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Resumen

El presente trabajo corresponde a un estudio descriptivo que buscó evaluar la
posible presencia de indicadores de abuso sexual en técnicas proyectivas gráficas: HTP
y Dibujo de la figura humana, de niños entre 7 y 11 años de edad

víctimas de

problemáticas intrafamiliares (alcoholismo, tenencia, violencia) y con sospecha de
haber sido abusados sexualmente y en niños sin sospecha de estas problemáticas. . Se
utilizó el sistema de calificación cuantitativa “HTP y Dibuja una persona como medidas
de abuso en niños: Un sistema de puntuación cuantitativo” de Valerie Van Hutton,
PhD.
Para llevar a cabo lo explicado con anterioridad se procedió a obtener 17 casos
que ingresaron a la dependencia del C.A.I (Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario) de
Mendoza, 12 de los cuales fueron sometidos a Medidas Tutelares y 5 corresponden a
denuncias por Abuso sexual. También se obtuvieron 6 casos de niños sin sospecha
alguna de las problemáticas mencionadas anteriormente. Se obtuvo una puntuación
individual en 4 escalas: SRC (Preocupación por contenidos sexuales relevantes), AH
(Agresión y Hostilidad), WGA (Accesibilidad distante y alejada) Y ADST (Alerta por
el peligro , suspicacia y falta de confianza) según la clasificación de Van Hutton.
Se procedió a comparar los tres grupos mediante diferencia de pruebas
estadísticas como de diferencias de medias.
Los resultados fueron los siguientes: la hipótesis se vio confirmada, ya que
existen indicadores gráficos diferenciales en niños víctimas de abuso sexual y en niños
no sospechados de esta problemática.
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Aparecen como significativos los indicadores gráficos:“tronco del cuerpo no
cerrado”, “figura más madura que la edad actual del niño”, “pelo enfatizado o
elaborado”, “figura no corresponde al sexo del niño”, “cuello largo”, “dedos sin
manos”, “hombros cuadrados”, “cuello inusualmente fino y corto”, “ventanas
pequeñas”, “puerta pequeña”.
Con respecto a las cuatro escalas propuestas por Van Hutton, existen diferencias
significativas entre las muestras, en las escalas AH (Agresión y Hostilidad) y ADST
(Alerta por el peligro, suspicacia y falta de confianza). Y a través de los puntajes
centiles se concluyó que dentro de las tres muestras existen casos de posibles abusos
sexuales.
Abstract
The present work corresponds to a descriptive study that sought to evaluate the
possible presence of indicators of sexual abuse in Projective Drawing Techniques: HTP
and Draw a Person, of children between 7 and 11 years of age victims of family
problematic (alcoholism, custody, violence) and with suspicion to have been sexually
abused and in children without suspicion of these problematic. There was in use a
quantitative scoring system called " HTP and Draw a Person as Measures of Abuse in
Children: A Quantitative Scoring System " of Valerie Van Hutton, PhD.
To achieve the explained previously, 17 cases were obtained, that entered to
the dependence of C.A.I (Auxiliary Interdisciplinary Body) of Mendoza, 12 of
which were submitted to Tutelary Measures and 5 correspond to denunciations for
sexual abuse. Also 6 children's cases were obtained without any suspicion of the
problematic ones mentioned previously. An individual punctuation was obtained
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in 4 scales: SRC (Preoccupation with Sexually Relevant Concepts), AH
(Aggression and Hostility), WGA (Withdrawal and Guarded Accessibility) and
ADST (Alertness for Danger, Suspiciousness, and Lack of Trust) according to the
classification of Van Hutton.
The three groups were compared by means of difference of statistical tests as of
differences of averages.
The results were the following ones: the hypothesis was confirmed, since there
differential graphical indicators exist in children victims of sexual abuse and in children
not suspected in this problematic.
There turned out to be like significant the graphical indicators: " trunk of body not
close ", "figure drawn more mature than child`s actual age ", " hair emphasized or
elaborated ", " figure not child`s own sex ", " long neck ", "fingers without hands ", "
square shoulders ", " unusually short, thick neck ", " small windows ", " small door”.
In relation to the scales proposed for Van Hutton, significant differences between
the samples exist, in the scales AH (Aggression and Hostility) and ADST (Alertness for
danger, Suspiciousness, and Lack o Trust). And across the percentile scores, it was
concluded that inside the samples there exist cases of possible sexual abuse.
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Introducción
El abuso sexual infantil, es considerado como todo acto de naturaleza sexual, en
el que son comprometidos sujetos que se encuentran por debajo de la edad de
consentimiento

y cuyo fin principal es la gratificación

sexual de la persona

sexualmente madura.
Actualmente el abuso sexual infantil constituye una

grave problemática

psicosocial, de salud pública como también de ámbito jurídico, ya que se trata de un
delito penado en nuestro código penal. Según las estadísticas 1 de cada 5 niños es
abusado sexualmente en Argentina.
El trabajo que realizan los psicólogos en casos de sospecha de abuso sexual, en la
etapa de diagnóstico del mismo, está constituido de entre otras herramientas, por la
toma de técnicas proyectivas gráficas. Las más utilizadas son: House Tree Person
(HTP), Dibujo de la figura humana, Persona bajo la lluvia, entre otras, con alguna de
ellas se trabajó en el presente estudio.
De esta manera, el presente trabajo se refiere a un estudio descriptivo en el cual
se buscó la presencia de indicadores gráficos de abuso sexual en el test HTP y Dibujo
de la figura humana, que se evaluaron a través del sistema de calificación cuantitativa
“HTP y Dibujo de una persona como medidas de abuso en niños: Un sistema de
puntuación cuantitativo” de Valerie Van Hutton, PhD.
Este sistema de puntuación es un sistema de puntuación objetivo, creado por
Valerie Van Hutton PhD. No cuenta con dificultades y es fácil de usar para clínicos y
otros profesionales a los cuales les gustaría evaluar más acordemente , obtener un
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entendimiento más lejano y una mirada profunda en las técnicas frecuentemente
usadas de casa árbol persona (HTP) y Dibujo de la figura humana (DFH).
Este sistema de puntuación es especialmente útil y dedicado para profesionales
que trabajan con niños, es legiblemente visible y accesible en el entorno de los niños,
como lo es el aula.
La relevancia e importancia del trabajo realizado se fundamentó en que se obtuvo
una descripción cualitativa y cuantitativa de los indicadores gráficos asociados al abuso
sexual en niños. Siendo esto, una importante ayuda a la hora de diagnosticar esta
problemática tan grave y compleja, la cual no posee demasiadas herramientas que
evalúen y diagnostiquen con certeza.
Otro aspecto relevante a tener en cuenta, es que, con el presente trabajo también
se realiza un aporte teórico, ya que describe cómo las producciones gráficas de los niños
se modifican cuando han sido víctimas de abuso sexual.
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Capítulo 1

Abuso sexual infantil
Aspectos generales
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Cap. 1: Abuso sexual infantil
1.1-Definición
Según Calabretta (2008), el abuso sexual, es una de las formas más severas de
maltrato infantil, siendo definido este como toda conducta que, por acción u omisión,
produzca daño físico y/o psíquico en una persona menor de 18 años, afectando el
desarrollo de su personalidad. Esta conducta es intencional y reiterada.
El maltrato se produce cuando la salud física, emocional o la seguridad de un niño
están en peligro por acciones o negligencias de las personas encargadas de su cuidado.
Romano (1986 citado en Ulloa, 2000), define el abuso sexual infantil como:
“aquella situación en que un adulto utiliza su interrelación con un menor con el objeto
de obtener satisfacción de sus deseos o necesidades sexuales. Para el niño significa una
experiencia traumática que interfiere de modo directo o potencial en su desarrollo
evolutivo normal”.
Autores como Glaser y Frosh (1998, citados en Ulloa, 2000,19) lo definen de
la siguiente forma: “cualquier niño por debajo de la edad de consentimiento puede
considerarse como haber sido sexualmente abusado, cuando una persona sexualmente
madura, por designio o por descuido de sus responsabilidades sociales o específicas en
relación con el niño, ha participado o permitido su participación en cualquier acto de
una naturaleza sexual que tenga el propósito de conducir a la gratificación sexual de la
persona sexualmente madura. Esta definición es procedente aunque este acto contenga o
no contacto físico o genital, sea o no iniciado por el niño, y aunque sea o no discernible
el efecto pernicioso en el corto plazo.
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1.2-Perfil del abusador:
Intebi (1998) describe que en la mayor parte de los casos –del 90 al 95%- los
abusadores son varones. Aunque se debe admitir que se ignora la verdadera magnitud
del abuso perpetrado por las mujeres, difícil de develar para las víctimas y subregistrado
por las estadísticas.
Las estadísticas internacionales señalan a los padres biológicos como

los

principales responsables de los abusos. En un estudio realizado por Sanz (1993 citado
en Intebi, 1998), en Buenos Aires entre 1989 y 1992, se arrojaron datos que informaban
que el 42,5% de los abusadores son los padres biológicos. En segundo lugar aparecen
los familiares cercanos que representan el 23,7 % de los casos y el tercer lugar
corresponde a los conocidos no familiares, con el 17,5 %.
Teniendo en cuenta las inclinaciones sexuales de los abusadores se los clasifica en
dos grupos: por un lado abusadores intrafamiliares y por el otro, paidofílicos, cuyos
intereses, impulsos y fantasía están centrados en prepúberes (por lo general menores de
13 años). A los individuos atraídos sexualmente sólo por niños se los llamó paidófilos
exclusivos, mientras que los que también se sentían atraídos por adultos se los llama
paidófilos no exclusivos.
Es necesario aclarar que esta atracción puede ser tanto selectiva hacia varones o
niñas o de forma indiscriminada, o sea, cualquier menor puede ser objeto del impulso
sexual.
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Los paidófilos declaran nunca haber tenido relaciones adultas exitosas; pierden
sus trabajos con facilidad aunque se muestran sumisos y sometidos tanto en sus lugares
de trabajo como en sus hogares y no intentan controlar a los adultos con los que están en
contacto. Albergan fuertes sentimientos de fracaso que con frecuencia no coinciden con
la realidad.
La motivación de los acercamientos sexuales a los niños es la seducción, donde la
víctima representa al abusador cuando era niño o una idealización de sí mismo.
El grupo de los abusadores intrafamiliares, incestuosos,

dirige sus intereses

sexuales hacia las niñas de sus familias. Reconocen haber tenido relaciones sexuales
exitosas con sus parejas. Se muestran mejor adaptados a la sociedad y resuelven
adecuadamente sus problemas cotidianos. Su desempeño laboral es satisfactorio. El
motivo principal del abuso es la ira y las víctimas representan sustitutos de sus parejas.
Las conductas sexuales están dirigidas a satisfacer sus propias necesidades, sin tener en
cuenta las de las víctimas.
Según el estilo de la conducta abusiva se los clasifica en fijados y regresivos; los
primeros tienen preferencias sexuales casi exclusivas hacia los niños, instaladas desde la
adolescencia, y sus acercamientos sexuales hacia los menores no están precipitados por
situaciones especiales de la vida. Los segundos, se muestran básicamente orientados
hacia compañeros sexuales de la misma edad. Sin embargo, ante situaciones de estrés
esta orientación se modifica de manera transitoria y episódica llevándolos a involucrarse
en actividades sexuales con menores, sobre todo con niñas.
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El abusador sexual, como todo transgresor, tiene facilidad y experiencia para
manipular las percepciones, emociones y juicios de los demás, logrando así distorsionar
la realidad de la manera que le resulte más conveniente.
Los ofensores sexuales son manipuladores y tienen fuertes tendencias a utilizar la
negación, la proyección, racionalización, la minimización , parcialización como
mecanismos de defensa que les permiten contar fragmentos de las situaciones abusivas
que no resultan tan comprometedoras para su autoimagen , sin llegar a sentir que
mienten.
Existen diversos trabajos de investigación sobre

abuso sexual infantil

que

concuerdan en que no se pueden realizar generalizaciones sobre las características del
abusador. Este puede ser cualquier padre, familiar, vecino,

sospechado de tales

conductas. Tampoco se ha descubierto que los abusadores pertenezcan a una
determinada clase social ni que posean una determinada edad.
1.3 Perfil de la víctima:
La gran parte de los estudios sobre este tema coinciden que en la mayoría de los
casos, las víctimas pertenecen al género femenino. El investigador Finkelhor (1980),
considera que una de cada tres mujeres ha sido o será abusada sexualmente por un
miembro de su familia o algún allegado antes de cumplir los 18 años.
Los estudios de Finkelhor (1980), constatan que el riesgo es mayor para las niñas
con un promedio de 2,5 a 4 victimizadas por cada varón.
La idea de que el niño puede ser el instigador, no la víctima pasiva de la ofensa,
ha tenido bastante popularidad.
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Se ha apuntado en la literatura que los niños hacen cosas para contribuir a su
victimización; actúan sugestivamente, permiten que la situación continúe y no aciertan a
decirle a nadie que pudiera parar la situación.
Con respecto a la edad de las víctimas de abuso sexual, este autor confirma una
cruda realidad, que es que los niños son vulnerables a cualquier edad, con frecuencia, se
asume que en las niñas se da durante el comienzo de la pubertad, al volverse más
atractivas para los adultos.
Las víctimas callan durante bastante tiempo, y en contra de cierta lógica, no se
defienden ni piden ayuda.
1.4. La relación incestuosa
El incesto es una forma particular de abuso. El abuso sexual adquiere mayor
importancia y produce consecuencias más nefastas si ocurre dentro del seno de la
familia.
Romano (1998) define al incesto como una actividad sexual entre los miembros
de una familia, sobre los que pesa una interdicción (cultural o ilegal) para su realización.
La víctima de incesto es doblemente vulnerable, primero porque su desarrollo
inmaduro no le permite comprender las intenciones sexuales del adulto, y segundo, por
el grado de parentesco con el autor del hecho. Marchiori (1993 citado en Ulloa, 2000)
caracteriza al incesto como una conducta perversa, unida a emociones violentas
infantiles, que implica una sexualidad regresiva.

19

La autora también relata que dentro del incesto entra no sólo la relación sexual
entendida como coito, sino toda una serie de comportamientos sexuales que sin llegar a
suponer una relación sexual completa, y que se denomina “comportamiento incestuoso”.
David Finkelhor (1980) describe que con frecuencia se confunden incesto y
abuso sexual infantil cuando no son lo mismo. El incesto constituye una forma de abuso
sexual infantil, cuando el compañero del niño es un adulto mayor que él y es un
miembro de la familia del niño. Cuando el niño es víctima de un desconocido, se dice
que es abuso sexual sin ser incesto, y cuando la situación de índole sexual se da con un
miembro de la familia, que es de la misma edad, nos encontramos frente a un hecho
incestuoso pero que no es abuso sexual.
1.4. a. Perfil del abusador incestuoso:
En el abuso sexual infantil uno de los principales protagonistas es el victimario,
quien ocupa un rol parental dentro de la familia. Se ha descripto que este agresor puede
tener un pasado de privación afectiva o de rechazo de su madre y de abandono por el
padre.
Padilla (2002 citado en Girardi & Pool, 2005), describe que se pueden presentar
trastornos psicológicos que oscilan entre lo mediano a francamente psicótico, los
diagnósticos más comunes para esta población son pedofilia, personalidad dependiente,
y desorden paranoide de la personalidad, además de presentar obsesión patológica por el
sexo.
Reporta que el agresor incestuoso del varón, suele tener fuertes problemas con
su propia madre que lo ha rechazado en la infancia.
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Presentan frecuentemente rechazo hacia la mujer y tener impulsos homosexuales,
los que en muchas ocasiones son vividos con hermanos, primos o con el propio padre.
El autor Perrone (1980 citado en Girardi & Pool ,2005) hace una distinción entre
dos tipos de agresores incestuosos:
•

El abusador tiránico: violentos y arbitrarios, se muestran
como conquistadores. Su actitud es de expansión, conquista y desprecio por el
entorno social. La mujer para ellos, es una presa a cazar. Este agresor muestra la
voluntad de colonizar, controlar y someter a los otros, con lo que reivindica su
despotismo y tiranía.
El abuso es una cuasi violación. Estos padres a través de la imposición llevan a
la víctima a la venganza, afirmación dominadora o el sadismo.

•

El abusador tímido: suave, afeminado, dominado por su
mujer e incapaz de hacer el mal. Fuera de la familia se muestra replegado
socialmente. Es púdico y moralista, e incluso religioso. Se muestra sumiso y
acepta el predominio de su mujer. Se caracterizan por su dulzura e inocencia, así
como también hacia el infante, niño o niña, al cual venera como un objeto puro e
ideal.
Estos ofensores han sido testigos impotentes de las relaciones extraconyugales
de sus parejas, por lo que sustituyen y compensan el abandono y la ausencia de
sus parejas con sus propias hijas. Aparece como un hombre inocente, al que el
niño se ligará fuertemente para protegerlo de la madre que es violenta con el
padre, lo desprecia o lo abandona. Cuando la madre abandona a la familia, la
hija se acerca al padre. Este seduce a la hija desde esta posición.
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Este tipo de victimario se une fuertemente a su víctima, sin frecuentar otras
personas. Su objeto de deseo es el niño/niña, y las relaciones sexuales
conyugales o extraconyugales son escasas o inexistentes.
Cuando existe una psicopatología real y verificable, este perfil
corresponde al de pedofilia o paidofilia.
1.4. b. Perfil de la madre:
El papel de la madre en el incesto ha sido descripto tradicionalmente en la
literatura de forma negativa. La madre ha sido calificada como dependiente, pasiva,
sumisa y poco protectora.
Muchas de las madres aparecen como extenuadas, agotadas y preocupadas por
su trabajo exterior.
La mayoría de ellas permanece en una actitud ambivalente tras el descubrimiento
del abuso como si eso no bastara para destruir la pareja. Por su inmadurez afectiva estas
madres aparecen como cómplices impotentes o con ausencia de vínculo maternal.
Perrone (1997 citado en Girardi & Pool, 2005), hace una distinción de
características de este tipo de madres:
•

Defienden a cualquier precio la idea de una familia
normal y la cohesión familiar, ya que poseen una historia caótica, con fracasos
sentimentales y en muchas ocasiones violencia .La dependencia material que
viven la mayoría de estas madres provoca que se evite todo cuestionamiento con
el fin de preservar la estabilidad familiar.
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•

Selección automática y pensamiento reduccionista en
relación a los sucesos familiares. Pueden negar, olvidar y obviar el valor
informativo de un hecho preocupante.

•

Su discurso es omnijustificativo, que constituye una
defensa que permite la supervivencia al detener los ataques.
Según Finkelhor (1980) las experiencias sexuales entre miembros de una familia

son más frecuentes de los que la gente cree. Veintiocho por ciento de las mujeres y 23
% de los hombres denunciaron casos de incestos.
Aún si se limitan las consideraciones al núcleo familiar, una de cada siete
mujeres y uno de cada doce hombres ha tenido tal experiencia. La mayor parte de estos
incidentes entre niños de la misma generación, aunque no necesariamente de la misma
edad.
1.5. Sintomatología del niño abusado:
Los autores Arboleda y Duarte (2000), describen que los niños y adolescentes
víctimas de abusos sexuales, tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas
interpersonales y psicológicos que otros iguales de su misma edad que no han sufrido
estos abusos. También se lo ha relacionado con puntuaciones más elevadas de
depresión.
Los niños abusados sexualmente, tienden a tener menos competencia social y a
ser más agresivos y más retraídos socialmente que los no abusados. Como grupo se
perciben diferentes a los demás y tienden a confiar menos en los que le rodean.
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Un efecto específico del abuso sexual es la conducta sexualizada (masturbación
excesiva, preocupación sexual, exhibicionismo y agresión sexual), presentando los
niños y adolecentes objeto de estos abusos más conductas sexuales que niños que han
sido objeto de abandono físico, malos tratos físicos y con trastornos psiquiátricos.
Las consecuencias negativas del abuso sexual parecen mantenerse incluso
después de haber controlado los posibles efectos de los factores familiares y
contextuales asociados a los abusos.
La sintomatología en el niño se presenta en el plano psicológico y físico; por lo
tanto la autora Intebi (1998) ofrece una lista tanto de indicadores psicológicos como
físicos, tanto específicos como inespecíficos.
1.5. a. Indicadores psicológicos específicos:
•

Actitudes de abierto sometimiento;

•

Conductas agresivas con tendencia a externalizar el
conflicto;

•

Comportamiento seudomaduro o sobreadaptado;

•

Indicios de actividades sexuales;

•

Juegos sexuales persistentes e inadecuados con niños de
la misma edad, con juguetes o con sus propios cuerpos, o con conductas
sexualmente agresivas hacia los demás;

•

Comprensión detallada e inapropiada para la edad de
comportamientos sexuales;

•

Mala relación con sus pares y dificultad para entablar
amistades;
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•

Desconfianza, en especial hacia figuras significativas;

•

Falta de participación en actividades escolares y sociales;

•

Dificultad para concentrarse en la escuela;

•

Disminución brusca del rendimiento escolar;

•

Temor exacerbado hacia los hombres;

•

Fugas del hogar;

•

Trastornos del sueño;

•

Conductas regresivas;

•

Retraimiento;

•

Depresión clínica, e

•

Ideación suicida.

1.5. b Indicadores psicológicos inespecíficos:
El síndrome de estrés postraumático no es exclusivo del abuso sexual, sino que es
la reacción emocional habitual ante hechos altamente traumáticos. Puede presentarse de
manera aguda, crónica o diferida; en el primer caso aparece inmediatamente o poco
tiempo después del hecho traumático y la duración es menor de tres meses.
La forma crónica se prolonga por más de tres meses;

en la diferida las

alteraciones se inician como mínimo, seis meses después del suceso desencadenante.
El DSM IV (2002) con respecto a las causas del este síndrome dice que en los
niños, entre los acontecimientos traumáticos sexuales pueden incluirse las experiencias
sexuales inadecuadas para la edad aún en ausencia de violencia o daños reales.
1.5. c Indicadores físicos específicos:
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•

Lesiones en zona genital y/o anal

•

Sangrado por vagina y/o ano

•

Infecciones o de transmisión sexual

•

Embarazos

•

Cualquiera de los indicadores anteriores junto con
hematomas o escoriaciones en el resto del cuerpo, como consecuencia de
maltrato físico asociado.

1.5. d Indicadores físicos inespecíficos:
Son aquellos trastornos que no tienen una relación causal con el abuso, que pueden
aparecer sin que éste exista pero que están estrechamente vinculados a situaciones
de estrés elevado. Son frecuentes:
•

Ciertos trastornos psicosomáticos como los dolores
abdominales recurrentes y los dolores de cabeza sin causa orgánica.

•

Trastornos de la alimentación (bulimia y anorexia
nerviosa).

•

Fenómenos regresivos como la enuresis y encopresis en
niños que ya habían logrado el control esfinteriano.

1.5. e .El síndrome de acomodación al abuso sexual infantil
La víctima no se defiende, no protesta y no denuncia, por el contrario, se
acomoda a las experiencias traumáticas mediante comportamientos que le permiten
sobrevivir en lo inmediato, manteniendo una fachada de seudonormalidad.
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Sin embargo, esta adaptación es un arma de doble filo en el momento en que se
devela el abuso ya que, a la larga, socava la eventual aceptación, la credibilidad, y la
empatía del resto de la sociedad.
Pocos intentan comprender la manera característica en que los niños se acomodan
a los abusos repetidos; resulta más sencillo encerrarse en el prejuicio y el rechazo,
sobre todo cuando quien revela el conflicto ya es adolescente. Es esencial comprender el
síndrome para comprender la propia estigmatización de las víctimas.
Este síndrome hace referencia a una secuencia de comportamientos que se
pueden observar en los niños victimizados. Se trata de cinco patrones conductuales
descriptos por Summit (citado en Intebi ,1998) y que aparecen en el siguiente orden:
1.

El secreto: es una de las precondiciones del abuso. El
ofensor lo necesita para seguir manteniendo el contacto con la víctima. La
coerciona de forma física y emocionalmente, convirtiendo el temor en una
promesa de seguridad: si calla, todo saldrá bien.

2.

La desprotección: es la razón por la que los niños se
someten fácilmente al adulto en un vínculo autoritario. Cuando el abuso se
produce en la propia cama, el niño atina sólo a hacerse el dormido, cambiar de
posición o cubrirse con las sábanas.
La ausencia de autodefensa y el silencio no significan que la víctima acepte o
disfrute del contacto sexual. Resulta ser el mecanismo de acomodación, el
mecanismo de defensa más común frente al trauma: creer que la propia
percepción dolorosa es equivocada o negarla por completo.
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3.

El atrapamiento y la acomodación: cuando la situación
abusiva se convierte en algo crónico, repitiéndose sin que le niño pueda
protegerse, comienza la fase en que queda atrapado porque

comenzarán a

funcionar los mecanismos adaptativos para acomodarse no sólo a las demandas
sexuales crecientes sino al descubrimiento de la traición, inocultable ya, por
parte de alguien a quien normalmente se idealiza como una figura parental,
altruista y amable.
4.

La revelación tardía, conflictiva y poco convincente: el
secreto del abuso raramente se devela, fuera del grupo familiar a veces, de
manera espontánea. Cuando sale a la luz se debe al estallido de un conflicto
familiar, al descubrimiento accidental por parte de un tercero o a la detección
por parte de personal especializado.
El relato de los adolescentes se torna poco creíble y suena como una venganza
frente al castigo o una excusa a sus desobediencias

5.

La retractación. Junto con la rabia y el despecho que
motivó la confesión subyacen sentimientos de culpa por acusar a un familiar y
por no cumplir con la obligación de mantener unida a la familia.
Esto hace que los niños se arrepientan de haber develado el secreto. Puede
suceder que nadie le crea al niño, o que la madre enojada, se vaya de la casa con
sus hijos o mande a la víctima fuera de su casa. Si lo que se produce es la
retractación, las madres suspiran aliviadas: ya no tendrán que tomar decisiones
drásticas que tanto pánico les producían. De esta manera se restaura el precario
equilibrio familiar. Los niños aprender a no quejarse. Los adultos aprender a no
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escuchar y las autoridades aprender a descreer de los niños rebeldes que utilizan
su poder sexual para destruir a padres bien intencionados.
1.6 Aspectos legales del abuso sexual infantil.
El autor Bustamante (2000) con respecto al abuso sexual, describe que en el
texto del artículo 119 del Código Penal de la Nación Argentina, según ley 25.087 que
dice:
• "Será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare
sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando ésta fuere menor de trece años o
cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de
dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier
causa no haya podido consentir libremente la acción.
La pena será de 4 a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso por su
duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento
sexual gravemente ultrajante para la víctima.
La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando mediando las
circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años de
reclusión o prisión sí:
a) resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;
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b) el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta,
hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la
educación o de la guarda;
c) el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de
transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio;
d) el hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas;
e) el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de
seguridad, en ocasión de sus funciones;
f) el hecho fuere cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación
de convivencia preexistente con el mismo;
En el supuesto del primer párrafo, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o
prisión si concurren las circunstancias de los incs. a), b), d), e) o f).
Puppato (2003) dice que la Convención de los Derechos del Niño fue un cambio
de paradigma y, desde su ratificación por las Naciones Unidas en 1989, los diferentes
países adhirieron mediante legislaciones elaboradas en este marco. En la Argentina, la
Ley N° 23.849 aprobada en 1990, su posterior incorporación a la Constitución Nacional
en 1994, la Ley 6354 y la 6551 de Mendoza son prueba de ello.
La Ley Provincial N° 1.304 “Patronato de Menores”, crea los Juzgados de
Menores y rige desde el año 1939 hasta diciembre de 1995 en que se deroga de
conformidad a lo previsto por el artículo 209 de la ley que se publica en el Boletín
Oficial, Ley N° 6.354 “de Niñez y Adolescencia”.
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La ley vigente N° 6.354, tiene como objeto la protección integral del niño y del
adolescente, con un giro importante en la concepción del niño, no ya como objeto de
derecho sino como “sujeto de de derechos”.
La ley impone a los empleados o funcionarios de la administración pública, la
obligación de realizar la denuncia.
Se encuentran en la obligación también de denunciar, el personal docente y no
docente de las escuelas públicas, también

médicos, enfermeras, psicólogos,

trabajadores sociales, etc. que trabajen en instituciones estatales. El incumplimiento de
estas normas, implica incurrir en el delito por encubrimiento.
La ley fija a los médicos y demás profesionales en el arte de curar, un término de
24 horas para hacer la denuncia, o a la inmediatez, en caso de grave peligro.
Ante la sospecha razonable de que un niño está en riesgo, debemos denunciar.
Luego mediante una intervención especializada será posible confirmar o desechar una
sospecha o una evidencia.
La denuncia debe ser efectuada en el Tribunal de Familia o al Código gratuito 102
“Línea de los chicos”. En todo caso que se sospeche, es deber comunicarlo a la
autoridad investigadora.
Un temor muy recurrente en las familias, es que la Justicia en vez de colaborar
en la solución de casos de abuso sexual, se complique aun más la situación familiar.
La intervención de la justicia es de suma importancia para poder trabajar de
manera eficaz con familias que funcionan habitualmente según pautas de minimización,
racionalización y negación de los actos violentos.
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La utilidad de la intervención legal reside en la posibilidad de quebrar la
situación de secreto y ocultamiento en que ocurren los abusos sexuales de los niños y
obliga a tomar medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos más vulnerables,
que -recordemos- también son sujetos de derecho.
Además, los profesionales podrán contar con la colaboración de los juzgados
ante situaciones tales como abandono del tratamiento, transgresiones a las medidas de
protección, que son de muy difícil manejo si sólo se cuenta con los recursos clínicos.

Puppato (2003) comenta que, todas las conductas que conforman un abuso sexual
están descritas y penalizadas en el Código Penal argentino -vigente desde principios del
siglo pasado- tipificados como delitos sexuales: violación, estupro, abuso deshonesto y
corrupción de menores que, en caso de existir una relación de parentesco o dependencia
entre la víctima y el victimario, se consideran agravados por el vínculo.
1.6 a Doctrinas sobre el abuso sexual

Bustamante (2000) describe que en el derecho penal existen dos doctrinas o tesis
sobre lo que constituye verdaderamente el abuso sexual. Ellas son:
Tesis subjetivista:
Para esta doctrina, derivada de su análoga italiana, el abuso sexual sólo se
configura cuando el autor o agente activo, tiene como finalidad, desahogar sus instintos
sexuales, o su lujuria, sin ánimo de consumar el acceso carnal. De tal forma, los
elementos que caracterizan al abuso sexual son dos:
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a) Uno material-objetivo representado por la comisión de actos libidinosos, sin
intención de consumar el acceso o conjunción carnal, es decir sin ánimo de
cópula;
b) Otro, el elemento subjetivo conformado por la voluntad (elemento volitivo) y
conciencia de la comisión del abuso, con caracteres libidinosos y sin
proponerse -ni intentar- el acceso carnal.
Aquí, importa, -y mucho-, remarcar que ante la ausencia de pulsión erótica o
libidinosa, no se configura el delito de abuso, aún cuando se atente contra la
libertad sexual de la víctima.
Es que para los autores partidarios de ésta doctrina, el delito se consuma por
la acción tendiente a desahogar el apetito lujurioso, y sin él, los hechos son
atípicos, no hay acción delictiva.
Diversos autores sostuvieron, la necesidad de la presencia del ánimo libidinoso,
al tocar las partes pudendas del agente pasivo. Por ejemplo, todo hecho cuya finalidad
fuera solo ofender a la víctima del tocamiento, para "hacerle pasar vergüenza en
público", no configuraría abuso sexual sino el de una "injuria real"

Tesis objetivista:

Los partidarios de esta doctrina, afirman que "exigir que los actos de claro
sentido sexual" deban tener el elemento subjetivo, de la "finalidad libidinosa o sexual
del autor", implica un criterio restrictivo injustificado. El Código Penal, no exige como
requisito del tipo, el ánimo libidinoso del autor, porque lo que realmente se debe
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proteger es "el derecho a la libertad corporal contra el ultraje", derivado de la
"intromisión indebida" del delincuente.
Todo hecho con finalidad libidinosa resulta abusivo, siempre y cuando se realice
sin el libre consentimiento de la víctima, porque conlleva un "significado impúdico
subjetivo", a título de dolo; que configura delito, cualquiera sea la parte pudenda del
cuerpo en la que recaigan los tocamientos y aunque el autor no logre satisfacción
sexual.
El problema es que también resultan típicos, otros hechos carentes de finalidad
libidinosa como por ejemplo, ciertos actos médicos y paramédicos, objetivamente
impúdicos, al involucrar las zonas pudendas de la presunta víctima.´
El desafío es integrar el campo jurídico con el de la psiquiatría y psicología forense
y estrechar el intercambio profesional, de manera tal que se proteja al niño víctima y se
respete el debido proceso en beneficio de todos.
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Capítulo 2

35

Técnicas proyectivas gráficas y
abuso sexual infantil

Capítulo 2.Técnicas proyectivas gráficas y abuso sexual infantil.
2.1Tests proyectivos gráficos:

Los dibujos de los niños pueden proveer una herramienta importante de
evaluación porque ellos son un modo común y frecuente de expresión interna para los
niños (particularmente en el aula). A la mayoría de los niños les gusta dibujar y, si se les
da la oportunidad, ellos lo harán.
Actualmente, el énfasis parece estar en los dibujo de los niños usados como una
herramienta de prueba proyectiva, con el foco en la dinámica personal y psicológica
interior del niño.
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Sais y Gallart (2007) describen que probablemente la producción de gráficos sea
una de las técnicas más utilizadas en el diagnóstico infantil, por la economía de tiempo
y material que conllevan. También por lo sugerente que resultan las producciones
gráficas infantiles, porque pueden “conservarse” y ser de nuevo evaluadas tal y como
fueron realizadas, pero especialmente por lo atractivas y lúdicas que resultan a los niños
y la escasa asociación que tienen con aspectos escolares.
La estructura de un dibujo está determinada por la edad y el nivel de maduración,
mientras que el estilo del dibujo refleja las actitudes y preocupaciones más importantes
para el sujeto en ese momento.
En la evaluación de la personalidad de un niño hay que atenderse a la frecuencia
esperable o no con relación a su edad, bien porque debería haber desaparecido ya, o
incluso, porque independientemente de la edad, aparece sólo en un determinado grupo
de niños.
Las técnicas proyectivas gráficas provienen de la teoría Psicoanalítica. El marco
teórico está muy bien definido, pero no aporta a estos instrumentos el rigor en la
tipificación, validez y fiabilidad. Debido a ello, el rechazo hacia estos instrumentos se
ha intentado paliar con trabajos sistematizados que les confieran la fundamentación
estadística de que carecen.

2.2 Tests proyectivos gráficos en la evaluación de niños víctimas de abuso sexual

De entre las distintas herramientas con las que cuentan los psicólogos para
evaluar el abuso sexual en niños se encuentran las pruebas gráficas. Se utilizan dentro
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de una batería de evaluación que contribuye a la realización de un diagnóstico de abuso
sexual infantil.
Según la autora Van Hutton (1994) La historia del uso de los dibujos como
técnicas psicológicas comenzó con el desarrollo de las técnicas de Dibujo de la figura
humana (DFH) de Goodenough (1926 citado en Van Hutton (1994).
Sin embargo, las únicas técnicas aparte de HTP y DFH que han ganado gran
aceptación y un continuo uso clínico son Dibujar una familia y Dibujo kinético de
familia, en la cual se le pide al niño que dibuje a su familia haciendo algo. Estos dibujos
proyectivos también son analizados subjetivamente por clínicos entrenados.
Girardi & Pool (2005), explican que estas técnicas facilitan el proceso de
diagnóstico ya que promueven la emergencia de conflictos presentes del niño,
permitiendo la manifestación de contenidos relacionados con el abuso, con lo cual se
contribuye a caracterizar la agresión y dimensionar áreas de daño.
El niño cuando simboliza sus experiencias en el dibujo, a la vez puede ir
incorporando nuevas significaciones, configurando un espacio de reparación de sus
experiencias, sentimientos y necesidades producto de las experiencias de abuso.
En las pruebas gráficas que solicitan el dibujo de una figura humana, se puede
apreciar la imagen corporal que tiene el niño, la que muchas veces, como consecuencia
del abuso, se ve alterada en términos de sentir su cuerpo como sucio, causal de
vergüenza y también dañado.
Autores como Hibbard y Hartman (1990 citados en Girardi & Pool, 2005),
realizaron una investigación sobre indicadores gráficos en una población de niños
victimizados sexualmente en la prueba DFH. Los indicadores que reportan
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significativos para este grupo son: piernas juntas y tensas, y sombreado del cuerpo,
extremidades, manos o cuello.
Molina y Navarro (2004) en la prueba HTP aplicada a niños víctimas de abuso
sexual informa que los indicadores encontrados fueron: dibujo de figura de sexo
opuesto, uso de corazones como parte del cuerpo, palotes, cabezas sin cuerpo y
estilización de la persona.
La investigación de Girardi y Pool (2005) arrojó siete indicadores gráficos en la
prueba PBLL (Persona bajo la lluvia) asociados a agresiones sexuales infantiles en
niños y niñas vulnerados sexualmente de 9 a 11 años de edad.
Estos indicadores son: ausencia de piso, sonrisa maníaca, lluvia sectorizada,
ausencia de paraguas, cabeza grande, ausencia de entorno y brazos cortos. De este
modo, la hipótesis se vio confirmada, aunque el poder discriminativo de la prueba
PBLL en relación a las agresiones sexuales infantiles es limitado, debido al bajo número
(7 de 45) de indicadores gráficos asociados a agresiones sexuales infantiles.
Koppitz (2002 citado en Girardi & Pool, 2005), realizó un estudio sobre
indicadores emocionales en la prueba DFH. Su muestra correspondía a una población
normal, no precisamente a niños agredidos sexualmente.
Koppitz

define

un

indicador

emocional

como

el

que

se

relaciona

primordialmente con las ansiedades, preocupaciones y actitudes del niño, y no con el
nivel evolutivo de este; los mismos tienen que ser inusuales presentar una frecuencia
que no aumente en proporción al aumento de la edad.
En su estudio encontró 30 indicadores emocionales; de los cuales 18 son:
integración pobre, sombreado de cara, sombreado del cuerpo, sombreado de manos y
cuello, asimetría en las extremidades, figura grande, cabeza pequeña, ojos bizcos,
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dientes, brazos largos, brazos pegados, monstruo o figura grotesca, tres figuras, nubes o
lluvia, omisión de ojos, omisión de nariz, omisión de brazos y omisión de piernas.
Según Girardi (2005), el resto de los indicadores se relacionan con abuso sexual; estos
son: figura inclinada, figura pequeña, transparencias, brazos cortos, manos grandes,
manos omitidas, piernas juntas, genitales, omisión de boca, omisión de cuerpo, omisión
de pies y omisión de cuello.
Las investigadoras argentinas Barilari, Beigbeder y Colombo (2000), reportaron
la existencia de 14 indicadores gráficos asociados a agresiones sexuales y maltrato
infantil en el grupo de niños de 8 a 11 años edad: dimensión pequeña, borrado, repaso,
elementos fálicos, lluvia sectorizada, rayos, cabeza deteriorada, cinturón, ausencia de
piso, ojos vacíos, ausencia de manos, ausencia de detalles, figura incompleta o infantil,
y ausencia de entorno.

Según Pool (2006) se debe tener en cuenta que debido a la complejidad del
análisis e interpretación de las pruebas gráficas, la siguiente descripción interpretativa es
sólo una aproximación tentativa a la comprensión de los indicadores gráficos asociados
a niños victimizados sexualmente; por lo que se requieren más estudios que aporten
tanto a la validez como confiabilidad de la prueba PBLL (Persona Bajo la Lluvia).

A continuación se expone el análisis interpretativo de cada indicador.
• Ausencia de piso: "Falta de sostén”;"Necesidad de seguridad y Ansiedad”. Se
asocian a las vivencias de falta de apoyo y necesidad de seguridad, lo que puede
redundar en miedo y ansiedad al no poder satisfacerse esas necesidades.
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• Sonrisa maníaca: "Negación; Desmentida de la realidad". Este indicador gráfico
puede aludir a mecanismos disociativos, los cuales pueden encontrarse en
menores victimizados sexualmente.
• Lluvia sectorizada: "Situación de presión”. Para Querol y Cháves (1997) citados
en Pool (2006) representa la hostilidad del medio a la que debe enfrentarse la
persona.
• Ausencia de paraguas: "Falta de defensas"; "Sentimiento de indefensión”: a
nivel simbólico no se cuenta con elementos de protección para hacer frente a
elementos estresantes, lo que podría dar cuenta de sentimientos de impotencia y
baja autoeficacia al no poder controlar los eventos vitales nocivos.
• Cabeza grande: "Preocupación excesiva”; “Perseverancia de ideas"; “Deseo de
poder, vanidad, narcisismo, autoexigencia, dificultades para el aprendizaje”;
“Perseveración

de

ideas”;"Regresión,

grandiosidad".

"Agresividad

y

pensamiento expansivo, ego inflado, sobrevaloración de la inteligencia,
fantasía"
• Ausencia de entorno: "Pobreza de recursos internos, falta de estimulación del
medio" Querol y Cháves (1997) citados en Pool (2006) vinculan la escasez de
detalles en el dibujo de la PBLL con sensación de vacío y depresión. Se puede
interpretar que por una parte la sensación de vacío y depresión, y por otro lado
el aislamiento y posible aversión a las relaciones interpersonales de la persona
dibujada. Pobreza de recursos internos y falta de estimulación del medio pueden
entenderse como las caras de la misma moneda, en donde el aislamiento es lo
central. El hecho de representar a la persona sola podría dar cuenta del dolor y
desencanto con el medio, al que se prefiere omitir.
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• Brazos cortos: Buck (1995) vincula los brazos omitidos, muy pequeños o
escondidos con culpa e inadecuación. "Escasa adaptación”. Los menores
abusados pueden sentir culpa y vergüenza o sentirse malos, con lo que su
sentido de inadecuación a su entorno aumenta.

Van Hutton (1994) comenta que ha habido una concentración creciente en la
literatura del uso de los dibujos proyectivos, particularmente con niños que han sido
abusados sexualmente.

Thomas (1980 citado en Van Hutton, 1994) pidió dibujos de figuras humanas de
niños sexualmente abusados y descubrió que cada uno de estos niños en estudio se
concentraba en partes del cuerpo sexualmente relevantes (genitales).

Hibbard, Roghman, y Hoekelman (1980 citados en Van Hutton, 1994),
estudiaron las diferencias en los dibujos proyectivos de niños sexualmente abusados y
de niños no abusados y descubrieron que los niños sexualmente abusados eran
significativamente más probables de dibujar rasgos sexuales explícitos en sus dibujos
de personas.

Estos investigadores sugirieron que los dibujos de los genitales de niños deben
alertar a los clínicos para explorar la posibilidad de abuso sexual. Porque el dibujar
rasgos sexuales explícitos puede reflejar, no solo conocimiento sexual más allá de los
niveles esperados para su edad, sino también preocupación con material explícitamente
sexual.
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Yates, Beutler, y Crago (1985, citados en Van Hutton ,1994), compararon los
dibujos de figuras humanas de niños víctimas de incesto con dibujos de figuras humanas
de un grupo control de pacientes psiquiátricos que no han sido abusados sexualmente.
Ellos descubrieron que los niños víctimas de incesto tendían a exagerar o a minimizar
rasgos sexuales en sus dibujos; ellos concluyeron que los niños víctimas de incesto
tenían menos desarrollado el control de impulso y una estructura más grande de defensa
que enfatizaba a la regresión.

2. 3 Definición de Indicadores gráficos:

Según Girardi & Pool (2005) se entiende a los indicadores gráficos como aquellos
elementos, representaciones u omisiones gráficas, comunes o diferenciales respecto de
otros dibujos, que caracteriza una producción individual.

Existen múltiples indicadores gráficos, sin embargo, se han sistematizado varios
de ellos a partir de investigaciones como de la observación clínica.

2.4 Sistemas de puntuación cuantitativos:
Los sistemas de puntuación cuantitativos para las técnicas proyectivas gráficas
son pocos y han sido frecuentemente creados para niveles de puntaje de inteligencia.
Los sistemas de Goodenough (1926) y de Buck (1948) (citados en Van Hutton, 1994),
para la inteligencia, son dos sistemas muy bien conocidos. Sin embargo, los sistemas
cuantitativos para medir la inteligencia no han ganado amplia popularidad.
Koppitz (1966ª,1966b, 1968, citado en Van Hutton, 1994), ha realizado un
trabajo significativo sobre el desarrollo y prueba de un sistema de puntuación
cuantitativo par el dibujo de la figura humana. Treinta “indicadores emocionales” de los
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dibujos de la figura humana fueron originalmente derivados de su propia experiencia
clínica y la investigación de Koppitz y desde su mirada del trabajo de Machover (1949)
y de Hammer (1958). Los 30 ítems en categorías diferentes: a) calidad del dibujo (ej.
pobre integración de las partes); b) detalles no encontrados usualmente en los dibujos
de figuras humanas de niños (ej. un monstruo o una figura grotesca); y c) omisión de
detalles básicos que pueden ser normalmente esperados en dibujos de figuras humanas
(ej. sin ojos),
. Los dibujos son examinados por la presencia de cada uno de los 30 indicadores
emocionales Koppitz descubrió que el sistema de puntuación era capaz de discriminar
niños con problemas emocionales de niños sin ellos.
Los indicadores ocurrieron significativamente más a menudo en figuras humanas
dibujadas por pacientes clínicos y raramente o nunca en las figuras humanas dibujadas
por niños normales.
Por lo tanto, de acuerdo a descubrimientos de investigaciones previos, es aparente
que procedimientos de puntaje cualitativos para técnicas proyectivas son posibles y
útiles. También es requerido un juicio clínico cuando las técnicas del dibujo proyectivo
son interpretadas porque hay numerosas características de dibujos que deben ser
mirados globalmente.
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Capítulo 3
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Evaluación psicológica de niños
víctimas de abuso sexual

Capítulo 3. Evaluación psicológica de niños víctimas de abuso sexual

3.1 Entrevistas de investigación

Según Cantón y Cortés (2002), en los casos de abuso sexual, es necesario
disponer de una información lo suficientemente amplia, como para basar en ella la
decisión final y rechazar otras posibles interpretaciones.
La entrevista según Mapes (1995, citado en Cantón y Cortés, 2002), se divide en
tres partes; la primera implica básicamente, en el establecimiento de una buena relación
con el niño, de manera que se sienta lo suficientemente confortable como para decidirse
a hablar. El entrevistador debe reunir información general y este tipo de datos le
ayudarán a establecer el rapport con el niño, a evaluar su desarrollo cognitivo y
lingüístico, identificar problemas que requieran la atención de otros profesionales y
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finalmente establecer una conversación espontánea sobre temas de interés para el
entrevistador.
Durante la segunda fase, el entrevistador se ocupa de un modo más directo de la
cuestión del abuso sexual, objeto fundamental de la investigación. Comienza
interesándose por actividades rutinarias del niño, como el baño o la hora en que suele
irse a dormir y sobre otros aspectos de su vida que pueden ser relevantes.
La tercera y última fase, es el momento de la confrontación; se resumen las
alegaciones específicas realizadas por el entrevistado y se le plantean las posibles
inconsistencias.

Con respecto a la adecuación de las preguntas al nivel evolutivo del niño, Walker
(1994, citado en Cantón y Cortés, 2002), recomendaba no realizar preguntas complejas,
estar alerta ante cualquier indicio de que no ha entendido lo que se le pregunta y no
utilizar “grandes palabras” en general y la jerga legal en particular. También habría que
evitar hacer preguntas tendenciosas y coercitivas, ya que pueden dar lugar a
estereotipos, a un contexto acusatorio o a una falta de atención que puede distorsionar
las respuestas (sobre todo en los preescolares más pequeños).
Durante el curso de la entrevista el niño puede intentar evitar las cuestiones que
se le plantean o resistirse a aportar detalles sobre el abuso sexual, utilizando estrategias
como, centrarse en el juego, hablar de otras cosas, contestar con vaguedad o mostrarse
retraído, agresivo u hostil.
Según Jurado (2006) en lo que se refiere a la evaluación psicológica del abuso
sexual, se ha hecho popular la utilización de los muñecos anatómicamente detallados,
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los cuales, en realidad, no parecen ser una respuesta infalible al problema de la
detección de la sugestionabilidad de los niños o de la veracidad de su testimonio.
Cantón y Cortes (2002), expresan que de entre las ventajas de los muñecos
anatómicamente detallados cabe citar su utilización para clarificar las afirmaciones del
niño, siempre que estos hayan revelado previamente el abuso, para valorar cuáles son
sus conocimientos sexuales o cómo denominan las distintas partes del cuerpo.
Por su capacidad para tranquilizar a los niños, para romper la tensión de los
primeros momentos de la evaluación y centrar el tema en los temas relacionados con la
sexualidad; que puedan ayudar a niños con escasa capacidad verbal a mostrar lo que les
ha ocurrido o para ilustrar su declaración verbal y, por último, también se pueden
utilizar para la corroboración del día.
Resultados de estudios descriptos en Cantón y Cortes (2002) sugieren que no
existen unas diferencias tan grandes como se esperaba en la conducta y conocimientos
sexuales de niños abusados y no abusados sexualmente. Por consiguiente, la utilización
de muñecos anatómicos, para validar las sospechas o denuncias de abuso sexual resulta
muy controvertida, dada la falta de pruebas que apoyen las propiedades psicométricas
de los muñecos.
La conducta sexual explícita con ellos no se puede considerar una prueba
definitiva de abusos sexuales, si no hay una explicación verbal clara por parte del niño.
3.2 Criterios de validación del relato.
Según Intebi (1998) para evaluar el grado de veracidad de un relato infantil sobre
abuso sexual, es necesario, el material obtenido en las entrevistas con el niño desde tres
dimensiones diferentes: el contenido del relato, su estructura y el clima emocional en
que transcurren los encuentros:
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• Con respecto a las características de contenido se puede decir que según la
autora Sgroi (citado en Intebi ,1998), se identificó cinco elementos que aparecen
regularmente en los relatos validados de abuso sexual:
• Detalles explícitos de conductas sexuales de diversa naturaleza, que por la edad
evolutiva del niño, no estaría en condiciones de conocer.
• Referencias a incidentes múltiples raramente que el niño revela el primer
episodio abusivo en el momento en que ocurre; aunque muchas veces por
vergüenza y temor, insista en que los hechos sucedieron una sola vez.
Si el abuso fuera extrafamiliar podría caber la posibilidad de que esto fuera
cierto; cuando el abuso es intrafamiliar resulta altamente imposible.
• Presencia de diferentes episodios que ponen en evidencia la complejización de la
actividad sexual, desde acercamientos que implican menor grado de intimidad a
otros más intrusivos. Este punto está estrechamente vinculado con el anterior. A
medida que transcurre el tiempo sin que se detecte

el abuso sexual, el

perpetrador avanza en el tipo de contactos que establece con la víctima: lo que
puedo haber comenzado como un juego de cosquillas donde de manera casual le
tocaba los genitales a la niña, puede progresar gradualmente

a contactos

deliberados para masturbarla o en pedidos o acciones concretas para que ella lo
masturbe a él.
• Elementos relacionados con el secreto: la mayoría de las personas abusan
sexualmente de niños saben que, si son descubiertos, sufrirán severas
consecuencias sociales y legales. Por lo cual implementan medidas para
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garantizar el silencio de sus víctimas: profieren amenazas y coerciones u ofrecen
promesas, sobornos e inducciones.
• Detalles colaterales: se refiere a la presencia de a) detalles inusuales aunque
significativos y, muchas veces comprobables a través de los familiares; b)
detalles superfluos que no están directamente relacionado con el abuso sexual
pero pasibles de verificar con otros adultos; c) descripción de complicaciones
inesperadas; d) asociaciones externas

relacionadas; e) descripción de la

experiencia subjetiva y f) atribuciones al estado mental del acusado.
Otro elemento que refuerza el relato y su validez, es el uso de denominaciones
muy personales para nombras los genitales o los actos involucrados en el abuso.

En lo que hace a las características de la estructura del relato, es necesario tener
en cuenta:
• La estructura lógica, ya que debe tener sentido al evaluarlo en su
totalidad.
• Que surja de manera poco estructurada, es esperable cierto grado de
desorganización.
• La presencia de abundantes detalles: acerca de personas, detalles,
momentos y eventos específicos que enriquezcan el relato.
Con respecto al clima emocional, pueden ser diferentes aunque la intensidad
suele ser muy significativa:
• Rechazo llamativo y evitación del tema: si bien es frecuente que los niños que
muchos niños que no han sido victimizados sexualmente, tengan pudor para
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abordar todo lo relacionado con la sexualidad, son diferentes las conductas
evitativas que aparecen en los niños abusados
(Retraimiento, distracciones, intentos de desviar la conversación, evitación de
preguntas, etc.).
• Sentimientos de vergüenza, y temor suelen

manifestarse en niños en edad

escolar que pueden darse cuenta de lo inadecuado de los acercamientos
padecidos. El temor se suele expresar a través de conductas de alerta excesiva (el
niño controla los movimientos del entrevistador, los ruidos externos),
escondiéndose sin articular palabra en algún lugar del consultorio mientras están
relatando lo que les sucedió.

En lo que se refiere a los cuestionarios utilizados en la valoración del abuso
sexual, es frecuente recurrir a aquellos que han sido creados para valorar los
conocimientos y actitudes en población general, aunque al no estar baremados
para niños que han sufrido abuso sexual su utilización pueden inducir sesgos.
Uno de estos cuestionarios es el “Children's Sexual Behavior Inventory”
(Friedrich, Grambsch, Brougton, Kuiper y Beilke, (1991 citados en Bustamante, 2000)
que, ha sido creado para valorar la conducta y los conocimientos sexuales de los niños.
Para ello consta de dos partes; en la primera de las cuales se explora cuáles son
las fuentes de información sexual del niño y la segunda recoge el tipo y frecuencia de
las conductas sexualizadas.
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Objetivos e hipótesis de trabajo
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Objetivos e hipótesis de trabajo

Objetivo general
Evaluación de indicadores de abuso sexual en niños con técnicas proyectivas
gráficas (HTP y DFH) en una muestra de menores (de 7 a 11 años)

que han

denunciado abuso sexual(AS) y en menores que no han denunciado esta problemática.
Objetivos específicos
• Análisis cualitativo y cuantitativo de evaluación

con técnicas proyectivas

gráficas en una muestra de menores víctimas de problemáticas intrafamiliares
(MT) y en niños que han denunciado abuso sexual (AS)

y en niños no

sospechados de estas problemáticas (NORMAL).
• Determinar si existen indicadores gráficos diferenciales asociados a

abuso

sexual infantil (AS) evaluados con técnicas proyectivas gráficas (HTP-DIBUJO
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DE LA FIGURA HUMANA) en niños de 7 a 11 años de edad sospechados de
abuso sexual y en niños de 7 a 11 años no sospechados de abuso sexual.
• Evaluar las

muestras mediante un sistema de evaluación cuantitativo

perteneciente a la autora Valerie Van Hutton para medir la presencia de abuso
sexual en niños.
• Comparar la presencia-ausencia y su magnitud, según escalas y baremos en las
muestras.

Hipótesis de trabajo
Los niños y niñas víctimas de abuso sexual presentarán indicadores gráficos
diferenciales en las pruebas HTP y DFH, en comparación a niños/as no sospechados de
haber sido abusados sexualmente.
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Metodología
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Metodología
Tipo de estudio o diseño
La investigación se clasifica como descriptiva, ya que, se midieron o evaluaron
diversos aspectos del fenómeno a investigar para describirlo, se observaron fenómenos
como tal, para después analizarlos. No se construyó ninguna situación sino que se
observaron situaciones ya existentes.
Se utilizó un diseño no experimental, pues la muestra ya se encontraba
categorizada, no siendo posible ser manipulada por el investigador.

Descripción de la muestra
Se trabajó con una muestra formada por niños y niñas

de la provincia de

Mendoza, entre 7 y 11 años de edad que han ingresado a la dependencia del CAI
(Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario) de Mendoza, por problemáticas de abuso sexual y
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problemáticas intrafamiliares como violencia, alcoholismo de los progenitores, pelea
por la tenencia, entre otras.
El proceso de selección de la muestra se caracterizó por ser “un procedimiento
de selección informal y un poco arbitrario (...) que requiere una cuidadosa y controlada
elección de sujetos con ciertas características (Hernández et al., p.226).
De este modo la muestra es de tipo no probabilística o intencionada, ya que la
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino, de causas relacionadas
con las características del investigador o el que hace la muestra.

De acuerdo con los objetivos presentados del trabajo, se procedió a configurar
un grupo control de niños y niñas que cumplieran con las mismas características de
edad, sexo, del grupo de estudio, pero sin sospecha de haber sido víctimas de las
problemáticas mencionadas anteriormente.
De este modo, se obtuvieron 23 casos de niños entre 7 y 11 años de edad. El
grupo de estudio lo constituyen 17 niños provenientes de la dependencia del CAI
(Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario) de los cuales 12 casos corresponden a denuncias
por problemáticas intrafamiliares que se conocerán en el presente trabajo como muestra
Medidas Tutelares; el resto de los casos (5), corresponderán a la muestra de Abuso
Sexual. A su vez, el grupo de control quedó constituido por 6 casos de niños
provenientes de una escuela primaria de la zona, sin sospechas de dichas problemáticas,
que corresponderán a la muestra Normal.
Instrumentos y materiales de evaluación.
El Test Proyectivo Gráfico del H.T.P. -Casa, Árbol y Persona (Buck).
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Van Hutton (1994) describe en su investigación que en 1948, Buck introdujo la
técnica HTP. Aplicar la técnica HTP incluye en dar al niño un lápiz y una hoja en
blanco con la instrucción de “dibujar una casa, un árbol y una persona”.
El dibujo de la persona es el último porque es más fácil que el dibujo de la casa
o del árbol para levantar asociaciones consientes. (Ej. La mayoría de los dibujos de las
personas tienden a ser representaciones de uno mismo) (Buck, 1948). La técnica HTP es
un método de dos fases para evaluar la personalidad. (Buck, 1948). Primero, la fase
actual de dibujo es el medio de expresión.
Segundo, una entrevista después del dibujo le da al niño la oportunidad de
describir su dibujo en respuesta a una serie de preguntas específicas sobre el dibujo (ej.
¿De quién es esta casa? ¿Cuántos años tiene la persona?).
Los ítems específicos –casa, árbol y persona- fueron elegidos porque eran a) eran
familiares incluso para niños pequeños, b)los niños lo aceptaban con más ganas que a
otros ítems sugeridos como dibujar objetos, y c)aparentemente estimulaban

una

verbalización más libre y franca que otros ítems .
Buck sentía que a través del análisis del dibujo de una persona, el test ayudaba a
los clínicos a obtener información al respecto a la sensibilidad del niño, la madurez,
flexibilidad y el grado de integración de la personalidad.
Buck (1948 citado en Van Hutton, 1994) sentía que el dibujo de un árbol da
información adicional sobre el crecimiento del niño, y que el dibujo de la casa da
información sobre los sentimientos que el niño tiene sobre su entorno.
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El mismo autor descubrió que también era posible ganar información útil sobre el
nivel intelectual del niño desde el HTP, y no mucho después se descubrió que también
podía derivar información valuable sobre aspectos no intelectuales de la personalidad
total. El sistema de puntuación de Buck para el HTP era cuantitativo para la medición
intelectual, usando un sistema de puntos parecido al sistema de Goodenough DAP. Los
ítems identificaban que, por su presencia o ausencia, diferenciaban a los niños en la base
de su inteligencia. Ítems de detalles, proporción y perspectiva parecían más efectivos
para diferenciar entre los niños de niveles diferentes de inteligencia. Características
personales, por otro lado, han sido probablemente analizadas cualitativamente basadas
en interpretaciones e hipótesis subjetivas de clínicos.
Test del Dibujo de la figura humana (Machover).
El dibujo de una persona fue originalmente empleado por F. Goodenough (1926,
citado en Sais & Gallart, 2007), para determinar el nivel intelectual en los niños, pero
pronto los psicólogos vislumbraron su utilidad como expresión de los conflictos y de las
motivaciones internas, entre ellos la autora del test, Karen Machover (1949, citado en
Sais & Gallart, 2007).
La técnica de aplicación de este test es sumamente fácil y esto es lo que ha
constituido una de las mayores ventajas y a lo que se debe su extensa difusión.
Con respecto a los materiales necesarios, se le presenta al examinado un papel blanco A
4, un lápiz medianamente blando, y una goma de borrar y la consigna consisten en que
se le pide que “dibuje una persona”.
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A medida que el sujeto realiza el gráfico, de forma disimulada se toman datos. El
tiempo que tarda en realizar el dibujo, la secuencia de partes dibujadas, si ha utilizado la
goma, qué partes ha borrado y qué sexo ha dibujado.
Cuando el sujeto ha terminado se le da otra hoja en blanco y se le pide que dibuje
una persona del sexo opuesto al que acaba de dibujar.
Si el sujeto sólo dibujara una cara se le pide que dibuje el resto del cuerpo.
Si el sujeto ofrece resistencia a dibujar se les asegura que su tarea tiene sólo un
valor como experiencia psicológica, que en realidad nada importa que sepa o no dibujar.
Si el sujeto omite alguna parte del cuerpo se le puede presionar para que trate de
completarlo, anotando las omisiones primeras, ya que sirven de indicios para la
interpretación.

En la segunda parte está lo que se llama el “análisis de las asociaciones”, éstas
tienen valor para dilucidar algunos significados especiales y problemas particulares del
dibujo, además el método asociativo ofrece un excelente tema para el interrogatorio
indirecto.
La mayoría de personas no atienden al modelo gráfico cuando comienzan a
producir asociaciones, rápidamente se deslizan hacia sus propios defectos,
compensaciones y deseos. A menudo se introducen personalizaciones inconscientes y
los sujetos empiezan a decir “yo”, aunque aparentemente hablan de la persona dibujada.
El cuestionario de Karen Machover está destinado a descubrir las actitudes del
paciente hacia sí mismo y hacia los demás.
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Se toma el dibujo del sexo del examinado y se le dice que se invente un relato
acerca de esta persona que él o ella han dibujado como si fuera un personaje de teatro o
novela.
Cuestionario de asociaciones

¿Qué está haciendo?, edad, soltero o casado, si tiene hijos, vive con, se siente
más fuerte, sano, , buen mozo, lo mejor de él es..., lo peor, tipo nervioso, lo que tiene en
el pensamiento, temores, suele estar triste o alegre, lo que le hace enojar, lo que más
desea, lo bueno de él, lo miran o hablan de él, ¿cree en la gente?, ¿teme a los demás?,
cómo se lleva con su esposa, con sus padres, separado, ¿se escapa?, relaciones sexuales,
primera experiencia sexual, tiene novia, espera casarse, tipo de chica con la que sale,
tuvo relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, hay masturbación, qué piensa
de ello, a quién le recuerda la persona del dibujo, si le gustaría ser como él.

Valoración propia del paciente:
Cuando el paciente ha terminado con todas la preguntas se le pide que identifique
todos los juicios que ha hecho del dibujo que cree que podrían pertenecer a él mismo.
Cuando se emplea con fines terapéuticos, las asociaciones pueden extenderse y
adaptarse a los problemas específicos del sujeto.
Una extensa experiencia clínica ha demostrado que los dibujos de la figura
humana representan una profunda e íntima expresión de la personalidad del que dibuja.
Cuando un sujeto trata de dibujar a una persona debe resolver diferentes
problemas y dificultades a su alcance. Pero las figuras externas son tan variadas que
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debe hacer una selección para reconstruir una persona que sea una representación
objetiva.
El contenido que implican los detalles del cuerpo y el arreglo de la vestimenta de
la figura se interpretan según el significado funcional que se le dé.
Sistema de calificación cuantitativa “HTP y Dibuja una persona como medidas de
abuso en niños: Un sistema de puntuación cuantitativo” de Valerie Van Hutton, PhD.
Este es un sistema de puntuación objetivo, creado por Valerie Van Hutton PhD.,
no cuenta con dificultades y es fácil de usar para clínicos y otros profesionales a los
cuales les gustaría evaluar más acordemente y obtener un entendimiento más lejano y
una mirada profunda en las técnicas frecuentemente usadas de casa árbol persona
(HTP) y Dibujo de la figura humana (DFH).
Este sistema de puntuación es especialmente útil y dedicado para profesionales
que trabajan con niños, son legiblemente visibles y accesibles en el entorno de los niños
como el aula, y son de interés frecuente.
El foco de este sistema de puntuación es sobre características de personalidad y
emocionales que pueden presentarse en una persona (en adultos tanto como en niños) en
diferentes grados, y el sistema de puntuación ha sido empíricamente probado para su
uso con niños en pruebas por posible abuso sexual de niños.
El presente sistema contiene cuatro escalas diseñadas para medir las siguientes
construcciones: a- Preocupación con conceptos sexuales relevantes (SRC) b- Agresión
y hostilidad (AH) c- Accesibilidad distante y alejada (WGA) d-Alerta por el peligro,
suspicacia y falta de confianza (ADST).
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Cada uno de los ítems de la escala es derivado del pasado, acumulado y la
literatura más actual, clínica y empírica sobre técnicas proyectivas gráficas, y cada ítem
es respaldado por citaciones apropiadas.
Este sistema de puntuación no está destinado a ser el indicador definitivo de
disturbio emocional, de conducta o traumático, como el abuso de niños. Más bien, el
sistema contribuye una pieza de útil potencialidad y evidencia importante para
suplementar otras fuentes como una historia clínica.
Las características medidas por cada uno de las cuatro escalas del sistema de
puntuación son generales a la población y específicas a niños no abusados quienes son
perturbados emocionalmente como también niños que han sido abusados.
Este sistema de puntuación empíricamente probado es potencialmente útil para
clínicos, profesores y otros profesionales que trabajan con niños, ayudando a identificar
a los niños que pueden haber sido abusados.
Muchos clínicos y agencias

usan actualmente técnicas de HTP y DFH en

evaluaciones psicológicas de rutina, particularmente con niños.
El sistema de puntuación presentado sirve para proveer a los clínicos con un
sistema cuantitativo que está orientado y basado en descubrimientos de investigaciones,
desarrollados específicamente para su uso en la búsqueda por posibles abusos de niños.
Además del libro, los materiales necesarios para la administración y para el uso
de este sistema de puntuación incluyen: dos hojas en blanco, de 8 ½ por 11 pulgadas; un
lápiz nº2; y el cuadernillo

de puntaje del HTP y DFH. La primera página del

cuadernillo de puntaje del HTP y DFH provee áreas
demográfica básica.

para registrar información
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Los ítems para ser puntuados aparecen en las páginas 2-5 del libro de Van Hutton
junto con un lugar para registrar cada punto como también el puntaje total crudo para
cada una de las cuatro escalas.
Los subtítulos “comportamientos”, “general”, “casa”, “árbol” y “persona”
aparecen por grupos de ítems aplicables. Un capítulo para registrar la escala de los
puntajes crudos aparece en la página 6.
La última página del libro de puntuación, la hoja de observación del HTP/DAP,
provee de áreas para registrar observaciones sobre el comportamiento del niño mientras
él/ella completa los dibujos.
El sistema de puntuación fue diseñado para ser usado con niños entre 7 y 11 años
de edad. Los niños más chicos de 7 años se los ha encontrado ser menos capaces
mentalmente de producir dibujos que sean adecuados y que tengan suficientes detalles
para su análisis (DiLeo, 1973) citado en Van Hutton (1994). El niño debe poseer una
adecuada comprensión y una habilidad cognitiva perceptible para completar las tareas
del dibujo.
Una puesta en escena apropiada para la administración del dibujo incluye las
oficinas de los clínicos, lugares residenciales (ej. hospitales), consultorios de clínicas, y
un lugar con un entorno escolar.
Procedimiento:
• Recolección de datos relacionados al Abuso Sexual Infantil
• Recolección de datos relacionados al Abuso Sexual Infantil y las técnicas
proyectivas gráficas.
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• Búsqueda de la casuística correspondiente al grupo de estudio y grupo control.
• Análisis de los casos recolectados
• Relación con la teoría
• Análisis de datos
• Desarrollo de conclusiones
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Resultados

Resultados
Tabla de Ranking de

indicadores gráficos en la escala SRC “Preocupación por

contenidos sexuales relevantes”

MUESTRA ABUSO SEXUAL

MUESTRA

MUESTRA MT

NORMAL
Indicador

Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio Frecuencia promedio
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de

de

casos

casos

Énfasis en la 0

De casos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.2

0

0

1

0.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o 0

0

0

0

0

0

0.2

0

0

4

0.33

0

0

0

0

0

habitación
Ventanas
grandes

y

abiertas
Chimenea
enfatizada

o

grande
Hojas
cortadas

o

rotas
Palmera
Piernas

cuerpo debajo
de la cintura
no dibujado
Tronco

del 1

cuerpo

no

cerrado
Borraduras,
reforzamiento
en dibujo de

0
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hombros
Figura

más 0

0

0

0

3

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0.4

0

0

2

0.17

el 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Boca Cupido

0

0

0

0

0

0

Manos

0

0

0

0

0

0

madura que
la

edad

actual

del

niño
Figura menos 0
madura que la
edad

actual

del niño
Cabeza
inusualmente
pequeña
Pelo
enfatizado

o

elaborado
Pelo

en

cuerpo
Nariz
enfatizada

cubriendo

la

región genital
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Genitales

0

0

0

0

1

0.08

Pecho

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,17

0

0

Ropa interior 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

1

0,17

1

0.08

1

0.2

0

0

1

0.08

no 1

0,2

1

0,17

1

0.08

0,2

2

0.33

3

0.25

enfatizado
Pies grandes

o

figura

desnuda
Corbata

0

enfatizada
Parte

del 1

cuerpo
cortada
ocultada

u
por

un objeto
Sombreado
de una parte
especifica del
cuerpo
Figura
obviamente
masculina

o

femenina
Figura

no 1

perteneciente
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al

mismo

sexo del niño
Énfasis
inusual

0

0

0

0

0

0

en 0

0

0

0

0

0

de 0

0

2

0.33

2

0.17

0

0

0

0

1

0.08

1

0.2

0

0

3

0.25

en

cosmética
Énfasis

adornamiento
Omisión
manos
Piernas
dibujadas con
líneas débiles
Cuello largo

En la escala SRC de la muestra de Abuso sexual el indicador gráfico que más se
presentaron es “Pelo enfatizado o elaborado” con una frecuencia de 2 y un promedio de
0.4. Los indicadores “Chimenea grande o enfatizada”, “Tronco del cuerpo no
cerrado”,”Parte del cuerpo borrada u ocultada por un objeto”, ”Sombreado de una parte
específica del cuerpo”, ”Figura no obviamente masculina o femenina”, “Figura no
perteneciente al mismo sexo del niño” y “Cuello largo” se presentaron cada uno 1 vez
con un promedio de 0.2.El resto de los indicadores no se hizo presente.
En la muestra de Medidas Tutelares, el indicador que más apareció es “Tronco
del cuerpo no cerrado” presentándose 4 veces con un promedio de 0.33, el segundo
indicador que más se presentó es “Figura más madura que la edad actual del niño”, que
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apareció 3 veces en los casos junto con los indicadores “Figura no corresponde al
mismo sexo del niño” y “Cuello largo”, con un promedio de 0.25. Los indicadores “Pelo
enfatizado o elaborado” y “Omisión de manos” se presentaron 2 veces con un promedio
de 0.17; los indicadores “Figura no obviamente masculina o femenina”, “Piernas
dibujadas con líneas débiles”, “Parte del cuerpo cortada u ocultada por un objeto”,
“Sombreado de una parte especifica del cuerpo” y “Genitales” se presentaron una vez
en los casos con un promedio de 0.08 cada uno respectivamente.
Con respecto a la muestra Normal, el indicador gráfico “Figura no perteneciente
al mismo sexo del niño” y “Omisión de manos” se presentaron en 2 casos cada uno con
un promedio de 0.33.
Los indicadores “Partes del cuerpo cortadas u ocultadas por un objeto”; “Figura
no obviamente masculina o femenina” se presentaron en 1 caso cada uno
respectivamente, con un promedio de 0,17. El indicador “Pies grandes” se presentó en 1
caso, con un promedio de 0,17. El indicador “Pelo enfatizado o elaborado”, junto con
los indicadores “Chimenea grande o enfatizada”, “Tronco del cuerpo no cerrado” Y
“Cuello largo” se presentó sólo en la muestra AS Y MT. Los indicadores “Parte del
cuerpo borrado u ocultado por un objeto”, “Figura no obviamente masculina o
femenina” y “Figura no corresponde al mismo sexo del niño” se presentaron en las tres
muestras.
Tabla de Ranking de indicadores gráficos de la escala AH (Agresión y Hostilidad)

MUESTRA ABUSO SEXUAL

MUESTRA

MUESTRA MT

NORMAL

Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio Frecuencia prome
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de

de

casos

casos

Presión de la línea 1

de casos

0.2

0

0

2

0.17

0.2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.08

inusualmente 0

0

0

0

0

0

inusualmente fuerte
Énfasis

en

líneas 1

rígidas y derechas
Líneas impulsivas
Dibujos
grandes
Casa grande

1

0.2

0

0

1

0.08

Árbol joven

0

0

0

0

0

0

Cicatrices

0

0

0

0

0

0

Asimetría de miembros

0

0

0

0

2

0.17

Ojos cruzados

0

0

0

0

0

0

Figuras gigantes

0

0

0

0

0

0

Dientes

0

0

0

0

0

0

Brazos

1

0.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dedos largos

0

0

0

0

0

0

Omisión de brazos

0

0

1

0.17

0

0

desproporcionadamente
grandes
Manos
desproporcionadamente
grandes
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Amplia postura

1

0.2

1

0.17

1

0.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

inusualmente 0

0

0

0

0

0

inusualmente 0

0

2

0,33

3

0.25

Sobreénfasis y fuerte 0
reforzamiento

en

rasgos faciales
Narinas enfatizadas
Mentón
enfatizado
Cuello

corto y fino
Brazos reforzados

0

0

0

0

1

0.08

Puños cerrados

1

0,2

0

0

0

0

Dedos sin manos

4

0,8

0

0

5

0.42

Hombros cuadrados

2

0,4

1

0.17

3

0.25

Hombros enormes

0

0

0

0

0

0

Línea corta y gruesa para 0

0

0

0

0

0

la boca

En la escala AH de la muestra de Abuso Sexual, el indicador gráfico que más se
presentó fue “Dedos sin manos” con una presencia de 4 casos, y un promedio de 0,8; el
indicador “Hombros cuadrados” con una frecuencia de 2 casos, y un promedio de 0,4.
“Énfasis en líneas derechas y rígidas” (presente sólo en AS),“Presión de la línea
inusualmente fuerte”, “Amplia postura”, “Casa grande” (que se presenta sólo en la
muestra AS), “Brazos desproporcionadamente grandes” (que se hace presente sólo en
esta muestra), “Brazos reforzados”, “Puños cerrados” (presente sólo en AS), se
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presentaron en un caso cada uno respectivamente, presentando un promedio de 0,2 cada
uno. El resto de los indicadores gráficos no se presentaron en ningún caso.
En la muestra MT, el indicador “Dedos sin manos”, se presentó en 5 casos con un
promedio de 0.42. El indicador “Hombros cuadrados” se presentó en 3 casos con un
promedio de 0.25, al igual que los indicadores “Cuello inusualmente corto y fino” y
“Énfasis en líneas rígidas y derechas”. El indicador “Asimetría de miembros” y
“Presión de la línea inusualmente fuerte” se presentaron con un frecuencia de 2 casos
cada uno y un promedio de 0.17. Los indicadores “Líneas impulsivas”, “Casa grande”,
“Amplia postura”, “Brazos reforzados” y “Puños cerrados” se presentaron en 1 caso
cada uno con un promedio de 0.08.
Con respecto a la muestra Normal, el indicador gráfico “Cuello inusualmente
corto y fino” se presentó en 2 casos con un promedio de 0,3. “Hombros cuadrados”;
“Amplia postura” y “Omisión de brazos”, se presentaron en 1 caso cada uno
respectivamente con un promedio de 0,16 cada uno. Este último indicador se presenta
en un caso únicamente sólo en la muestra Normal.
Tabla de indicadores gráficos de la escala WGA (Accesibilidad distante y alejada
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MUESTRA ABUSO SEXUAL

MUESTRA

MUESTRA

NORMAL

MT

Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio

Dibujos

de

de

casos

casos

de casos

1

0.2

1

0.17

2

0.17

0

0

0

0

0

0

Dibujos muy 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dibujos muy 0

0

0

0

0

0

inusualmente
pequeños
Simetría
bilateral

distantes
Objetos
inanimados
dibujados
más grandes,
mejor o con
más

énfasis

que

las

personas
Simetría
bilateral

distantes
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Objetos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de 0

0

2

0.33

2

0.17

0

0

0

0

0

0

0.6

0

0

4

0.33

0

0

0

0

0

inanimados
dibujados
más grandes,
mejor o con
más

énfasis

que

las

personas
Animales
dibujados más
grandes,
mejor o con
más

énfasis

que

las

personas
Ausencia
puerta
Puerta
dibujada

al

último
Puerta

muy 3

pequeña
Puerta a un 0
lado de la casa
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Camino largo 0
o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.17

0

0

2

0.4

0

0

5

0.42

2

0.4

0

0

1

0.08

0

0

0

0

0

0

1

0.2

1

0.17

1

0.08

escalones

guiando a la
casa
Camino largo 0
o

escalones

guiando a una
pared

en

blanco
Ausencia

de 0

ventanas
Ventanas
pequeñas
Ventanas
excesivamente
cerradas,
cortinadas
Rasgos
faciales
borrosos
Ojos
inusualmente
pequeños
cerrados

o
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Manos

0

0

0

0

0

0

Pies pequeños

0

0

0

0

0

0

Dibujo

0

0

0

0

1

0.08

0.2

0

0

1

0.08

dibujadas

al

último

animado
El perfil de la 1
persona

fue

dibujado

En la escala WGA, correspondiente a la muestra de AS, el indicador “Puerta
pequeña” es el que más se presentó con una frecuencia de 3 y un promedio de 0.6.
El indicador “Ventanas pequeñas” y “Ventanas excesivamente cortinadas o
cerradas” se presentaron en 2 casos cada uno con un promedio de 0.4.
Los indicadores “Dibujos inusualmente pequeños”, “Ojos inusualmente pequeños
o cerrados” y “El perfil de la persona fue dibujado” se presentaron en1 caso cada uno
con un promedio de 0.2.
Con respecto a la escala WGA, que corresponde a la muestra MT, el indicador
gráfico “Ventanas pequeñas” se presentó en 5 casos, con un promedio de 0.42. El
indicador “Puerta pequeña” presentó una frecuencia de 4 casos y un promedio de 0.33.
El indicador “dibujo inusualmente pequeño” se presentó en 2 casos con un
promedio de 0.17, al igual que el indicador “ausencia de puerta”. Los indicadores “ojos
inusualmente cerrados o pequeños”, “ventanas excesivamente cerradas o cortinadas”,
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“dibujo animado”, “el perfil de la persona fue dibujado”, cada uno, presentó una
frecuencia de 1 caso y un promedio de 0.08.
En la muestra Normal, el indicador “Ausencia de puerta” y “ventanas pequeñas”
tuvieron una frecuencia de 2 con un promedio de 0.33; mientras que los indicadores
gráficos

“Dibujos

inusualmente

pequeños”,

“Ausencia

de

ventanas”,

“Ojos

inusualmente pequeños o cerrados” tuvieron 1 aparición cada uno con un promedio de
0.17.
El indicador “Dibujo inusualmente pequeño” y “ojos inusualmente pequeños” se
presentaron en las tres muestras. “El perfil de la persona fue dibujado”, “puerta muy
pequeña”, “ventanas pequeñas” y “ventanas excesivamente cerradas, cortinadas” se
presentaron sólo en las muestras MT y AS solamente, sin presencias en la muestra
Normal. “Ausencia de ventanas” se presentó sólo en la muestra Normal. El indicador
“Ausencia de puerta” se presentó solamente en las muestras Normal y MT.

Tabla de ranking de indicadores gráficos de la escala ADST (Alerta por el peligro,
suspicacia y falta de confianza).
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MUESTRA ABUSO SEXUAL

MUESTRA

MUESTRA MT

NORMAL
Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio Frecuencia promedio

Presión

de

de

de

casos

casos

de casos

la 0

0

0

0

0

0

en 0

0

0

0

1

0.08

0

0

0

0

0

está 0

0

0

0

1

0.08

0

0

0

0

0

0

la 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

línea
inusualmente
suave
Énfasis

barreras(defensas,
rejas)
La puerta tiene 0
una mirilla
La

puerta

fuertemente
cerrada
Ojos
inusualmente
grandes
Énfasis

en

línea de los ojos
Ojo “Picasso”
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Brazos cruzados

0

0

0

0

0

0

Orejas grandes o 0

0

0

0

0

0

fuertemente
reforzadas

En la escala ADST de la muestra MT, los indicadores gráficos “Énfasis en
barreras” y “Puerta cerrada fuertemente” se manifestaron en 1 caso cada uno
respectivamente, presentando un promedio de 0,08. El resto de los indicadores gráficos
no se manifestó en ningún caso de la muestra.
Con respecto a la muestra AS Y Normal, ninguno de los indicadores gráficos de
la escala ADST se manifiesta en los casos.

Tabla de presencia de indicadores gráficos de abuso sexual provenientes de
investigaciones de otros autores.
MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA

ABUSO

NORMAL

MT

SEXUAL
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Autores
Hibbard

Indicadores

Casos

y Piernas juntas y 0

Hartman(1990)

0

2

del 2

0

1

de 0

0

2

de 0

0

2

sexo 1

1

1

como 0

0

0

tensas
Sombreado
cuerpo
Sombreado
manos
Sombreado
cuello

Molina

y Figura

Navarro (2004)

opuesto
Corazones

parte del cuerpo
Palotes

0

1

2

Cabeza sin cuerpo

0

0

2

Estilización

0

0

0

y Ausencia de piso

5

6

12

Sonrisa maníaca

0

0

0

Cabeza grande

0

3

4

Brazos cortos

1

0

4

Elementos fálicos

1

0

1

Cinturón

0

0

1

de la persona
Girardi
Pool(2005)

82

Ausencia

de 1

0

3

manos

Con respecto a los indicadores gráficos de abuso sexual en técnicas proyectivas
gráficas presentados por los autores Hibbard y Hartman (1990), en los casos de la
muestra de MT,

los indicadores “Piernas juntas y tensas”; “Sombreado de la

manos” y “Sombreado del cuello” se presentaron en 2 casos cada uno
respectivamente, mientras que el indicador “Sombreado del cuerpo” se presentó una
sola vez. En la muestra de Abuso Sexual, el indicador “Sombreado del cuerpo” se
presentó en dos casos. En la muestra Normal, ninguno de los indicadores gráficos
presentados en la tabla se manifestó.
Con respecto a los indicadores presentados por los autores Molina y Navarro
(2004), el indicador “Figura del sexo opuesto” se presentó 1 vez en la muestra MT.
Los indicadores gráficos “Palotes” Y “Cabeza sin cuerpo”, se presentaron cada
uno en dos casos de la muestra MT.
En la muestra Normal el indicador “Figura del sexo opuesto” se presentó en 1
caso al igual que el indicador “Palotes”; mientras que “Cabeza sin cuerpo” no se
presentó en ningún caso. El resto de los indicadores presentados no se manifestó en
ninguna de las muestras.
En relación a los indicadores presentados por los autores Girardi y Pool (2005),
el indicador gráfico “Ausencia de piso”, se presentó en el total de casos de la muestra
MT (12), en el total de casos de la muestra AS (5) y en todos los casos de la muestra
Normal (6).
El indicador “Sonrisa maníaca” no se presentó en ninguna de las 3 muestras.
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El indicador “Cabeza grande” y “Brazos cortos” se presentaron cada uno en 4
casos respectivamente en la muestra MT. En ésta, los indicadores “Elementos fálicos
“y “Cinturón” se presentaron en 1 caso cada uno respectivamente. Mientras que el
indicador “Ausencia de manos” se presentó en 3 casos.
En la muestra Normal, “Cabeza grande” se presentó en 3 casos. En la muestra
AS “Ausencia de manos”, “Elementos fálicos” y “Brazos cortos” se presentaron en 1
caso cada uno de ellos.

Gráficos de los puntajes percentiles obtenidos por las muestras en las cuatro escalas de
Valerie Van Hutton.
ESCALA SRC
Muestra normal
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En la escala SRC (Preocupación por conceptos sexuales relevantes) en el 83% de
los casos, los puntajes brutos obtenidos en la escala por los mismos, dan un puntaje
percentil de <84, mientras que el 17% de los casos corresponde a un puntaje percentil
de 84-94. Dichos resultados, informan que el 17% de los casos manifestaría indicios
de posible abuso sexual. Mientras que el resto de los casos no indican posible abuso
sexual.

Muestra Abuso sexual
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En la escala SRC (Preocupación por conceptos sexuales relevantes) el 80% de
los casos corresponde a un percentil de <84 y el 20% al percentil 95-98. Esto
significa que el 20% de los casos de la muestra de Abuso sexual manifestaría
indicios de posible abuso sexual, mientras que el 80% de los casos no.

Muestra MT
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En la escala SRC (Preocupación por conceptos sexuales relevantes) el 83% de
los casos corresponde a un percentil de <84 y el 17% al percentil 95-98. Esto
significa que el 17% de los casos de la muestra MT manifestaría indicios de posible
abuso sexual, mientras que el 83% de los casos no.

ESCALA AH
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Muestra Normal

En la escala AH (Agresión y Hostilidad), el 100% de los casos de la muestra
Normal, se encuentran dentro del puntaje percentil <84. Estos datos informan que en
el total de casos de la muestra normal, no hay indicios de abuso sexual infantil.

Muestra abuso sexual
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En la escala AH (Agresión y Hostilidad) el 100% de los casos de la muestra se
ubica en el percentil <84. Estos datos informan que en el 100% de los casos no se
manifestaron indicios de posible abuso sexual, mientras que el resto de los casos no
manifestaría indicios de posible abuso sexual.

Muestra MT

89

En la escala AH (Agresión y Hostilidad) el 92% de los casos de la muestra se
ubica en el percentil <84 y el 8% en el percentil 84-94. Estos datos informan que en
el 8% de los casos se manifestaron indicios de posible abuso sexual, mientras que el
resto de los casos no.

ESCALA WGA
Muestra normal
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En la escala WGA (Accesibilidad alejada y distante) el 100% de los casos de la
muestra, obtuvo un puntaje percentil de <84.Esto significa que en el total de los
casos no se manifestó indicio alguno de posible abuso sexual.

Muestra MT
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En la escala WGA (Accesibilidad alejada y distante) el 100% de los casos de la
muestra MT puntuó en el puntaje centil <84 que significa que no presentó indicio
alguno de posible abuso sexual.
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Muestra Abuso sexual

En la escala WGA (Accesibilidad alejada y distante) el 100% de los casos de la
muestra Abuso sexual puntuó en el puntaje centil <84 que significa que no presentó
indicio alguno de posible abuso sexual.
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ESCALA ADST
Muestra normal

En la escala ADST (Alerta por el peligro, suspicacia y desconfianza) el 100% de
los casos de la muestra, obtuvo un puntaje percentil de <84, indicando que no
existiría posibles abuso sexual en el total de la muestra.
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Muestra MT

En la escala ADST (Alerta por el peligro, suspicacia y desconfianza) el 100% de
los casos obtuvo un puntaje centil de <84, que significa que no existirían indicios de
posible abuso sexual en la muestra.
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Muestra Abuso sexual

En la escala ADST (Alerta por el peligro, suspicacia y desconfianza) el 100% de
los casos obtuvo un puntaje centil de <84, que significa que no existirían indicios de
posible abuso sexual en la muestra.
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Tabla de Desviación Estándar y Media de las muestras

MUESTRA

MUESTRA

CAI(AS Y MT)

NORMAL

Media (X)

Desviación

Media (X)

Standard (Sd)

Desviación
Standard
(Sd)

ESCALA

SRC

1,7

1,8

1,2

1,6

AH

1,9

1,7

0,8

1,0

WGA

1,5

1,1

1,2

1,2

ADTS

0,1

0,5

0,0

0,0
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Se realizó la Prueba “T” de diferencias de medias y se obtuvieron los siguientes
resultados para cada escala:

MUESTRA

MUESTRA

CAI(AS Y MT)

NORMAL

Valor “t”

Probabilidad
diferencia significativa

SRC

0,6469

47,46

AH

1,4721

84,27

WGA

0,5509

41,19

ADTS

6,7050

99,99

Son significativas las diferencias en AH y ADTS.

de
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Este trabajo es un estudio descriptivo que intentó responder a la necesidad de
contar con descripciones más específicas y completas para la sociedad, respecto a
las características de fenómenos preocupantes, como lo es el abuso sexual infantil.
La contribución de este estudio se basó en aportar una mayor cantidad de datos
al análisis de técnicas proyectivas gráficas como HTP y Dibujo de la figura humana
en la evaluación del abuso sexual infantil.
La presente investigación tuvo el objetivo de evaluar los indicadores de abuso
sexual en niños con técnicas proyectivas gráficas (HTP y DFH) en una muestra de
menores de edad (de 7 a 11 años) víctimas de problemáticas intrafamiliares
(violencia, alcoholismo, tenencia) (MF) y abuso sexual (AS) y en una muestra de
menores no sospechados de estas problemáticas (NORMAL).
La hipótesis planteada para la investigación supuso que niños víctimas de
abuso sexual presentarán indicadores gráficos diferenciales en las pruebas HTP y
Dibujo de la figura humana, en comparación a niños no sospechados de haber sido
víctimas de abuso sexual.
De acuerdo a los resultados obtenidos, de los indicadores estipulados para
determinar abuso sexual en cada una de las escalas descriptas por Valerie Van
Hutton (2005); aparecen como significativos en la escala SRC, en la muestra de
Abuso sexual: “pelo enfatizado o elaborado”, “figura no corresponde al mismo sexo
del niño”, “chimenea grande o enfatizada”, “tronco del cuerpo no cerrado”, “parte
del cuerpo borrada u ocultada por un objeto”, “cuello largo”, “sombreado de una
parte específica del cuerpo”.
En la muestra MT aparecieron como significativos: “tronco de cuerpo no
cerrado”, “figura más madura que la edad actual del niño”, “cuello largo” y “figura
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no corresponde al mismo sexo del niño” y en la muestra Normal, los indicadores
“omisión de manos” y “figura no corresponde al mismo sexo del niño”.
En la escala AH, dentro de la muestra Abuso sexual, aparecieron como
significativos los indicadores gráficos “dedos sin manos”, “hombros cuadrados”,
“cuello inusualmente corto y fino” ,“énfasis en líneas derechas y rígidas””casa
grande”, “brazos desproporcionadamente grandes”, “amplia postura” y “puños
cerrados”. Dentro de la muestra MT, los indicadores significativos fueron “dedos sin
manos”, “hombros cuadrados”, “cuello inusualmente corto y fino” y “énfasis en
líneas derechas y rígidas”. En la muestra Normal, los indicadores más significativos
fueron “cuello inusualmente corto y fino”, “hombros cuadrados”, “omisión de
brazos” y “amplia postura”.
En la escala WGA, en la muestra de Abuso sexual, los indicadores significativos
fueron “puerta pequeña”, “ventanas excesivamente cerradas, cortinadas” y “ventanas
pequeñas”. En la muestra MT, fueron “ventanas pequeñas” y “puerta pequeña” y
dentro de la muestras Normal, el indicador más significativo fue “Ausencia de
puerta”, “ventanas pequeñas”, “dibujos inusualmente pequeños”, “ausencia de
ventanas”, “ojos inusualmente cerrados o pequeños”
En la escala ADST, en la muestra MT los indicadores más significativos fueron
“énfasis en barreras” y “puerta cerrada fuertemente”; en las dos otras muestras no
hubo presencia de ningún indicador
Con respecto a los indicadores estipulados por investigaciones de otros autores,
aparecieron como significativos en la muestra de Abuso sexual: “sombreado del
cuerpo”, “figura del sexo opuesto”, “ausencia de piso”, “elementos fálicos”, “brazos
cortos” y “ausencia de manos”.
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En la muestra MT, “piernas juntas y tensas”, “sombreado de manos y cuello”,
“ausencia de piso”, “cabeza grande”, “brazos cortos” y “ausencia de manos”. En la
muestra Normal, los indicadores gráficos fueron “figura sexo opuesto”, “palotes”,
“ausencia de piso” y “cabeza grande”.
Con respecto a los indicadores significativos estipulados por investigaciones de
otros autores, solamente los indicadores “ausencia de piso” y “figura sexo opuesto”
aparecen en todas las muestras.
A partir de los resultados, se puede decir que la hipótesis se vio confirmada, ya
que existen indicadores gráficos diferenciales en niños víctimas de abuso sexual, y en
niños no sospechados de esta problemática.
Los resultados de la evaluación de las muestras, según la autora Van Hutton
(1994), en las distintas escalas, se convirtieron en puntajes centiles que arrojan
indicios de posible abuso sexual. En la escala SRC (Preocupación por contenidos
sexuales relevantes), en la muestra Normal, el 17% de los casos se encontró dentro
del percentil 84-94, indicando posible abuso sexual. En la muestra AS, el 20% de los
casos se ubicó dentro del percentil 95-98, indicando posible abuso sexual y en la
muestra MT, el 17% de los casos, su ubicó dentro del percentil 95-98, también
indicando posible abuso sexual.
En la escala AH (Agresión y Hostilidad), dentro de la muestra Normal, y la
muestra AS en el 100% de los caso no hubo indicios de posible abuso sexual;
mientras que en la muestra MT, el 8% de los casos obtuvo un percentil de 84-94,
indicando posible abuso sexual.
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En la escala WGA (Accesibilidad distante y alejada), en las tres muestras no
hubo indicios de posible abuso sexual; lo mismo sucedió en la escala ADST (Alerta
por el peligro, suspicacia y falta de confianza).
Se realizó en las muestras, la prueba “T” y se observó que hay diferencias
significativas en las escalas AH Y ADST.
El presente trabajo como aporte a investigaciones futuras abre posibilidades para
próximos trabajos respecto al abuso sexual infantil y el rol que desempeñan las técnicas
proyectivas gráficas en este tipo de problemáticas.
Con respecto a las aportaciones teóricas que provee se puede decir que se realiza
un aporte teórico ya que describe como las producciones gráficas de los niños se
modifican cuando han sido víctimas de vivencias traumáticas como lo es en este caso el
abuso sexual.
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Conclusiones
El abuso sexual infantil constituye un problema grave de la sociedad, que
implica consecuencias psicológicas, físicas y sociales y que afecta a cualquier niño,
no discriminando clase social, edad ni género. Se caracteriza por la dependencia y
diferencia de poder entre el niño y el adulto.
Últimamente, en nuestro país, existen cada vez más denuncias por abuso sexual
infantil, que no indica que actualmente existan más casos de abuso que antes, sino
que las personas se animan a denunciar más y existe mayor mediatización de las
denuncias. Lamentablemente, muchos casos no llegan a la Justicia.
El psicólogo, dentro de un diagnóstico de abuso sexual infantil se convierte en
una valiosa herramienta, pero no siempre, cuenta con la debida experiencia y
conocimiento para la realización de dicho diagnóstico. Esto se debe a que no existen
suficientes estudios e investigaciones nacionales e internacionales, que describan a
este fenómeno en relación a técnicas psicológicas de diagnóstico, específicamente
técnicas gráficas. Tampoco existe la suficiente formación y capacitación para tratar
esta problemática.
La presente tesina se realizó con la intención de responder a la necesidad de
contar con mayores y mejores herramientas a la hora de lograr descripciones
específicas que aporten al diagnóstico de abuso sexual infantil.
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Muestra Normal
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HTP de Caso N, 11 años, sexo femenino
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Muestra Abuso Sexual
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DFH de Caso: W, 7 años, sexo femenino
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Muestra Medidas Tutelares
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HTP de Caso: F, 8 años, sexo femenino
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