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ABUSO Y MALTRATO INFANTIL. 

INVENTARIO DE FRASES REVISADO. (IFR).

                                            

 
Características.

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

 
Contenido
Siguiendo con el proyecto iniciado con la publicación de “Abuso y maltrato infantil. Indicadores en 

persona bajo la lluvia”, y siendo conscientes de la necesidad de encontrar nuevos instrumentos que permitan 
asistir el trabajo con niños abusados y maltratados, las tres psicólogas argentinas Carolina Beigbeder de 
Agosta, Rosa Inés Colombo y María Zulema Barilari, se coordinaron en torno a un nuevo proyecto, que 
poco a poco ha ido conformando lo que llegaría a ser un notable compendio de técnicas orientadas a la 
problemática del maltrato infantil. Consecuencia de ello, es este material “Abuso y Maltrato infantil. 
Inventario de frases”, que es un recurso elaborado a partir de las expresiones verbales más utilizadas por los 
niños víctimas de este síndrome y que está orientado a evaluar trastornos en el área emocional, cognitiva, 
social, física y del comportamiento observables en la clínica infantil. 

El Inventario de Frases Revisado (IFR) es una prueba cualitativa que ayuda al psicodiagnóstico y 
tratamiento de niños que fueron víctimas de maltrato infantil. Este instrumento arroja indicadores altamente 
significativos sobre la exposición de un niño a algún tipo de maltrato infantil. Es un inventario construido 
a partir de las frases espontáneas de los niños en la clínica y tiene por objeto detectar indicadores asociados 
al maltrato infantil. El mismo está redactado para ser leído a los niños por el evaluador, debiendo contestar 
frente a ellas, por sí o no. 

En estas frases, los niños pueden ver su problemática reflejada en determinadas expresiones: su manera 
particular de sentir y actuar, las distorsiones del pensamiento que les produjo el maltrato, su percepción 
del mundo adulto que los rodea y la falta de confianza en los otros: El inventario de frases permite llegar a 
poner en palabras las sensaciones, angustias, tristezas, y dudas que los niños presentan en la consulta pero 
que son difíciles de introducir en el dialogo, pues las frases son sensibles y están asociadas a los trastornos 



percibidos tales como: trastornos emocionales, físicos, conductuales cognitivos, y sociales.
Para estos fines, las autoras elaboraron un inventario de frases a responder por niños de 7 a 16 años, 

consistente en una serie de expresiones que describen estados de ánimo, conductas habituales, gustos, etc., 
a las que los niños deben responder por sí o por no. Son 46 indicadores y 10 frases distractoras. Según sus 
estudios estadísticos, este inventario podría ofrecernos una prueba “objetiva” de una sospecha fundada de 
abuso o maltrato: de hecho, con una coincidencia mayor al 50% se podría indagar acerca de la posibilidad 
de que el niño esté atravesando una situación de maltrato o abuso. Este inventario es el único que debe ser 
respondido por los niños mismos, por lo que tiene un valor diferente frente a otros cuestionarios orientados 
a que los que respondan, sean los adultos. Además, las frases reflejan el sentir de los niños maltratados 
o abusados de una manera que ellos mismos no podrían expresar, cumpliendo de este modo una función 
elaborativa mediante el poner palabras a su sufrimiento.

El texto también compara el Inventario de frases revisado (IFR) en relación a otros instrumentos de 
evaluación: la HTP (Prueba gráfica, casa, árbol, persona); Persona bajo la lluvia, y Cuestionario de depresión 
en niños (CDI) e incluye una Tabla de correlaciones.
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