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ABUSO Y MALTRATO INFANTIL. INDICADORES EN 

“PERSONAS BAJO LA LLUVIA” (PPBL).

                                            

 
Características.

Categoría: Material de Uso Clínico y Psicoterapéutico Infanto-Juvenil.
Objetivo: EvaluarAbuso y Maltrato Infantil.
Aplicación: Individual o Colectiva
Tiempo: Variable.
Edad: Niños y Adolescentes.
Material: Manual.
Ámbitos: Educacional - Clínico - Investigación -Psicopedagógico.

 
Contenido
En torno a 1999, se empezó a forjar un proyecto coordinado por tres psicólogas argentinas: Carolina 

Beigbeder de Agosta, Rosa Inés Colombo y María Zulema Barilari, quienes a medida que se dedicaban al 
tratamiento y psicodiagnóstico de niños y adultos, y al mismo tiempo desarrollaban funciones académicas a 
nivel universitario y de capacitación profesional, concibieron los lineamientos de un trabajo que profundizara 
en materias referentes a la clínica del Abuso y Maltrato Infantil. Esta propuesta de trabajo, que con el tiempo 
ha llegado a conformar un conjunto de instrumentos, bien merece ser reconocida como una de las baterías 
más completa a la hora de contar con herramientas eficientes para evaluar y tratar clínicamente a niños 
victimizados. Si bien el propósito de sus autoras era poder validar ante la justicia el daño sufrido por niños 
víctimas de abusos de una forma que se los pudiera contener y ayudar, considerando sus características 
individuales y evitando nuevas revictimizaciones; con el paso del tiempo éste proyecto ha dado forma a 
una batería diagnostica y clínica de primera línea. El conjunto de instrumentos diseñados con el propósito 
de aportar instrumentos de diagnóstico que ayuden a la difícil tarea de evaluación y tratamiento de niños 
en riesgo, ha trascendido su propósito original convirtiéndose en una de las mejores opciones de material 
clínico contemporánea.

El primer trabajo realizado, de lo que llegaría a ser una tetralogía, es este texto llamado “Abuso y Maltrato 
Infantil. Indicadores en ‘Persona bajo la lluvia’”, donde las autoras se han esforzado en aislar indicadores de 
abuso y/o maltrato infantil mediante el estudio de casos comparativos en el test de Persona Bajo la Lluvia. 
La PBLL, es una prueba proyectiva gráfica que se ha venido empleando en forma creciente como una 
herramienta que contribuye al diagnóstico clínico-pericial, proceso terapéutico reparatorio y pronóstico de 
niños victimizados sexualmente. 



 El texto que comentamos pretende aportar evidencia empírica y teórica respecto de dicho instrumento en 
relación a la evaluación y comprensión del daño psíquico producido por las agresiones sexuales infantiles 
crónicas, mediante el dar cuenta de la imagen corporal ante un evento estresante, la lluvia, propiciando la 
emergencia de defensas antes latentes en el individuo.

Las investigadoras argentinas reportan la existencia de 14 indicadores gráficos en la Prueba PBLL 
asociados a agresiones sexuales y maltrato infantil en el grupo de niños de 8 a 11 años de edad: dimensión 
pequeña, borrado, repaso, elementos fálleos, lluvia sectorizada, rayos, cabeza deteriorada, cinturón, ausencia 
de piso, ojos vacíos, ausencia de manos, ausencia de detalles, figura incompleta o infantil, y ausencia de 
entorno.  Algunas líneas de investigación que pueden desarrollarse a futuro son la evaluación del diagnóstico 
estructural en relación a otros rangos etarios y niveles socio-económicos. Los ítems son más o menos 
significativos según el grupo etario, pues debe recordarse que con respecto a la variable edad, los dibujos de 
los niños/as varían evolutivamente.

 El resultado de este sistemático trabajo de investigación, tuvo un impacto tal en la clínica infantil, que ha 
sido el punto de partida para seguir explorando, instrumentos que asistan al psicólogo en tan comprometida 
tarea.
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