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SISTEMA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

DEL ABUSO INFANTIL - H-T-P/D-A-P.

Características.
Categoría: Test Gráfico Proyectivo de Personalidad.

Objetivo: Evaluación integrada del Test Casa-Árbol-Persona (HTP) y Dibujo de la 
Figura Humana (DAP) para identificar rasgos de abuso infantil.

Aplicación: Individual.
Tiempo: 30 minutos.
Edad: Niños de 7 a 11 años.
Material: Empaque de cartón, Manual de aplicación y Cuadernillo de calificación.
Ámbitos: Clínico - Educacional – Laboral – Judicial – Forense - Investigación.

 
Contenido
Sandor Ferenczi, como nadie exploró los alcances del abuso infantil en la psicología y conducta de los 

menores; cien años después la temática ha alcanzado un nivel de consideración relevante. De hecho, el abuso 
y maltrato infantil es una condición compleja que compete a distintas disciplinas y ámbitos profesionales, 
toda vez que es un problema psicológico que necesita ser diagnosticado y tratado, un comportamiento 
criminal que necesita ser definido en términos legales y perseguido, un problema social de protección del 
menor, por medio de la intervención de servicios de protección del menor, y también un problema familiar 
que necesita entenderse en el contexto de la dinámica familiar .

En la actualidad no son pocos los investigadores, clínicos y estudiosos que entienden la relevancia de 
identificar, diagnosticar y tratar estas conductas de abuso y el impacto que ocasiona en sus víctimas. Para 
Davies, 2000, “el aspecto más particularmente devastador del abuso en la infancia es la penetración y 
clausura de la mente que sucede cuando se depende física y emocionalmente de otro que viola y explota , 
cuando... una persona tiene concedida la autoridad de controlar y definir la realidad del otro, incluso cuando 
la definición de esa realidad subsiste en duro contraste con la experiencia real vivida por la persona”.

Por ello, el abuso y maltrato infantil es un problema crucial de salud pública en la medida que impacta 
en uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad: la infancia; y tiene repercusiones que afectan el 
bienestar de las familias y de la sociedad en su conjunto. Valerie Van Hutton, consciente de la necesidad 
de contar con recursos eficientes para el reconocimiento, identificación y diagnóstico del abuso infantil, 



llevó adelante el proyecto de integración de dos poderosas pruebas proyectivas vinculadas a la temática del 
abuso, como los son el Test de la Casa-Árbol-Persona (HTP) y el Test Dibujo de la Figura Humana (DAP), 
para poder  evaluar de una forma más precisa la ocurrencia del abuso infantil y alcanzar un conocimiento 
más profundo de las consecuencias en los menores. Esta modalidad de trabajo, permite evaluar la posible 
presencia de indicadores de abuso en menores entre  7 y 12 años, víctimas de problemáticas intrafamiliares 
(alcoholismo, tenencia, violencia) y con sospecha de haber sido abusados sexualmente.

Se trata de un sistema de calificación objetivo, sencillo y fácil de emplear que aporta evidencia útil para 
complementar una batería psicológica cuyo fin es identificar rasgos de abuso infantil, siendo de especial 
utilidad para quienes trabajan con niños ya que los dibujos son una modalidad común mediante la cual los 
niños se expresan

Contiene cuatro escalas diseñadas para medir los siguientes constructos a través de la obtención de 
una puntuación individual de las 4 escalas: SRC (Preocupación por contenidos sexuales relevantes), AH 
(Agresión y Hostilidad), WGA (Accesibilidad distante y alejada) y ADST (Alerta por el peligro, suspicacia 
y falta de confianza) según la clasificación de Van Hutton. Se presentan pautas para aplicar y calificar con 
objetividad por medio de ejemplos de dibujos reales. Se incluyen ejemplos de casos para ayudar al lector a 
desarrollar su conocimiento clínico acerca de la relación entre las puntuaciones en cada escala, la historia 
general y la personalidad del niño. 

La herramienta ha empezado a ser usada en varias investigaciones sobre abuso infantil, particularmente 
vinculada al abuso sexual infantil.

Materiales: Manual y guía de aplicación.
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