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DISEÑO DE UN INSTRUMENTO LÚDICO DE CRIBADO PARA RIESGO DE 

MALTRATO INFANTIL: FÍSICO, PSICOLÓGICO Y POR NEGLICENCIA 

García, C.  y  Avendaño, B. 

Universidad Católica de Colombia 

 

 

Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer las propiedades 

psicométricas de un instrumento lúdico de cribado diseñado para detectar 

riesgo de maltrato infantil (físico, psicológico y por negligencia) en niños 

y niñas de 4 a 12 años de edad cronológica El estudio fue descriptivo de 

tipo instrumental con método psicométrico, cuyos datos se analizaron 

desde el marco de la teoría clásica de los test (TCT) y la teoría de 

respuesta al ítem (TRI). La población estuvo conformada por  117 niños y 

niñas, de estratos 1 y 2, que asisten a colegios de la ciudad de Tunja y se 

encuentran cursando el grado preescolar a quinto de primaria. El análisis 

se realizó a través de los paquetes estadísticos SPSS y Winsteps.  Se 

encontró  que el instrumento diseñado se comportó adecuadamente y  se 

logró establecer y discriminar la presencia o no de maltrato infantil y el 

tipo de maltrato predominante (físico, psicológico y por negligencia).El 

procedimiento se efectuó siguiendo las consideraciones éticas de las leyes 

vigentes sobre las prácticas investigativas en psicología. El plan de 

análisis de resultados se rigió por los estadísticos usuales en psicometría: 

índice de consistencia interna, validez de contenido, criterio y constructo. 

 

Palabras Clave: maltrato infantil, evaluación, validez, confiabilidad, 

TCT y TRI. 
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Abstract 

The present investigation had as objective establish psychometric 

qualities of a play Instrument of sieved sketched to evaluation of child 

maltreatment risk (physical, psychological and neglect), in child from 4 

to 10 years old.  Study was descriptive, instrumental type with 

psychometric applications, whose dates will analyze since of mark   

classic theory of test (CTT), and theory of Answer to Items (TAI). The 

population was constituted for 117 boys and girls, of stratum 1 and 2, 

that they assist to school of Tunja city and they are studding from 

Preschooler to fifth grade of elementary. The analysis was realized 

across statistics packets SPSS and Winsteps. It was expected to 

conclude that the sketched Instrument, it was behave adequately and it 

achieves to establish and discriminate the presence or not of child 

maltreatment and type of maltreatment predominant (physical, 

psychological and neglect). The proceeding was realized following the 

ethics considers of valid laws upon investigative practices in 

psychology. The analyses plane of result to govern for usual statistics 

in psychometric: index of   inner consistence, validity of contents, 

criterion and constructs. 

 

Key Words: child maltreatment, evaluation, validity, reliability, CTT y 

TAI.  

El maltrato infantil por su magnitud es una problemática que  afecta la 

sociedad de manera directa o indirecta, principalmente las clases sociales más 

sensibles y la población más vulnerable (UNICEF, 1998);  día a día va en aumento 

(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2012) trae consecuencias 

negativas sobre la salud, la economía, la educación, el desarrollo, la seguridad y en 

general sobre la política mundial. Por su trascendencia y consecuencias se hace 
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necesario identificar este flagelo desde la perspectiva de las víctimas con  un 

instrumento que facilite la detección, evaluación y el diagnóstico para establecer 

oportunas estrategias preventivas y de intervención. El maltrato infantil es un 

problema epidemiológico, en los Estados Unidos por ejemplo, en el 2010 

aproximadamente 754.000 niños fueron víctimas de maltrato según el Departamento 

de salud  y servicios humanos de los Estados Unidos (2012). A pesar del apoyo de la 

implementación y desarrollo de protocolos para proteger al niño maltratado por 

organizaciones profesionales tales como la Asociación Nacional de Enfermeras, 

Médicos Pediatras y la Academia Americana de Pediatras, es mínima la protección 

que proveen (Hornor, 2013). 

El fenómeno del maltrato infantil es un problema mundial significativo, con 

consecuencias sociales y ocupacionales que pueden incluir perjuicio  de la salud 

física y mental  a lo largo de la vida de quienes lo han padecido; 150 años después de 

la primera descripción de Labbe de daño típico asociado con este abuso, sigue siendo 

un problema y una de las razones para que esto continúe siendo un desafío, es que la 

idea de niño maltratado sistemática o esporádicamente no es aceptada por la sociedad, 

madres o familiares cercanos a la víctima (Rao & Lux, 2012).  

La historia presenta mitos, leyendas y descripciones literarias relacionadas con 

el exterminio y maltrato hacia los menores, que comprueba que éste ha existido 

siempre. El infanticidio, mutilación y abandono han sido evidenciados desde tiempos 

antiguos. Si un niño no era perfecto se aprobaba  el infanticidio, incluso Sonarus, un 

líder  médico griego, escribió una guía denominada  “Como reconocer en el recién 

nacido quien es digno de criar” (Lynch, 1985). En el siglo XIX, la evidencia de casos 

de Maltrato Infantil (MI) comenzó a emerger en las historias médicas que describían 

daños en niños consistentes en fracturas, sofocación y quemaduras. En Estados 

Unidos se recopilaron datos sobre abuso y negligencia que permitieron estimar  

669.000 casos en 1976 y un incremento de 3.2 millones para 1997, en casos de abuso 

y negligencia Leventhal, Friedlaender y Referrals (2001, citado en Friedman, 

Sheppard & Friedman, 2012). 
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Según Rao y Lux (2012), en el año 2003 el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), tomando los datos de la organización para Cooperación 

Económica y Desarrollo (OECD), cuyos estados miembros representan 30 países 

adinerados del mundo, estimó 3.500 muertes cada año debido a maltrato infantil; 

UNICEF considera la pobreza, el estrés, el abuso de drogas y el consumo de alcohol 

como factores significativos que contribuyen al riesgo de maltrato infantil. Los países 

con más baja tasa de muerte son: España, Grecia, Italia, Irlanda y Noruega con tasa 

de 0.3 por 100.000 niños. 

Desde una perspectiva histórica no es posible decir que los niños de esta 

época son más maltratados que en épocas anteriores, lo que sucede es que hoy en día 

el niño es un sujeto visible, gracias a todos los estudios sociales, antropológicos, 

psicológicos y legales que han transformado el concepto de niñez, no solo como una 

etapa biológica sino que han permitido la valoración desde la cultura, el desarrollo y 

los procesos de socialización. Al convertir al niño en sujeto activo y participe de la 

construcción de la sociedad, se visibilizan sus problemáticas, aspecto que explica que 

en la actualidad exista un significativo aumento en los casos reportados de maltrato, 

abuso y violencia contra ellos.  

 Las estimaciones de la frecuencia de casos reportados de maltrato son más 

fácilmente obtenidas en países con tasas altas de ingresos que en países con ingresos 

medios o bajos. En Australia por ejemplo, en los años 2002-2003,  el 3.34% de niños 

fueron referidos al servicio oficial y 0.68% fueron maltratados. En Canadá la 

incidencia reportada de niños abusados y con negligencia fue del  2.15%, con 0.47% 

del total restante sospechoso y 0.97% considerado verificado. En Inglaterra, la tasa de 

bienestar social referida a niños y adolescentes en el 2007 fue 4.96% y las tasas 

referidas del servicio social por maltrato que incluyen negligencia y patrones 

profundos de violencia, fue de 1.50%. En los Estados Unidos, 4.78% de niños fueron 

investigados por maltrato (Gilbert, et al., 2009). 
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El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), encontró violencia en la infancia en el contexto de las 8 regiones 

indígenas consideradas en la Encuesta de Salud y Derechos de las mujeres indígenas; 

los resultados muestran que las humillaciones (26%) y los golpes (27%) se reportan 

de manera frecuente en los hogares indígenas. El 33.7% reportó maltrato infantil y 

7.2% abuso sexual en la infancia (CONEVAL, 2012) 

Colombia no está exenta del maltrato infantil, pues en el país también se 

reportan estadísticas relacionadas con esta problemática mundial, que interfiere con el 

desarrollo integral del niño/niña  y conlleva a efectos dañinos a la salud física y 

mental del menor. Quienes más maltratan al niño son los padres, de forma que no 

ejercen la función protectora de manera asertiva con sus hijos y emplean estrategias 

de educación inadecuadas utilizando diferentes elementos físicos, materiales, verbales 

o la indiferencia para maltratarlos. En Colombia la “violencia” es un fenómeno 

histórico que crece y se modifica constantemente. La violencia, se refiere a la 

conducta agresiva que envuelve el uso intencional de la fuerza física  para causar 

daño, perjuicio o muerte a otro (Goetz, 2010). Una forma de violencia es el maltrato a 

la niñez considerado uno de los principales problemas que afronta el país, tanto por la 

magnitud de dolor humano que presenta como por ser uno de los principales 

generadores y perpetuadores de violencia cotidiana, intrafamiliar y extra familiar 

(Quiñónez & Sánchez, 2004). 

Conceptualización del maltrato infantil 

El maltrato infantil en los Estados Unidos es definido generalmente en 

términos de daño o riesgo de daño al niño por acción u omisión, que ejerce  el 

cuidador impidiendo un buen desarrollo físico y mental del menor. Otros países como 

Uganda o Nigeria, lo definen como: comportamientos abusivos de una manera que 

integran los requerimientos de lo conveniente  de los derechos del niño y prácticas 

tradicionales centradas que son dañinas y opresivas a la vulnerabilidad de los niños. 

Mientras los factores de riesgo para maltrato están asociados con el niño, 
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antecedentes de los padres y variables del medio ambiente son indicadores de riesgo 

primario para el maltrato en Uganda y Nigeria, (Fakunmoju, et al., 2013). 

En general, se define el maltrato infantil, como una forma de violencia  

ejercida contra los niños, que implican pautas de crianza desde el abandono hasta la 

muerte, o la “muerte emocional” que se deriva de la falta de afecto de la que sufren 

muchos niños (UNICEF, 1998). 

Según la consejería Nacional de Construcción de Paz y convivencia Familiar 

Haz Paz (2001) “el maltrato infantil es toda omisión que interviene negativamente en 

el sano desarrollo físico, mental o emocional de un menor de edad, causado por un 

adulto a cuyo cuidado se encuentra un menor. Así mismo el maltrato no puede 

explicarse únicamente por la maldad de los padres, en realidad el fenómeno es mucho 

más complejo y su entendimiento requiere tener en cuenta una multitud de factores” 

(Gutiérrez et al., 2003, p, 19). 

El Department of  Health and Human Services, Administration on children, 

Youth and families (2006) define el maltrato infantil como: El comportamiento hacia 

un niño que a) está fuera de las normas de conducta, y b) significa un riesgo 

sustancial de daño físico o emocional. Los comportamientos incluidos, consisten en 

acciones y omisiones, unos intencionales y otros no.  Generalmente se conocen cuatro 

tipos de maltratos: abuso físico, abuso sexual, negligencia y maltrato emocional.  

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2005) señala 

que el maltrato infantil es toda acción u omisión que entorpece el desarrollo integral 

de una persona menor de 18 años, causada de forma voluntaria por parte de los padres 

o adultos responsables o cualquier otra persona con quien tenga relaciones de 

subordinación, produciendo lesión con o sin discapacidad.   

Según Wekerle, Miller, Wolfe y Spindel (2007), el maltrato infantil es una 

afrenta única: es una conducta correctiva innecesaria y voluntaria que da por 
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resultado el perjuicio físico y psicológico del niño. Los sentimientos ocultos, pueden 

afectar de manera persistente el sentido del yo, la confianza y comodidad del niño en 

desarrollo, sus emociones, ideas acerca de la vida y como vivirla. 

El modelo ecológico de Belsky (1993), propone que el estudio del maltrato 

infantil debe contemplar diferentes aspectos relacionados con el desarrollo del 

individuo en cuanto a su historia personal, su microsistema (características y 

relaciones familiares), su ecosistema (trabajo, clases social y vecindad) y su 

macrosistema considerando las características culturales. Por lo tanto, la respuesta de 

abuso sería una consecuencia tanto de la propia historia de la infancia de los padres, 

como de los valores y prácticas de crianza infantil que caracterizan a la sociedad o 

subcultura en la cual el individuo, la familia y la comunidad se encuentran inmersos. 

Los factores de riesgo del maltrato infantil son según el modelo sociointeraccional de 

Belsky: 1) Desde el desarrollo ontológico (Individuo): la historia de malos tratos, 

historia de desatención severa, rechazo emocional y falta de calor afectivo en la 

infancia, ausencia de experiencia en el cuidado del niño, ignorancia sobre las 

características evolutivas del niño y sus necesidades, historia de desarmonía y ruptura 

familiar. 2) Desde el Microsistema (Familia): problemas psicopatológicos, depresión, 

alcoholismo, drogodependencia, falta de capacidad empática, poca tolerancia al 

estrés, estrategias de imitación inadecuadas de parte del padre/madre. La prematurez,  

el bajo peso al nacer, poco responsivo, apático, temperamento difícil, hiperactividad  

en el niño. La interacción Madre-Padre-Hijo desadaptada, ciclo ascendente de 

conflicto y agresión. Los Conflictos maritales: el desajuste de la relación, estrés 

permanente, violencia y agresión, número de miembros en la familia, hijos no 

deseados. 3) Desde el Ecosistema (Sociedad): el  desempleo, la falta de dinero, el 

destronamiento, la autoestima baja, el estrés marital, la insatisfacción laboral, la 

tensión en el trabajo. El  aislamiento, la falta de soporte social y la clase social. Desde 

el macrosistema (cultura): la crisis económica o energética, la alta movilidad social, 

la actitud hacia la infancia, actitud hacia la familia, la mujer, la paternidad, 

maternidad  (Miranda, 2004).  Además, que el microsistema está conformado de 4 
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dimensiones: a) cognitiva, b) conductual, c) psicodinamica y d) Interaccional. Esta 

última es definida como pautas de relación y de comunicación interpersonal y básica 

para la comprensión de los patrones de interacción padre-hijos en el síndrome del 

niño maltratado (Brofenbrenner citado en Barcelata & Alvarez, 2005). 

El modelo de procesamiento de la Información Social propuesto por Milner 

(1993), enfatiza en el papel mediador de los factores cognitivos. Desde esta 

aproximación, aspectos como el conocimiento de eventos relacionados con el niño, 

las expectativas y las atribuciones acerca de su comportamiento están relacionadas 

con el abuso físico. El autor describe cómo las cogniciones se relacionan entre sí y 

como las actividades cognoscitivas son afectadas por las características de 

personalidad de los cuidadores (Ej: depresión y ansiedad) y por los eventos que 

ocurren en otros niveles ecológicos (estrés relacionado con el niño). Milner (1993, 

1995, 2000 y 2003) señala que, la actividad cognoscitiva de los padres media o 

predice la agresión física y verbal contra los niños. Fundamenta su modelo en los 

modelos de procesamiento de información usados para explicar cómo los seres 

humanos adquieren y mantienen hábitos agresivos. 

 Se observa que las definiciones  y modelos presentados tienen en común un 

agente que realiza la acción de maltrato que puede ser el padre, la madre o los adultos 

cuidadores quienes de manera voluntaria o por características de personalidad actúan 

contra el niño, propiciando por acción u omisión diferentes tipos de maltrato; todo 

esto impide el desarrollo sano y viola los derechos del niño dado por la frecuencia y 

severidad del mismo. 

           Estadísticas sobre maltrato 

 Muela (2008), expresa que otros problemas dentro del maltrato son la 

severidad, la frecuencia y la cronicidad del mismo. La severidad comprende  la 

gravedad del caso que puede ir de (1= baja gravedad, a 5= extremadamente grave o 

severa). La frecuencia puede ir de caso único hasta un patrón crónico de maltrato, se 
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puede medir a partir del número de notificaciones o archivos del servicio de 

protección infantil y la cronicidad se puede medir a partir del tiempo que trascurre 

entre el primer episodio de maltrato y el tiempo que la familia recibe la intervención 

de los servicios de protección. La frecuencia con que se da el maltrato es un factor 

influyente  a la hora de determinar la adaptación del niño maltratado (Manly, 

Cicchetti &Barnett, 1994).   

Colombia está dentro de los países de alto índice de maltrato como lo 

demuestran las estadísticas presentadas por diferentes entidades estatales encargadas 

de velar por el bienestar del menor. Según datos de la Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá del 2004, el 80.2% de los niños y el 76% de las niñas entre un año y 15 años 

son expuestos a violencia física; y el 81.2% de los niños y el 68.17% de las niñas son 

expuestos a violencia emocional. La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Hospital de 

Fontibón (2011), reportan estadísticas de M.I.  en el 2009 en la localidad de Fontibón, 

se reportaron 14,3 casos de maltrato  físico, emocional 26.8, sexual 26.8, negligencia 

74.6 y abandono 48.9. En el 2010 a nivel físico 16.0 casos, emocional 20.2, sexual 

38.5, negligencia 63.5 y abandono 42.5. De manera que dado el maltrato por género 

se encontró en el femenino: maltrato emocional 225, sexual 140, físico 138, 

negligencia 113 y abandono 18; en el género masculino: maltrato emocional 84 casos, 

sexual 32, físico 52, negligencia 99 y abandono 10.  

En el 2012, la Alcaldía Mayor de Bogotá junto con el Hospital de Usaquén, 

Hospital de Chapinero, el Hospital de Vista Hermosa y Hospital de Usme; de acuerdo 

con el estudio de las diferentes localidades  (Mochuelo, Tesoro y Lucero, San 

Francisco, Jerusalén, Arborizadora, Perdomo y Usaquén) encontraron  en el maltrato 

infantil los siguientes datos:   por género femenino a nivel  emocional 851 casos, 

negligencia 209, físico 47, sexual 67, abandono 162. En el género masculino 

encontraron a nivel de maltrato emocional 730 casos, negligencia 217, sexual 25, 

física 30 y abandono 147. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2013), hallaron en 

maltrato infantil a nivel de maltrato emocional 3205 casos, física  360, negligencia 

4998, sexual 294 y  abandono 485. 
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Según el ICBF (2013), en el periodo comprendido entre enero de 2012 y enero 

de 2013, ingresaron 16.457 niños y niñas maltratados a quienes hubo necesidad de 

abrirles procesos para el restablecimiento de sus derechos. Diariamente un promedio 

de 45 casos de niños, niñas y adolescentes ingresan al ICBF por causa de maltrato, 

una evidencia que los padres de familia y cuidadores no están cumpliendo con la 

obligación de protegerlos; pues 3 de 4 víctimas sufren maltrato en sus hogares.  De 

los que ingresan por maltrato 51.5% corresponde a niños y el 48.5% a niñas. 

Además, las estadísticas muestran que los mayores agresores de los niños son 

sus padres o familiares y las formas como los maltratan varían según el instrumento 

que emplean para lastimarlos, estos pueden ser con partes corporales o elementos 

externos (ollas, correas, zapatos, etc.) y este maltrato se da por diferentes razones 

(psicológicas, sociales o consumo de sustancias). Los principales responsables de las 

agresiones contra niños, niñas y adolescentes en Colombia, son miembros del núcleo 

familiar, los padres ocupan el primer lugar con 7.424 casos, seguidos del padrastro 

con 2.077 y en tercer lugar otros familiares civiles o consanguíneos con 914 casos. En 

cuanto a la razón de la agresión, el 53.4% de los casos fue la intolerancia (6.500), en 

33.9 % no se registró la información (4.125) y en 5.0% otras razones diferentes (609), 

el consumo de alcohol se presentó como la cuarta razón (444) con un porcentaje de 

3.6% y el desamor se convirtió en la quinta razón (217) casos. El mecanismo causal 

más utilizado por el agresor fue el golpe con un objeto contundente o una caída, en 

8.046 casos, seguido de otros mecanismos utilizados en 2.261 y arma contundente en 

831 casos (Instituto Nacional de Medicina Legal y Forense, 2012). 

Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013), se 

presentaron 9.708 casos (14.23%) contra niños y niñas, la edad promedio fue entre 10 

y 15 años  en niños, en tanto que las niñas fue entre los 11 y 17 años. El nivel 

educativo de las víctimas en el 63.75% de los casos correspondía a menores que 

cursaban básica primaria. Preescolar, niños 338 casos (10.78%) y niñas 248 (6.73%) 

total 586 casos (8.59%). En básica primaria 1.683 niños (64.49%), niñas 1.562 
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(49.12%) para un total de 3.245 casos (56.18%). Los familiares en primer grado son 

quienes maltratan más a los niños/niñas y adolescentes 71.51%. 

La distribución del maltrato infantil en Colombia, se puede determinar por  

departamento y por género. De los niños que ingresan al ICBF por maltrato, el 51.5% 

corresponde a niños y el 48% a niñas. En la capital colombiana se registra el mayor 

índice de ingresos por esta causa con 18.475 casos, seguido por el departamento del 

Valle del Cauca con 10.719, Antioquia con 6.322, Nariño con 3.398 y Caldas con 

2.911. El 35% de niños maltratados corresponden a  niños cuyas edades oscilan entre 

12 y 18 años; el 34% a edades entre 6 y 12 años y un 25% a niños de 0-6 años. El 

maltrato infantil no se limita a la agresión física. Tal como lo define el código de la 

Infancia y la adolescencia (Ley 1098 de 2006), la conducta tipifica también otras 

formas de daños: castigo, humillación, abuso físico o psicológico, así como el 

descuido y el trato negligente sobre el niño, niña, el adolescente, aun desde la 

gestación (ICBF, 2013). 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013), hallo que 

los departamentos que presentan las tasa más altas de maltrato al menor son en orden 

descendente Casanare, Cundinamarca, Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, Boyacá y Meta. 

 

Para el año 2011 hasta el mes de abril el Instituto  Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses reporto a nivel de maltrato infantil 1783 niñas y 1537 

niños para un total de 3320 casos por ahora, siendo las ciudades con mayor 

incidencia: Bogotá, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Cartagena, Neiva, Villavicencio, 

Ibagué, Bucaramanga y Popayán (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2011b). En el año 2013, son: Bogotá, Medellín, Soacha, Cali y 

Villavicencio. Sin embargo los municipios con las tasas más altas de violencia contra 

menores son: Yaguara (Huila), Ubaque (Cundinamarca), Herrán (Norte de 

Santander), Boyacá (Boyacá) y Chima (Santander). 
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El número de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes que se 

registraron a nivel Nacional, Bogotá con 2.810 (23.1%) y Cundinamarca con 1.744 

(14.3%) fueron las más frecuentes seguidos por: Antioquia con 1.470 (12.1%), luego 

Valle del Cauca con 663 casos y Boyacá con 622 casos, quedando entre los 5 

primeros departamentos con maltrato infantil (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias forenses, 2012). 

 

En el 2012, el sistema médico-legal reportó 12.173 casos de violencia contra 

niños, niñas y adolescentes, con una disminución de 2.038 casos con respecto al año 

anterior. Durante los últimos 10 años las cifras más bajas se presentaron en el 2005 

con 9.763 casos mientras que la más alta fue 2009 con 14.087 casos. En los casos de 

violencia contra niños y adolescentes el 53% (6.507) de las víctimas fueron del sexo 

femenino, mientras el 47% (5.666) pertenecían al sexo masculino. En el rango de 

edad que más casos se registraron fue de 10 a 14 años con 1.804 casos en niños y 

2.222 casos en niñas. Ese rango de edad fue seguido por el comprendido entre 15 y 

17 años en el que se presentaron 3.296 casos seguidos de 5-9 años con 2.917 casos, 

(Instituto Nacional de Medicina legal y ciencias forenses, 2012). 

 

A nivel de Boyacá las estadísticas indican la distribución según la zona 

geográfica, estructura familiar y tipo de maltrato. Según la Secretaria de Salud de 

Boyacá (2006) en Tunja durante el año 2005 se registraron 528 casos de niñas y 156 

de niños maltratados. El 1.4% pertenecen a la zona rural y el 96.8% a zona urbana. El 

89.3% provienen de familias nucleares, el 8.7% de monoparentales materna. El 0.9% 

pertenecen a familias mixtas, el 0.7% a extensas, 0.4% a monoparental paterna. El 

81.3% tiene antecedentes de violencia intrafamiliar y el porcentaje restante no los 

tiene. 

 

Según la gobernación de Boyacá (2011), la situación de maltrato infantil se ha 

dado a lo largo del tiempo, en el 2008 se reportaron 1471, del 2009 al 2010 se 

mantuvo el mismo número de casos de maltrato, pero en el 2011 se encontraron 298  



24 

DISEÑO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DEL ELMI 

 

 

siendo 141 en género femenino equivalente al 47.5% y 157 casos masculinos de 

maltrato equivalentes a 52.5%. 

Según PROFAMILIA (2010), a través de la Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud las formas de castigo por parte del esposo o compañero para castigar a los 

hijos son: reprimendas verbales (78%), prohibiéndoles algo (57%), golpes (35%) y 

palmadas (20%). Por departamento se encontró en Boyacá los siguientes datos: 

palmadas 34.9%, empujones 2.2%, reprimendas verbales 73.0%, prohibirle algo 

57.3%, restringiéndole alimentación 1.0%, golpes 30.1%, encerrándolos 0.6%, 

ignorándolos 3.9%, más trabajo 0.9%, echándole agua 0.3%, quitando pertenencias 

0.1%, quitarle apoyo económico 1.0% y otras formas 2.4%. 

Las cifras presentadas demuestran que el maltrato se mantiene a lo largo del 

tiempo con una amplia variabilidad en sus formas; situación que conlleva a revisar la 

conceptualización taxonómica de esta problemática y los diferentes tipos de maltrato. 

           Tipos de  clasificación del maltrato 

Entre las diferentes formas de clasificar el maltrato, está el sistema de 

clasificación jerárquico (SCJ), el cual es el primero y más frecuente para clasificarlo,  

maneja un concepto dicotómico (Si/No) y es codificado con un solo tipo de maltrato. 

Sin embargo, es frecuente encontrar que un niño víctima de malos tratos sufra más de 

un  tipo de maltrato y que los casos puros de maltrato son una excepción (Kinard, 

1998).  

Otro sistema de clasificación de maltrato (SCM), tiene como objetivo 

determinar la presencia o ausencia de maltrato e incorpora dimensiones como: tipo de 

maltrato, severidad del incidente, frecuencia y cronicidad de los actos de maltrato, la 

identidad del perpetrador y el periodo de desarrollo del niño durante el tiempo que 

transcurre el maltrato (English, Bangdiwala &Runyan, 2005).  



25 

DISEÑO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DEL ELMI 

 

 

McGee, Wolfe y Wilson (1997), desarrollaron el sistema de clasificación 

Record of Maltreatment Experiences (ROME), el cual propone como dimensiones 

fundamentales: el estadio de desarrollo, tipo de maltrato y el género de las víctimas.   

De Longitudinal Studies of Child Abuse and Neglect (LONGSCAN), ha 

propuesto el sistema de clasificación de maltrato infantil modificado (SCMM), este 

sistema añade mayor especificidad a la gravedad de maltrato y al tipo y subtipo 

English (1997,  como se citó en English, et al, 2005). 

El fenómeno del maltrato como se puede observar es complejo, la forma de 

abordarlo puede ser de diferentes maneras; encontrándose así una variedad de 

opciones para clasificarla y estudiarla desde la propuesta dicotómica, 

presencia/ausencia, determinación de dimensiones o niveles, gravedad, frecuencia, 

tipo y subtipo de maltrato. De manera que es importante el estudio del maltrato a 

nivel global que permita una visión más completa para aportar a la evaluación del 

mismo. 

           Tipos de maltrato 

Según Wekerle et al., (2007), “el maltrato se categoriza en: 1) Maltrato físico 

(lesiones corporales no accidentales),  2) Abuso emocional (agresión verbal, 

aislamiento, atestiguamiento de violencia); 3) Abandono (no ofrecer cuidados de 

acuerdo con lo que se espera según los criterios sociales de alimentación, vivienda, 

protección y afecto) y 4) Abuso sexual (contacto sexual, intento o amenaza de él)”. 

Pág. 3. En esta investigación no se tomará este último tipo de maltrato debido a que 

es una problemática que implica una forma de abordaje diferente a instrumentos 

psicométricos; generalmente implica entrevista con la víctima, examen de medicina 

legal y pruebas.  

El maltrato infantil implica una variedad de formas de agresión al menor 

dentro de las cuales están el maltrato físico, psicológico y por negligencia. 
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           Maltrato físico 

 Por maltrato físico, se considera todo lo relacionado con daño físico que se 

dirige al menor, desde golpes hasta fracturas, quemaduras, lesiones, hematomas que 

según su intensidad puede llegar a producir la muerte. Este tipo de maltrato se 

caracteriza porque es el que más fácilmente se detecta y sus efectos son negativos 

para la salud, el desarrollo y bienestar  psicológico del infante. Según  Quiñónez  y 

Sánchez (2004), El maltrato físico a niños: es toda agresión física a un menor de edad 

por parte de sus cuidadores (padres, personas del grupo familiar u otros) puede ser de 

intensidad leve, moderada o grave y su ocurrencia es antigua, reciente o recurrente. 

Se caracteriza por lesiones físicas infringidas al niño por parte de sus cuidadores 

(padres, personas del grupo familiar u otros) producidos por el uso de la fuerza física, 

no accidental, resultante de golpes, mordidas, quemaduras u otras formas de daño 

físico.  

Según Vargas y Ramírez (1999) y la Defensoría del Pueblo (1998), el trato 

físico inadecuado se refiere a todas aquellas acciones, no accidentales, por parte de la 

persona responsable del niño, que le provocan daño físico o enfermedad, o lo colocan 

en un grave riesgo de padecerlos. Dentro de estos se clasifican todas aquellas 

acciones que provocan en los niños lesiones tales como: magulladuras o hematomas, 

quemaduras, fracturas, luxaciones, heridas, escoriaciones, mordeduras, cortes, 

pinchazos, asfixia, ahogamiento. Las agresiones son de tipo disciplinario y 

premeditado y tienen la intención de educar al niño por métodos considerados 

adecuados por la persona que está a su cargo; las agresiones son la expresión del 

rechazo y desprecio hacia él y se realizan con el fin de satisfacer impulsos sádicos y 

perversos como producto de la falta de control de la persona que lo cuida quien puede 

estar bajo excesiva presión y no cuenta con la habilidad requerida para afrontarla. 

El maltrato físico es el más controversial en la disciplina parental, para Strauss 

(2001) es el uso de la fuerza física con la intención de causar en el niño la experiencia 
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del dolor pero no daño, para propósito de corrección o control de la conducta del 

niño.  

Dentro de las situaciones que probablemente están relacionadas con el abuso 

físico se encuentran: muerte de un niño sin causa clara y  una historia pobre o 

sospechosa, negligencia (demora en la búsqueda de atención, falla en el desarrollo 

psicomotor sin explicación, deshidratación severa, sin explicación satisfactoria), 

lesiones en la cabeza (hematomas, fractura de cráneo sin historia o con historia 

sospechosa de haber sido intencionalmente causada), quemaduras que implican 

negligencia y lesiones óseas ( fractura de huesos largos sin historia adecuada), 

lesiones en la piel (múltiples, que impliquen el uso de un instrumento), laceraciones, 

fracturas, contusiones y quemaduras entre otros (American Academy of Pediatrics, 

2006; Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias forense, 2007). 

Según el Instituto Nacional de Medicina legal y forense (2013), la mayoría de 

las victimas presentan traumas y lesiones en más de un lugar. Politrauma en 960 

niños, 988 niñas, total 1.948 casos (29.11%); trauma facial 627 niños y 633 niñas, 

total 1.290 casos (19.28%); trauma de extremidades y glúteos 793 niños y 1167 niñas, 

total 1960 casos (29.29%); trauma craneano 86 niños y 62 niñas, total 148 casos 

(2.21%); trauma de cuello 45 niños y 41 niñas, total 172 casos (2.57%); piel y faneras 

40 niños, 45 niñas, total 85 casos (1.27%); trauma de espalda 61 niños y 38 niñas, 

total 99 casos (1.48%); trauma de abdomen 29 niños y 25 niñas, total 54 casos 

(0.81%); sin lesiones 390 niños y 417 niñas, total 807 casos (12.06%). 

De lo anterior se puede concluir que el maltrato físico incluye la evidencia de 

marcas o huellas que se detectan a través de  hematomas en la piel, cortadas, 

quemaduras o laceraciones en alguna parte del cuerpo, Children, Young person and 

their familias service (1998, como se citó en Hewitt, 2004). Además, conlleva a una 

variedad de consecuencias a corto plazo, tales como: deficits motor-perceptuales, 

bajos puntajes intelectuales y logro académico, comportamiento social negativo tal 

como agresión con adultos y compañeros y problemas psicológicos tales como 
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desesperanza, depresión y baja autoestima. Las consecuencias a largo plazo son la 

ansiedad, las conductas suicidas, el consumo de sustancias, los problemas familiares 

y los problemas sociales entre otros (Ammerman, Cassisi, Hersen & Van Hasselt, 

(1986); Stoddard (2001, como se citó en Hewitt, 2004). 

           Maltrato psicológico o emocional 

El maltrato psicológico aunque es difícil de definir y diagnosticar, es 

importante que se reconozca y trate oportunamente, pues sus huellas son de la mayor 

relevancia para la mayoría de los pacientes que asisten a consulta psicológica. 

Trocme et al., (2011), exponen diferentes  formas de maltrato emocional que 

proponen en el estudio de incidencia canadiense CIS-98, CIS-03 y CIS-08, en los 

cuales se identifican los siguientes: el abuso emocional, la negligencia emocional, el 

terrorismo o amenaza de violencia, el Abuso verbal, el Aislamiento/confinamiento y 

Conductas de explotación o corrupción; el abuso emocional se considera como un 

riesgo sustancial de sufrir un problema mental, emocional o de desarrollo causado por 

sobre  hostilidad, tratamiento punitivo o abuso verbal habitual o extremo (amenazas, 

conceder poca importancia, etc.). En la negligencia emocional el niño sufre o tiene un 

riesgo sustancial de problemas mentales, emocionales o de desarrollo por inadecuada 

crianza/afecto, el terrorismo o amenaza de violencia se describe como un clima de 

miedo en el hogar del niño en circunstancias imprevisibles o caóticas, maltrato o 

peleas al niño y amenazas de violencia enfrente del niño. El Abuso verbal o conceder 

poca importancia al niño, son formas no físicas de hostilidad y rechazo, imitando o 

ridiculizando al niño, dándole poca importancia o denigrándolo. En el 

Aislamiento/confinamiento el adulto corta al niño de experiencias sociales normales, 

impide las amistades o hace al niño creer que él o ella están solos en el mundo, 

incluyendo observar al niño en un cuarto, o aislándolo de las rutinas normales de la 

casa. En las Conductas de explotación o corrupción: el adulto  obliga al niño a 

realizar conductas destructivas, criminales, antisociales o desviadas. La Inadecuada 

crianza o afecto se da a través de actos u omisiones, no proveyendo adecuada crianza 
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o afecto, fallando en la expresión de afecto, cariño y amor, e interactuando solo 

cuando es absolutamente necesario.  

Por otra parte, la Asociación Profesional Americana sobre el abuso infantil, 

define el maltrato psicológico como: un patrón repetido o un incidente/s, extremo/s de 

rechazo, aterrorizar, aislamiento, explotación/corrupción, ignorar y/o negligencia 

hacia la salud mental, medica, educativa del niño. Dentro de la definición operativa 

están: 1) rechazo-rechazo/ degradación hostil (actos verbales y no verbales de los 

adultos que rechazan y degradan al niño); 2) Aterrorizar-amenazar al niño con sufrir 

un daño físico, morir,  ser abandonado, o dejarlo a él o a sus seres queridos en 

situación de peligro; 3)  Aislar-negar al niño de forma continua para satisfacer sus 

necesidades de interactuar/comunicarse con iguales o adultos dentro del contexto 

familiar; 4) Explotación/corrupción, fomentar el desarrollo de conductas inapropiadas 

en el niño como conductas antisociales, autodestructivas, delictivas, desviadas o 

conductas desadaptadas; 5) Ignorar- ausencia de  respuesta emocional, ignorar los 

intentos y necesidades del niño en interactuar, fracaso en expresarle afecto, 

protección y amor  y 6) Negligencia hacia la salud mental, medica, educativa. En 

casos extremos se emplea el lavado de cerebro (Arruabarrena, 2011). 

Además, Bifulco, Moran, Ball, Jacobs y Benaim (2002), proponen otra 

situación operativa del maltrato psicológico que es: la desorientación cognitiva como 

una forma extrema de tortura o secuestro psicológico que incluye un conjunto de 

técnicas para confundir y desorientar al niño en términos de: a) su creencia en la 

evidencia de sus sentidos (por ejemplo que ha entendido mal una orden que de hecho 

ha sido seguida de forma correcta), b) su memoria (Por ejemplo,  instalar la creencia 

que no puede recordar experiencias valiosas), c) su sentido de identidad (por ejemplo, 

convencer al niño que su padre biológico no es tal o que uno de los padres 

separado/divorciado ha muerto).  

Desde otra perspectiva, el maltrato psicológico puede ser intencional o no y 

debe referirse en la medida de lo posible a tratamiento psicoterapéutico para reparar 
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los daños psíquicos e impedir la formación de adultos incapaces de funcionar 

adecuadamente en la sociedad (Gutiérrez et al., 2003). 

De acuerdo con la Organización Mundial para la salud OMS, el abuso 

psicológico se produce cuando un cuidador no brinda las condiciones apropiadas y 

propicias e incluye actos que producen efectos adversos sobre la salud emocional y 

desarrollo del niño. Estos actos implican restricción de movimientos en el menor,  

denigración, ridiculización, amenazas, intimidaciones, discriminación, rechazo, y 

otras formas no físicas de tratamiento hostil (Loredo et al. 2010). 

Según Gutiérrez et al. (2003), dentro de las consecuencias del maltrato 

psicológico en el niño se encuentran: a) indicadores psicosociales como incapacidad 

para disfrutar la vida, comportamiento pseudomaduro, precocidad sexual, mentira, 

hurto, rechazo a aceptar la responsabilidad de sus actos, pataletas frecuentes, actos 

bizarros, baja autoestima, actos compulsivos, comportamiento agresivo o desafiante, 

búsqueda de amor y aceptación siempre fuera de casa; b) indicadores cognitivos  

como problemas de aprendizaje, déficit de atención, hipervigilancia, hiperactividad, 

retardo de lenguaje, retardo en el desarrollo motor y falta de actividad exploratoria y 

c) indicadores físicos como: retardo en el crecimiento sin causa orgánica, enanismo 

por deprivación, propensión a los accidentes, autodestructividad, heridas que 

cicatrizan lentamente, problemas de la alimentación como anorexia, bulimia, 

obesidad, problemas gastrointestinales frecuentes, bajo nivel de energía, letargo y 

desordenes del sueño. 

            Maltrato por negligencia 

Otra de las formas de maltrato es el tipo  denominado negligencia, es el 

maltrato  más común pero menos conocido que otros, se define como la falta de un 

pariente o cuidador para proveer las necesidades del niño. Según la Prevención de 

abuso al niño y el acta de tratamiento por cuidadores de niños y familias seguras 

(2003), consiste en algunos actos recientes o fallas para actuar de parte de los padres 
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o cuidadores, lo cual resulta en muerte, daño físico o emocional, abuso sexual o 

explotación o una falta para actuar lo cual representa un inminente riesgo de  daños 

serios (Trickett, Mennen, Kim, & Sang, 2010). 

Esta negligencia conocida como “violencia silenciosa” es la que sucede 

diariamente cuando un niño o niña se queda sin asistir a la escuela, cuando tiene 

necesidad de ser atendido en un centro de salud o  por cualquier razón este servicio 

no lo obtiene, cuando no recibe la nutrición adecuada, es parte de la perpetuación de 

condiciones desfavorables para muchos niños y niñas del continente. “Y la más 

silenciosa de todas es cuando se le niega el afecto que merece por parte de su familia 

y de quienes lo rodean” (UNICEF, 1998, p.14).  

El abandono o negligencia se puede definir como: aquella situación donde las 

necesidades físicas (alimentación, vestido, higiene, protección, educación y cuidados 

médicos) y cognitivas básicas del menor no son atendidas temporal o 

permanentemente por ningún miembro que convive con el niño (Rosa-Alcazar, 

Sánchez-Meca & López-Soler, 2010). 

 Las características más demostrativas de negligencia están representadas por 

el síndrome de retraso del desarrollo, que se encuentra con más frecuencia en los dos 

primeros años de vida, aun cuando puede prolongarse durante toda la infancia. El 

niño que no progresa normalmente en su desarrollo, demasiado agitado y difícil de 

tener en brazos, se distingue fácilmente de otros niños con diversos problemas de 

alimentación, son corrientes los retrasos en el desarrollo motor, social, cognoscitivo y 

del lenguaje (Kempe & Kempe, 1998).  

 Expertos en maltrato infantil han tratado de lidiar con este problema buscando 

categorizar el maltrato por negligencia. Dubowitz et al. (2011), sugieren tres subtipos 

de negligencia: salud mental,  física y cognitiva; sin embargo esos subtipos son 

algunos diferentes como son: emocional, cognitiva, supervisión y negligencia física  

los subtipos propuestos por Kaufman Kantor et al. (2004). Knutson, De Garmo y 



32 

DISEÑO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DEL ELMI 

 

 

Reid (2004), hablan de rechazo articulado de cuidado negligente y supervisión 

negligente, observada en las consultas médicas, la cual fue categorizada bajo el 

concepto descuidado negligente y negligencia educacional. Erickson y Egeland 

(2002) proponen cinco tipos: negligencia física, emocional, médica, de salud y 

educación. Algunos tienen incluido los subtipos de negligencia de salud mental, 

psicológica y emocional bajo el maltrato psicológico o abuso emocional (Brassard y 

Donovan, 2006; Trickett et al., 2009, 2010). 

Negligencia educativa: niños a quienes no se les satisfacen sus necesidades 

educativas, sacándolos del medio escolar o permitiendo su abandono, sin llevar a 

cabo ningún tipo de acción para solucionar los problemas que lo propiciaron (Vargas 

y Ramírez, 1999). Además, la negligencia educativa, consiste en la incapacidad de 

proveer adecuada educación para el niño y así mismo obligarlo a asumir otras 

actividades como el trabajo infantil o la explotación laboral, impidiéndole asistir a la 

escuela Cuadros (2000 como se citó en Gutiérrez et al., 2003).  

Negligencia física: niños alimentados inadecuadamente, a los que no se les 

cambia el pañal con la frecuencia requerida, o se los deja llorar sin atender la causa, o 

se los deja sucios o vestidos de manera inadecuada convirtiéndolos en objeto de burla 

y rechazo por parte de sus compañeros, a los que no se les proporciona la atención 

médica y odontológica oportuna, no se los vacuna o se les cuida cuando están 

enfermos (Gutiérrez et al., 2003; Vargas & Ramírez, 1999). 

Según Jiménez, Oliva y Saldaña, (1996), a la negligencia, le corresponde 

formas como hambre, desnutrición, vestimenta inadecuada, necesidades médicas no 

atendidas, entre otras. La negligencia física es una de las formas de maltrato que con 

más frecuencia se detecta  y depende de la evaluación de las necesidades 

correspondientes al periodo de desarrollo del niño  (Muela, 2008). 

La negligencia emocional es de difícil definición e indudablemente está 

influida por los patrones de crianza de una determinada comunidad; en este tipo de 
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negligencia los padres o cuidadores fracasan en dar al niño cuidado y apoyo 

psicológico, ayudarlo en situaciones en las que necesita consuelo y su característica 

más constante es que son inaccesibles emocionalmente para el niño. Se produce por 

presenciar violencia en el hogar, lo cual constituye negligencia, ya que el impacto de 

estos eventos dura generalmente toda la vida, Cuadros (2000 citado en Gutiérrez et 

al., 2003).Según Martínez (2008), incluye el ser testigos de formas extremas de 

violencia doméstica, medica, física y educacional que afectan de manera importante 

el crecimiento  (Johnson, 2002). 

Según UNICEF (2002), la negligencia y maltrato intrafamiliar son fenómenos 

silenciosos y por eso no es de extrañar que sean más notificados en los primeros años 

cuando se incrementa la sensibilidad de la comunidad sobre el asunto. En muchas 

culturas este silencio es favorecido por cierta aceptación de formas de maltrato que, 

como el castigo físico, se practican en forma de métodos para obtener mayor 

disciplina de los hijos. De hecho, no hay maltrato que sea eficaz para este fin y lo que 

se constata es que muchos padres recurren a formas de maltrato por no haber tenido 

oportunidades de conocer otras formas más eficaces para educar a los niños y niñas 

capaces de actuar con disciplina y respetuosos de los derechos de los demás.  

Chapple, Tyler y Bersani (2005), encontraron que los niños que han sido 

expuestos a negligencia presentan problemas de autocontrol, relaciones con sus pares 

y delincuencia. Al usar datos prospectivos, longitudinales de una comunidad, 

encontraron que la negligencia en los niños afecta adversamente el rechazo de los 

iguales. Los niños descuidados más probablemente son rechazados por los iguales en 

la adolescencia temprana y son más propensos a ser violentos en la adolescencia 

tardía.  

Según el anterior marco de referencia, el niño(a) está expuesto a diferentes 

tipos de maltrato que maneja el adulto con él, creando a través de los mismos una 

serie de daños, entre los cuales están: físicos, que afectan desde la piel hasta fracturas 

corporales o en el peor de los casos la muerte según la severidad del mismo; 
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emocionales, en donde el niño está expuesto a humillaciones que conlleva a baja 

autoestima, sentimientos de minusvalía, retraimiento y miedo a interactuar o confiar 

en otro; desarrollo, pues al niño(a) no se le brinda la protección y los cuidados 

mínimos que requiere (salud, educación, alimentación, vivienda, amor, etc.). Todo 

esto entorpece el crecimiento óptimo del menor, pues no se le dan los elementos 

fundamentales para su desempeño personal, social y cognitivo. 

Factores asociados al maltrato infantil 

La literatura ha mostrado que en este campo del maltrato infantil se pueden 

encontrar factores de riesgo asociados al niño y a los padres. 

Dubowitz, et al, (2011), priorizaron los factores de riesgo a partir del niño, 

padres, familia y comunidad, y encontraron 5 factores indicadores de alto riesgo de 

maltrato como son: bajo desarrollo del niño, educación maternal menor al 

bachillerato, consumo de droga maternal, síntomas depresivos maternos y mayor 

número de niños en la familia. 

Según Millett, Lanier y Drake (2011), el MI ocurre como resultado de 

transacciones entre individuo y ambiente, incluyendo familias, vecindarios y 

comunidades (Coulton, Crampton, Irwin, Spilsbury & Korbin, 2007). La teoría 

ecológica sugiere que puede ser por diferentes causas para considerar los tipos de 

abuso infantil y negligencia (CAN). Tal vez todo tipo de CAN está influenciado por 

factores ambientales, negligencia y abuso físico que tienen una fuerte  base teórica 

para la inseguridad financiera, lo cual está más ligado al micro-ambiente. Crouch y 

Behl (2001) proponen que altos niveles de estrés, solos o moderados por otros 

factores, tales como las creencias parentales en disciplina, pueden incrementar el 

riesgo de M.I.  

Además, McKenzie, Kotch y Lee. (2011b), encontraron un fuerte apoyo en los 

resultados  de análisis. 1) el nivel acumulativo de riesgo ecológico confrontando las 
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familias encontró la asociación con otros muchos indicadores/predictores de familias 

disfuncionales: se halló un cuadro de disturbio de los padres en la transición de rol de 

padres, potencial de hostilidad atribuido hacia el niño, determinado por infelicidad 

acerca del embarazo y baja empatía al menor (caso de niño prematuro, anomalía 

física, altos niveles de nerviosismo o temperamento difícil). 2) el factor de riesgo no 

es individual, sino la acumulación de riesgos en la familia como: un nuevo bebe, 

relación interpersonal, falta de  apoyo seguro y suficiente recurso emocional y 

financiero; dificultad de los padres para distinguir entre su propia reacción emocional 

y la conducta del niño. La depresión materna y el embarazo. 

Ciertos factores psicosociales aumentan el riesgo  de  maltrato infantil y 

causan en el niño mayor posibilidad de victimización. Entre los factores de riesgo de 

los padres se encuentran: pobreza, historia de abuso, negligencia en la niñez y 

abandono social. La edad también es un factor de riesgo, los padres adolescentes 

jóvenes presentan mayor probabilidad de expectativa de desarrollo irreal, bajo control 

de impulsos, abuso de sustancias, violencia doméstica y depresión (Helie & 

Bouchard, 2010). Dentro de los factores de los niños, que incrementan el riesgo, se 

encuentran el retraso en el desarrollo prematuro, anormalidades congénitas, 

enfermedades físicas y problemas de conducta (Hornor, 2013). 

Según McKenzie, Kotch y Lee (2011,b),  Las variables de riesgo ambiental 

binarias son: 1) Educación maternal mínima, 2) Tamaño de la familia, 3) Estructura 

familiar, 4) Edad de la madre, 5) Historia de abuso en la infancia, 6) Alguna 

asistencia social, 7) Bajos ingresos familiares, 8) Depresión materna, 9) Baja 

autoestima y 10) Inseguridad en el contexto.  Los 10 constructos de riesgo, fueron 

asignados a cada familia. Los rangos de 0-10 fueron subdivididos en tres categorías: 

bajo (0-2 riesgos), medio (3-5 riesgos) y alto (6 a más riesgos). 

 Marcovich, (1997) plantea  que el maltrato infantil puede ser desencadenado 

por diversos factores que se interrelacionan dando como resultado  el síndrome del 

niño maltratado. Uno de los factores es la maternidad obligada, sometida a estrés,  
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niños con problemas de disciplina, dificultad de seguir reglas, dificultad para 

esclarecer demandas y necesidades, padres que han sido maltratados, baja tolerancia a 

la frustración, no poseer recursos para solución de problemas sin violencia, 

Arraberiera (1994, como se citó en Barcelata & Alvarez, 2005).  

 Los eventos estresantes en la familia afectan a cada niño de modo diferente y 

único. Sin embargo, ciertas situaciones causan más reacciones de estrés intenso y 

consecuencias que otros. El niño maltratado, sexual, física o emocionalmente está 

entre las formas de estrés más intrusivas y peores. Esto choca directamente en la vida 

diaria del niño, lo cual puede ser continuo e impredecible; a menudo resulta de 

acciones u omisiones de personas que apoyan al niño y depende de ellos. No menos, 

aun eventos traumáticos como abuso, negligencia y violencia intrafamiliar no afectan 

a cada niño de forma predecible, o modo característico. Tal vez su impacto depende 

de las características del niño y apoyos disponibles (Wolfe & McIsaac, 2011). 

 Todavía sigue la discusión: si existe o no un perfil delineado del maltratador 

infantil. Lo que es importante destacar es que más allá de un perfil único, en todas las 

esferas sociales hay individuos capaces de maltratar y dependiendo de las 

circunstancias utilizan la agresión como parte de un proceso de elección. El 

maltratador no es un tipo de persona sino muchos y sus motivos no pueden asociarse 

de manera fácil con la crueldad, la ira o un concepto exacerbado de disciplina 

(UNICEF, 1998). 

La configuración familiar, el sexo del niño, el abandono social, escaso apoyo, 

madre joven, estado marital, pobreza y prácticas parentales contribuyen al incremento 

de riesgo; por ejemplo los niños residentes en familias sin parentesco con adultos 

fueron significativamente más propensos a morir de daño infligido que los niños 

residentes con los padres biológicos, y se incrementó el riesgo también elevado con 

padres adoptivos y grado de adopción (Palusci & Covington, 2014). 
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El niño está más expuesto al maltrato de quién lo cuida de acuerdo con la 

cantidad de tiempo que está con ellos. Vite y López (2007), comentan que las 

prácticas disciplinarias de los padres juegan un papel crítico en el desarrollo y 

mantenimiento de problemas de conducta infantil. Algunos  emplean el concepto 

“paternidad inepta”, que implican conductas inadecuadas como: comunicación 

coercitiva padre-niño, disciplina disfuncional, inconsistencia paternal, daño, castigo 

físico y violencia, actitudes paternales negativas, limitadas conductas de aprobación y 

alabanza, reforzamiento negativo de conductas inapropiadas, pobre supervisión y 

otras.   

Sin embargo, al contrastar estos datos con los reportados por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Forense (2006) se encuentra que quien más puede 

maltratar a los niños es la madre, lo cual  puede deberse a que es la figura de 

autoridad que más tiempo comparte con los niños. Según Horno (2008), los 

maltratadores son el 80% personas adultas  cercanas al niño o queridas para él, o 

proceden de personas que primero se ganan su confianza y su afecto. Negar la 

existencia del problema implica poner al niño o niña a mayor riesgo de sufrirlo.  

Además, Vargas y Ramírez  (1999) comentan que cuando los niños son  productos de 

embarazo no deseado, nacidos después de la separación o divorcio de la pareja, hijos 

de relaciones extramatrimoniales o de madres adolescentes o solteras. Son más 

propensos a ser maltratados, de manera que representa una molestia para la persona 

que lo cuida, un obstáculo para lograr metas y una responsabilidad demasiado grande.  

 De acuerdo con los datos estadísticos del Instituto Nacional de Medicina 

Legal  y Ciencias Forenses (2005), la hora de ocurrencia de los hechos sucede entre 

las 12:00 y 18:00 horas, lapso en el que se terminan las labores escolares y se 

comparte con cada niño actividades dentro del hogar como la realización de tareas, 

revisión de materiales pertinentes a la jornada escolar del menor y que posiblemente 

ha perdido; además es el momento en que se tiene conocimiento del comportamiento 

que los niños tuvieron en el colegio y que llegan reportados a los padres, en agendas, 
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notas o cuadernos, lo que crea reacciones y agresiones directamente en contra de los 

niños. 

 Según el Instituto Nacional de Medicina legal y ciencias forenses (2012), en 

cuanto a la actividad que estaban desarrollando cuando ocurrió la agresión, 4666 de 

los menores se encontraban en actividades no específicas, 1462 relacionadas con el 

descanso (comer, dormir, actividades vitales) y 1389 en tareas de trabajo doméstico y  

del hogar. En 3127 casos no se registró información sobre esta variable. El lugar 

donde niños, niñas y adolescentes fueron agredidos con mayor frecuencia fue en sus 

hogares, con la cifra más alta (7.485) casos. Este sitio fue seguido por la calle 

(autopista y avenida dentro de la ciudad) con 976 casos; en tercer lugar se presenta la 

vía pública con 444 casos y por último los centros educativos con 160 casos. 

           Características del maltratador 

Se puede determinar a partir de los factores propuestos, que quienes más 

maltratan al menor son los padres. Al analizar las características de personalidad por 

las cuales pueden tener mayor propensión  a ser maltratadores, se deduce que hay 

inadecuada percepción y autocontrol en la crianza de los hijos, trastornos como 

(depresión, ansiedad) y uso de alcohol o sustancias psicoactivas. 

Hewitt, (2004); UNICEF (1998); plantean que es probable que la madre esté 

más propensa a tratar de forma negativa a los niños, porque pasa mayor tiempo con 

ellos y tiene más responsabilidad en lo que se refiere a suplir sus necesidades básicas. 

Estas condiciones la ubican en una situación de mayor proximidad física y emocional, 

y la hacen más susceptible a tratar inadecuadamente a sus hijos.   

Según Dubowitz et al., (2011), las madres con síntomas depresivos presentan 

mayor riesgo de maltrato hacia sus hijos pues la depresión afecta  el humor, afecto y 

conducta,  interrumpiendo la  sensibilidad de la relación madre-hijo, necesaria para el 

desarrollo de los niños. Las Madres depresivas son más agresivas y menos atentas a 
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las necesidades del niño. La baja educación, depresión materna, y consumo de drogas 

a menudo co-ocurren, contribuyendo a un ambiente con pocos recursos para los 

niños.  

La experiencia de los profesionales coincide en considerar que la mayoría de 

los sujetos maltratadores han tenido una historia de maltrato en la infancia y/o que la 

historia de maltrato en la infancia es un factor de riesgo muy relevante para 

convertirse en padre o madre maltratador. Algunas explicaciones etiológicas del 

maltrato infantil se han desarrollado precisamente con base en la posible transmisión 

intergeneracional (Wolfe, 1999). Sin embargo, los estudiosos del fenómeno de la 

violencia familiar consideran de manera más compleja el ciclo de transmisión 

intergeneracional del maltrato infantil (De Paul et al., 2002; Kempe & Kempe 1998). 

Se ha encontrado también que la historia familiar de violencia está relacionada 

con el maltrato de los hijos. Matud et al., (2003),  encontraron que el 35% de los 

hombres con historia de maltrato también maltrata  a sus hijos, y el 26% no lo hace. 

Entre los que no tienen historia de maltrato, el 19.1% no maltrata a sus hijos, pero un 

19.8% si lo hace. De las mujeres que tienen historia de violencia familiar, un 18.8% 

maltrata a sus hijos y un 20% no los maltrata; y de las que no tienen antecedentes de 

violencia, la mayor parte no maltrata a sus hijos (39.3%), pero un 21.9%  si lo hace. 

En más del 90% de los casos de mujeres que maltratan a sus hijos estos episodios 

están relacionados con la agresión de su pareja, mientras que en el caso de los 

agresores solo se daba esta coincidencia en el 24%. 

Gracia (2002),  encontró que aquellos padres que no poseen la habilidad para 

interactuar positivamente con los hijos pueden situarse en la categoría de “abusivos” 

o “negligentes” y pueden ser etiquetados como “anormales o “desviantes” (Wolfe, 

1987).  

 En estudios que han demostrado que los padres  maltratadores  físicos son 

más reactivos, se ha llegado a concluir que perciben al  niño como un estímulo 
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aversivo independiente de su comportamiento. De esta manera responden al 

comportamiento tanto positivo como negativo del niño con la misma clase de 

estímulo (Milner, 1993, 2000).  

 En Colombia hay estudios que muestran que la propensión al abuso físico 

infantil  está asociado con la percepción de los padres a percibir a sus hijos 

negativamente (más agresivo, intencionalmente desobediente, irritable; tienen 

conocimientos o expectativas inapropiadas de su desarrollo o comportamiento) y el 

estilo de padre es autoritario, uso de amenazas, castigo y agresión (Klevens, Bayon y 

Sierra, 2000 citado en Hewitt, 2005). 

Los resultados de investigaciones sobre el maltrato infantil han permitido 

establecer que los niños pequeños y con menor nivel de desarrollo son más 

vulnerables al trato físico inadecuado, es decir, que con la edad y el desarrollo de 

nuevas habilidades, tanto físicas como mentales, el trato de este tipo tiende a 

disminuir. Probablemente, son más dependientes física y psicológicamente; presentan 

mayor dificultad para regular sus emociones y necesidades, y tienen menos 

habilidades y posibilidades para denunciar lo que les sucede. Tanto las niñas como 

los niños son vulnerables a todas las formas de trato inadecuado. Sin embargo el niño 

tiende a ser objeto de trato físico inadecuado, porque  “si lo trata duro llegará a ser un 

verdadero hombre”. Las niñas, son víctimas del trato psicológico inadecuado cuando 

se las descalifica y se las considera incapaces de pensar y actuar de manera 

independiente y autónoma (Kempe & Kempe, 1998; Pearce, 1997;  Vargas & 

Ramírez, 1999  y Watson & Clay 1991). 

 El maltrato es mayor en niños con defectos físicos o mentales, prematuros, 

enfermizos o con un temperamento difícil. A mayor edad, niños hiperactivos, 

desobedientes o desafiantes, tienen mayor riesgo de ser maltratados, especialmente 

cuando la familia atraviesa circunstancias estresantes (Belsky 1993; Still, Slack, Holl, 

Altenbernd, McDaniel & Stevens, 2003 como se citó en Murry, DNP, CRNP & 

Lewin, 2013; Vargas & Ramírez, 1999). 
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La información presentada permite señalar que los factores asociados al 

maltrato infantil pueden clasificarse como: factores asociados a los niños y a los  

padres y se crea un círculo vicioso en donde uno u otro incide para que se dé el 

maltrato. 

Características del niño maltratado 

Los niños y las niñas que constantemente son víctimas del maltrato se vuelven 

más difíciles de manejar y desarrollan patrones de agresión recíproca. El padre, 

madre o cuidador siente la necesidad de utilizar medidas de control y castigo más 

fuertes para controlar el comportamiento cada vez más difícil, hasta llegar a 

situaciones extremas (UNICEF, 1998). 

Según McKenzie et al. (2011a), el maltrato temprano en los primeros años de 

vida, parece tener un fuerte predictor de problemas comportamentales clínicos en los 

4 años de edad, en ambos dominios internalizante y externalizante. La influencia en 

los primeros 4 años incide en la conducta de adaptación y esto se mantiene hasta la 

niñez, por lo tanto se requiere del sistema de protección dirigido a la protección del 

niño y al mismo tiempo a las familias. También encontraron que las consecuencias 

específicas: físicas, emocional, conductual, social y académica pueden ser atribuidas 

al abuso o negligencia. 

Ethier, Lemelin y Lacharite (2004), hicieron un estudio longitudinal cuyo 

objetivo fue examinar las relaciones entre cronicidad del maltrato y los problemas 

emocionales y conductuales del niño. Trabajaron con 49 niños maltratados (32 

víctimas de maltrato continuo o crónico; 17 víctimas de maltrato transitorio) y sus 

madres, quienes fueron evaluadas en sus casas en un periodo de 6 años, dividido en 

Tiempo 1 (T1) a los 3 años, Tiempo 2 (T2) a los 6 años y Tiempo 3 (T3) evaluación 

final. Los resultados muestran que a lo largo del tiempo las víctimas del maltrato 

crónico tenían significativamente más problemas emocionales (ansiedad/depresión) 

que aquellas víctimas de maltrato transitorio.  El estudio confirma que hay diferencias 
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entre los niños maltratados en cuanto a problemas de comportamiento y emocionales, 

además muestra que la cronicidad debe ser tomada en cuenta para identificar más 

claramente el impacto del maltrato en los niños. Los niños maltratados crónicamente 

parecen tener un alto riesgo de desarrollar niveles altos de problemas, los resultados 

también sugieren que la intervención reduce o elimina el maltrato y  mejora  el 

comportamiento de los niños. 

 Según el Department of Health and Human Services (2006), entre las 

consecuencias del maltrato infantil, en el niño se encuentra el retraso en el desarrollo 

físico, daño neurológico,  problemas psicológicos y emocionales tales como agresión, 

depresión y trastorno de estrés postraumático.  

Las consecuencias del niño maltratado pueden ser físicas y/o psicológicas,  a 

corto y/o largo plazo. Las consecuencias inmediatas del abuso físico pueden 

clasificarse de menor daño cutáneo tales como rozadura o magulladuras a más 

severos daños como fracturas, trauma abdominal, daño infligido a la cabeza, o 

muerte. Las consecuencias a largo plazo del abuso físico incluyen debilidad mental 

y/o físico resultado de daño inicial y problemas psicológicos relacionados a traumas 

experimentados tales como trastorno de estrés postraumático, rabia y agresión.  

Schneider, Ross, Graham y Zielinski (2005), estudiaron los rasgos  del niño 

maltratado o negligente. La muestra estuvo conformada por 806 niños. El sistema de 

clasificación de maltrato fue usado para identificar el nivel de severidad del maltrato. 

Los resultados mostraron que los niños que son sometidos a maltrato emocional más 

negligencia o maltrato físico, tienden a presentar síntomas de ira, problemas de 

autoestima/autonomía y estrés postraumático ocho veces más que los niños que son 

solo sometidos a negligencia o abuso físico.  

Poythress, Skeem y Lilienfeld (2006) encontraron que algunas de las variantes 

de psicopatía son el resultado del abuso y la negligencia de la infancia. Los síntomas 

disociativos son resultado del abuso. La asociación conjunta entre abuso, disociación 
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y psicopatía no ha sido evaluada de forma sistemática; algunos han hipotetizado que 

el abuso se relaciona primariamente a los síntomas afectivos de la psicopatía. Pero 

otros han sugerido que el abuso afecta de forma más directa las características del 

estilo de vida impulsivo de la psicopatía.  

Teicher, Samson y McGreenery (2006), exponen que el maltrato en la niñez es 

un importante factor de riesgo psiquiátrico. La investigación fue focalizada 

primariamente en los efectos de abuso físico, abuso sexual o ser testigo de violencia 

doméstica. El cuestionario de abuso verbal fue utilizado para evaluar la exposición a 

agresión verbal parental. Las medidas incluyeron disociación y síntomas de 

“irritabilidad límbica”, depresión, ansiedad y rabia-hostilidad. La comparación fue 

hecha para determinar sus efectos. Los resultados mostraron que la agresión verbal 

fue asociada con efectos moderados a largo plazo como depresión, ansiedad y rabia-

hostilidad, comparable esas asociaciones con ser testigo de violencia doméstica o 

abuso sexual no familiar y la asociación con abuso físico familiar. Se concluyó que la 

agresión verbal parental fue una potente forma de maltrato. La exposición a múltiples 

formas de abuso fue asociado con efecto a largo plazo. Muchos niños han sido 

expuestos a múltiples tipos de abuso y el efecto de diferentes tipos es críticamente un 

factor importante. 

 De acuerdo con esto, las secuelas del maltrato se manifiestan a través de 

diversos comportamientos como falta de confianza, miedo, ansiedad, abandono de 

hogar, agresividad, dificultades en el aprendizaje, desordenes sociales y psicológicos 

que le impiden al niño desarrollar su infancia sanamente (UNICEF, 1998). 

Según López (1996), algunos de los indicadores que presenta el niño 

maltratado son: señales físicas repetidas (morados, magulladuras, quemaduras, etc.); 

suciedad, falta de higiene, ropa inadecuada, etc.; cansancio o apatía permanente (se 

suele dormir en el aula); cambios significativos en la conducta escolar sin motivo 

aparente; conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes; relaciones hostiles y 

distantes; actitudes hipervigilantes (en estado de alerta, receloso. Etc.); conducta 
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sexual explicita, juego y conocimiento inapropiado para su edad; evita ir a casa 

(permanece más tiempo de lo habitual en el colegio, patio o alrededores); pocos 

amigos en la escuela; poco interés y motivación por las tareas escolares y después del 

fin de semana se comporta peor en el colegio (Triste, sucio, etc.); dolores frecuentes 

sin causa aparente; problemas alimenticios (muy glotón o con pérdida de apetito); 

falta a clase de forma reiterada sin justificación; presenta retrasos en el desarrollo 

físico, emocional e intelectual; conductas antisociales: fugas, vandalismo, pequeños 

hurtos, etc.; intento de suicidio y sintomatología depresiva; regresiones conductuales 

(conductas muy infantiles); relaciones entre niño y adulto secreta, reservada y 

excluyente y falta de cuidados médicos básicos. 

El estudio del maltrato no se puede centrar solo en la recolección de 

información, que si bien permite el reconocimiento de la realidad de esta 

problemática que afecta a los niños, no es suficiente ya que también se debe estudiar 

el proceso de evaluación o diagnóstico de este flagelo para ayudar a los menores en el 

reconocimiento de su trastorno, efecto y consecuencias que conlleva.   

Evaluación  infantil 

 Los trabajos sobre MI como lo corrobora Muela (2008), se  centran en la 

etiología, consecuencias y planes de prevención, pero no mucho en detectar 

correctamente este fenómeno social; el problema en parte radica en la  elaboración de 

un sistema de clasificación de MI, que sea común, claro, preciso y efectivo como 

herramienta básica para el abordaje de los casos de maltrato, el cual se torna 

indispensable para el adecuado funcionamiento de los servicios de protección a la 

infancia, el área clínica y de investigación. 

 Según Sattler (1996), la evaluación infantil cumple diferentes propósitos 

(clínicos y psicoeducativos), que incluyen el diagnóstico, determinación de 

elegibilidad para programas especiales y evaluación del progreso y cambio. Las 

herramientas de evaluación se refinan de manera continua, se dividen en pruebas con 
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referencia  a la norma (se estandarizan en un grupo claramente definido, llamado 

grupo de norma y se colocan en una escala de manera que cada puntuación refleje un 

rango dentro del grupo). Estas requieren complementarse con procedimientos de 

evaluación informal, como las pruebas con referencia al criterio (que pueden estar o 

no estandarizadas y normalizadas). Además, en el proceso de evaluación la meta 

consiste en evaluar las capacidades y las limitaciones del niño; el foco de atención no 

debe estar solo en la incapacidad o en las áreas deficitarias. Los siguientes principios 

constituyen un fundamento importante: las pruebas son muestras de la conducta; 

permiten que se hagan inferencias acerca de la persona evaluada y deben tener una 

adecuada confiabilidad y validez.  

Dentro de las características de la evaluación infantil están según Silva (1995), 

las siguientes: 1) Los niños no  acuden a  consulta psicológica por iniciativa propia, 

sino que son referidos para su evaluación por un adulto (padres, profesor, médico o 

alguna otra persona). Esto hace que el motivo de consulta este lejos de los 

sentimientos o expectativas del niño; 2) El diagnóstico debe hacerse desde una 

perspectiva evolutiva, considerar las bases naturales de cambio que están implicadas 

en el crecimiento y desarrollo. Tanto en el diagnóstico de una alteración como en su 

pronóstico e indicación de tratamiento, deben tomarse en cuenta la edad y el nivel de 

desarrollo del niño; 3) El niño está bajo mayor control de su entorno físico y social 

que el adulto; 4) Da especial énfasis a los aspectos instrumentales e intelectuales, por 

dos razones: a) tales aspectos son una especie de “vía regia” a través de la cual se 

canaliza la integración social de las personas; b) si no se detecta a tiempo y 

adecuadamente, pueden llevar a enormes complicaciones; 5) Se pone énfasis en lo 

que se podría denominar “evaluación multicomponente”. Otro modelo es el tetrádico, 

planteado por Silva & Moro en 1993 en el cual interactúan el psicólogo, el niño, los 

padres y el o los profesores en el proceso de evaluación. Otra razón para una 

aproximación “multievaluador”, se da si el niño resulta una fuente limitada de 

información que debe complementarse; 6) La evaluación debe hacerse sobre todo con 

“perspectiva de futuro”. El niño debe ser visto, además de su ambiente actual, en una 
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prospección que considere los posibles cambios medioambientales a los que se 

enfrentará; 7) La evaluación se hace previendo una intervención y ésta se lleva a cabo 

para mejorar el bienestar o la calidad de vida del niño y 8) El sujeto de evaluación por 

sus propias características de edad, ofrece una serie de dificultades intrínsecas al 

proceso de evaluación Palmer (1983, como se citó en Silva, 1995).  

Para Sattler (1996), la evaluación debe hacerse a través de distintos tipos de 

instrumentos. Este autor considera que los tests referidos a normas, las entrevistas, las 

observaciones y la información incidental son los cuatro pilares de la evaluación. 

Solo a través de una “evaluación multimétodo”, puede obtenerse una información 

completa de las variables biológicas, cognitivas, emocionales, interpersonales, 

ambientales y sociales que contribuyen a comprender el comportamiento actual del 

niño.  

Según Maganto y Garaigordobil (2010), la evaluación temprana de problemas 

de conducta infantil ocupa un lugar destacado dentro de las psicopatologías 

especialmente por conductas externalizantes. Los instrumentos diagnósticos para 

evaluar son: clasificaciones nosológicas (DSM V), clasificación dimensional de 

Achenbach, entrevistas semiestructuradas que requieren mucho tiempo para obtener 

diagnostico fiable y preciso (APA, 2013) 

  Desde la perspectiva conductual se deben considerar los siguientes puntos 

cuando se realiza una evaluación infantil: 1) Los niños y adolescentes representan 

poblaciones especiales. Las variables relacionadas con la edad afectan la elección de 

los métodos y los procedimientos empleados; 2) Dado el rápido cambio 

comportamental en niños y adolescentes, se requieren normas de población para 

asegurar una selección adecuada de las conductas a tratar, así como, para identificar si 

los cambios se deben a las intervenciones y no a cambios naturales; 3) Una 

evaluación conductual completa implica múltiples objetivos de evaluación: conductas 

manifiestas, estados afectivos y cogniciones, variables contextuales; 4) Se hace 

necesario una evaluación multimétodo , lo que no implica un uso rígido de  batería de 
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tests para todos los casos, sino que sea flexible y permita a partir de una amplia gama  

instrumental, seleccionar los más adecuados para el caso concreto y 5) Los trastornos 

infantiles y juveniles no deben conceptualizarse en forma pasiva o estática. El niño y 

adolescente debe ser visto como capaz de modelar y determinar activamente su 

propio ambiente (pensamientos, sentimientos, percepciones, atribuciones y 

expectativas), Ollendick y Hersen (1993, como se citaron en Silva, 1995). 

Por otra parte, en la evaluación infantil se debe tener en cuenta: 1) Que el niño 

está inmerso en un sistema físico y social complejo, por lo que es posible que muchas 

variables contribuyan a determinar su conducta: la múltiple causalidad es la regla; 2) 

No se tiene ningún supuesto a priori en relación con que variables controlan un 

determinado comportamiento; 3) Si existe alguna primacía acerca de alguna variable, 

ésta viene dada por razones de índole metodológico: la atención se centra en  

variables observables, mensurables y susceptibles de manipulación; 4) Existe una 

interacción constante entre las variables que controlan las conductas. Las causas que 

mantienen actualmente una conducta pueden ser tanto o más importantes que aquellas 

que la originaron; 5) Se asume que las variables relevantes que controlan la conducta 

desviada son en principio las mismas que controlan la conducta normal, aunque a 

veces puede verse una respuesta diferente a variables ambientales de los niños con 

trastornos en comparación con niños normales y 6) Aunque las variables 

contemporáneas y situacionales próximas a las conductas en cuestión son usualmente 

vistas como sus posibles causas, también debe considerarse la posible influencia de 

variables extrasituacionales y temporalmente más remotas Mash y Terdal (1981, 

como se citaron en Silva,1995). 

 Respecto al proceso de evaluación, Weaver (1984) distingue cuatro grandes 

estadios: el momento pre diagnóstico, la administración de instrumentos, la 

interpretación e integración de resultados y la comunicación de los resultados. Blau 

(1991) propone cinco fases: 1) Evaluación de necesidades, donde se trata de 

determinar las presiones ambientales que afectan o pueden afectar al niño; 2) Examen 

del niño a través de distintos tipos de instrumentos, detectando aspectos tanto 
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positivos como negativos e intentando relacionarlos con las presiones ambientales; 3) 

Integración de la información con el fin de desarrollar una serie de recomendaciones 

de intervención sobre los problemas que se han detectado; 4) Informe e interpretación 

de los resultados y de las recomendaciones de acción a las personas responsables del 

niño y que estén implicados en su tratamiento y 5) Evaluación de los resultados de la 

intervención y ulteriores recomendaciones (Silva, 1995). 

Las ventajas de un test según, Merrell (1999, como se citó en Maganto y 

Garaigordobil, 2010), es que se gana tiempo en la aplicación-interpretación, 

entrenamiento, evaluación de un amplio abanico de conductas, estandarización que 

permite las comparaciones normativas, obtención de datos que podrían pasarse por 

alto en la observación no sistematizada, información sobre sujetos que no pueden 

facilitarla ellos mismos y se basan en juicios y observaciones de (Padres, docentes) 

que conocen bien al niño/a. 

Con relación a las situaciones deontológicas y alcances legales, Silva (1995) 

comenta que la clave de las tareas de evaluación está en que la evaluación implica, 

tanto por sí misma como por sus consecuencias, una intervención sobre las personas; 

implica una intromisión en el terreno personal, privado y muchas veces íntimo de los 

demás, lo que puede llevar consigo inmediatas repercusiones; no tiene sentido si no 

es para ayudar a tomar decisiones sobre acciones posteriores, estas acciones que 

tienen que ver con procesos de colocación, selección, clasificación, o labores de 

consejería, orientación, terapia, etc., puede tener repercusiones muy significativas 

sobre la vida de los demás y más aún, sobre la vida de los niños, que está todavía por 

construir. 

De manera que se puede determinar que la evaluación infantil es un elemento 

fundamental en la psicología como clave para poder detectar de manera adecuada la 

realidad de la psicopatología o problemática del niño; por consiguiente el diseño de 

un instrumento para la evaluación del maltrato infantil es de vital importancia para 

lograr detectar de manera clara y precisa lo que le está pasando al niño frente al tipo 
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de maltrato o tipos que lo están afectando y tomar las medidas necesarias para ayudar 

al menor 

           Evaluación del maltrato infantil 

 La evaluación del MI es una oportunidad para  aportar a las necesidades 

pertinentes y prioritarias de los niños, dado que son las víctimas del fenómeno de 

violencia y a quienes se ha dedicado muy pocos estudios. La mayoría de estudios se 

centran en evaluar a los padres como agentes, e identificar las características, 

percepciones y manejo de crianza con sus hijos; dejando de lado a quienes realmente 

viven  la problemática y requieren del apoyo médico, psicológico y/o psiquiátrico de 

acuerdo con la repercusión del maltrato que han padecido ya sea solo o combinado, 

para recuperarse de los probables problemas causados por una historia de vejaciones 

y para poder restablecer un estilo o modos de vida normal. 

Aunque existen diversas fuentes de información de los índices de maltrato,  es 

real la necesidad urgente de desarrollar estrategias de evaluación e intervención 

clínica que permita la recuperación de las víctimas, es necesaria la investigación en el 

contexto cultural que oriente las políticas de prevención en los distintos contextos 

(Ramírez, 2002). 

 La evaluación del maltrato infantil debe iniciarse en distintos niveles. En 

primer lugar, hay que indagar sobre la clase de maltrato del cual ha sido víctima el 

niño o niña. En este punto se debe precisar la intensidad, severidad, frecuencia,  

forma del abuso y tener en cuenta la fuente de la información del evento. De la misma 

manera es importante establecer la relación del niño con la persona o agente del 

abuso. Por otro lado, en el momento de la evaluación clínica psicológica se debe 

recurrir a exámenes médicos. En el segundo nivel se analizan los factores 

individuales, este proceso se debe iniciar con el niño o la niña victimizado, de 

acuerdo con su edad, y su condición de desarrollo general. Lo más importante es 

establecer el impacto que la situación de maltrato ha tenido y poder identificar el 
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significado que el niño o niña le atribuye a la situación ya que puede hacer un proceso 

de adaptación a la victimización (Pearce & Pezzot-Pearce, 1997).  

Las interpretaciones que los niños hacen de las situaciones de abuso varían 

con la edad y dependen del desarrollo cognoscitivo y de la capacidad de 

autorregulación emocional que tengan. La evaluación y diagnóstico del maltrato 

infantil no es tarea fácil precisamente por todos aquellos factores que están 

implicados. Según Montoya, (1992) existen dificultades en el análisis de los casos no 

solo para el médico o el personal del equipo de protección por variables como: a) la 

imposibilidad de determinar si se trata de un accidente o de un maltrato voluntario; b) 

el elemento subjetivo de la apreciación de cada caso; c) la creencia personal del 

evaluador de la legitimidad del castigo; d) el conocimiento por parte del observador 

no sólo del estado físico del niño, sino también del comportamiento normal del 

mismo; e) dificultad en la precisión del diagnóstico; f) resistencia a creer que existe el 

maltrato; y g) la falta de formación e información del personal que trabaja con los 

niños (Ramírez, 2002).  

En respuesta a la necesidad de fuentes de referencia como padres o  niños 

protegidos, los psicólogos clínicos pueden sentirse obligados a desarrollar una 

formulación rápida que explique los síntomas del niño e identifique los posibles focos 

de acción. Consecuentemente, los clínicos pueden identificar desde la primera sesión 

con el niño el maltrato que se está presentando. Una vez que el niño ha sido orientado 

hacia el propósito y la estructura de la evaluación, el clínico puede comenzar a 

indagar sobre el maltrato. Las preguntas sirven para varios propósitos como: 

establecer el rapport, enfocarse hacia las emociones y permiten al niño hablar 

abiertamente (Pearce, 1997; Ramírez, 2002). 

Según Ramírez (2002), Las estrategias de evaluación desde la perspectiva 

cognitivo-conductual incluyen la entrevista, la aplicación de pruebas estandarizadas, 

listas de chequeo y en algunos casos observación en el contexto clínico. El proceso de 

evaluación se inicia con los padres y si no con el informante más cercano; es 
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necesario especificar la ocurrencia, frecuencia y contexto en donde las situaciones de 

maltrato o abuso han tenido lugar. También es conveniente evaluar la presencia de 

patrones intergeneracionales de maltrato o presencia del ciclo del abuso propuesto por 

Klevens, Bayón y Sierra, (1997). 

El psicólogo o experto puede evaluar y registrar de manera objetiva los 

fenómenos que aparecen debido a su observación, sin dejarse influenciar por ellos y 

sin ser a su vez emisor, estimulante y destinatario privilegiado de ciertos mensajes. El 

examinador cualquiera que sea el papel que desempeñe, tiene una participación activa 

dentro de una relación  recíproca  (Cirillo & Di Blasio, 1997, Ramírez, 2002). 

Para realizar una apropiada evaluación del MI, el clínico debe: 1) intentar 

medir los sentimientos del niño mediante la discusión del maltrato, 2)  permanecer 

alerta a alguna manifestación evidente de ansiedad, 3)  ser paciente y adoptar un 

acercamiento gradual cuando interviene y 4) evitar dar certezas falsas sobre los 

beneficios de una discusión (reconocer que es un proceso doloroso y con el tiempo 

lograra algún alivio). El clínico debe esforzarse en confirmar o refutar alguna de las 

hipótesis tentativas usando otras modalidades que no impliquen las habilidades 

verbales del niño, sino otros métodos de valoración. Las habilidades verbales de 

muchos niños, son limitadas. Además, el lenguaje del niño maltratado es más 

comprometido, muchos niños no pueden participar en entrevistas, también hay 

miedos reales albergados sobre sus experiencias. Enfrentando estos obstáculos, el 

clínico debe utilizar otras estrategias para recoger información (Pearce, 1997). 

            

 

Terapia lúdica 

Las fuentes de la evaluación del abuso o negligencia en niños y adolescentes 

deben ser plurales: el adulto implicado, el niño o niños y la familia en conjunto. Pero 
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esto no es fácil, puesto que cuando se tiene la certeza de una situación de abuso, la 

obtención de información se complica por la desconfianza que estos niños han 

llegado a tener respecto de todos los adultos en general. Se han detectado conductas 

sintomatológicas de abuso en el niño: contestaciones evasivas, un periodo de latencia 

anómalamente largo entre la pregunta y la contestación, la evitación de todo 

acercamiento físico. Estas suelen ser conductas habituales en los niños abusados o 

descuidados. Normalmente, las situaciones de juego (con muñecos) han facilitado el 

proceso de evaluación a los expertos que se enfrentan con la evaluación de esta 

temática en niños muy pequeños (Silva, 1995). 

Una suposición básica de la evaluación y la terapia es que los dos requieren un 

medio de intercambio o comunicación entre cliente y terapeuta. Las palabras e 

intercambio verbal sirven/funcionan para la mayoría de los clientes adultos. Jugar 

puede parcialmente servir/funcionar para clientes niños. Jugar proporciona a los niños 

una oportunidad para comunicarse con otros tópicos importantes, como eventos 

psicológicos o experiencias que son manifestadas a través de la conducta observable 

de jugar, además puede servir como un medio más seguro a través del cual el 

problema puede ser dirigido (Pearce, 1997).  

El juego es una estrategia importante en la evaluación de los casos de 

maltrato, en particular en niños en edad preescolar, la actividad además permite que 

el niño haga verbalizaciones frente a la situación, de tal manera que facilita la 

interacción con el evaluador. El juego constituye la actividad principal de los niños, 

porque es a través de la actividad lúdica que se integra al grupo y es en los espacios 

donde reconstruye las relaciones sociales. De igual forma, le permite expresar las 

emociones, los sentimientos sobre experiencias vividas y la forma usual de resolver 

conflictos (Vargas & Ramírez, 1999). 

Rosa-Alcazar, Sánchez-Meca y López-Soler (2010), al seleccionar  14 

estudios realizados entre enero de  1980 y mayo de 2003, concluyeron que algunos 
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tipos de terapia de juego y de terapia multisistémica parecen paliar significativamente 

las consecuencias negativas de la negligencia en los menores. 

Se ha postulado que el juego es una conducta innata, con funciones evolutivas 

de adaptación y supervivencia y con propiedades terapéuticas que produce cambios 

conductuales. Los fundamentos para incorporar los medios del juego y el juego al 

trabajo con niños se basan en los siguientes conceptos: 1)  Son un medio de expresión 

natural, experimentación y aprendizaje en general del niño; 2) El niño se siente “en 

casa” en un escenario de juego y se relaciona fácilmente con los juguetes y lo que les 

concierne; 3) Facilita la comunicación y la expresión; 4) Permite una liberación 

catártica de sus sentimientos, frustraciones, ansiedades (Oportunidad de ventilar y 

acomodar las preocupaciones); 5) Las experiencias de los juegos son renovadoras, 

saludables y constructivas y 6) Un adulto puede comprender más el mundo de los 

niños observándolos en sus juegos, se relaciona con ellos más fácilmente mediante 

las actividades del juego (Schaefer & O’ Connor, 2000). 

El juego como un medio para romper la resistencia. Hay niños tímidos y/o 

atemorizados, que no se atreven a hablar con el terapeuta, esto ocurre con frecuencia 

con niños que han sufrido abusos físicos y/o sexuales. En una conducta de juego se  

puede proporcionar información útil al clínico y un estado disposicional positivo al 

niño hacia la relación terapéutica, que invita al análisis, intimidad y autorrevelación.  

Según West (2000), los niños maltratados pueden haber experimentado 

multiplicidad de maltratos (una combinación de maltrato físico, emocional y abuso 

sexual en una o más ocasiones), tener trastorno de estrés postraumático (TEP) o 

disociación, problemas particulares con las relaciones. El juego sirve como  un 

lenguaje simbólico, los niños experimentan mucho de lo que aun no pueden expresar 

mediante el lenguaje, y por tanto, utilizan el juego para formular y asimilar lo que 

experimentan. 
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Las metas de la terapia de juego es ayudar a los niños a dominar las múltiples 

tensiones del maltrato y la negligencia, corregir o prevenir desviaciones en el 

desarrollo psicosocial. El juego es útil, ya que la mayoría de los niños víctimas de 

maltrato, expresan sus sentimientos y fantasías más profundamente en forma más 

rápida a través de la acción que de la verbalización. Permite el distanciamiento 

necesario de los sucesos traumáticos con el uso de materiales simbólicos (Schaefer y 

O’Connor, 2000). Berlin (1977), describió la utilización de juegos de tablero en la 

terapia de juego como un medio de comunicación terapéutica no verbal con niños en 

edad escolar. 

Casi todos los juegos, comerciales o de otro tipo, así como experiencias 

similares, se han utilizado terapéuticamente, desde los bloques, fichas, ajedrez, 

escondidillas y damas, hasta viajes, películas y días de campo. Se utilizan los juegos 

de salón, la baraja y similares para enfocar las “dinámicas de tomar y evitar riesgos” 

(Pag. 456). Los juegos pueden variar desde a) juegos de mesa diseñados con fines 

terapéuticos y b) los que no fueron diseñados con este fin, hasta c) juego de salón o 

de campo y d) juegos de ordenador. Los juegos de mesa diseñados con fines 

terapéuticos tienen la ventaja de ser estructurados y elaborados para ser utilizados en 

ambientes de espacios interiores y reducidos, así como en periodos de tiempo 

relativamente cortos, de manera que son utilizables en ambiente clínico y periodo de 

una sesión de terapia. Estos juegos proveen un conjunto claro de reglas e 

instrucciones, con el objeto de trabajar, explorar o abordar con mayor facilidad áreas, 

pensamientos, conceptos, emociones, sentimientos, conductas y habilidades sobre 

temas específicos (Caballo y Simón, 2005).  

 Algunos de los criterios para la selección del juego apropiado son los 

siguientes: 1) El juego debe ser familiar o fácil de aprender; 2) Debe ser apropiado 

para el individuo o para el grupo en términos de edad y desarrollo y 3) Debe tener 

propiedades claras en relación con los resultados terapéuticos que se desean (Scheafer 

& O’Connor, 2000).  
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El juego se plantea desde la perspectiva cognitiva-conductual, la cual se 

fundamenta en los siguientes supuestos: a) la evaluación clínica es la base de la 

intervención, b) la evaluación debe ser un proceso comprensivo y apuntar  al análisis 

ecológico, c) la evaluación debe contemplar un componente terapéutico y d) la 

evaluación debe contemplar el contexto cultural (Ramírez, 2002). 

Según Knell (1993), algunos de los principios que se emplean en la Terapia 

Cognoscitiva (TC)  aplicada a los niños son los siguientes: intervenciones sencillas, 

específicas y concretas y sesiones relacionadas con las tareas, los problemas 

controlables y la solución de los mismos. La terapia cognoscitiva proporciona un 

formato estructurado y directivo, el grado de la estructura lo determina las 

necesidades del individuo y concentrarse en objetivos específicos.  La terapia se 

enfoca a la solución de problemas relacionados con preocupaciones habituales; en el 

tratamiento orientado a los problemas se debe tomar en cuenta las experiencias o 

factores causantes de estrés en la vida del individuo (como el abuso o el divorcio de 

los padres). Los niños a quienes los maltratan adultos conocidos y a los que le tiene 

confianza, pueden experimentar  sentimientos significativos de traición y confusión; 

la utilización de preguntas abiertas, si se formulan en un formato de afirmación, 

pueden ser provechosas, la formulación de una pregunta en la forma de aseveración 

podría considerarse que es socrática (Scheafer & O’Connor, 2000). 

La eficacia potencial de la (TJCC) puede relacionarse con seis atributos 

específicos: 1) Integra al niño al tratamiento por medio del juego, al ser el paciente un 

participante activo, se puede encauzar conflictos de resistencia y desacato. Además, 

puede manejar los conflictos del niño de un modo directo; 2) Se enfoca sobre los 

pensamientos, sentimientos, fantasías y ambiente del niño, es posible concentrarse en 

una combinación de factores específicos a la situación; 3) Proporciona una estrategia 

para el desarrollo de pensamientos y conductas más adaptativos, se enseña al niño 

estrategias nuevas y más adaptativas para el enfrentamiento de las situaciones; 4) 

Estructurada, directiva y se orienta  a la consecución de objetivos, el terapeuta trabaja 

con el niño  y su familia para establecer objetivos y ayuda al menor a trabajar en pro 
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de ellos; 5) Incorpora técnicas demostradas de modo empírico, una de las más 

poderosas es el modelamiento (Bandura, 1977). Este es debido a la necesidad de 

hacer demostraciones de una manera concreta, no verbal y específica a los niños y 6) 

permite un análisis empírico del tratamiento, proporciona la oportunidad de estudiar 

los efectos específicos de las intervenciones bien definidas para problemas bien 

esbozados (Scheafer y O’Connor, 2000). 

           Instrumentos de evaluación del maltrato infantil 

En España se creó el instrumento Balora, sólo para valoración de la gravedad 

de las situaciones de riesgo y desamparo (pero no se ha publicado), está relacionado 

con el maltrato psicológico e incluye la diferenciación de maltrato por omisión o 

acción, la negligencia hacia necesidades psíquicas y el maltrato psíquico que indica 

un patrón reiterado o continuo de conductas negativas o de interacciones destructivas 

de los adultos hacia el niño (Arrubarrena, 2011). 

Ramírez, Haz y Browne (1994), adaptaron en Chile el Child Abuse Potential 

Inventory (CAP), creado en Estados Unidos para identificar riesgo de M.I. físico y 

encontraron puntajes que en Estados Unidos serían indicadores de M.I., este hallazgo 

manifiesta las diferencias culturales. 

Según Murry, DNP,CRNP & Lewin, (2013), uno de los instrumentos más 

utilizados para medir los riesgos es el Inventario Potencial de Abuso Infantil (CAP), 

desarrollado al final de 1970 por Milner y Winberley, con el objetivo de  diferenciar 

entre abuso y no abuso parental. Ondersma, Chaffin, Mullins y LeBreton (2005), 

encontraron que la longitud y complejidad del CAP era pesado para el grupo clínico. 

Como resultado, el Inventario Breve de Potencial de abuso infantil (BCAP), fue 

desarrollado y estandarizado; el cual resultó ser un instrumento de protección corto 

con fuerte cruzamiento de validación con el CAP. Posteriormente, Kantor, Holt, 

Mebert, Strauss, Drach, Ricci y Brown (2004), desarrollaron y estandarizaron en 

USA, la Escala de Negligencia Madre-Niño, la cual mide negligencia cognitiva, 
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emocional, física y cuidado. La evaluación de necesidades de apoyo parental (PSNA), 

fue diseñado para utilizarse en cuidados clínicos primarios, quienes cuidan a los niños 

jóvenes y sus familias para identificar familias con factores de riesgo para M.I. El 

PSNA está subdividido en cuatro categorías de riesgo: a) Factores demográficos, b) 

Características parentales, c) Características del niño y d) Factores contextuales. 

De Paul, Arruabarrena y Milner (1998), crearon la versión española del 

Inventario de Potencial de maltrato infantil, que maneja la escala de abuso, malestar 

psicológico, rigidez, infelicidad y problemas de relación social, problemas familiares, 

problemas con el propio hijo, deseabilidad social , respuestas al azar y escala de 

inconsistencia. Además, existe el CAPTEST, manual para la corrección 

informatizada del inventario de potencial de maltrato infantil. 

La Prueba Cognitiva de Inteligencia Social PCIS. Utilizada en niños y 

adolescentes, esta prueba tiene 6  láminas que describen situaciones en las que se 

muestran tres personajes, que representan situaciones sociales y las demás, 

situaciones poco estructuradas. La tarea consiste en una entrevista semiestructurada 

en la que se presenta al participante un estímulo no verbal y se le pide que responda 

preguntas de carácter abierto. Tiene una consistencia interna de .95 y correlaciones 

significativas con otras pruebas de razonamiento social (Candeias, 2005).  

 

Evaluación de Solución de Conflictos Interpersonales (ESCI) (Calero-Garcia, 

García-Martín, Molinero y Bonete, 2009).Diseñado fundamentalmente para evaluar 

competencias sociales y emocionales. Está compuesta por 17 secuencias de dibujos 

que representan un conflicto que incluye personas u animales, de tal menara que el 

niño debe contestar por escrito las preguntas: a) ¿cómo se siente el personaje 

 principal mostrado en el dibujo?, b) ¿por qué se siente así, c) ¿qué podría hacer para 

solucionar esta situación? Tienen un máximo de 5 opciones para cada pregunta, 

siendo sus respuestas puntuadas con 0-1-2-3 según criterios establecidos. Esta prueba 

evalúa 12 competencias organizadas en 4 grupos: autoconciencia, autogestión, 
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conciencia social y gestión de las relaciones. Se emplea en España y tiene Excelente 

correlación con el TAMAI. 

En el año 2004 en convenio con la Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Convivencia de Cali (Colombia), se llevó a cabo la validación de un instrumento para 

la detección temprana del maltrato infantil desde los ambientes educativos, en 23 

escuelas públicas (4.125 niños y niñas, grados tercero y cuarto) de las comunas 14 y 

20, a fin de contribuir a aproximar al docente a casos de maltrato y violencia sexual 

en niños y niñas. El instrumento consta de 42 enunciados distribuidos en 6 

dimensiones: Comportamiento Escolar, Aspectos Psicológicos, Presentación Personal 

y Cuidado de sí mismo, algunos comportamientos relacionados con la Sexualidad, 

Comportamiento de los padres y cuidadores, Manifestaciones de molestias o lesiones 

físicas. La confiabilidad del instrumento determinó un Alfa de Cronbach de 0.87. 

Metodológicamente para validar el instrumento se realizaron tres fases: Presunción 

del maltrato en la población, según criterios libres del docente. Presunción por 

aplicación del Instrumento por los docentes a 404 escolares y Valoración Psicológica 

a submuestra de 98 niños. 77 docentes participaron en la investigación. 13 ítems 

muestran una importante confiabilidad (Alfa de Cronbach de 0.84), un valor 

predictivo positivo del test de 61% y un valor predictivo negativo del 79%. La 

sensibilidad y especificidad del instrumento fueron respectivamente 42% y 82%. La 

comprobación de la concordancia entre las valoraciones realizadas por Instrumento y 

Psicólogo, presentó un coeficiente de Kappa de 0.37 (Bajo). Estos indicadores, no 

garantizan una calidad adecuada para la valoración de sospecha de maltrato infantil 

en ambiente escolar, sin embargo, permiten identificar señales (ítems) que son 

promisorios para ser usados junto con otras estrategias que se investiguen en el futuro 

en la valoración de este complejo fenómeno social (Mera, 2004). 

En la revisión de pruebas realizada en Colombia, no se encontraron 

instrumentos diseñados para evaluar los tres tipos de maltrato infantil (físico, 

psicológico y por negligencia). Aguilera (2009),  realizó un software lúdico de apoyo 

para el diagnóstico y tratamiento en niños y niñas escolarizados víctimas de maltrato 
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infantil en edades entre los 5 y 12 años, el instrumento consta de cuatro módulos 

(duelo, apego, afrontamiento y autoestima) y tres niveles de dificultad de acuerdo con 

la edad del niño, el primer nivel es para niños entre 5 a 7 años de edad, el segundo de 

8 a 11 años y el tercero de 12 a 14 años, pero no especifica el tipo de maltrato. 

Lago, Rojas, Posada, y Montufar (2005), crearon una cartilla denominada: 

Síndrome de maltrato  infantil, la cual ayuda a identificar índices de maltrato, 

síndrome de Muchaussen y niños zarandeados.   

 

Instrumentos de cribado 

     El objetivo de los instrumentos de cribado también conocidos como pruebas de 

screening, es detectar de manera breve y sencilla un posible riesgo del constructo de 

interés que se pretende evaluar, en este caso maltrato infantil (Gilbody, House & 

Sheldon, 2008). 

     Arruabarrena (2011), comenta que los instrumentos que se emplean para 

estudiar el maltrato infantil son: los autoinformes desarrollados para niños, adultos y 

adolescentes, administrados en forma escrita, por entrevista personal o telefónica. 

Este tipo de instrumento ha  pasado de una pregunta con dos opciones Si/No a 

recoger ítems más numerosos y específicos. En la actualidad los autoinformes varían 

en cantidad, grado de especificidad de sus ítems y su periodo de tiempo que abarcan. 

Un segundo tipo de instrumento son los denominados “de cumplimiento” con 

información recogida a través de la observación directa y/o múltiples fuentes (estos 

describen exhaustivamente sobre diferentes situaciones o conductas de manera que se 

puede calificar sobre el conjunto de información obtenida sobre el caso). Estos 

instrumentos varían en relación con el tipo de conducta o situaciones que incluyen 

como maltrato psicológico (negligencia emocional y educativa), la escala para 

evaluar el comportamiento parental (adecuado hasta grave), el número y 

denominación de los distintos niveles de  gravedad que establecen y el significado de 

estos (leve, moderado, grave, muy grave), el grado de especificidad con el que 

describen conductas o situaciones y algunos hacen referencia explícita de recoger otra 
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información del comportamiento parental,  sus consecuencias o potenciales en el niño  

para medir su gravedad.  

   Según Wekerle, Millar, Wolfe y Spindel (2007), el estándar para la confirmación 

legal del maltrato y abandono infantil es un hallazgo de comprobación por parte de 

los servicios gubernamentales de atención al menor (SGAM), y la conclusión de que 

ocurrió el abuso, parte de declaraciones de testigos, declaraciones o revelación del 

abuso por parte del niño o joven, confesión del perpetrador y pruebas médicas (p. ej., 

patrones de lesiones físicas). Para el terapeuta, es necesaria la evaluación directa, al 

niño o joven a quien se le facilita señalar comportamientos específicos que 

compongan una categoría (p. ej. “alguien de mi familia me pego y me hizo un 

moretón”). Otra forma de acercarse a los niños  es mediante la percepción de cómo 

sus padres les hacen saber que hicieron algo malo, y si sucede algo que los haga sentir 

incómodos o que deseen detenerse. Puede contextualizarse dentro de una apreciación 

de sucesos cotidianos negativos y estresantes (p.ej. separación de los padres, etc.). Es 

difícil para el  terapeuta preguntar directamente sobre maltrato debido a sus 

preocupaciones por desencadenar angustia al menor.  

   El cribado facilita la detección, puede ser llevado a cabo por cualquier 

profesional que sospeche la existencia de maltrato infantil y precise evaluar el niño o 

niña para verificar el hecho y aun cuando no pretende ser una fase diagnóstica resulta 

de suma importancia para esta.  

           

      Características de aplicabilidad de los test de cribado 

      Las características de aplicabilidad de un test vienen determinadas 

principalmente por el medio en que se va a utilizar y el profesional que va a hacer uso 

de él, siendo la falta de tiempo y experiencia el común denominador presente en las 

consultas (Alberca & López-Pousa, 2006).  
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      Brevedad: La práctica clínica cotidiana tiene importantes limitaciones de 

tiempo y en atención primaria en Colombia es común no contar con más de 20 

minutos por paciente lo cual hace importante contar con un instrumento que no 

requiera de mucho tiempo para su aplicación. 

     Facilidad: Se espera que un test de cribado no requiera de destreza y 

experiencia en la medida en que no tiene ni suele contar con ello, razón por cual el 

instrumento debe ser fácil de aplicar, registrar, evaluar e interpretar lo que a su vez le 

hace accesible a otros profesionales que no cuenten con formación específica en el 

campo evaluado (docentes, trabajadores sociales, enfermeras, auxiliares clínicos, 

entre otros). 

    Simplicidad: resulta conveniente que el test no requiera de instrumentación 

sofisticada ni compleja, de tal forma que pueda ser aplicado sin dificultad en distintos 

entornos. 

     Economía: Teniendo como eje que el uso mismo de los instrumentos de cribado 

se justifica a partir de la utilización eficiente de los recursos disponibles, es de esperar 

que los costos de aplicación sean mínimos, lo cual viene dado por el grado en que se 

cumplen las características de simplicidad, brevedad y facilidad. 

      Aceptabilidad: el instrumento debe evitar sesgar por condiciones de nivel 

educativo o analfabetismo. Las tareas de “papel y lápiz” suelen tener un mal 

rendimiento en población infantil, aun cuando no impliquen leer o escribir. La prueba 

no debe crear rechazo en el niño a quien se aplica. 

      Equitatividad: Los instrumentos deben ser aplicables a todos los sujetos, 

incluyendo población analfabeta o discapacitada.  

      Adaptabilidad: En Colombia se estima que el 3.4% de la población del país es 

indígena o amerindia, lo cual constituye una cifra que supera el millón de personas y 

muchos de estos pueblos aún conservan su propio idioma (DANE, 2006).  
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       Los test de cribado deben ser fácilmente adaptables a las condiciones 

culturales en que sean aplicados, respetando a cada cultura y evitando sesgos en la 

evaluación. 

 

       Todo instrumento de evaluación incluyendo los test de cribado, deben cumplir 

con los requisitos psicométricos y de aplicabilidad a que son sometidas las pruebas 

psicológicas para ser aceptados como fuente confiable y válida (Carnero, 2005). 

Resulta pertinente por lo tanto hacer una revisión de estos conceptos los cuales están 

enmarcados en las teorías de análisis psicométricos, que se presentan brevemente a 

continuación.     

 

Teorías de los Test. 

Hasta mediados del siglo XX, la Teoría Clásica de los Tests (TCT), fue el 

modelo en el cual se basaron los investigadores para construir test psicométricos e 

interpretar las puntuaciones logradas con estos instrumentos. En la década de los 70, 

la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) se convirtió en el tópico dominante de estudio 

de los especialistas en medición, aunque realmente la génesis de esta teoría puede 

encontrarse a mediados de los años treinta y comienzos de los cuarenta (Hambleton & 

Swaminathan, 1996).  

 

         Características Psicométricas de los Test. 

    La psicometría aglutina todo el conjunto de modelos formales que posibilitan la 

medición de variables psicológicas, centrándose en las condiciones que permiten 

llevar a cabo todo proceso de medición en Psicología y en establecer las bases para 

que estos procesos se realicen de forma adecuada. Históricamente su objetivo 

fundamental ha sido la construcción de instrumentos (test) que sirvan para la 

asignación de números a atributos o conductas de las personas  (Martínez, 1996).  

      Los instrumentos, pruebas o test son dispositivos o procedimientos 

estandarizados en los cuales se presentan a los individuos un conjunto de estímulos 

construidos, con el fin de tomar una muestra de conducta y describirla con categorías 
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o puntuaciones (Gregory, 2001; Kerlinger & Lee, 2002). Una prueba psicológica es 

una muestra de conducta, obtenida a partir de condiciones estandarizadas que 

establece reglas para la puntuación y obtención de información cuantitativa de la 

conducta (Murphy & Davidshofer, 1994), las pruebas son utilizadas para clasificar, 

diagnosticar, planificar, valorar programas y en términos generales para  desarrollar  

investigación (Gregory, 2001).   

       La investigación psicométrica provee al campo de la psicología las 

herramientas necesarias para evaluar un constructo, de tal forma que a partir de los 

resultados encontrados se puedan proponer intervenciones que conduzcan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los evaluados. 

        Los investigadores siguen elaborando y adaptando en diferentes contextos, 

múltiples pruebas para evaluar diferentes comportamientos. Todo instrumento de 

medición debe ser fiable y válido con el fin de generar inferencias objetivas y 

adecuadas sobre los procesos conductuales. Por ésta razón, es importante mencionar 

los elementos básicos de confiabilidad que debe tener una prueba y los criterios de 

validez para su óptima aplicación. 

 

             Confiabilidad. 

        Las mediciones psicológicas deben ser fiables, consistentes y libres de errores 

(Muñiz, 1990). La confiabilidad se relaciona con la estabilidad, fiabilidad, 

consistencia, reproductibilidad, predictibilidad y falta de distorsión, en la cual el 

investigador debe indagar si la prueba mide el mismo conjunto de objetos una y otra 

vez, si las medidas obtenidas son verdaderas y que tanto error de medición existe 

Kerlinger & Lee (2002). 

        La fiabilidad o confiabilidad se puede estimar de varias formas dependiendo 

del objetivo de la investigación, a saber: test - retest, formas paralelas, consistencia 

interna y confiabilidad en el puntaje, entre otras (Martínez, 1996).  

        La confiabilidad test - retest garantiza que el instrumento es estable en el 

tiempo al correlacionar pares de puntuaciones de las mismas personas en dos 

aplicaciones diferentes de la misma prueba. Las formas alternas evalúan si dos formas 
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o versiones diferentes de la prueba son equivalentes y se correlacionan. La 

consistencia interna se da entre reactivos y se refiere al grado de correlación entre 

todos, en una escala particular donde se evalúa la homogeneidad de la prueba y si las 

preguntas miden un solo rasgo o constructo, y  la confiabilidad en el puntaje, se 

refiere a los errores que un individuo puede presentar en los puntajes de cada 

respuesta y se analizan correlaciones para establecer cuánto acuerdo hay entre estos 

puntajes (Cohen & Swerdlik, 2001). 

 

            Validez 

 Además de ser consistente también se debe tener confianza en que el 

instrumento de medición mide lo que se supone debe medir, la validez es el aspecto 

que determina si las mediciones psicológicas realmente evalúan cierto fenómeno que 

se estudia (Coolican, 2005). Aunque hoy en día se ha redefinido este concepto por las 

diferentes entidades que abordan  estos temas como la AERA, APA y la NCME 

(American Educational Research Association -AERA-, American Psychological 

Association -APA-; National Council on Measurement in Education -NCME-, 1999) 

las cuales afirman que se deben incluir no solamente los aspectos teóricos del test 

sino también el uso de las inferencias de las puntuaciones obtenidas, es decir el 

componente pragmático (Elosua, 2003). La definición oficial de validez según la 

AERA, APA y NCME (1999) es “el grado en el cual la evidencia y la teoría apoyan 

las interpretaciones de los puntajes inherentes al uso del test” (p. 9), así la validez 

depende tanto de la precisión del constructo que pretende medir como de las 

interpretaciones que se hagan del mismo en un contexto determinado (Linn, 2009).  

Algunos de los tipos de validez son: la validez de contenido, la de constructo, la 

concurrente, la predictiva y la discriminante (Brown, 1999). 

Para la presente investigación se hace necesario aclarar el concepto de validez 

de contenido, el cual se centra en el proceso de evaluar que tan adecuadamente una 

muestra de reactivos (de una prueba psicológica) representa el dominio relevante. 

Esta validez se refiere a si los reactivos que constituyen la prueba son realmente una 

muestra representativa del dominio de contenido que interesa. El método para 
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determinar la validez de contenido más utilizado es mediante la comparación 

sistemática  de los reactivos de la prueba con el dominio de contenido postulado. Si a 

un juez experto le parece que los reactivos de la prueba representan adecuadamente el 

dominio, dicha prueba tendrá validez de contenido. Este procedimiento de validación 

es lógico y racional, puesto que incluye el juicio de psicólogos expertos en maltrato 

infantil y en psicometría  quienes basados en sus conocimientos y experiencia 

evaluarán la correspondencia entre la prueba y el dominio básico. El grado de 

acuerdo indicará la confiabilidad de los juicios; las clasificaciones reales señalarán la 

validez (contenido) de la prueba (Brown, 1999). 

La validez de constructo, se enfoca en la definición del rasgo medido por la 

prueba psicológica, o sea en la capacidad de la prueba para proporcionar información 

relativa a la naturaleza del rasgo. Enfoca la atención en la construcción de la 

característica que se está midiendo. La construcción incluye enunciados que, aun 

cuando están anclados en datos observables, contienen elementos que van más allá de 

las conductas observables.  Con el fin de determinar la validez de constructo de una 

prueba psicológica, es preciso examinar todo el caudal de evidencias que la rodean: el 

tipo de reactivos que se incluyen, la estabilidad de las calificaciones en condiciones 

variables, la homogeneidad de la prueba psicológica, su correlación con variables de 

otras pruebas, los efectos de la manipulación experimental de la ejecución en la 

prueba y otros datos que iluminen el significado de las calificaciones. El 

procedimiento de validación toma en consideración las hipótesis comprobables 

deducidas de la teoría (red nomológica) y la recopilación de los datos para comprobar 

esas hipótesis. La validez de constructo puede ser conceptualizada en términos de un 

proceso científico de contrastación de hipótesis, donde entraría tanto lo empírico 

como los juicios racionales: las hipótesis serían las inferencias realizadas a partir de 

las puntuaciones de los test y la validación el proceso de acumulación de evidencias 

que apoyen dichas inferencias, usos o interpretaciones de las puntuaciones del test 

(Pérez-Gil, Chacón y Moreno, 2000). 

La validez concurrente expresa el grado de similitud que hay entre las 

calificaciones arrojadas por el instrumento y los de un criterio externo cuando ambos 
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se refieren a la misma característica en estudio y ambos se obtienen aproximadamente 

al tiempo (Brown, 1999). El criterio externo que se tendrá en cuenta en la presente 

investigación será la lista de chequeo que se realizará a los docentes de los menores 

evaluados. 

 

La Teoría de Respuesta al Ítem (TRI)  

       En la construcción de instrumentos, actualmente se está implementando la 

TRI, ya que permite conocer las propiedades de medición de cada ítem, sin depender 

de la muestra a la cual fue aplicada, proporciona un sustento teórico basado en la 

estadística, la matemática, el álgebra y el cálculo, y dependiendo del modelo, maneja 

diferentes parámetros que hacen posible establecer un banco de ítems adaptado al 

nivel del examinado, lográndose con esto una evaluación más ajustada a las 

características de las personas que responden la prueba (Avendaño, Fresneda, 

Martínez & Santos, 2004). 

 

             Supuestos del modelo. 

        Todos los modelos  matemáticos de la TRI especifican que la probabilidad de 

responder correctamente a un ítem, depende de la habilidad o habilidades de las 

personas examinadas y de las características de los  ítems. Un supuesto común a los 

modelos más utilizados es que el conjunto de ítems mide un solo rasgo,  este supuesto 

se conoce con el nombre de unidimensionalidad; otros supuestos son la 

independencia local, la igualdad en los índices de discriminación y la no presencia de 

factores de velocidad; a continuación se analizarán dichos supuestos (Muñiz, 1990). 

 

          Unidimensionalidad 

      En las aplicaciones de la TRI, se supone que una única habilidad o rasgo es 

suficiente para explicar los resultados de las personas y sus relaciones con los ítems. 

Aunque en realidad el rendimiento de una persona en una prueba determinada 

depende de muchas variables, se puede hablar de un rasgo fundamental que mide el 

test. Los modelos en los que se establece este supuesto del factor dominante, se 
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denominan unidimensionales. Si se necesita más de un factor para explicar el 

rendimiento en el test, se está haciendo referencia a modelos  multidimensionales 

(Martínez, 1996).  

       Sobre cómo comprobar que un conjunto de ítems constituyen una sola 

dimensión existen diversas opiniones, Hattie (1985, como se citó en Muñíz, 1990) da 

cuenta de 87 distintos. El análisis factorial es el método más utilizado, cuanta más 

varianza explique el primer factor, más unidimensionalidad existirá. 

 

           Independencia local. 

      La suposición de independencia local, establece que las respuestas de un sujeto 

a los diferentes ítems de un test son estadísticamente independientes, es decir, la 

respuesta a un ítem cualquiera no está afectada por las respuestas que el sujeto dé a 

los demás ítems (Santisteban & Alvarado, 2001).  

 

Justificación y planteamiento del problema de investigación. 

El maltrato infantil es una patología médico-social-legal que por sus efectos 

físicos, sociales, económicos y legales en el menor, la familia y la sociedad, alcanza 

la dimensión de un problema de salud pública mundial, se considera re-emergente 

porque en las últimas tres décadas la comunidad médica, paramédica, la sociedad, y 

medios masivos de comunicación se han encargado de su estudio, atención y 

difusión. Además, es imperativo que organismos gubernamentales y civiles unan 

esfuerzos para resolver dificultades y desarrollar estrategias de prevención que 

permitan detener esta problemática (Johnson, 2002; Loredo, et al., 2010). 

Fakunmoju, et al. (2013), comentan que sin duda, los esfuerzos por proteger a 

los niños vulnerables  se han incrementado en las dos últimas décadas, 

particularmente a través de la Convención de las Naciones Unidas en los derechos de 

los niños, lo cual estipula 54 artículos que deben ser tratados globalmente. Cada 

artículo direcciona diferentes aéreas de vulnerabilidad y protección necesarias para 

garantizar la seguridad  de los niños. El artículo 19 por ejemplo, describe la 
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protección de todas las formas de violencia hacia los niños incluyendo abuso físico, 

psicológico y sexual; el artículo 32 describe explotación sexual del niño. 

Trenado, Pons-Salvador y Cerezo (2009), exponen que el maltrato infantil aun 

hoy en día sigue siendo un problema que se genera en el ámbito privado y que si bien 

ha pasado al ámbito público no se han tomado las decisiones más adecuadas para 

resolverlo.  

Según Belsky  (1993),  se ha intentado identificar tanto los factores de riesgo, 

como los factores protectores y los procesos relevantes en la dinámica del maltrato. 

Las propuestas de algunos trabajos concluyen que el maltrato infantil se explica en 

función del ambiente sociocultural, características de los progenitores, situaciones 

estresantes que lo desencadenan  y características del niño. De esta dinámica se crea 

un círculo vicioso de influencia mutua entre factores que se potencian entre sí, 

subrayando que estos factores de riesgo no son estáticos. Por lo tanto, esto explica 

que a mayor cantidad de factores de riesgo mayor probabilidad de desencadenamiento 

de prácticas parentales disfuncionales, que en caso extremo será de maltrato a los 

menores (Cerezo & Pons-Salvador, 2004). 

Además, el maltrato infantil constituye uno de los fenómenos psicosociales de 

mayor impacto sobre la salud de la población infantil, siendo causa de graves 

trastornos en el desarrollo integral del menor, así como en casos extremos la muerte. 

Se trata de un problema que presenta múltiples aspectos que justifican y reclaman la 

atención de la sociedad para atajarlo y ponerle remedio, las consecuencias del 

maltrato afectan a las víctimas y se subraya la co-responsabilidad que la sociedad 

tiene con la infancia y la adolescencia (Trenado, Pons-Salvador y Cerezo, 2009). 

Según Palusci y Covington (2014), son pocos los eventos de protección que 

ofrecen reconocimiento en entender y prevenir el abuso y la negligencia. A pesar de 

repetidas llamadas por acción, al menos 5.500 niños continúan muriendo de abuso y 

negligencia todos los años en los países industrializados (UNICEF, 2003; U.S. 

Advisory Boardon Child Abuse and Neglect, 1995). Detrás de la fatalidad, del 

impacto de la muerte de niños maltratados, viven los niños, las familias y 
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comunidades medicas emocional y económicamente, un ciclo de violencia, el cual 

tiene efectos  mucho más allá  de la niñez (Palusci y Covington, 2014). 

La posibilidad de evaluar un constructo psicológico como el maltrato infantil, 

se encuentra determinada por el conocimiento sobre su génesis, desarrollo y 

consecuencias, así como por el grado en que se haya alcanzado una definición 

consensuada y operativa (Antequera, 2006). Según Arruabarrena y De Paúl (1999), el 

concepto de maltrato infantil presenta algunas deficiencias que afectan la 

confiabilidad y exactitud para su evaluación. La primera es que un mismo 

comportamiento puede ser considerado como maltrato o no, en relación con el 

momento evolutivo en que se encuentra el niño; la segunda se refiere al papel que 

juega la vulnerabilidad del niño, ya que un mismo comportamiento puede no causar 

daño en un niño sano, pero ser considerado negligente si el niño tiene discapacidad. 

La tercera es la conveniencia de considerar las consecuencias como un elemento 

determinante para valorar una conducta como maltratante o no, lo que resulta 

especialmente conflictivo si se considera que algunas de esas conductas no tienen 

consecuencias evidentes o inmediatas. En cuarto lugar, el precisar el límite a partir 

del cual, una conducta puede ser considerada como maltrato, ya que no hay normas 

para definir un buen padre o una atención adecuada y el quinto elemento hace 

referencia a las normas culturales en función de las cuales las conductas se consideran 

socialmente adecuadas. Otra de las características del concepto de maltrato que 

dificulta su evaluación psicológica hace referencia a su naturaleza multidimensional  

y determinada por la gravedad, la frecuencia, la cronicidad, la duración, el tipo de 

conductas maltratantes, la edad de inicio del maltrato y la relación con el (la) 

maltratador(a) (Hanson, Smith, Saunder, Swenson y Conrand, 1995).  

Dada la dificultad del concepto de maltrato infantil, tipos y consecuencias de 

los mismos, se considera pertinente evaluarlos por separado, en  la presente 

investigación se pretende evaluar el maltrato físico, el psicológico y por negligencia. 

Las dificultades conceptuales y su relación con la evaluación determinan el alcance 

de las definiciones operativas y consensuadas que dependen de los resultados de las 

investigaciones, las cuales no pueden ser concluyentes sin instrumentos confiables y 
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válidos, (Antequera, 2006; Valencia y Gómez, 2010). Por lo tanto la evaluación debe 

procurar utilizar la mayor cantidad de métodos posibles (entrevistas, observación, 

cuestionarios), incluir a todos los participantes (niños, padres, cuidadores, docentes, 

agresor), elementos de maltrato, lugares donde ocurre el hecho y partes del cuerpo 

expuestas. Las técnicas utilizadas para el abordaje del maltrato infantil son diversas, 

pero las más eficaces como la observación y la entrevista, no son masivas y son de 

alto costo (Ramírez, Haz y Browne, 1994).  

A pesar de que existe una amplia bibliografía para tratar e intervenir este tipo 

de trastorno, hay poca literatura sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos 

existentes para evaluar y diagnosticar este flagelo. Es decir, faltan estrategias e 

instrumentos de evaluación para la población infantil colombiana, que evalúen los 

tres tipos de maltrato (físico, psicológico y por negligencia). 

De ahí el interés de elaborar un instrumento de cribado lúdico que permita 

detectar posible riesgo de maltrato infantil físico, psicológico y por negligencia; 

basado en el juego popular denominado “lotería”, juego estructurado que se 

caracteriza por sus reglas, normas, instrucciones y excepciones preestablecidas con 

claridad. Un instrumento confiable y válido que facilite la identificación de los tres 

tipos de maltrato anteriormente mencionados, con el objetivo de lograr un mayor 

abordaje de la evaluación de esta problemática. El instrumento que se diseñará, 

cubrirá los agentes agresores, los elementos de maltrato, los lugares y las partes del 

cuerpo afectadas. Este proyecto está inmerso en la línea de investigación del grupo 

GAEM, denominada métodos de investigación aplicados a las ciencias del 

comportamiento, de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de 

Colombia. 

Dado lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las propiedades psicométricas de un instrumento lúdico de 

cribado diseñado para evaluar riesgo de maltrato infantil (físico, psicológico y por 

negligencia) en niños y niñas de 4 a 12 años de edad? 
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Objetivos 

            

           Objetivo General 

Establecer las propiedades psicométricas de un instrumento lúdico de cribado 

diseñado para detectar riesgo de maltrato infantil (físico, psicológico y por 

negligencia) en niños y niñas de 4 a 12 años de edad cronológica 

             

            Objetivos Específicos 

Identificar los componentes conceptuales y teóricos del tipo de maltrato 

infantil que se pretende evaluar (definición, tipos, agresores, elementos empleados, 

lugares, partes del cuerpo expuestas al maltrato) que sirven de base para la 

construcción del instrumento. 

Establecer la validez de contenido del instrumento a través de la evaluación de 

un equipo de jueces conceptuales (expertos en el tema) y metodológicos (expertos en 

medición y evaluación). 

Establecer la consistencia interna del instrumento a través del alfa de 

Cronbach. 

Establecer la validez convergente del instrumento (ELMI), con la lista de 

chequeo para los docentes de los niños evaluados. 

Establecer la validez de constructo del instrumento a través del análisis 

factorial exploratorio. 

 

Variables  

El maltrato infantil contiene diferentes formas entre las cuales se encuentran 

toda clase de perjuicio, castigo, humillación, abuso físico o psicológico, descuido, 

omisión, malos tratos, trato negligente, explotación sexual, incluidos actos sexuales 

abusivos, violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la 

niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra 

persona (Código de la infancia y la adolescencia, 2006),  en la presente investigación 

sólo se tendrán en cuenta el maltrato, físico, psicológico y por negligencia, los cuales 
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constituyen la unidad de análisis del estudio. Los ítems planteados se midieron con 

una escala nominal de múltiple opción seleccionada a través del juego el cual 

permitió determinar los agentes agresores, los elementos de maltrato, los lugares 

donde ocurre y las partes del cuerpo afectadas. 

 

           Variables sociodemográficas.  

Se han denominado también factores psicosociales, debido a su utilidad en el 

estudio de factores de riesgo o de protección en la aparición de las problemáticas 

psicológicas, que obedecen a criterios descriptivos que no son causales ni universales 

en la explicación de la vulnerabilidad (Greco, Morelato, & Ison, 2006).  

Sexo 

Variable que indica si el participante biológicamente pertenece al sexo 

Masculino o Femenino (escala nominal). 

Edad 

Cantidad de años vividos desde el nacimiento al momento de participar en la 

investigación, con edades entre 4 a 12 años  (escala de intervalo).  

Escolaridad 

Que este cursando  Preescolar, kínder, primero, segundo, tercero, cuarto y 

quinto grado en  colegios públicos ubicado en Tunja (Escala ordinal).  

Tipo de colegio 

Colegios públicos u oficiales (Escala nominal). 
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Método 

Tipo de Estudio. 

De acuerdo con la categorización de Montero y León (2007), se trató de un 

estudio instrumental, en cuanto  estuvo  encaminado al diseño y análisis de las 

propiedades psicométricas de una prueba de cribado, para detectar riesgo de maltrato 

infantil. 

  

Unidad de análisis  

 Dado que el objetivo de la presente investigación fue construir un instrumento 

para detectar posible maltrato físico, psicológico o por negligencia,   basados en el 

marco teórico y las características determinantes de cada uno de estos tipos de 

maltrato se elaboraron los ítems. A continuación se describen las unidades de análisis. 

            Maltrato Físico 

Por maltrato físico, se considera toda agresión física a un menor de edad por 

parte de sus cuidadores (padres, personas del grupo familiar u otros) puede ser de 

intensidad leve, moderada o grave y su ocurrencia es antigua, reciente o recurrente. 

Se caracteriza por lesiones físicas infringidas al niño producidos por el uso de la 

fuerza física, no accidental, resultante de golpes, mordidas, quemaduras u otras 

formas de daño físico (Quiñones  y Sánchez 2004).  

            Maltrato Psicológico 

 El abuso psicológico se presenta cuando se producen efectos adversos sobre la 

salud emocional y desarrollo del niño, estos actos implican restricción de 

movimientos en el menor, denigración, ridiculización, amenazas, intimidaciones, 

discriminación, rechazo, y otras formas no físicas de tratamiento hostil (Loredo et al. 

2010).  
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 Maltrato por Negligencia. 

El abandono o negligencia se puede definir como: aquella situación donde las 

necesidades físicas (alimentación, vestido, higiene, protección, educación y cuidados 

médicos) y cognitivas, básicas del menor no son atendidas temporal o 

permanentemente por ningún miembro que convive con el niño (Rosa-Alcazar, 

Sánchez-Meca & López-Soler, 2010).  

 

Participantes 

 Las características de inclusión para seleccionar la muestra fueron las 

siguientes: niños y niñas  cuyas edades oscilen entre 4 y 12 años de rango de edad;  

pertenezcan a los estratos socioeconómico 1 y 2  y estén  cursando entre  preescolar  y 

quinto grado de primaria. La población estuvo conformada por  117 niños y niñas de 

colegios oficiales de la ciudad de Tunja, quienes fueron seleccionados aleatoriamente 

de las instituciones que permitieron la participación de sus estudiantes, previo 

consentimiento de los  docentes, padres y asentimiento de los menores. 

 También participaron los profesores de los menores, quienes respondieron la 

lista de chequeo a docentes. 

 

Instrumentos 

 Para el desarrollo de la presente investigación se diseñaron dos pruebas, un 

instrumento de cribado lúdico (ELMI) para identificar presencia o ausencia de 

maltrato y en caso de presentarse permite determinar el tipo de maltrato; y una lista 

de chequeo para docentes con la finalidad de corroborar o descartar la presencia o no 

y el tipo de maltrato que pueda estarse presentando. 

 

1. Instrumento de Evaluación Lúdica para detectar posible Maltrato 

Infantil (ELMI) 

Se diseñó el ELMI, instrumento lúdico para identificar la realidad vivida en 

los niños/niñas según el tipo de maltrato que puedan estar vivenciando. Inicialmente 
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se requirió identificar los agentes agresores y la forma como maltratan a los menores 

para detectar el tipo de maltrato (Físico, psicológico o por negligencia). A partir del 

juego se pretende romper las barreras  terapeuta-niño/niña y favorecer la expresión 

libre de lo que les está pasando en las relaciones interpersonales y como lo están 

afectando.  El instrumento de evaluación que se diseñó es un juego gráfico tipo lotería 

que contiene  6 tableros, cada uno con 8 figuras que representan 1) los personajes que 

propician el maltrato (19) tarjetas; 2) Elemento(s) con que maltratan al niño(a) (15) 

tarjetas; 3) Lugar(es) donde se lleva a cabo el maltrato (10) tarjetas y 4) Partes del 

cuerpo que son lastimadas (4) tarjetas. Además contiene 48 fichas metas que 

constituyen cada una de las gráficas que aparecen en las láminas (Ver Apéndice H). 

2. Lista de chequeo. 

Se diseñó con el objetivo de corroborar con los profesores, la presencia o no 

de maltrato y en caso de presentarse, los indicadores de maltrato físico, psicológico o 

por negligencia. Esta lista consta de 48 ítems centrados en los tipos de maltrato:  

Maltrato físico (1, 3, 8, 9, 18, 19, 20, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 48); Maltrato 

psicológico (2, 4, 5, 10, 13, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 44, 47) y Maltrato 

por negligencia (6, 7, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 42, 43). Los criterios 

de evaluación son: S (Siempre), AV (Algunas veces), RV (Rara vez) y N (Nunca), los 

cuales indican la frecuencia  con  que se presenta ese tipo de maltrato. Si el tipo de 

maltrato se presenta “Siempre” se considera un nivel Alto de maltrato, “Algunas 

Veces” corresponde a un nivel Moderado, “Rara Vez” significa un nivel Bajo y 

“Nunca” indica ausencia de maltrato (Ver Apéndice F). 

Plan de Prueba 

 El Maltrato Físico se identifica por los golpes, mordeduras, quemaduras, 

fracturas o heridas que recibe el niño/niña por parte de un agresor como forma de 

imponer el dominio sobre el menor y obligarlo a que cumpla con lo que le ordenan 

(tareas, oficios o actividades); para ello emplea diferentes elementos maltratantes 
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desde zapatos, ollas, agua, hielo, hasta manos, pies o rodillas, exponiéndolo muchas 

veces a lesiones (Ver Apéndice D). 

 El Maltrato Psicológico se caracteriza por gritos, humillaciones, burlas, 

amenazas, desprecio o aterrorizarlo, el agresor busca menospreciar o degradar al 

menor por no realizar las actividades o las órdenes que le han impuesto a través de 

palabras, gritos o dejarlo solo, llevándolo a baja autoestima o sentimiento negativo 

sobre sí mismo (Ver Apéndice D). 

 El Maltrato por Negligencia comprende la omisión de brindarle las 

necesidades básicas como: comida, vestuario, salud, educación, recreación, afecto, 

aseo y no tenerlo en cuenta, el agresor lo lleva a cabo cuando el menor no cumple con 

las tareas o actividades asignadas como forma de represión y obligarlo a que las 

realice; esto conlleva a enfermedades, desnutrición, desaseo, analfabetismo y sentirse 

despreciado o relegado por los demás (Ver Apéndice D). 

Procedimiento 

Fase I.  A partir de la revisión teórica, se tomaron en cuenta las categorías 

predominantes según el tipo de maltrato (Físico, Psicológico y por Negligencia), y 

con base en estas se diseñaran los instrumentos para la evaluación. 

Fase II. Se diseñaron dos pruebas, el instrumento lúdico y la lista de chequeo 

para docentes.  

 Fase III Validación de contenido y convergente. Para evaluar el contenido de 

las pruebas, se seleccionaron seis (6) expertos en maltrato infantil, desarrollo infantil 

y  medición y evaluación. Se elaboró un formato para evaluación de los instrumentos 

en el que se tuvieron en cuenta los criterios de claridad, pertinencia, características de 

los ítems, extensión, idoneidad del examinador  y observaciones/sugerencias 

(Apéndices I y J). Para la validez convergente se elaboró y utilizó la lista de chequeo 

para corroborar el maltrato. 
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    Fase IV. Prueba piloto. Se seleccionó un grupo de 65 niños junto con sus 

profesores, a quienes se  les aplicaron los instrumentos diseñados, con el fin de 

evaluar el constructo de interés, analizar la pertinencia de utilizar el juego, verificar si 

se entendía o no el objetivo, examinar la forma de los gráficos, establecer si los 

menores podían o no identificar las figuras y comprender el formato utilizado.  

     Fase V. Aplicación de prueba definitiva de los instrumentos diseñados a la 

población de estudio. Una vez realizada la prueba piloto y los análisis 

correspondientes se aplicó la prueba definitiva a 117 niños y niñas y a sus profesores.  

Fase VI. Análisis de resultados, una vez aplicado el instrumento se obtuvo la 

confiabilidad, validez. Se realizo el análisis de datos a través del paquete estadístico 

SPSS versión 20 y se estableció el ajuste de los ítems al modelo con el software 

Winsteps. 

 

Consideraciones Éticas 

Se tuvo en cuenta el reglamento del ejercicio de la profesión de psicología 

(2006), Según la República de Colombia (2006), Ley 1090  en su texto definitivo el 

código del ejercicio de la profesión de psicología se dicta el código deontológico y 

biótico y otras disposiciones y de principios éticos del psicólogo  (APA, 2002),  para 

el ejercicio de la profesión y en este caso la investigación  en Colombia. 

Adicionalmente se aplicó lo definido en la ley de Infancia y adolescencia sobre 

implicaciones de la investigación con niños(as), los siguientes parámetros éticos: 1. 

Se mantuvo la confidencialidad y anonimato de los casos participantes. 2. Se solicitó 

el consentimiento informado a los padres y asentimiento informado de los niños que  

participaran en la investigación. 3. Se solicitó el consentimiento informado a los 

profesores que participaron en esta investigación y 4. Se creará un comité ético y de 

investigación en el que participarán representantes de las instituciones educativas y la  

investigadora, para remitir los casos detectados a proceso de atención  especializado. 
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Resultados 

 

Se realizó el análisis psicométrico bajo la teoría clásica de los test (TCT), el 

indicador de  confiabilidad se obtuvo con el índice de consistencia interna (alfa de 

Cronbach; Cronbach, 1951). La validez de contenido se efectuó con los conceptos de 

los expertos, la validez concurrente se realizó a  través de las comparaciones entre los 

resultados arrojados por el ELMI y los resultados de la lista de chequeo aplicada a 

docentes y la validez de constructo, se estableció por medio del análisis factorial. Para 

el análisis factorial se aplicó la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) con el fin de 

estimar si el tamaño de la muestra era adecuado para realizar el análisis y se estimó 

también la homogeneidad de la varianza de la muestra con la prueba de Bartlett. Se 

finalizó el procedimiento seleccionando los ítems con carga superior a 0.40. Todos los 

anteriores procedimientos se realizaron con el software SPSS Versión 20. Para 

establecer el ajuste de los ítems, se utilizó el software Winsteps desde el modelo de 

Rash.  

En relación a la elaboración de los instrumentos se tuvieron en cuenta las 

sugerencias de los expertos, las cuales se resumen a continuación:   

 

Jurado 1.  

Consideró que los ítems eran claros, pertinentes y adecuados según las 

características de proporción, perspectiva y detalles. El número de ítems del 

instrumento le pareció suficiente. Sugirió cambiar la palabra instrumento, por la  

palabra elemento. Propuso especificar que en la medida de lo posible la evaluación 

esté a cargo de un psicólogo o alguien con entrenamiento previo. 
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Jurado 2 

Consideró que los ítems de la lista de chequeo estaban bien planteados y que 

las láminas de la lotería (ELMI) permitían inferir los indicadores de maltrato, aunque 

recomendó que las figuras de la lotería fueran más neutrales en la parte emocional 

porque en su mayoría los personajes están sonriendo y podría ser un sesgo cuando el 

niño reconozca al victimario, generándole empatía con las láminas. Para la Lotería 

sugirió especificar y caracterizar cada lámina, teniendo en cuenta la teoría, aspecto 

que se incluyó en el manual de la prueba. Sobre esta misma prueba, manifestó que las 

preguntas abiertas podrían ser subjetivas y sugirió utilizar una escala de medición que 

permita estandarizar las respuestas y hacer análisis psicométrico. Al hacer un 

escalamiento de los ítems, para cuantificar las observaciones de los terapeutas, se 

debe definir el conjunto de valores posibles que se puedan asignar para análisis 

empírico de datos. En cuanto a la extensión del instrumento recomendó que se 

determinara el límite de tiempo  a un máximo de 45 minutos. Sobre la idoneidad del 

investigador, propuso especificar el perfil del profesional que debe administrar la 

prueba y agregó un perfil adecuado con las siguientes características: psicólogo con 

experiencia clínica y estudios de postgrado en psicología clínica con conocimiento 

teórico-práctico, habilidades sociales y clínicas, que le permitan desarrollar su papel 

de modo efectivo como: saber observar, escuchar y hablar, saber sugerir alternativas 

y negociar, expresar emociones y sentimientos, cooperación, empatía, habilidades 

para reforzar actitudes y conductas pro-sociales, habilidades para corregir e ignorar 

conductas antisociales y ser dinámico. Finalmente agregó que la propuesta es 

novedosa e interesante. El material de la lotería, sería más útil en un proceso de 

prevención de la violencia o de recolección de información en intervención. 

 

Jurado 3  

En la lista de chequeo para docentes, sugirió revisar los ítems 4, 21, 23 y 34. 

Considero que la lista de chequeo es suficiente y pertinente. Planteó aumentar los 

ítems de la lotería y organizar por esquema general de maltrato, presentando  el 

mismo número de ítems en cada tipo de maltrato. Estimó pertinente elaborar las 
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gráficas a color. Propuso elaborar la ficha técnica para cada instrumento y determinar 

la habilidad del terapeuta para la aplicación. 

 

Jurado 4 

Consideró que los ítems de la lista de chequeo eran claros. Sugirió incluir el 

sujeto, el verbo y el predicado en la redacción del ítem. Propuso colocar en la lotería 

palabras acordes a la edad del niño y determinar la forma de evaluación. Comentó 

que en las instrucciones no se incluyó la definición e indicadores para cada tipo de 

maltrato. Resalto la pertinencia de presentar las láminas en blanco y negro. Planteó 

que la orientación de la entrevista propuesta, exigiera que sea aplicada por 

psicólogos. 

 

Jurado 5 

Sugirió revisar el ítem 15 de la lista de chequeo para docentes, pues implica 

una apreciación del docente, ya que no podría tener certeza al respecto. Consideró 

que la escala estaba  más orientada a la detección de factores de riesgo. 

Acerca de los ítems del formato de la lotería propuso revisar los ítems 3, 4, 5, 7, 9, 12 

y 14. Agregó que algunas preguntas pueden ser demasiado sugestivas, por lo cual 

podrían inducir respuestas que podrían no ser veraces. Es importante revisar cómo se 

abordara la indagación de la información particularmente en el momento de la 

interacción, pues se parte que todos los niños a quienes se les va a aplicar no son 

necesariamente víctimas de maltrato. Manifestó que la extensión era adecuada. 

Solicitó aclarar cómo se evalúa la información del niño y consideró que no se 

presenta suficiente claridad en cuanto a la  forma de evaluación de los instrumentos. 

El instrumento sería más para precisar algunos aspectos relacionados con la situación 

de maltrato, de tal manera que no se estaría identificando riesgo sino evaluando ya el 

contexto relacionado con la situación de maltrato. 
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Jurado 6 

El número de ítems de la lista de chequeo y formato los consideró  suficientes. 

Propuso aclarar si se estaba validando la lista de chequeo o la lotería. Recomendó que 

la prueba sea aplicada por Psicólogos, puesto que parece que puede ser utilizada por 

trabajadores sociales, docentes, madres comunitarias, preescolares, entre otros.   

Una vez aplicados los materiales determinados para el abordaje de la 

investigación  se tabularon los datos obtenidos, cuyos resultados se presentan en 

forma de tablas y se resume la información. 

 

Análisis descriptivo de las variables socio demográficas 

 Los participantes fueron 117 niños y niñas que actualmente se encuentran 

escolarizados y sus edades oscilan entre 4 y 12 años, quedando distribuidas en mayor 

proporción entre 5 y 10 años (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1 

Distribución socio demográfica de la muestra (N=117) 

Variable Valor N (%) 

Edad 4 2 1.7 

 5 19 16.2 

 6 12 10.3 

 7 10 8.5 

 8 22 18.5 

 9 15 12.8 

 10 30 25.6 

 11 3 2.6 

 12 4 3.4 

Sexo Niños            75                64.1 

 Niñas            42                35.9 

Grado Preescolar 21 17.9 

 Kinder 7 6.0 

 Primero 24 20.5 

 Segundo 15 12.8 
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Nota: 

N 

(frecu

encia), % (porcentaje) 

  

Puntajes obtenidos en el ELMI 

Según el reporte de las niñas y niños encuestados, a nivel de personajes, 

elementos de maltrato, lugares y partes del cuerpo maltratados, se identificaron los 

resultados que se presentan en la tabla 2. 

 

Tabla 2 

Distribución de los resultados del ELMI (N=117) 

Variable Valor N % 

Personaje Nadie 10 8.5 

 Papá 12 10.3 

 Mamá 11 9.4 

 Papá y Mamá 20 17.1 

 Hermana 1 0.9 

 Hermano 2 1.7 

 Abuelo 1 0.9 

 Papá, Mamá y Hermano 36 30.8 

 Padre y hermano 11 9.4 

 Padrastro 1 0.9 

 Abuela y Mamá 7 6.0 

 Papá, Mamá y abuela 4 3.4 

 Mamá, padrastro y hermano 1 0.9 

 Tía 1 0.9 

Elementos Ninguno 10 8.5 

 Groserías 12 10.3 

 Objetos o agua 31 26.5 

 Partes del cuerpo 2 1.7 

 Jugar solo 1 0.9 

 No permitirle algo 1 0.9 

 Tercero 13 11.1 

 Cuarto 26 22.2 

 Quinto 11 9.4 
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 Groserías y objetos 38 32.5 

 Groserías y hacerle daño 15 12.8 

 Groserías y suprimir algo 2 1.7 

 Objetos y daño con partes del cuerpo 5 4.3 

Lugares Ninguno 10 8.5 

 Cuarto del niño/a 12 10.3 

 Cuarto de padres 3 2.6 

 Sala 13 11.1 

 Cocina 1 0.9 

 Calle 2 1.7 

 Dos lugares o mas 76 65 

Partes del Cuerpo Ninguna 10 8.5 

 Cola 4 3.4 

 Manos 2 1.7 

 Corazón 18 15.4 

 Espalda 2 1.7 

 Piernas 1 0.9 

 Dos o más Partes 79 67.5 

Nota: N (Frecuencia), % (Porcentaje) 

 

Tabla 3 

Distribución porcentual de las variables relacionadas con  frecuencia, cuando, 

razones, a quien avisan y quién los ayuda.     

Variable                                                                                        N         % 

Frecuencia Ninguna Vez 10 8.5 

 Solo una vez 2 1.7 

 Una vez a la semana 26 22.2 

 Varias veces a la semana 43 36.8 

 Todos los días 26 22.2 

 Una vez al mes 10 8.5 

Cuando Ninguna Razón 10 8.5 

 Sale y llega tarde 7 6.0 

 No hace las obligaciones 47 40.2 

 Coge Objetos 2 1.7 
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 No hace oficios ni avisa 2 1.7 

 Se porta mal 41 35.0 

 No se levanta para el colegio 2 1.7 

 Pide algo 3 2.6 

 No hace caso 1 0.9 

 No come 2 1.7 

Por qué (Razones) Ninguna razón 10 8.5 

 Sale a jugar 1 0.9 

 Coge objetos 1 0.9 

 No hace oficios 37 31.6 

 Sale sin avisar 7 6.0 

 No se levanta al colegio 1 0.9 

 Pelear 6 5.1 

 Pedir Algo 2 1.7 

 No hace caso 47 40.2 

 Perder logros 1 0.9 

 Varias  razones 4 3.4 

Que Hace Nada 10 8.5 

 Ponerse triste 3 2.6 

 Callado 21 17.9 

 Llora 33 28.2 

 Hacer  los oficios 10 8.5 

 Molestar 4 3.4 

 Llora y se va a una parte de la casa 14 12.0 

 Salirse 6 5.1 

 Se va a una parte de  la casa 16 13.7 

A quien avisan Nadie 28 23.9 

 Papá 14 12.0 

 Mamá 33 28.2 

 Papá y Mamá 23 19.7 

 Hermana 8 6.8 

 Hermano 1 0.9 

 Abuela 5 4.3 

 Abuelo 1 0.9 

 Tío 3 2.6 



85 

DISEÑO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DEL ELMI 

 

 

 Tía 1 0.9 

Quien te ayuda  

Nadie 

 

25 

 

21.4 

 Papá 15 12.8 

 Mamá 34 29.1 

 Papá y Mamá 22 18.8 

 Hermana 8 6.8 

 Hermano 1 0.9 

 Abuela 5 4.3 

 Tío 3 2.6 

 Tía 3 2.6 

 Padre y hermano 1 0.9 

Nota: N (Frecuencia), % (Porcentaje) 

 

De la tabla 3 se deduce que sólo el 8,5 de los participantes manifestó no 

presentar ningún tipo de maltrato. El 23, 9% de los menores no le avisa a nadie sobre 

su situación de maltrato y en el 29.1% de los casos la mamá es la persona que más 

ayuda. 

 

Tabla 4 

Distribución del tipo de maltrato 

Variable                                                                                        N        %              
Tipo de Maltrato Ausencia 10 8.5 

 Físico 32 27.4 

 Psicológico 16 13.7 

 Negligencia 1 0.9 

 Físico y Psicológica 49 41.9 

 Físico y Negligencia 3 2.6 

 Psicológico y negligencia 2 1.7 

 Físico, psicológico y negligencia 4 3.4 

Nota: N (Frecuencia), % (Porcentaje) 

 De la tabla 4 se deduce que el maltrato que más predomina es el físico y 

psicológico con un 41.9%, seguido del maltrato físico con un 27.4%. 
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Análisis Psicométrico 

 Determina la consistencia y validez (Contenido, Concurrente y Constructo)  

que comprenden los instrumentos utilizados en la investigación. 

Consistencia Interna 

Para determinar la consistencia interna tanto de la lotería (ELMI) como de la 

lista de chequeo, se utilizó el alfa de Cronbach.  

Tabla 5 

Consistencia Interna 

 ELMI Lista de Chequeo 

Alfa de Cronbach  0.79 M. Físico = 0.748 

M. Psicológico = 0.830 

M. Negligencia = 0.858 

Nota: Se encontró una consistencia interna adecuada para ambos instrumentos. 

Validez 

Validez de Contenido 

 Con el objetivo de determinar si los ítems representaban un muestreo 

adecuado del contenido de preguntas o situaciones que pueden evaluar el Maltrato 

Infantil, se contactaron seis (6) psicólogos; todos con formación de maestría, cuatro 

(4) eran psicólogos clínicos, un psicómetra y un psicólogo educativo.  

 

Tabla 6 

Validez de contenido 

ACUERDOS SUGERENCIAS 

Todos los expertos consideraron que el Dos expertos propusieron aclarar el 
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ELMI es novedoso, creativo, pertinente 

que los ítems eran suficientes y claros 

para identificar la presencia o ausencia 

de maltrato y tipo de maltrato. 

Consideraron que la extensión era 

apropiada que las laminas son 

adecuadas para la edad de los menores 

lenguaje en algunos ítems de tal forma 

que fuera acorde con la edad de los 

evaluados, aspecto que se tuvo en 

cuenta. 

Un experto sugirió incluir sujeto, verbo 

y predicado a los ítems de la lista de 

chequeo, pero no se tuvo en cuenta por 

ser el niño/a el sujeto estudiado. 

CAMBIOS SUGERIDOS ELMI CAMBIOS REALIZADOS 

Instrumentos 

Acorralados 

 

Que parte del cuerpo está más expuesto. 

 

Frecuencia 

Te dicen por que te hacen eso. 

A quien le avisas sobre el problema. 

Elementos 

En qué lugar te llaman la atención o 

regañan 

Cuando te regañan o pegan lastiman en 

que parte del cuerpo lo sientes. 

Cuantas veces 

Te dicen por que te regañan o lastiman. 

A quien le avisas sobre el regaño que 

recibiste. 

 

CAMBIOS PARA LA LISTA DE CH. CAMBIOS REALIZADOS 

Esta triste 

Falta mucho a clase. 

No cumple con sus tareas 

Lo humillan o desprecian. 

 

No hay relación de la familia con el 

colegio o es esporádica. 

 

 

 

Se encuentra triste 

Falta a clase. 

Cumple con sus tareas 

Lo humillan o desprecian sus 

compañeros 

La relación de la familia con el colegio 

es esporádica. 

 

RECOMENDACIÓN ARREGLOS 

Que la prueba debe ser aplicada  solo 

por  un psicólogo clínico. 

Otra recomendación realizada 

por un jurado era precisar algunos 

aspectos relacionados con la situación 

Otro jurado comento que no se había 

aclarado la definición  e indicadores 

para cada tipo de maltrato, lo cual está 

en el Manual del ELMI. 

 Se incluyo en el ELMI la  recolección 
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de maltrato, de tal manera que no se 

sesgara la información exclusivamente 

a niños maltratados; puesto que él 

consideraba  que se estaba era 

identificando el tipo de maltrato y no el 

riesgo de maltrato. Lo que busca el 

instrumento es detectar o descartar 

posible maltrato infantil  y tipo, por eso 

las opciones de respuesta van desde 

Siempre hasta Nunca.  

 

de información  para lograr puntuación 

objetiva. 

La construcción de los ítems se hizo a 

partir de la teoría que permitió 

determinar las características del 

niño/niña maltratado física, psicológica 

y por negligencia.   

Nota: presenta acuerdos, sugerencias, cambios, recomendación y arreglos necesarios 

para el ELMI y la lista de chequeo  

 

Validez Concurrente 

La validez concurrente del ELMI se buscó comparando las puntuaciones 

obtenidas en el ELMI con los resultados arrojados en la lista de chequeo. Las 

comparaciones se presentan en la tabla 7. 

 

Tabla 7 

Comparación entre los resultados arrojados por el ELMI y la lista de chequeo sobre 

el número de casos registrados en cada tipo de maltrato 

TIPO DE 

MALTRATO 
ELMI 

LISTA DE 

CHEQUEO 
DIFERENCIA 

Físico 32 5 27 

Psicológico 16 2 14 

Negligencia 

Ausencia 

Fis. y Psicológico 

1 

10 

49 

0 

7 

5 

1 

3 

44 
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Fis. y Negligencia 

Psic. y Negligen. 

Fis .- Psic.-Negli. 

 

3 

2 

4 

 

2 

3 

93 

 

1 

1 

89 

 

Nota: De los 32 casos establecidos por el ELMI como maltrato físico, la lista de 

chequeo reconoce a 5, de los 16 casos registrados por el ELMI con maltrato 

psicológico, la lista de chequeo reconoce solo 2  y el caso de maltrato por negligencia 

registrado por el ELMI, no fue registrado por la lista de chequeo.  

 Según los resultados arrojados por el ELMI, solo 10 de los 117 niños no tiene 

ningún tipo de maltrato, esta cifra según la lista de chequeo corresponde a 7. De los 4 

casos Físico, psicológico y negligencia, la lista de Chequeo hallo 93. 

 

Validez de Constructo 

Para establecer la validez de constructo inicialmente se aplicó la prueba 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) con el fin de estimar si el tamaño de la muestra era 

adecuado para realizar el análisis, este valor fue de 0.73;  también se estimó la 

homogeneidad de la varianza de la muestra con la prueba de Bartlett la cual fue de 

376,95 significativa con un valor p = 0.00. Teniendo en cuenta estos dos indicadores 

se procedió a correr el análisis factorial exploratorio.  

Tabla 8 

Varianza total explicada 

 Componente 

Autovalores iniciales 

Suma de las saturaciones al cuadrado de la 

rotación 

Total 
% de la 

varianza 
% acumulado Total 

% de la 

varianza 
% acumulado 

1 
3,489 38,768 38,768 2,632 29,246 29,246 

2 
1,506 16,733 55,500 1,866 20,728 49,974 

3 
1,300 14,448 69,948 1,798 19,975 69,948 
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4 
,760 8,444 78,392 

   

5 
,604 6,706 85,099 

   

6 
,467 5,191 90,290 

   

7 
,350 3,891 94,181 

   

8 
,291 3,238 97,419 

   

9 
,232 2,581 100,000 

   

Nota: muestra tres factores que representan el 69.94% del total de la varianza 

explicada. 

Tabla 9 

Matriz de Componentes 

Ítem 

Factores 

1 2 3 

Personaje ,615   

Elemento ,496   

Lugar ,652   

Parte del cuerpo ,813   

Cuando ,591  ,598 

Porque lo hace ,617  ,558 

A quien avisas ,508 ,733  

Quien te ayuda ,462 ,792  

Frecuencia ,760   

Nota: muestra que los ítems del ELMI forman tres factores, todos los ítems del 

instrumento tienen carga factorial en el primer factor, pero cuatro de estos comparten 

carga con otro factor, razón por la cual se roto la matriz. 
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Tabla 10 

Matriz de componentes rotados 

Ítems 

Factores 

1 2 3 

Personaje ,597   

Elemento ,760   

Lugar ,690   

Parte del cuerpo ,787   

Cuando  ,892  

Porque lo hace  ,878  

A quien avisas   ,909 

Quien te ayuda   ,920 

Frecuencia ,710   

Nota:  muestra la matriz de componentes rotados, el primer factor está formado por el 

personaje, el elemento, el lugar, la parte del cuerpo afectada y la frecuencia con que 

ocurre el evento, el segundo factor está conformado por las razones del maltrato y el 

tercer factor está conformado por las personas a quienes recurren los menores y 

quienes les ayudan.  

Ajuste de los ítems del ELMI al Modelo de Rasch 

Se evaluaron los parámetros de ajuste cercano y lejano desde el modelo de 

Rash, el ELMI cargó un 29.25% de la varianza total explicada en el primer factor, lo 

que aseguró cumplimiento del supuesto unidimensional del rasgo latente. En términos 

generales los ítems del ELMI se ajustaron a los parámetros del modelo de Rash, de tal 

forma que el INFIT de los ítems osciló entre 0.87 y 1.13; el OUTFIT entre 0.77 y 

4.22. 

Tabla 11 

Valores INFIT Y OUTFIT de cada ítem 
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Ítem INFIT OUTFIT 

Personaje 
0.88 4.22 

Elemento 
0.96 0.92 

Lugar 
1.05 1.22 

Parte del cuerpo 
0.87 0.77 

Frecuencia 
1.01 0.98 

Cuando 
1.01 1.03 

Porque lo hace 
1.13 1.15 

A quien avisas 
0.94 0.96 

Quien te ayuda 
1.00 1.12 

Tipo de maltrato 
0.89 0.88 

Nota: muestra que  cada ítem está dentro de los parámetros recomendados. 
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Discusión 

 El objetivo de la presente investigación fue diseñar un instrumento lúdico para 

detectar o descartar MI  y establecer sus propiedades psicométricas con niños en 

edades comprendidas entre 4 y 12 años, además identificar los tipos de maltrato 

(físico, psicológico y por negligencia); para ello se partió de los conceptos teóricos 

teniendo en cuenta las características e indicadores de maltrato y los tipos de 

maltrato. Cuyo objetivo  se obtuvo  respecto a la consistencia interna del ELMI, se 

concluye que la prueba es confiable, es decir, los ítems se encuentran correlacionados 

significativamente entre sí, aspecto que favorece una buena predicción del 

comportamiento de la prueba en aplicaciones posteriores. En relación a la lista de 

chequeo esta también presenta una consistencia adecuada entre los ítems.  Según 

Cohen y  Swedlik (2001) La consistencia interna se da entre reactivos y se refiere al 

grado de correlación entre todos en una escala particular donde se evalúa la 

homogeneidad de la prueba y si las preguntas miden un solo rasgo o constructo. 

 

A partir del análisis desde la TCT, el ELMI indicó adecuación muestral y 

estructura factorial adecuada en sus items. Se considera un instrumento confiable para 

la medición del maltrato y los tipos de maltrato (fisico, psicologico y por 

negligencia):  según los índices de consistencia interna obtenidos fue (α = .79), 

además los indicadores de medición OUTFIT e INFIT de cada ítem estuvieron dentro 

de los parámetros recomendados  ( Muñiz, 2010). La lista de chequeo tambien 

contiene una consistencia interna adecuada pues obtuvo un α=.748 para maltrato 

fisico, un α= .830 para maltrato psicologico y un α= .858 para maltrato por 

negligencia. 

El cuidadoso análisis realizado por cada uno de los 6 jueces expertos permitió 

valorar la representación de los principales componentes para la evaluación del 
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Maltrato Infantil y los tres tipos de maltrato analizados en el estudio y determinar la 

validez de contenido de los ítems, de manera que se hicieron los ajustes del caso. 

Respecto a la lista de chequeo consideraron que estaban los ítems adecuados para 

identificar la presencia o ausencia de maltrato y el tipo de maltrato, sin embargo se 

hicieron los ajustes en los ítems que consideraban que no estaban  muy claros para lo 

cual se hicieron los cambios pertinentes. Lo corrobora Brown (1999), pues según el 

grado de acuerdo indicara la confiabilidad de los juicios; las clasificaciones reales 

señalaran la validez (contenido) de la prueba. 

Acerca de la validez convergente se concluye que el ELMI permitió 

determinar mayor número de menores con un probable maltrato infantil que la lista de 

chequeo en relación a maltrato combinado físico y psicológico. La diferencia entre 

los instrumentos posiblemente se deba a que el niño quien es la victima de la 

situación de maltrato que él vive puede expresarlo más fácilmente  por medio del 

ELMI, pues al ser lúdico le permite con mayor libertad expresar lo que le pasa; 

mientras que los docentes a través de la lista de chequeo, intentan dar la información 

pero  como tienen una visión parcializada,  por lo que el tiempo  de interacción con 

los menores  es corto y el número de estudiantes a tener en cuenta son bastantes  esto 

lo dificulta y además muchas veces los niños/niñas ocultan la realidad de su vida, 

siendo más  centrados en si mismo e impidiendo que los demas conozcan acerca de lo 

que les pasa en casa, pues en el colegio se inhiben y muestran otra cara de su realidad, 

buscando escapar  y olvidarse de los problemas. Mientras que en la lista de chequeo 

se identifican más casos de maltrato físico-psicológico-negligencia lo que  nos 

muestra que los docentes identifican el maltrato por negligencia que los niños/as no 

tienen en cuenta pues para los menores es normal no cambiarse de ropa, no bañarse, 

tener malos olores, peso y talla  baja que otros de su misma edad. Según Brown 

(1999), expresa el grado de similitud que hay entre las calificaciones arrojadas por el 

instrumento y los de un criterio externo cuando ambos se refieren a la misma 

característica en estudio y ambos se obtienen aproximadamente al tiempo. 
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Los resultados de la prueba de esfericidad de Bartlett y la prueba KMO, 

confirmaron la posibilidad de realizar el análisis factorial, indicando que el ELMI, se 

distribuyó en 3 factores, el primero comprende los personajes que maltratan, los 

elementos utilizados para el maltrato, los lugares donde ocurre, las partes del cuerpo 

afectadas y la frecuencia del evento. El segundo factor incluye el cuándo y porqué del 

evento y el tercero, las personas a quienes los menores avisan y quienes los ayudan.  

Se encontró a través del ELMI, que las personas que más maltratan a los niños 

son la mamá, el papá y hermano (30.8%), lo cual corrobora que las personas más 

cercanas al menor son quienes menos los protegen del maltrato. El niño está más 

expuesto al maltrato de quién lo cuida de acuerdo con la cantidad de tiempo que está 

con ellos, aspecto que confirma los hallazgos presentados por  el Instituto Nacional  

de Medicina  Legal y Ciencias Forenses (2013) donde  las estadísticas muestran que 

los agresores son: el padre, la madre, el padrastro, tío, hermano, abuelo(a) y 

madrastra principalmente. También el modelo socio-interaccional del Belsky 

demuestra que uno de los factores de riesgo es el microsistema (relación padre-

madre-hijo desadaptada). 

El ELMI permitió detectar que los elementos que utilizan para maltratar a los 

niños/niñas varían, pero los que más predominaron fueron: groserías y objetos 

(32.5%) seguido de objetos o agua (26.5%), lo cual demuestra que emplean 

elementos verbales y materiales en la educación de los niños/niñas pero de manera 

incorrecta. Según PROFAMILIA (2010), a través de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud las formas de castigo que encontró en Boyacá son las siguientes: 

palmadas, empujones, reprimendas verbales, prohibirle algo, restringiéndole 

alimentación, golpes, encerrándolos, ignorándolos, más trabajo, echándole agua, 

quitando pertenencias, quitarle apoyo económico y otras formas. 

Lo detectado en el ELMI con relación al lugar de maltrato predominó la casa 

con dos lugares o más (65%), la sala con (11.1%) y cuarto del niño (10.3%), lo cual 

demuestra que en el ambiente familiar del niño está más expuesto al maltrato. Según 



96 

DISEÑO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DEL ELMI 

 

 

el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013), las zonas donde  

más ocurrieron los hechos de agresión, son en la vivienda de la víctima o del 

victimario. 

 A través del ELMI este permite identificar las partes del cuerpo expuestas al 

maltrato las cuales fueron: dos partes del cuerpo o más (67.5%), seguido de corazón o 

tristeza (15.4%). Según el Instituto Nacional de Medicina legal y ciencias forenses 

(2013), se da en varias partes del cuerpo pues se presentan politraumatismos, trauma 

facial, trauma de extremidades y glúteos, trauma craneano y trauma de tórax. 

La frecuencia con que maltratan al niño/niña  se pudo detectar por medio del 

ELMI, donde predomino  varias veces a la semana (36.8%), después todos los días 

(22.2%) y una vez a la semana (22.2%). Encontrándose que el tiempo dedicado al 

maltrato es alto en el agresor(es) de manera que el tiempo del niño/a para estar 

tranquilo se reduce.  

El motivo “cuando lo hace”,  se pudo reconocer en el ELMI, se debe a que los 

niños no realizan las obligaciones (académicas o del hogar) con (40.2%) o por 

portarse mal (35.0%); y también se pudo identificar con el ELMI por qué lo hace, 

debido a no hacer caso (40.2%) y no hacer los oficios (31.6%); lo cual demuestra que 

los padres exigen el cumplimiento de las tareas y al no ser cumplidas las imponen de 

forma maltratante. La propensión al abuso físico infantil  está asociado a que los 

padres perciben a sus hijos negativamente (más agresivo, intencionalmente 

desobediente, irritable; tienen conocimientos o expectativas inapropiadas de su 

desarrollo o comportamiento)  (Klevens, Bayon y Sierra, 2000 citado en Hewitt, 

2005). Además el modelo de procesamiento de información social de Milner (1993), 

muestra que dentro de los factores de riesgo están: los factores cognitivos 

(expectativas y atribuciones de los comportamientos de los hijos). 

Que hace el niño/niña frente al maltrato, se encontró a través del ELMI que 

lloran (28.2%), seguido de estar callado (17.9%) e irse a una parte de la casa [cuarto] 
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(13.7%). Esto demuestra que el niño/niña maltratado presenta una reacción emocional 

física como el llanto o de apatía como callarse (desesperanza aprendida) o conductual 

como encerrarse en el cuarto, todas estas  son formas de protección y reacción ante el 

maltrato.  

Además, el ELMI permitió determinar a quién avisa el niño/niña de su 

problema de maltrato es a la mamá (28.2%), luego  a nadie (23.9%) y después a papá 

y mamá (19.7%); de manera que el niño/niña recurre a alguien para que lo proteja 

generalmente a un familiar muy cercano. Quien le ayuda es la mamá (29.1%) seguido 

de nadie (21.4%) y luego a papá y mamá (18.8%), de manera que en ocasiones el 

niño/niña no tiene en quien confiar y prefiere quedarse callado/a.  

En el ELMI se detectó que los tipos de maltrato que predominan en los 

niños/niñas es el maltrato físico y psicológico (41.9%), seguido de maltrato físico 

(27.4%) y psicológico (13.7%). Lo que demuestra que muchas veces el maltrato no se 

da de forma independiente sino combinada con otro tipo, de manera que el padre o 

cuidador emplea formas diversas de maltratarlos. Según los datos de La Alcaldía 

Mayor de Bogotá y el Hospital de Fontibón (2011), reportan estadísticas de M.I.  En 

el 2010 a nivel físico, emocional, sexual, negligencia y abandono.  

La lista de chequeo para docentes si bien permite detectar el tipo de maltrato 

físico, psicológico y por negligencia, es solo un instrumento de apoyo en la 

evaluación del M.I., debido a que la información que transmite el docente en relación 

a la problemática de maltrato de sus estudiantes es parcializada;  permite  captar más 

fácilmente el maltrato físico y por negligencia debido a que estos dos tipos de 

maltrato presentan indicadores externos como (moretones, heridas, fracturas en el 

maltrato físico y mal vestido, con olores fuertes por no bañarse, bajo peso y talla por 

mala nutrición que son del maltrato por negligencia); Además el docente identifica el 

maltrato por negligencia el cual no es detectado por el menor, pues para ellos es 

normal no cambiarse de ropa , no bañarse, oler mal, tener peso y talla por debajo de 

otros de su edad, dado que en su cultura o núcleo familiar es normal entre los 
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miembros. Dificultándose la captación del maltrato psicológico pues este se puede 

confundir con problemas de déficit de atención y no tiene manifestaciones externas 

visibles, lo cual nos demuestra la importancia del manejo del ELMI para la detección 

de los diferentes tipos de maltrato y la lista de chequeo como complemento de 

maltrato por negligencia. 

Los resultados  obtenidos a través del ELMI del presente estudio demuestran 

que la situación de maltrato infantil se sigue manteniendo en los niños/niñas, pues los 

padres emplean el maltrato físico y psicológico en mayor proporción como forma de 

exigir a los hijos el cumplimiento de sus deberes. El maltrato infantil en vez de 

reducirse  o eliminarse se mantiene, razón por la cual es pertinente poder detectar a 

tiempo el tipo o tipos de maltrato(s) por el cual(es) esté pasando el niño/niña y de esa 

manera ayudarlo a manejar su problemática. 

Con respecto a la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), se encontró en el ELMI  

que esta prueba permite identificar el maltrato infantil y los tipos dada las 

propiedades de medición de cada ítem (Formato de preguntas) las cuales están 

adaptadas a los niños/niñas con el apoyo grafico de la lotería. Esto lo sustenta 

Avendaño, Fresneda, Martínez y Santos (2004), la TRI maneja diferentes parámetros 

que hacen posible establecer un banco de ítems adaptado al nivel del examinado, 

lográndose con esto una evaluación más ajustada a las características de las personas 

que lo responden.   

El supuesto del modelo se da en el ELMI, pues la probabilidad de responder 

correctamente al niño/niña se le facilita por el instrumento lúdico (Lotería), donde se 

le permite con libertad expresar lo que le está pasando a nivel del maltrato o tipo. El 

responder depende de la habilidad o habilidades de las personas examinadas y de las 

características de los ítems. 

La unidimensionalidad, se da en el ELMI, pues el conjunto de ítems mide un 

solo rasgo, factor dominante (Maltrato Infantil) y el análisis factorial es el método 
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más utilizado, cuanta más varianza explique el primer factor (personaje, elementos, 

lugar, partes del cuerpo, cuando, por que, a quien avisa, quien le ayuda, frecuencia) 

mas unidimensionalidad existirá (Martínez, 1996). 

La independencia local se encuentra en el ELMI, pues cada respuesta que da 

el niño/niña frente al maltrato no es afectada por la respuesta que dé a los demas 

ítems sino al contrario se complementan. Según Satiesteban y Alvarado (2001), las 

respuestas de un sujeto a los diferentes ítems de un test son estadísticamente 

independientes. 

En relación a los instrumentos de cribado o screening que es detectar de 

manera breve y sencilla un posible riesgo de constructo de interés que se pretende 

evaluar se logro en el ELMI, pues permite identificar el Maltrato infantil y los tipos 

(Gilbody, House & Sheldon, 2008). 

La brevedad: que es contar con no mucho tiempo para su aplicación; la 

facilidad: no requiere de destreza y experiencia, sino fácil de aplicar, registrar, 

evaluar e interpretar; simplicidad: no requiere de instrumentación sofisticada, ni 

compleja de manera que pueda ser aplicada sin dificultad en diferentes entornos; 

economía: se espera que los costos de aplicación sean mínimos;  aceptabilidad: el 

instrumento debe evitar sesgar por condiciones de nivel educativo o analfabetismo;  

equitatividad: deben ser aplicables a todos los sujetos, incluyendo población 

analfabeta o discapacitada y adaptabilidad: deben ser fácilmente adaptables a las 

condiciones culturales en que sea aplicado, el ELMI cumple con todos los anteriores 

requisitos antes expuestos. (Alberca y López-Pousa, 2006). 

Por el tipo de prueba elaborada, el presente estudio puede considerarse 

exploratorio, no se encontró un instrumento lúdico que permita detectar cribar o 

filtrar posible Maltrato Infantil, desde este punto de vista ofrece un aporte al contexto 

colombiano no sólo en el campo psicométrico sino también en el área clínica, ya que 

presenta una evaluación novedosa, con varias de las ventajas que ofrecen las pruebas 
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de cribado es breve, fácil de aplicar, simple, confiable, aceptable y lúdica.  Luego de 

realizar los análisis descriptivos y psicométricos, se recomienda ampliar las preguntas 

orientadoras a partir de diferentes situaciones hipotéticas, aplicar el ELMI a una 

muestra más amplia de niños y niñas, de diferentes ciudades, que dé cuenta del 

estrato de los participantes, que incluya muestra clínica, colegios privados y rurales; 

variables que permitirán generalizar los hallazgos encontrados.  
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Apéndice A 

 

 

Consentimiento Informado Padres 

 

 

 

 

Yo, ___________________________ con Cedula de Ciudadanía No.__________ de 

________________. Autorizo que mi hijo:____________________ quien está en el 

grado _______ del colegio  sede______________, participe en la investigación 

titulada “Diseño y Análisis psicométrico del ELMI”,  un instrumento de Evaluación 

Lúdica del Maltrato Infantil para niños de 4 a 12 años de edad de la ciudad de Tunja”.  

El cual ayudara al niño y padre(s) que requieran apoyo psicológico. 

 

 

 

 

Firma__________________ 

CC. No.________________ de _____________ 
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Apéndice B 

 

 

Consentimiento Informado Docentes 

 

 

 

Yo ___________________________ con Cedula de Ciudadanía No.___________ de 

___________________  como profesor de la Institución Educativa 

sede_______________. Participo de manera libre y espontánea en la investigación 

titulada “Diseño y Análisis psicométrico del ELMI”,  un instrumento de Evaluación 

Lúdica del Maltrato Infantil para niños de 4 a 12 años de edad de la ciudad de Tunja”.  

El cual ayudara al niño y padre(s) que requieran apoyo psicológico. 

 

 

 

 

 

 

Firma _____________________ 

CC. No.___________________ de _____________ 
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Apéndice C 

 

 

Asentimiento Informado para los menores 

 

 

 

Yo ________________________ con Tarjeta de Identidad No:__________ 

De_______________ acepto participar de manera libre y espontánea en la 

investigación titulada “Diseño y Análisis psicométrico del ELMI”,  un instrumento de 

Evaluación Lúdica del Maltrato Infantil para niños de 4 a 12 años de edad de la 

ciudad de Tunja”.  

El cual ayudara al niño y padre(s) que requieran apoyo psicológico. 

 

 

 

Firma _____________________ 

T.I. No:___________________ de _____________ 
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Apéndice D 

 

Plan de Prueba 

Tipo de 

Maltrato 

 

Dimensiones 

                           Agresor                 Elementos        Lugar 

 

Parte de 

cuerpo 

 

Físico 

Golpes 

Mordeduras 

Quemaduras 

Fracturas 

Heridas 

 

Padre 

Madre 

Tío(a) 

Abuelo(a) 

Hermano(a) 

Primo(a) 

Vecino(a) 

Extraño(a) 

Profesor(a) 

Zapatos 

Palos 

Ollas 

Agua 

Hielo 

Correa 

Lazo 

Dientes 

Pies, manos 

rodillas 

Comedor 

Cocina 

Sala 

Cuarto de 

padres 

Cuarto del niño 

Baño 

Calle 

Supermercado 

Colegio 

Patio 

Torax 

Brazos 

Piernas 

Manos 

Brazos 

Cara 

Genitales 

 

Psicológic

o 

Gritos 

Humillaciones 

Burlas 

Amenazas 

Desprecio 

Aterrorizar 

Hostilidad 

Rechazo 

Padre 

Madre 

Tío(a) 

Abuelo(a) 

Hermano(a) 

Primo(a) 

Vecino(a) 

Extraño(a) 

Profesor(a) 

Palabras 

Groserías 

Dejarlo solo 

Comedor 

Cocina 

Sala 

Cuarto de 

padres 

Cuarto del niño 

Baño 

Calle 

Supermercado 

Colegio 

Patio 

Corazón 

Emoción 

Sentimien

to 
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Neglicenci

a 

No darle de 

comer, No 

darle 

vestuario, No 

brindarle 

salud, No 

tenerlo en 

cuenta, No 

darle 

recreación, 

No darle amor 

Padre 

Madre 

Tío(a) 

Abuelo(a) 

Hermano(a) 

Primo(a) 

Vecino(a) 

Extraño(a) 

Profesor(a) 

Cuidadora 

Amigo(a) 

Negarle 

comida 

vestuario 

colegio 

médico  

Aseo 

Abandono 

Comedor 

Cocina 

Sala 

Cuarto de 

padres 

Cuarto del niño 

Baño 

Calle 

Supermercado 

Colegio 

Patio 

Cuerpo 

Salud 

Estudio 

Total  19 15   10 4 

 

Maltrato   Dimensión    

 Frecuencia Cuando Por Que A quien 

acude 

Quien te 

ayuda 

 Una vez al 

mes 

Se porta 

mal 

Se porta 

mal 

Madre Madre 

 Una vez 

por semana 

No hace 

caso 

No hace 

caso 

Padre Padre 

 Dos veces 

por semana 

No cumple 

los oficios 

No cumple 

los oficios 

Papá-Mamá Papá- 

Mamá 

  Tres veces 

por semana 

No hace las 

tareas 

No hace las 

tareas 

Abuela(o) Abuela(o) 

 Casi todos 

los días 

Molesta Molesta Hermana(o) Hermana(o) 

 Todos los 

días 

Exige cosas Exige cosas Tío(a) Tío(a) 
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Apéndice E 

 

INDICADORES PARA CADA TIPO DE MALTRATO 

Maltrato Físico   

    S        AV      RV     N                                     S       AV      RV    N 

Golpes   ____    ____    ____   ____          Tristeza    ____   ____   ____   ____     

Quemadura___   ___    ____   ____          Desinterés ____   ____   ____   ____     

Mordedura____   ____  ____   ____         Apatía       ____   ____   ____   ____ 

Heridas    ____    ____   ____   ____         Fracturas   ____   ____   ____  ____ 

Maltrato Psicológico 

                       S     AV     RV    N                                   S       AV    RV   N 

Gritos          ____   ____  ____  ____     Angustia     ____   ____  ____  ____ 

Humillación  ____  ____  ____  ____    Inseguridad ___   ____   ____   ___ 

Desprecio   ____  ____  ____  ____       B. Autoestima___   ____  ____ ____ 

Rechazo    ____   ____  ____  ____        Soledad        ____   ____  ____  ____ 

Amenazas  ____   ____  ____  ____       Timidez       ____   ____  ____ ____ 

Maltrato por Negligencia 

                            S     AV     RV     N                                     S    AV   RV    N 

No darle comida___   ___  ___  ____ Bajo Peso y talla    ___  ____   ___  ___ 

No darle vestuario___  ___  ____ ___ Mal vestido           ____  ___   ___  ___ 

No bañarlo     _____   ____  ___  ___ Mala Higiene        ____  ___   ___  ___ 

No Brindarle Salud___ ___  ____  __ Enfermizo            ____  ____   ___  ___ 

No darle amor  ____   ____  ___  ____Aislamiento          ____  ___   ___  ___ 

                                                                     

Nota: S = Siempre; AV = Algunas veces; RV = Rara vez y N = Nunca. 
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Apéndice F 

LISTA DE CHEQUEO PARA DOCENTES 

A continuación encontrara una serie de preguntas, a través de las cuales dará a 

conocer la situación de sus estudiantes. No hay respuesta correcta, ni incorrecta, entre 

más objetiva sea esta, dará una visión más concreta y real de la situación de su 

estudiante. 

Nombre del estudiante ________________________________   Grado________ 

Colegio___________________________  Edad________ 

                                                                                                

 

1. El niño llega con heridas o moretones                            

2. Esta triste  

3. No participa en clase 

4. Tiene atención dispersa 

5. Es apático con sus tareas y compañeros 

6. Falta mucho a clase 

7. Se enferma fácilmente 

8. Agresivo con sus compañeros y materiales 

9. Molesta en clase 

10. No cumple con sus tareas 

11. Va mal arreglado a clase 

12. Se aísla en el salón 

13. Es inseguro 

14. Es tímido 

15. Es rechazado por sus padres 

16. Lo humillan y/o desprecian 

17. Se le dificulta hacer amigos 

 

S: Siempre, AV: Algunas veces, RV: Rara vez y N: Nunca 

S AV RV N 
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18. Tiene heridas con formas no normales                            

19. Lleva quemaduras  

20. presenta fracturas 

21. Las condiciones higiénicas son deficitarias  

22. Lleva siempre la misma ropa o es inadecuada 

23. Desprende olores desagradables 

24. Acude a clase con sueño y síntomas de cansancio 

25. Presenta retraso en su desarrollo físico  

26. Presenta ausentismo escolar 

27. Llega tarde a clase o se fuga 

28. Permanece en el colegio después del horario 

29. No habla de sí mismo y/o su familia 

30. No colabora en actividades de grupo 

31. Cambia bruscamente de estado de ánimo 

32. Busca la protección de profesor 

33. Manifiesta rechazo por los adultos o los complace 

34. Presenta conducta predelictivas 

35. Pretende ser  siempre el centro de atención 

36. Llora sin motivo aparente 

37. Se autolesiona 

38. No hay relación de la familia con el colegio o es 

esporádica 

 

S: Siempre, AV: Algunas veces, RV: Rara vez y N: Nunca 

 

 

 

S AV RV N 
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39. El rendimiento académico presenta cambios bruscos                          

40. No termina los deberes o los hace mal 

41. No es constante en las actividades escolares 

42. No lleva a clase todo el material escolar 

43. Tiene el material y los libros desordenados y 

descuidados 

44. Los padres no acuden a las citaciones 

45. Los padres se niegan a comentar los problemas del niño 

46. Los padres culpan o desprecian al niño 

47. Los padres exigen demasiado al niño 

48. Consumo habitual de drogas o alcohol por parte de los 

padres 

 

 

S: Siempre, AV: Algunas veces, RV: Rara vez y N: Nunca 

Escala 

91  -  120 y mas  Muy Alto 

61  -   90             Alto 

31  -   60             Moderado 

  1  -   30             Leve 

            0             Ausencia 

 

 

 

 

S AV RV N 
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Apéndice G 

 

                       INSTRUMENTO DE EVALUACION 

                     ESQUEMA GENERAL DE MALTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTRATO 

FISICO 

MALTRATO 

PSICOLOGICO 

MALTRATO  POR  

NEGLIGENCIA 

Total 

Agente 

Maltratador 

Familiar              

Extraño 

Agente Maltratador 

Familiar           

 Extraño 

Agente Maltratador 

Familiar               

Extraño 

19  

Elemento de 

Maltrato 

Materiales          

Corporales 

Elementos de 

Maltrato 

Amenazas         

Palabras         

Conductas 

Elementos de 

Maltrato 

Materiales            

Conductas 

15 

Lugar de Maltrato 

Casa                   

  Calle 

Lugar de Maltrato 

Casa                

  Calle 

Lugar de Maltrato 

Casa                    

 Calle 

10 

Partes del cuerpo 

Cabeza       

Tórax     

Miembros 

Partes del cuerpo 

Corazón 

Partes del cuerpo 

Cuerpo     

 Corazón 

4 
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Apéndice H 

 

ELMI 

 

La lotería se compone de 4 partes: 1) Personajes que propician el maltrato; 2) 

Elemento(s) con que maltratan al niño(a); 3) Lugar(es) donde se lleva a cabo el 

maltrato y 4) La parte del cuerpo que es lastimado.  

 

 1) Los personajes comprenden las personas que propician el maltrato al 

niño(a). Estos están compuestos por la familia (padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, 

hermano, hermana, primo, prima); o externos a la familia (vecino, vecina, extraño(a), 

profesor(a), compañero(a), amigo(a), otro). 

 

 2) Los elementos  con que maltratan al niño se componen de: 1) Instrumentos 

físicos o materiales (correa, palo, plancha, agua, zapato(s), cuerda, implementos de 

cocina, la puerta, la pared); 2) partes del cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, codos, 

boca, cabeza); 3) Palabras: groserías, palabras hirientes, subvalorarlo, compararlo con 

otros, no decirle nada; 4) Acciones (no darle de comer, no darle ropa, indiferente, no 

darle estudio, no llevarlo al médico, no darle el remedio, no sacarlo de casa). 

 

 3) Los lugares o espacios donde se lleva a cabo el maltrato al niño(a): cuarto 

de los padres, sala, cocina, comedor, baño,  cuarto del menor, cuarto de los padres, 

patio, parque, colegio, supermercado, calle. 

 

 4) Las partes del cuerpo lastimada: cabeza, cara,  espalda, manos, brazos, 

piernas, estómago, cola, órganos genitales, corazón. 
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Aplicación 

 

1. Se presentaran al niño las fichas de la lotería y se llevará a que las 

identifique. Para ello se juega  a la lotería, 

                ¿Quién tiene a………….(papá)?   

¿Quién tiene la …………(correa), (la cocina), (cabeza), etc. ? 

 

2. Una vez que el niño(a) ha jugado a la lotería, se le pedirá que 

clasifique las fichas en los cuatro grupos:  

Personaje             Elemento            Lugar          Parte del cuerpo 

 

3.  Una vez el niño ha clasificado las fichas, el terapeuta utilizará el 

siguiente formato para evaluar la presencia, tipo de maltrato, quién maltrata, 

lugar, parte del cuerpo y objeto con que se propicia el maltrato. 

     

Formato 

 ¿Quiénes viven contigo?, colócalos de primeras. 

 ¿Cuándo llegas tarde, no lavas la loza, no tiendes la cama o no hace las tareas 

que hace mamá? Coloca la ficha. 

 ¿Cada vez que no tiendes la cama o no sacas la basura, no barres el piso o no 

ordenas el cuarto, que hace papá o el padrastro?, colócala(s) debajo. 

 ¿Qué elemento(s) emplea más esa(s) persona(s) (mamá, papá y/o hermano)?, 

colócalo al lado del personaje. 

 ¿Qué otro elemento(s) emplea ese personaje contigo?, colócalo al lado de ese 

personaje, en orden de prioridad (de más uso a menos uso). 

 ¿En qué lugar te llaman la atención?, colócalo al frente del instrumento. 

 ¿En qué otro lugar(es) te molestan?, colócalo al lado de lugares. 

 ¿Cuándo te regañan o te pegan en  que parte del tu cuerpo lo sientes? 

 ¿En qué otras partes del cuerpo lo recibes?  
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 ¿Con que frecuencia llaman la atención, en la semana? 

 ¿Cuándo esa persona(s) más  te regana o lastima  (cuando no haces tareas o  

no hace los oficios o cuándo)? 

 ¿Estás a solas con esa persona(s) u otras personas están contigo? 

 ¿Te dicen por qué te hacen eso? 

 ¿Qué haces  cuando te molestan  (te vas al cuarto, lloras, ves T.V. o qué 

haces)? 

 ¿A quién le avisas sobre el problema? 

 ¿Quién te ayuda, cuando te molestan? 
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Apéndice I 

 

Material para evaluación de jueces 

 

 A continuación encontraran un instrumento para evaluar Maltrato Infantil, el cual está 

compuesto de ayudas gráficas estructuradas, cuyos ítems buscan  permitir al niño, niña,  

víctima del maltrato identificar más fácilmente el agresor, el elemento de agresión, el lugar 

en el que está expuesto y la parte del cuerpo a que está sometido frente al maltrato. Los 

otros se centran en identificar sentimientos, pensamientos y conductas o reacciones con 

relación al maltrato. 

 

 Los ítems persiguen ayudar a identificar la realidad de maltrato que vive el niño 

víctima del mismo y a partir de esa evaluación para detección del tipo de maltrato (físico, 

psicológico y/o por negligencia), poderle brindar el apoyo psicológico pertinente al niño, 

niña que se encuentre maltratado. 

 

 Le solicitamos que escriba su comentario u opiniones respecto a cada ítem e 

instrucción en el espacio en blanco asignado para el mismo, ubicado a la derecha del 

formato, teniendo en cuenta los criterios de calificación: Claridad, Pertinencia y Secuencia. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Introducción y Criterios de evaluación 

 

Este instrumento se diseñó con el propósito de evaluar el Maltrato Infantil en 

niños de 4 a 12 años  y permitir así detectar el tipo de maltrato, la frecuencia e intensidad 

del mismo, para poder ayudar al niño en el manejo de su problemática. 

 

El instrumento abarca ítems para identificar el maltrato físico, psicológico o por 

negligencia en los niños o niñas y determinar las emociones, sentimientos y conductas o 

reacciones frente al maltrato. 

 

Dicho instrumento se elaboró con el objetivo de realizar un estudio piloto para la 

población de niños, niñas cuyas edades oscilen entre 4 y 12 años de estrato socioeconómico 

1,2 y 3.  

 

Consideramos importante dentro de la valoración de los ítems, tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

1. CLARIDAD DE LOS ITEMS: 

Este criterio hace referencia a que los ítems no sean ambiguos, que sean específicos,    

que los términos utilizados sean entendibles para los niños a quienes se le aplica el   

instrumento y para quienes lo apliquen. 

2. PERTINENCIA DE LOS ÍTEMS: 

          Se refiere a que el ítem mida el indicador de maltrato (físico, psicológico o por 

negligencia), o en los otros casos mida las emociones, sentimientos y comportamientos o 

reacciones al maltrato.  

3. CARACTERISTICAS DE LOS ITEMS: 

Este comprende que las gráficas utilizadas como estímulo, sean adecuadas para la 

evaluación del maltrato infantil, para ello se tendrán en cuenta:  
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           Proporción: que el tamaño de la lámina sea la adecuada, de manera que permita 

captar la imagen fácilmente. 

            Perspectiva: que la delimitación de las relaciones espaciales en los dibujos, permita 

comprender la dimensión, ubicación y manejo de la información. 

            Detalles: que el tipo y número de detalles utilizados en cada lámina, permita el 

reconocimiento de la situación, preocupación y reacción del sujeto hacia los elementos de 

maltrato. 

4. EXTENSION DEL INSTRUMENTO: 

            Se refiere a que el número de ítems para maltrato físico, psicológico y por 

negligencia sean lo suficiente para determinar la confiabilidad de este. 

5. IDONEIDAD DEL EXAMINADOR: 

            Este criterio hace referencia a si el instrumento ofrece la posibilidad de ser aplicado 

y utilizado por otro profesional distinto al psicólogo. 

6. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 

            Si se tienen observaciones, sugerencias u opiniones con relación a los ítems y al 

instrumento en general, por favor registrarlas para tenerlas en cuenta y así mejorar el 

instrumento de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

DISEÑO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DEL ELMI 

 

 

 

 

Apéndice J 

FORMATO DE EVALUACION POR JUECES 

CRITERIOS COMENTARIOS 

CLARIDAD DE ITEMS 

 

 

 

PERTINENCIA DE LOS ITEMS 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE LOS 

ITEMS: 

PROPORCIÓN: 

PERSPECTIVA: 

DETALLES: 

 

EXTENSIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

IDONEIDAD DEL EXAMINADOR 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y 

SUGERENCIAS 
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Apéndice K 

 

MANUAL DEL ELMI 
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1. Características sobre el Maltrato Infantil 

 

Introducción 

 

Los instrumentos psicométricos son recursos o estratagemas que permitan 

evaluar la conducta o indicador que se está estudiando en este caso el maltrato 

infantil. La evaluación la define (Ollendick & Hersen 1993), como un proceso 

exploratorio, de contratación de hipótesis, en el cual se usa una serie de 

procedimientos sensibles al desarrollo y validación empírica, para comprender a un 

determinado niño, grupo o ecología social y para formular y valorar procedimientos 

específicos de intervención (Silva, 1995). 

Hay diversas definiciones acerca del maltrato infantil, pero todas llegan a 

comprender que hay un agente desencadenante del mismo, unos elementos con los 

cuales se agreden, diferentes tipos de maltrato, varios lugares donde es expuesto al 

maltrato, diferentes partes del cuerpo que son afectadas en el niños(as) y sus 

repercusiones en el desarrollo integral del menor. 

Según Wekerle, Miller, Wolfe y Spindel (2007), el maltrato infantil es una 

afrenta única: es una conducta correctiva innecesaria y voluntaria que da por 

resultado el perjuicio físico y psicológico del niño. Los sentimientos ocultos, pueden 

corroer de manera persistente el sentido del yo, la confianza y comodidad del niño en 

desarrollo, sus emociones, ideas acerca de la vida y como vivirla. 

Este instrumento busca dar bases para lograr una adecuada evaluación del 

Maltrato Infantil en el campo psicomotor, emocional y omisión de las necesidades 

básicas, de manera que al detectar lo que está pasando en el niño se pueda entrar a 

intervenir oportunamente para el manejo de la problemática y evitar que tenga mayor 

repercusión psicopatológica a largo plazo. La información que se obtenga de ella es 

relevante solamente para comprender al niño. 



134 

DISEÑO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DEL ELMI 

 

 

Definición del Maltrato Infantil 

A nivel conceptual se entiende: según Mejía (1995, Como se cito en 

Gutiérrez,  Herrera y Pineda (2003), “define el maltrato infantil como toda forma de 

perjuicio o abuso físico, psicológico, descuido, omisión, trato negligente, malos 

tratos, explotación, incluido el acoso y el abuso sexual del que ha sido objeto el 

niño(a) o adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra 

persona que tenga o no relación con el menor de edad”. (p.18) 

Según Wekerle, Miller, Wolfe y Spindel (2007), “el maltrato se categoriza 

como: 1) Abandono (no ofrecer cuidados de acuerdo con lo que se espera según los 

criterios sociales de alimentación, vivienda, protección y afecto); 2) Abuso emocional 

(agresión verbal, aislamiento, atestiguamiento de violencia); 3) Maltrato físico 

(lesiones corporales no accidentales) y 4) Abuso sexual (contacto sexual, intento o 

amenaza de él)”. Pag 3 

 A nivel operacional: el maltrato infantil, es un recurso cualitativo, para 

identificar los tipos de maltrato, el impacto emocional, conductual, psicomotor y 

cognitivo que ha tenido en el niño y además, es un método para identificar las 

respuestas y por medio de ellas el tipo de maltrato que está incidiendo en cada niño a 

partir de los indicadores específicos de cada maltrato. 

Las respuestas obtenidas se ubicaran en la Escala con la cual se identifica el tipo de 

maltrato: 

a) Lista de chequeo para docentes. Esta si diseñará con el objetivo de 

identificar a través de los ítems, indicadores de maltrato físico, psicológico o por 

negligencia en los niños que harán parte de la muestra. Esta consta  

de preguntas centradas en la situación de maltrato físico, psicológico y por 

negligencia  las cuales ha vivenciado el niño, y se complementa con el protocolo de 

detección de situaciones de riesgo en la infancia propuesto por Zárate (2000). Consta 
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de 48 ítems, distribuidos de la siguiente forma: Maltrato físico (1, 3, 8, 9, 18, 19, 20, 

34, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 48); Maltrato psicológico (2, 4, 5, 10, 13, 15, 16, 17, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 44, 47) y Maltrato por negligencia (6, 7, 11, 12, 14, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 38, 42, 43). 

b) El instrumento de evaluación que se diseñará para identificar el Maltrato 

Infantil, se busca que sirva de apoyo para evaluar cada uno de los ítems.  Este 

instrumento se compone de una Lotería que consta de 48 fichas-meta y 6 tableros a 

través de los cuales el niño identifica los ítems y posteriormente puede aplicarlos a su 

situación de maltrato que ha vivenciado. 

 Concepto Global 

 En el instrumento con ayuda grafica se obtiene el tipo de maltrato, al puntuar 

todos los ítems que ayudan a medirlo por medio de las respuestas bajo diferentes 

circunstancias y condiciones. Se puede inferir que un niño es maltratado a partir de la 

forma a que está expuesto ya sea conductas de daño u omisión por parte de quienes lo 

cuidan, la forma como lo realiza según la intensidad y frecuencia. 

 Todos los instrumentos de maltrato son esencialmente una serie de ítems 

reactivos que se le presentan al sujeto para que emita un tipo de respuesta que pueda 

calificarse con facilidad (ausencia o presencia); lo cual es una estratagema que 

permite a cada persona que se comunique de una manera significativa con el 

examinador. 

 La subescala física, permite al sujeto responder acerca del maltrato por medio 

de apoyo gráfico, haciendo una seriación acerca del o los agresor(es), elemento(s) de 

agresión, parte(s) del cuerpo y frecuencia. La subescala psicológica, permite 

identificar la forma como es maltratado con apoyo gráfico y por medio de las 

respuestas de complementación, en donde el niño determinara la característica y 

frecuencia. La subescala por negligencia, permite identificar que le ha sido negado y 
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su frecuencia. Las respuestas se darán mediante el formato de preguntas y las ayudas 

gráficas. A partir de las respuestas se lograra la selección de aquellas con las que se 

identifica  determinando cual es el tipo de maltrato. El instrumento lúdico hace 

énfasis en la importancia de identificar el maltrato en sus diferentes manifestaciones y 

se logra al reunir las distintas subescalas. Esto se hace para estimar mejor el maltrato, 

no como un rasgo único y aislado, sino como una entidad compuesta o global, dado 

que el maltrato se contempla como un constructo multifacético. 

 La evaluación es un propósito o área específica para diagnostico, la cual 

permite identificar diferentes tipos de maltrato y frecuencia mediante el instrumento 

psicométrico. 

Antecedentes 

 Actualmente, es difícil tener una identificación y datos estadísticos completos 

acerca del Maltrato Infantil, debido a que falta un instrumento de evaluación con 

ayuda grafica que se aplique a los niños, quienes son las víctimas del problema y así 

poder detectar la realidad de los menores, de manera que se disminuya el 

desconocimiento sobre los tipos de maltrato, no solo a nivel de la población problema 

sino también en los profesionales que trabajan en contacto con los niños. 

Muela (2008), comenta que los trabajos sobre maltrato infantil se  centran en 

la etiología, consecuencias y los planes de prevención, pero son muy pocos los 

desarrollados para detectar correctamente este fenómeno social; el problema en parte 

radica en la  elaboración de un sistema de clasificación de maltrato infantil, que sea 

común,  claro, preciso y efectivo como herramienta básica para el abordaje de los 

casos de maltrato, el cual se torna indispensable para el adecuado funcionamiento de 

los servicios de protección a la infancia, el área clínica y de investigación. 

 Al no tener la información oportuna sobre el maltrato, esto influye 

negativamente en el bienestar del niño, pues no se puede realizar la intervención 
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oportuna para evitar trastornos posteriormente a mediano o largo plazo; dado que a 

menor edad, hay mayor posibilidad de cambio. Al haber retraso en consultar, hace 

que se consoliden conductas desadaptativas y que se generen o afiancen interacciones 

disfuncionales tornándose así el problema más complejo. Según el Department of 

Health and Human Services (2006), entre las consecuencias del maltrato infantil, en 

el niño se encuentra el retraso en el desarrollo físico, daño neurológico,  problemas 

psicológicos y emocionales tales como agresión, depresión y trastorno de estrés 

postraumático. En casos extremos, el abuso y descuido infantil puede llevar a la 

muerte. En el 2003 aproximadamente 1.500 niños murieron como resultado de abuso 

o negligencia. Esto demuestra la necesidad de contar con procedimientos de 

detección que permitan identificar aquellos que requieren ser referidos a atención 

psicológica en el momento oportuno y brindarle así las herramientas para enfrentar el 

problema de maltrato. 

Tipos de Maltrato 

 Hay diferentes tipos de maltrato infantil que se dirigen hacia los niños, sin 

embargo los que se van a evaluar a través del instrumento lúdico son: maltrato físico, 

psicológico y por negligencia. 

Se entiende por maltrato físico toda acción dirigida al niño donde se le hace 

daño, de forma que su bienestar, desarrollo y salud está en peligro. Según  Quiñónez  

y Sánchez (2004), El maltrato físico a niños: es toda agresión física a un menor de 

edad por parte de sus cuidadores (padres, personas del grupo familiar u otros) puede 

ser de intensidad leve, moderada o grave y su ocurrencia es antigua, reciente o 

recurrente. Se caracteriza por lesiones físicas infringidas al niño por parte de sus 

cuidadores (padres, personas del grupo familiar u otros) producidos por el uso de la 

fuerza física, no accidental, resultante de golpes, mordidas, quemaduras u otras 

formas de daño físico.  
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Ya específicamente, por maltrato físico es toda forma de castigo físico que se 

emplea por medio de implementos materiales como: correa, lazos, ollas, palos, 

zapatos, etcétera o elementos líquidos como el agua. En la investigación realizada por 

PROFAMILIA en Colombia sobre la Encuesta de Prevalencia,  Demografía y Salud 

(1996), se identificó que los padres realizan los golpes más comúnmente con correa y 

cuerda y que los hombres son más castigados físicamente que las mujeres. Los 

muslos, los glúteos y las piernas son las partes del cuerpo habitualmente más 

golpeados (Quiñónez & Sánchez, 2004). 

Como maltrato psicológico, es el empleo de palabras bruscas como (no sirves 

para nada, no debiste nacer, etc.); groserías como (tonto, idiota, etc.); de amenaza 

como (se está quieto o no sales a jugar) y/o de aislamiento hacia el niño.  El maltrato 

psicológico aunque es difícil de definir y diagnosticar, es importante que se reconozca 

y trate oportunamente, pues sus huellas son de la mayor relevancia para la mayoría de 

los pacientes que asisten a consulta psicológica. Trocme et al., (2011), exponen 

diferentes  formas de maltrato emocional que proponen en el estudio de incidencia 

canadiense CIS-98, CIS-03 y CIS-08, en los cuales se identifican los siguientes: el 

abuso emocional, la negligencia emocional, el terrorismo o amenaza de violencia, el 

Abuso verbal, el Aislamiento/confinamiento y Conductas de explotación o 

corrupción; el abuso emocional se considera como un riesgo sustancial de sufrir un 

problema mental, emocional o de desarrollo causado por sobre  hostilidad, 

tratamiento punitivo o abuso verbal habitual o extremo (amenazas, conceder poca 

importancia, etc.). En la negligencia emocional el niño sufre o tiene un riesgo 

sustancial de problemas mentales, emocionales o de desarrollo por inadecuada 

crianza/afecto, el terrorismo o amenaza de violencia se describe como un clima de 

miedo en el hogar del niño en circunstancias imprevisibles o caóticas, maltrato o 

peleas al niño y amenazas de violencia enfrente del niño. El Abuso verbal o conceder 

poca importancia al niño, son formas no físicas de hostilidad y rechazo, imitando o 

ridiculizando al niño, dándole poca importancia o denigrándolo. En el 

Aislamiento/confinamiento el adulto corta al niño de experiencias sociales normales, 
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impide las amistades o hace al niño creer que él o ella están solos en el mundo, 

incluyendo observar al niño en un cuarto, o aislándolo de las rutinas normales de la 

casa. En las Conductas de explotación o corrupción: el adulto  obliga al niño a 

realizar conductas destructivas, criminales, antisociales o desviadas. La Inadecuada 

crianza o afecto se da a través de actos u omisiones, no proveyendo adecuada crianza 

o afecto, fallando en la expresión de afecto, cariño y amor, e interactuando solo 

cuando es absolutamente necesario.  

En relación al maltrato por negligencia se entiende  como el maltrato  más 

común pero menos conocido que otros, se define por la falta de un pariente o 

cuidador para proveer las necesidades del niño. Según la Prevención de abuso al niño 

y el acta de tratamiento por cuidadores de niños y familias seguras (2003), consiste en 

algunos actos recientes o fallas para actuar de parte de los padres o cuidadores, lo 

cual resulta en muerte, daño físico o emocional, abuso sexual o explotación o una 

falta para actuar lo cual representa un inminente riesgo de  daños serios (Trickett, 

Mennen, Kim, & Sang, 2010). 

El abandono o negligencia se puede definir como: aquella situación donde las 

necesidades físicas (alimentación, vestido, higiene, protección, educación y cuidados 

médicos) y cognitivas básicas del menor no son atendidas temporal o 

permanentemente por ningún miembro que convive con el niño (Rosa-Alcazar, 

Sánchez-Meca & López-Soler, 2010). 

Población 

 Este instrumento está dirigido a niños y niñas, cuyas edades oscilan entre 4 y 

12 años de edad, para ayudarles a que expresen de manera espontánea y poco ansiosa 

la situación de maltrato que esté viviendo. A través de las láminas estimulo o ítems 

reactivos que componen la encuesta de maltrato pueden identificar el tipo de maltrato 

o tipos de maltrato por los que está pasando o vivió. Además, les permite identificar 
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el agente agresor, los elementos que emplean para el maltrato, lugar(es) y partes del 

cuerpo expuestos que emplean para el maltrato. 

Diagnosis Psicológica, Evaluación Individual e Interpretación 

 Por diagnosis se entiende según Wechsler (1981): la identificación de una 

enfermedad con signos y síntomas físicos, aplicado a la psicología; tiene el 

significado de evaluación de un propósito o área específica, ya sea en la diagnosis de 

desórdenes mentales. En este sentido de diagnosis psicológica se puede evaluar el 

tipo de maltrato, severidad, frecuencia, conductas y emociones que este presentando 

el niño sugeridos en los datos aportados por el instrumento lúdico. 

 La relevancia e importancia de un signo o síntoma depende en gran parte del 

tipo de maltrato que está presentando el niño, lo cual se obtiene de acuerdo a las 

respuestas dadas a través  de los ítems reactivos debido a que por medio de ellos nos 

manifiesta su situación problema. 

2. Propiedades del  Instrumento 

Construcción 

La idea de crear el instrumento psicométrico, parte de la necesidad de las 

diferentes estadísticas donde nos demuestran la situación de maltrato infantil que se 

está viviendo en nuestro contexto nacional y latinoamericano, la cual se incrementa 

día a día en vez de reducirse, ante lo cual la psicología no puede quedarse estancada. 

Según al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2005) en 

Colombia durante el año 2004 reportaron un total de 59.770 dictámenes por violencia 

intrafamiliar; de los cuales 9.847 casos o sea (16%) correspondieron a  maltrato al  

menor 36.901  (62%)  a maltrato de pareja y 13.022 casos (22%) a lesiones 

ocasionadas por maltrato entre familiares. Con relación al año 2003 se presentó una 

disminución de 2661 casos o sea (4.3%).  Por este evento se perdieron 72.906 años de 

vida saludable (AVISA) por maltrato infantil.  



141 

DISEÑO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DEL ELMI 

 

 

Cortes y Soriano (2007), encontraron 13.540 casos de maltrato infantil, de los 

cuales 10.681 fueron evaluados  en el área urbana y 2.859 en el área rural. Según el 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013), 8.846 casos (91.77%) 

sucedieron en la zona urbana, 595 casos en el área rural (6.17%) y 198 casos (2.05%) 

en centros poblados no urbanos. 

Según el ICBF (2013), en el periodo comprendido entre enero de 2012 y enero 

de 2013, ingresaron 16.457 niños y niñas maltratados a quienes hubo necesidad de 

abrirles procesos para el restablecimiento de sus derechos. Diariamente un promedio 

de 45 casos de niños, niñas y adolescentes ingresan al ICBF por causa de maltrato, 

una evidencia que los padres de familia y cuidadores no están cumpliendo con la 

obligación de protegerlos; pues 3 de 4 víctimas sufren maltrato en sus hogares.  De 

los que ingresan por maltrato 51.5% corresponde a niños y el 48.5% a niñas. 

En los diferentes departamentos del país, según  el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013)  encontró que los departamentos que 

presentan las tasas más altas  de maltrato al menor  correspondiente  en orden 

descendente son: Casanare, Cundinamarca, Archipiélago de San Andrés y Santa 

Catalina, Boyacá y Meta. 

Para el año 2013, se reportaron 9.708 casos correspondientes a violencia 

contra niños, niñas y adolescentes, los municipios con el mayor número de casos por 

violencia son en orden descendente: Bogotá, Medellín, Soacha, Cali y Villavicencio. 

Sin embargo, los municipios con las tasas más altas de violencia contra menores son: 

Yaguara (Huila), Ubaque (Cundinamarca), Herrán (Norte de Santander), Boyacá 

(Boyacá) y Chima (Santander) (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

2013). 

Sin lugar a dudas el fenómeno del maltrato infantil es un problema mundial 

significativo, con consecuencias sociales y ocupacionales que pueden incluir 

perjuicio  de la salud física y mental  a lo largo de la vida de quienes lo han padecido; 
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150 años después de la primera descripción de Labbe de daño típico asociado con 

este abuso, sigue siendo un problema y una de las razones para que esto continúe 

siendo un desafío, es que la idea de niño maltratado sistemática o esporádicamente no 

es aceptada por la sociedad (Rao & Lux, 2012). Incluso muchas madres o familiares 

cercanos a la víctima no quieren o se niegan a reconocer  o aceptar el hecho. 

Circunstancia por la cual, se ve la necesidad de ayudar a evaluar la 

problemática de maltrato infantil que se da en nuestro medio, razón ante la cual se 

crea un instrumento que sea accequible a los niños de 4 años hasta 12 años que son 

los que están más expuestos a este problema. Según datos de el 2012, la Alcaldía 

Mayor de Bogotá junto con el Hospital de Usaquén, Hospital de Chapinero, el 

Hospital de Vista Hermosa y Hospital de Usme; de acuerdo con el estudio de las 

diferentes localidades  (Mochuelo, Tesoro y Lucero, San Francisco, Jerusalén, 

Arborizadora, Perdomo y Usaquén) encontraron  en el maltrato infantil los siguientes 

datos:   por género femenino a nivel  emocional 851 casos, negligencia 209, físico 47, 

sexual 67, abandono 162. En el género masculino encontraron a nivel de maltrato 

emocional 730 casos, negligencia 217, sexual 25, física 30 y abandono 147. Según la 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2013), hallaron en maltrato infantil a nivel de maltrato 

emocional 3205 casos, física  360, negligencia 4998, sexual 294 y  abandono 485. 

De acuerdo con los datos antes expuestos, se crea un instrumento psicometrico 

para que tengan fácil acceso los niños de 4 a 12 años y puedan expresar a través del 

instrumento de manera desinhibida la realidad de su maltrato. La evaluación del 

maltrato infantil debe iniciarse en distintos niveles. En primer lugar, hay que indagar 

sobre la clase de maltrato del cual ha sido víctima el niño o niña. En este punto se 

debe precisar la intensidad, severidad, frecuencia y forma del abuso. Es importante 

tener en cuenta la fuente de la información del evento, ya que en el momento de 

interrogar al niño sobre la situación se debe tener claridad en la información. De la 

misma manera es importante establecer la relación del niño con la persona o agente 

del abuso. Por otro lado, en el momento de la evaluación clínica psicológica se debe 

recurrir a exámenes médicos. En el segundo nivel se analizan los factores 
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individuales, este proceso se debe iniciar con el niño o la niña victimizado, teniendo 

en cuenta su edad, y su condición de desarrollo general. Lo más importante es 

establecer el impacto que la situación de maltrato ha tenido y poder identificar el 

significado que el niño o niña le atribuye a la situación ya que puede hacer un proceso 

de adaptación a la victimización (Pearce & Pezzot-Pearce, 1997). Las 

interpretaciones que los niños hacen de las situaciones de abuso varían con la edad y 

dependen del desarrollo cognoscitivo y de la capacidad de autorregulación emocional 

que tengan (Ramírez, 2002). 

Para facilitar la posibilidad del niño/niña para expresar lo que le pasa se 

plantea un instrumento lúdico (juego grafico tipo lotería). El juego es una conducta 

innata, con funciones evolutivas de adaptación y supervivencia y con propiedades 

terapéuticas que produce cambios conductuales. Los fundamentos para incorporar los 

medios del juego y el juego al trabajo con niños se basan en los siguientes conceptos: 

1)  Son un medio de expresión natural, experimentación y aprendizaje en general del 

niño; 2) El niño se siente “en casa” en un escenario de juego y se relaciona fácilmente 

con los juguetes y lo que les concierne; 3) Facilita la comunicación y la expresión; 4) 

Permite una liberación catártica de sus sentimientos, frustraciones, ansiedades 

(Oportunidad de ventilar y acomodar las preocupaciones); 5) Las experiencias de los 

juegos son renovadoras, saludables y constructivas y 6) Un adulto puede comprender 

más el mundo de los niños observándolos en sus juegos, se relaciona con ellos más 

fácilmente mediante las actividades del juego (Schaefer & O’ Connor, 2000). 

Características 

No obstante, faltan instrumentos de evaluación con ayudas gráficas que se 

acoplen a la población infantil colombiana, razón por las cual es conveniente y 

prioritaria esta propuesta de investigación que va orientada al diseño y validación de 

un instrumento psicométrico con apoyo grafico de evaluación del maltrato infantil 

para niños de 4 a 12 años. Con ello se aporta a la disciplina dando herramientas  que 
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ayuden a los terapeutas a identificar y comprender el problema y así empezar a 

apoyar al niño para mejorar su calidad de vida y fomentar su bienestar. 

Los niños víctimas de maltrato necesitan la oportunidad de entender que pasó 

con ellos y de examinar críticamente y reformular algunos de los supuestos y la 

interpretación de sus experiencias. Primero, los niños deben lograr un sentimiento de 

dominio sobre el maltrato pasado, comenzar confiando que ellos pueden reducir la 

probabilidad de ataques futuros. Segundo, el terapeuta debe asistir a las víctimas de 

maltrato en la reconceptualización del significado del maltrato especialmente a los 

propios niños el sentimiento de responsabilidad. Tercero, esforzarse para ser directo 

para ayudar al desarrollo temprano con un mayor sentimiento positivo de amor 

propio. (Pearce & Pezzot-Pearce, 1997). 

De manera que, el juego es una estrategia importante en la evaluación de los 

casos de maltrato, en particular en niños en edad preescolar, la actividad además 

permite que el niño haga verbalizaciones frente a la situación, de tal manera que 

facilita la interacción con el evaluador. El juego constituye la actividad principal de 

los niños, porque es a través de la actividad lúdica que se integra al grupo y es en los 

espacios donde reconstruye las relaciones sociales. De igual forma le permite al niño 

expresar las emociones, los sentimientos sobre experiencias vividas y la forma usual 

de resolver conflictos Vargas y Ramírez, (1999 como se citó en Ramírez 2002). 

El instrumento consta de una Lotería con ayuda grafica conformado por 48  

ítems reactivos (Fichas)  que  se dividen en 3 subescalas: 1) Maltrato Físico; 2) 

Maltrato Psicológico y 3) Maltrato por Negligencia. Además se compone de 

agresores, elementos de maltrato, lugares y partes del cuerpo expuestos al maltrato. 

Las Fichas reactivos se construyeron a partir de la teoría y sustentos de 

investigaciones sobre el maltrato infantil en donde muestran dentro de los agresores 

(los familiares), los elementos que más utilizan contra los niños, los lugares y partes 

del cuerpo a los que están expuestos y a partir de ello se crearon las fichas. Según el 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013), se presentaron 9.708 casos 
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(14.23%) contra niños y niñas, la edad promedio fue entre 10 y 15 años  en niños, en 

tanto que las niñas fue entre los 11 y 17 años. El nivel educativo de las victimas en el 

63.75% de los casos correspondía a menores que cursaban básica primaria. 

Preescolar, niños 338 casos (10.78%) y niñas 248 (6.73%) total 586 casos (8.59%). 

En básica primaria 1.683 niños (64.49%), niñas 1.562 (49.12%) para un total de 

3.245 casos (56.18%). Los familiares en primer grado son quienes maltratan mas a 

los niños/niñas y adolescentes 71.51%. 

Según PROFAMILIA (2010), a través de la Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud las formas de castigo por parte del esposo o compañero para castigar a los 

hijos son: reprimendas verbales (78%), prohibiéndoles algo (57%), golpes (35%) y 

palmadas (20%). Por departamento se encontró en Boyacá los siguientes datos: 

palmadas 34.9%, empujones 2.2%, reprimendas verbales 73.0%, prohibirle algo 

57.3%, restringiéndole alimentación 1.0%, golpes 30.1%, encerrándolos 0.6%, 

ignorándolos 3.9%, más trabajo 0.9%, echándole agua 0.3%, quitando pertenencias 

0.1%, quitarle apoyo económico 1.0% y otras formas 2.4%. 

 Muela (2008), expresa que otros problemas dentro del maltrato son la 

severidad, la frecuencia y la cronicidad del mismo. La severidad comprende  la 

gravedad del caso que puede ir de (1= baja gravedad, a 5= extremadamente grave o 

severa). La frecuencia puede ir de caso único hasta un patrón crónico de maltrato, se 

puede medir a partir del número de notificaciones o archivos del servicio de 

protección infantil y la cronicidad se puede medir a partir del tiempo que trascurre 

entre el primer episodio de maltrato y el tiempo que la familia recibe la intervención 

de los servicios de protección. La frecuencia con que se da el maltrato es un factor 

influyente  a la hora de determinar la adaptación del niño maltratado (Manly, 

Cicchetti &Barnett, 1994).   

 Además, se trabaja con una Lista de chequeo para docentes, que consta de 48 

ítems por medio de los cuales se logra identificar el tipo de maltrato que está 

presentando el niño en el aula de clase y de esa manera corroborar la información 
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relacionada con el maltrato. Estos ítems también contienen las subescalas de 

(Maltrato físico, psicológico y por negligencia). 

 

Asignación  de la muestra 

  

La muestra fue seleccionada al azar, teniendo en cuenta los sitios donde los 

niños desempeñan sus estudios como los colegios de primaria Colegio del sur  sede 

Ciudad Jardín y Centro, INEM para las edades de 4 a 12 años. Se tomaran el total de 

niños que están estudiando en esos planteles para conformar una muestra 

representativa de los niños. 

 Lo primero que se hará es pedir el consentimiento informado por parte de los 

colegios para poder desarrollar el proyecto, posteriormente el consentimiento de los 

padres para el trabajo con los hijos y de los docentes, y luego el asentimiento de los 

niños/niñas, una vez obtenido el consentimiento se iniciara el trabajo. 

 

Proceso para los Items Reactivos Definitivos 

  

El proceso que se realizo para determinar los ítems reactivos que deben 

quedar, dado  que  midan  a través de ellos como es la identificación del tipo de 

maltrato, el agresor, elementos, frecuencia, comportamientos y reacciones. Se hizo 

por medio del juicio de expertos, quienes determinaron si los ítems cumplen con los 

requisitos necesarios para la evaluación del maltrato infantil y así se realizaron los 

ajustes necesarios. Además, se hizo el análisis factorial para identificación y 

determinación de los ítems tanto en la lista de chequeo como en el formato de la 

lotería. 

 La Lista de chequeo para docentes, también paso por el juicio de expertos, 

para determinar los ítems que deben conformarlo. Esta está compuesta por 48 ítems 

que miden (Maltrato físico, psicológico y por negligencia) y  la escala. 

 La lotería pasó a ser evaluada por los jueces para determinar si tocaba hacer 

algún cambio si es necesario y ajustarlo para la evaluación de maltrato infantil e 
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identificación del  tipo de maltrato que este presentando el niño/a. Además se llevo a 

cabo un pilotaje para identificar mejor el instrumento y hacerle los ajustes. También 

se hizo una tabla para recolectar la información dada por el niño/niña. 

 

3. Consideraciones Generales para su Aplicación 

Procedimiento Estandarizado 

 

 La población de estudio, la conformaron los niños de los cursos de Preescolar 

a 5 de primaria de las sedes del colegio del sur sede Ciudad Jardín y Centro de Tunja, 

INEM, la aplicación será  más efectiva al trabajar  el rapport  de manera grupal 

conformado por el curso, para ayudar a reducir la tensión y al ser un numero de 6 es 

más fácil la integración de ellos. 

 En el momento de aplicación de la parte para identificar el tipo de maltrato,  

que vive el niño, toca de manera individual, pues la situación problema que está 

viviendo es una situación muy personal que el niño en ocasiones le da miedo 

expresarla, no sabe cómo iniciar la información y menos en frente de otro. Aquí se le 

aplica el formato (ítems reactivos), con apoyo grafico para obtener los datos 

necesarios relacionados con el problema. 

 En la Lista de chequeo para docentes, se le pedirá a los profesores directores 

de los cursos seleccionados que  la contesten de manera libre y basada en la realidad 

acerca de sus estudiantes. 

 

Tiempo de Aplicación 

 

El empleo del tiempo es de 45 minutos, aquí se le permite al niño que de 

manera libre, pueda expresar con total libertad lo que está viviendo a nivel de 

maltrato. Pues en ocasiones al niño/a se le puede nublar los ojos, llora o se bloquea 

para expresar de una lo que le está pasando, de manera que poco a poco se desinhibe 

y conteste los ítems relacionados con su problemática. 
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Al docente se le dará tiempo ilimitado para que las listas de chequeo puedan 

contestarlas con calma. 

 

Lugar de Aplicación 

  

Este se lleva a cabo en el salón asignado o espacio, libre de ruido, distractores 

y con buena iluminación para que el niño pueda captar las graficas y los ítems,  según 

el o los tipo(s) de maltrato que esta vivenciando.  

La aplicación y evaluación se realiza de manera individual con cada niño/niña 

para que tenga libertad de expresar lo que le está pasando en casa y se va 

recolectando la información dada por el menor en el modelo de recopilación de 

información de la lotería (Ver Apéndice B del Manual).  

 

Establecimiento y Mantenimiento del Rapport 

  

Según Wechsler (1981), se entiende por rapport, “la relación de confianza 

mutua entre el examinador y el examinando en una situación de evaluación 

psicométrica. Para lograr que la aplicación sea satisfactoria tanto para el niño como 

para el examinador, se requiere una gran habilidad clínica de este último. El debe 

tranquilizar al niño, mantenerlo interesado en la tarea que se le indica y alentarlo para 

que la haga lo mejor posible” (pag. 37). 

El terapeuta invita al niño/niña a jugar la lotería en grupo de 6 y para ello se 

trabaja el asentimiento informado. Una vez que el niño diga que si y lo firma , 

entonces ahora si se le explica que cada uno tiene un cartón diferente y debe 

identificar cuales fichas tiene, posteriormente se intercambian cartones y juegan para 

identificar otras fichas, después se queda con un niño/niña y le explica que ahora van 

a identificarse las relaciones en la familia y ver como es el trato con sus padres y 

hermanos; para lo cual se le harán una serie de preguntas y el debe contestarlas lo 

mas sinceramente posible, pues no hay respuestas buenas, ni malas, sino saber que 

está pasando y así poder ayudarlo. 
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Instrucciones Generales para su Aplicación 

  

 Primero se creara un espacio de confianza, rapport y tranquilidad para que el 

niño pueda sentirse en un ambiente relajado, calmado y pueda contestar las preguntas 

del formato de la lotería sin preocupación alguna y se invita a jugar la lotería. 

 Segundo, se trabajara la lotería una vez que los niños/niñas hayan dado su 

asentimiento; está compuesta de  48 ítems reactivos con apoyo grafico para 

identificar el tipo(s) de maltrato(s) y así poder analizar la realidad que este 

presentando. Se hará identificación de las fichas ítems (personajes, elementos de 

maltrato, lugares y partes del cuerpo expuesto al maltrato). 

Tercero, una vez realizada la identificación de fichas, se entra a la aplicación 

del formato a nivel individual y se recopila la información sobre maltrato. 

  Por otra parte, se le entregara la Lista de Chequeo para docentes a los 

directores de cursos de Preescolar a 5 de primaria, para que los contesten con respecto 

a los estudiantes que consideren que  presentan problemas de maltrato o no. 

 

Instrucciones Generales para su Puntuación 

  

Aquí no hay respuestas buenas o malas, se aceptan todas las respuestas e 

información que el niño transmite con respecto a los ítems reactivos donde mostrara 

el agresor o agresores, elemento(s), lugar(es), parte(s) del cuerpo y la frecuencia con 

que se presenta, razones por las cuales los maltratan, reacciones ante el maltrato y a 

quienes recurren para ser ayudados.  

 Una vez recolectada toda la información dada por el niño, se analiza el tipo de 

maltrato que esta predominando en el menor: físico, psicológico o por negligencia.  

El maltrato físico se caracteriza por la situación de agresión a que está 

expuesto o el uso de elementos materiales o corporales y su frecuencia que lo miden 

los ítems  (fichas de agresor, elementos [ollas, zapatos, correa, lazo, agua-hielo, palos, 

partes del cuerpo], lugar y partes del cuerpo maltratado [espalda, pecho, piernas, 
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brazos, cola, manos, estomago, genitales]). El maltrato psicológico es por el manejo 

de palabras agresivas contra el niño y situaciones de abandono, con el empleo de los 

ítems  (fichas de agresor, elementos como: palabras, groserías, dejarlo solo o que 

juegue solo, parte del cuerpo [corazón, tristeza]). Con respecto al maltrato por 

negligencia comprende la omisión de las necesidades básicas que requiere el menor, 

se capta a través de los ítems (Fichas de no alimentarlo, no bañarlo, no medico, no 

colegio, no vestirlo). 

La finalidad de todo ello, es comprender la problemática del niño y tomar las 

medidas del caso para ayudarlo al manejo, afrontamiento y mejoramiento de su 

relación social y personal. 

 

Protocolo de Aplicación 

  

El objetivo del protocolo o formato de la lotería es plasmar la información 

recolectada de cada niño y así tener una visión general respecto al tipo de maltrato 

que presenta; como ha sido la frecuencia respecto al mismo (con quien  tiene dificulta 

para relacionarse, elementos de maltrato, lugar, parte del cuerpo, frecuencia,  cuando, 

porque está solo, porque lo hacen, que hace, a quien avisa, quien le ayuda).  

La forma de registrar las respuestas del niño, es cuando el examinador podrá 

plasmarlo en la hoja de recolección de datos o información (Ver  Apéndice C 

Manual). 

 

Materiales que Conforman el ELMI  

  

La lotería está compuesta por 48 ítems (Fichas)  y 6 tableros que  son apoyo 

grafico, consta de laminas donde está representado lo relacionado con los agentes, 

elementos de maltrato, lugares y partes del cuerpo expuestos al maltrato. Un formato 

de preguntas y  tabla u hoja de registro de respuestas.  
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4. Guía de Aplicación y Puntuación del ELMI 

 

Información 

  

Este instrumento se aplica a niños entre 4 y 12 años de edad, con un promedio 

de 45 minutos. Se inicia con una presentación del examinador y romper el hielo con 

el niño o los niños a través de una actividad lúdica (de invitarlos a jugar la lotería). 

Posteriormente se entra a la aplicación de la Lotería a nivel grupal  de 6 niños/as por 

curso, posteriormente para la recolección de información a través del formato se hará 

de manera individual para que cada niño lo responda por sí mismo lo que le está 

pasando sin que los otros se enteren de su problema. (Ver Apéndice B). 

 La Lista de chequeo para docentes, se le entregara al director de curso con el 

que se esté trabajando, para corroboración de información dada por el alumno. (Ver 

Apéndice A).  

  

Puntuación 

  

La puntuación será de acuerdo con la respuesta  dada por el niño/a al 

identificar dentro de los personajes, los agresores; dentro de los elementos, con cuales 

los maltratan (materiales, verbales, corporales o por omisión) y dentro de los lugares  

(internos y externos) y las partes del cuerpo a que está expuesto durante el maltrato.  

El maltrato físico lo determinan los elementos materiales como: ollas, zapatos, 

agua, correa, lazo, etc. 

El maltrato psicológico, está determinado por las expresiones verbales 

(palabras, groserías), dejarlo solo jugando.    

El maltrato por negligencia lo componen las omisiones de bañarlo, vestirlo, 

alimentarlo llevarlo al médico o colegio y el abandono. 

La lotería se complementa con el formato de preguntas que ayuda a identificar 

el/los agresor/es, elementos, lugar y partes del cuerpo, frecuencia, razón por la cual 
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maltratan, cuando, a quien avisa, quien le ayuda, etc. Lo cual se plasma en el 

Apéndice C (Ver recopilación de datos de la lotería). 

Una vez recogida la información a cada personaje, elemento, lugar y parte del 

cuerpo se le da un número de identificación con el cual se ingresara el dato al análisis 

factorial. 

 

La lista de chequeo que se compone de 48 ítems, permite determinar si hay 

presencia o ausencia de maltrato en el estudiante y qué tipo de maltrato predomina. 

Maltrato físico son los ítems  (1, 3, 8, 9, 18, 19, 20, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 48); 

Maltrato psicológico (2, 4, 5, 10, 13, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 44, 47) y 

maltrato por negligencia (6, 7, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 42, 43). Los 

criterios de evaluación son: S (Siempre), AV (Algunas Veces), RV (Rara vez) y N 

(Nunca), los cuales nos indican la frecuencia con que se presenta ese tipo de maltrato 

en los niños/niñas; determinándose así S (Siempre) es un nivel alto, AV (Algunas 

veces) es un nivel moderado, RV (Rara vez) es un nivel leve y N (Nunca) es ausencia 

de maltrato. 

Además, el maltrato conlleva a una variedad de consecuencias a corto plazo, 

tales como: deficits motor-perceptuales, bajos puntajes intelectuales y logro 

académico, comportamiento social negativo tal como agresión con adultos y 

compañeros y problemas psicológicos tales como desesperanza, depresión y baja 

autoestima. Las consecuencias a largo plazo son la ansiedad, las conductas suicidas, 

el consumo de sustancias, los problemas familiares y los problemas sociales entre 

otros (Ammerman, Cassisi, Hersen & Van Hasselt, (1986); Stoddard (2001, como se 

citó en Hewitt, 2004). 

Nivel Muy Alto: comprende un nivel de severidad muy fuerte de maltrato en el 

niño/niña caracterizado por el empleo de los tres tipos de maltrato (físico, psicológico 

y por negligencia) como forma de obligar el cumplimiento de normas y tareas en el 

hogar a los hijos. Esto conlleva a retraso en el desarrollo psicomotor, emocional, 

académico y social. Conductas des adaptativas como: problemas académicos y 
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desordenes sociales (conductas antisociales, impulsividad, irritabilidad) y 

psicológicos (trastorno de estrés postraumático, autoestima/autonomía). 

 

Nivel Alto: el niño/a esta expuesto a maltrato continuamente en su ambiente 

familiar, por no cumplir con las tareas que le sean impuestas en la casa o el colegio. 

De manera que presenta disminución en su desarrollo psicomotor, disminución para 

conformar amistades y lazos afectivos, se le cubren algunas necesidades básicas. 

Puede presentar: aplanamiento emocional, agresión, hipervigilancia, promiscuidad 

sexual, bajo rendimiento, impulsividad, problemas de ajuste, incapacidad para 

abstraer conceptos.  

 

Nivel Moderado: Los niños/as están expuestos a maltrato de vez en cuando, de 

manera que  los padres llaman la atención al hijo de forma agresiva para corregirlos. 

Aquí está con algunos problemas de realizar movimientos corporales, relaciones 

sociales y afectivas, no sea que sean incorrectas y por miedo al castigo las evitan o 

requieren de la aprobación de los mayores para llevarlas a cabo. Puede presentar: 

desesperanza, desvalorización, vocabulario pobre y redundante, relaciones hostiles, 

miedoso, evitación de relaciones afectivas. 

 

Nivel Leve: Se da cuando el niño muy rara vez lo maltratan, pues tiende a 

cumplir con las tareas, compromisos familiares, escolares y sociales. Cuando lo 

agreden es una forma de llamarle la atención para corregir la acción o conducta que 

no debe repetir. Su desarrollo en general, psicomotor, emocional, social, escolar y de 

salud es adecuado. Puede presentar: inseguridad, baja autoestima, desatención, 

desmotivación, solitario, comportamiento retraído. 

 

Nivel de Ausencia: se determina cuando el niño jamás ha sido maltratado. Los 

padres lo corrigen de manera adecuada sin lastimarlo. 
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5. Análisis de validez y confiabilidad 

 

Se realizó el análisis psicométrico bajo la teoría clásica de los test (TCT), el 

indicador de  confiabilidad se obtuvo con el índice de consistencia interna (alfa de 

Cronbach; Cronbach, 1951). La validez de contenido se efectuó con los conceptos de 

los expertos, la validez concurrente se realizó a  través de las comparaciones entre los 

resultados arrojados por el ELMI y los resultados de la lista de chequeo aplicada a 

docentes y la validez de constructo, se estableció por medio del análisis factorial. Para 

el análisis factorial se aplicó la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) con el fin de 

estimar si el tamaño de la muestra era adecuado para realizar el análisis y se estimó 

también la homogeneidad de la varianza de la muestra con la prueba de Bartlett. Se 

finalizó el procedimiento seleccionando los ítems con carga superior a 0.40. Todos los 

anteriores procedimientos se realizaron con el software SPSS Versión 20. Para 

establecer el ajuste de los ítems, se utilizó el software Winsteps desde el modelo de 

Rash.  

 En este estudio  para determinar la consistencia interna se trabajo con el alfa 

de Cronbach, hallándose un alfa =  0.79, lo cual significa alto; permite 

discriminación/confiabilidad de reactivos para una escala de respuesta con diversos 

puntos  en este caso 11 (Coolican, 2005). Para la validez de constructo a través del 

análisis factorial a nivel estadístico de  la adecuación muestral se trabajo con Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) = 0.73 y esfericidad de Barlett = .000, las cuales son favorables 

para el ELMI. 

 La lista de chequeo para docentes presenta una consistencia interna  alta a 

nivel de maltrato físico con un alfa = 0.748, en maltrato psicológico un alfa = 0.830 y 

en maltrato por negligencia un alfa= 0.858. 

 La validez de contenido: se realizo  mediante la comparación sistemática  de 

los reactivos de la prueba con el dominio de contenido postulado. Con 6  jueces 

expertos les pareció que los reactivos de la prueba representan adecuadamente el 
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dominio y se hicieron los ajustes del caso. Este procedimiento de validación es lógico 

y racional, puesto que incluye el juicio de psicólogos expertos en maltrato infantil y 

en psicometría  quienes basados en sus conocimientos y experiencia evaluaron la 

correspondencia entre la prueba y el dominio. 

  

Con el objetivo de determinar si los ítems representaban un muestreo 

adecuado del contenido de preguntas o situaciones que pueden evaluar el Maltrato 

Infantil, se contactaron seis (6) psicólogos; todos con formación de maestría, cuatro 

(4) eran psicólogos clínicos, un psicómetra y un psicólogo educativo. Todos los 

expertos consideraron que el ELMI era novedoso, creativo, pertinente, que los ítems 

eran suficientes y claros para identificar la presencia o no de maltrato y el tipo de 

maltrato. Consideraron que la extensión era apropiada, que las láminas eran 

adecuadas para la edad de los menores. La única recomendación realizada por todos 

los evaluadores era que se debía determinar que esta prueba solo debe ser aplicada 

por un psicólogo clínico. 

 

Validez Concurrente: La validez concurrente del ELMI se buscó comparando 

las puntuaciones obtenidas en el ELMI con los resultados arrojados en la lista de 

chequeo. Las comparaciones se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1 

Comparación entre los resultados arrojados por el ELMI y la lista de chequeo sobre 

el número de casos registrados en cada tipo de maltrato. 

TIPO DE 

MALTRATO 
ELMI 

LISTA DE 

CHEQUEO 
DIFERENCIA 

Físico 32 5 27 

Psicológico 16 2 14 

Negligencia 

Ausencia 

1 

10 

0 

7 

1 

3 
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Fis. y Psicológico 

Fis. y Negligencia 

Psic. y Negligen. 

Fis.-Psic.-Neglig. 

49 

3 

2 

4 

5 

1 

3 

93 

44 

2 

1 

89 

Nota:De los 32 casos establecidos por el ELMI como maltrato físico, la lista de 

chequeo reconoce a 5, de los 16 casos registrados por el ELMI con maltrato 

psicológico, la lista de chequeo reconoce solo 2 y el caso de maltrato por negligencia 

registrado por el ELMI, no fue  registrado por la lista de chequeo.  

 Según los resultados arrojados por el ELMI, solo 10 de los 117 niños no tiene 

ningún tipo de maltrato, esta cifra según la lista de chequeo corresponde a 7. De los 4 

casos físico, psicológico y por negligencia del ELMI, la lista de chequeo hallo 93. 

 

Validez de Constructo: Para establecer la validez de constructo inicialmente se 

aplicó la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) con el fin de estimar si el tamaño de la 

muestra era adecuado para realizar el análisis, este valor fue de 0.73;  también se 

estimó la homogeneidad de la varianza de la muestra con la prueba de Bartlett la cual 

fue de 376,95 significativa con un valor p = 0.00. Teniendo en cuenta estos dos 

indicadores se procedió a correr el análisis factorial exploratorio.  

Tabla 2 

Varianza total explicada 

 

 

Autovalores iniciales 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

 Total %de   

Varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

\1 3,489 38,768 38,678 2,632 29,246 29,246 

2 1,506 16,733 55,500 1,866 20,728 49, 974 

3 1,300 14,448 69,948 1,798 19,975 69,948 

4 ,760 8,444 78,392    
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5 ,604 6,706 85,099    

6 ,467 5,191 90,290    

7 ,350 3,891 94,181    

8 ,291 3,238 97,419    

9 ,232 2,581 100.000    

Nota: muestra tres factores que representan el 69.94% del total de la varianza 

explicada. 

Tabla 3 

Matriz de componentes 

Ítem 
Factores 

               1                             2                                3 

Personaje ,615   

Elemento ,496   

Lugar ,625   

Parte del Cuerpo ,813   

Cuando ,591  ,598 

Porque lo hace ,617  ,558 

A quien avisas ,508 ,733  

Quien  te ayuda ,462 ,792  

Frecuencia ,760   

Nota: muestra que los ítems del ELMI forman tres factores, todos los ítems del 

instrumento tienen carga factorial en el primer factor, pero cuatro de estos comparten 

carga con otro factor, razón por la cual se roto la matriz. 
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Tabla 4 

Matriz de componentes rotados 

Ítems 

Factores 

                 1                                        2                                        3 

Personaje ,597   

Elemento ,760   

Lugar ,690   

Parte del cuerpo ,787   

Cuando  ,892  

Porque lo hace  ,878  

A quien avisa   ,909 

Quien te ayuda   ,920 

Frecuencia ,710   

Nota:  muestra la matriz de componentes rotados, el primer factor está formado por el 

personaje, el elemento, el lugar, la parte del cuerpo afectada y la frecuencia con que 

ocurre el evento, el segundo factor está conformado por las razones del maltrato y el 

tercer factor está conformado por las personas a quienes recurren los menores y 

quienes les ayudan.  

Ajuste de los ítems del ELMI al Modelo de Rasch 

Se evaluaron los parámetros de ajuste cercano y lejano desde el modelo de 

Rash, el ELMI cargó un 29.25% de la varianza total explicada en el primer factor, lo 

que aseguró cumplimiento del supuesto unidimensional del rasgo latente. En términos 

generales los ítems del ELMI se ajustaron a los parámetros del modelo de Rash, de tal 

forma que el INFIT de los ítems osciló entre 0.87 y 1.13; el OUTFIT entre 0.77 y 

4.22. 
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Tabla 5 

Valores INFIT Y OUTFIT de cada ítem 

Ítem INFIT OUTFIT 

Personaje 0.88 4.22 

Elemento 0.96 0.92 

Lugar 1.05 1.22 

Parte del cuerpo 0.87 0.77 

Frecuencia 1.01 0.98 

Cuando 1.01 1.03 

Porque lo hace 1.13 1.15 

A quien avisa 0.94 0.96 

Quien te ayuda 1.00 1.12 

Tipo de Maltrato 0.89 0.88 

Nota: muestra que cada ítems esta dentro de los parámetros recomendados.  
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Apéndice A  

LISTA DE CHEQUEO PARA DOCENTES 

           A continuación encontrara una serie de preguntas, a través de las cuales dará a 

conocer la situación de sus estudiantes. No hay respuesta correcta, ni incorrecta, entre 

más objetiva sea esta, dará una visión más concreta y real de la situación de su 

estudiante. 

Nombre del estudiante ________________________________   Grado________ 

Colegio___________________________     Edad_____       

1. El niño llega con heridas o moretones                            

2. Se percibe triste  

3. No participa en clase 

4. Se distrae con facilidad 

5. Es apático con sus tareas y compañeros 

6. Falta a clase 

7. Se enferma fácilmente 

8. Es agresivo con sus compañeros y materiales 

9. Molesta en clase 

10. Cumple con sus tareas 

11. Va mal arreglado a clase 

12. Se aísla en el salón 

13. Es inseguro 

14. Es tímido 

15. Lo tratan mal sus padres 

16. Lo humillan y/o desprecian los compañeros 

17. Se le dificulta hacer amigos 

 

S: Siempre, AV: Algunas veces, RV: Rara vez y N: 

Nunca 

   S        AV RV N 
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18. Tiene heridas con formas no normales                            

19. Lleva quemaduras  

20. presenta fracturas 

21. Las condiciones higiénicas son inadecuadas  

22. Lleva siempre la misma ropa  

23. Desprende olores desagradables 

24. Acude a clase con sueño y síntomas de cansancio 

25. Presenta retraso en su desarrollo físico  

26. Presenta ausentismo escolar 

27. Llega tarde a clase o se fuga 

28. Permanece en el colegio después del horario 

29. No habla de sí mismo y/o su familia 

30. No colabora en actividades de grupo 

31. Cambia bruscamente de estado de ánimo 

32. Busca la protección de profesor 

33. Manifiesta rechazo por los adultos o los complace 

34. Presenta conducta predelictivas 

35. Pretende ser  siempre el centro de atención 

36. Llora sin motivo aparente 

37. Se autolesiona 

38. La relación de la familia con el colegio es esporádica 

 

S: Siempre, AV: Algunas veces, RV: Rara vez y N: Nunca 

 

 

 

S AV RV N 
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39. El rendimiento académico presenta cambios bruscos                          

40. No termina los deberes o los hace mal 

41. No es constante en las actividades escolares 

42. No lleva a clase todo el material escolar 

43. Tiene el material y los libros desordenados,  

descuidados 

44. Los padres no acuden a las citaciones 

45. Los padres se niegan a comentar los problemas del niño 

46. Los padres culpan o desprecian al niño 

47. Los padres exigen demasiado al niño 

48.  Presencia de consumo habitual de drogas o alcohol por 

parte de los padres 

 

 

S: Siempre, AV: Algunas veces, RV: Rara vez y N: Nunca 

 

Escala 

91 – 120 y mas Muy Alto 

61 -   90            Alto 

31 -  60             Moderado 

  1 -  30             Leve 

          0             Ausencia 

 

 

 

 

S AV RV N 
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Apéndice B 

 

ELMI 

 

La lotería se compone de 4 partes: 1) Personajes que propician el maltrato; 2) 

Elemento(s) con que maltratan al niño(a); 3) Lugar(es) donde se lleva a cabo el 

maltrato y 4) Parte del cuerpo que es lastimado.  

 

 1) Los personajes comprenden las personas que propician el maltrato al 

niño(a). Estos están compuestos por la familia (padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, 

hermano, hermana, primo, prima); o externos a la familia (vecino, vecina, extraño(a), 

profesor(a), compañero(a), amigo(a), otro). 

 

 2) Los elementos  con que maltratan al niño se componen de: 1) Instrumentos 

físicos o materiales (correa, palo, plancha, agua, zapato(s), cuerda, implementos de 

cocina, la puerta, la pared); 2) partes del cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, codos, 

boca, cabeza); 3) Palabras: groserías, palabras hirientes, subvalorarlo, compararlo con 

otros, no decirle nada; 4) Acciones (no darle de comer, no darle ropa, indiferente, no 

darle estudio, no llevarlo al médico, no darle el remedio, no sacarlo de casa). 

 

 3) Los lugares o espacios donde se lleva a cabo el maltrato al niño(a): cuarto 

de los padres, sala, cocina, comedor, baño,  cuarto del menor, cuarto de los padres, 

patio, parque, colegio, supermercado, calle. 

 

 4) Las partes del cuerpo lastimada: cabeza, cara,  espalda, manos, brazos, 

piernas, estómago, cola, órganos genitales, corazón. 
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Aplicación 

 

1. Se presentaran al niño las fichas de la lotería y se llevará a que las 

identifique. Para ello se juega  a la lotería, 

                ¿Quién tiene a………….(papá)?   

¿Quién tiene la …………(correa), (la cocina), (cabeza), etc. ? 

 

2. Una vez que el niño(a) ha jugado a la lotería, se le pedirá que clasifique las 

fichas en los cuatro grupos:  

Personaje             Elemento            Lugar          Parte del cuerpo 

 

3. Una vez el niño ha clasificado las fichas, el terapeuta utilizará el siguiente 

formato para evaluar la presencia, tipo de maltrato, quién maltrata, lugar, 

parte del cuerpo y objeto con que se propicia el maltrato. 

Este instrumento es directo, pues a través de él se busca que el niño 

pueda plasmar la realidad de sus relaciones interpersonales con sus 

padres o cuidadores y como le llaman la atención o educación. 

     

Formato 

 ¿Quiénes viven contigo?, colócalos de primeras. 

 ¿Cuándo llegas tarde, no lavas la loza, no tiendes la cama o no hace las tareas 

que hace mamá? Coloca la ficha. 

 ¿Cada vez que no tiendes la cama o no sacas la basura, no barres el piso o no 

ordenas el cuarto, que hace papá o el padrastro?, colócala(s) debajo. 

 ¿Qué elemento(s) emplea más esa(s) persona(s) (mamá, papá y/o hermano)?, 

colócalo al lado del personaje. 

 ¿Qué otro elemento(s) emplea ese personaje contigo?, colócalo al lado de ese 

personaje, en orden de prioridad (de más uso a menos uso). 

 ¿En qué lugar te llaman la atención?, colócalo al frente del instrumento. 
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 ¿En qué otro lugar(es) te molestan?, colócalo al lado de lugares. 

 ¿Cuándo te regañan o te pegan en que parte de tu cuerpo lo sientes? 

 ¿En qué otras partes del cuerpo lo recibes?  

 ¿Cuántas veces le llaman la atención, en la semana? 

 ¿Cuándo esa persona(s) más  te regaña o lastima  (cuando no haces tareas o  

no hace los oficios o cuando)? 

 ¿Estás a solas con esa persona(s) u otras personas están contigo? 

 ¿Te dicen por qué te regañan o lastiman? 

 ¿Qué haces  cuando te molestan  (te vas al cuarto, lloras, ves T.V. o qué 

haces)? 

 ¿A quién le avisas sobre el regaño que recibiste? 

 ¿Quién te ayuda, cuando te molestan? 

 

A continuación se presentan tres láminas del ELMI. 
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APENDICE C 

 

RECOPILACION DE INFORMACION DE LA LOTERIA 

 

 

SUJETO NOMBRE EDAD CURSO PERSONAJE ELEMENTO LUGAR 
PARTE 

DEL  C. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

        

 

 

 



172 

DISEÑO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DEL ELMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA 

 

CUANDO 

 

PORQUE 

ESTAS A 

SOLAS 

 

PORQUE 

LO 

HACE 

 

QUE 

HACES 

 

A QUIEN 

AVISA 

 

QUIEN 

TE 

AYUDA 

 

TIPO DE 

MALTRATO 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 


