
do y en profundidad del estado físico, psicológico y cognitivo 
del niño”, lo que se llevará a cabo posteriormente en la etapa 
diagnóstica y cuando haya tiempo suficiente.
“En el momento inicial el único objetivo de la valoración con-
siste en determinar si el niño necesita ser protegido de 
manera urgente porque se encuentra en serio peligro”. (de 
Pául-Arraubarena, 1999)12





Es preciso aclarar que no es función del docente verificar la existencia de signos de  daño en el 
cuerpo del niño/a o el joven porque esta es una prerrogativa del sistema de salud. Sólo el personal 
médico  (por ej. SAME) está habilitado para revisar al niño y verificar los signos de maltrato, 
debiendo dejar constancia fehaciente de lo observado. 
















