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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

Las experiencias de maltrato sufridas por los niños que se encuentran en acogimiento familiar son
habitualmente documentadas, aunque la manera de registrarlas es criticada por su falta de
especificidad, sistematicidad y objetividad. En muchas ocasiones el registro se basa en el juicio
subjetivo del técnico encargado del caso, dada la falta de disponibilidad de herramientas
adecuadas. Además, es común que los diferentes tipos de maltrato se registren de forma global
y dicotómica, sin indicadores concretos que puedan determinar el nivel de gravedad.

Con el objetivo de solventar estos problemas y promocionar la replicabilidad y validez en esta
área, algunos investigadores han desarrollado diferentes sistemas de clasificación con guías
claras y objetivas sobre el maltrato. El más extendido es el Sistema de Clasificación del Maltrato
(Maltreatment Classification System, MCS), diseñado por Barnett, Manly y Cicchetti (1993), cuya
validez y especificidad en la predicción de resultados han sido continuamente demostradas. Una

vez obtenida la información de cada caso de maltrato infantil, este sistema ofrece la posibilidad
de codificarla través de indicadores y niveles de gravedad para cada tipo de maltrato – físico,
psicológico, sexual y negligencia -, así como otras dimensiones como la cronicidad. En el
panorama nacional, encontramos una forma de clasificación similar con el Sistema de
Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), que clasifica cada tipo de maltrato
mediante indicadores presentes en el menor y en los padres.

Con el objetivo de comprobar la validez práctica del MCS, hemos aplicado este instrumento a
nuestra investigación con niños y niñas en acogimiento en familia ajena en Andalucía. En este
trabajo se presenta el procedimiento desarrollado para su codificación y algunos resultados
descriptivos obtenidos sobre los tipos y la severidad del maltrato encontrados en nuestra muestra.
Contamos con 51 niños y niñas (47.1% y 52.9%, respectivamente) entre 4 y 9 años en el momento
del estudio (M = 84.9 meses; SD = 19.68), que llevaban en su familia de acogida al menos 5 meses.
La información sobre las experiencias de maltrato fue recogida por los técnicos responsables de
cada caso, quienes cumplimentaron una ficha con indicadores descriptivos del maltrato y
preguntas abiertas sobre los factores de riesgo experimentados por el menor, además de la hoja
de detección del maltrato de SIMIA. Posteriormente, los datos obtenidos de cada menor fueron
codificados siguiendo el MCS, mediante lo que se obtuvo el nivel de gravedad sufrido de cada
tipo de maltrato.

Los resultados muestran que el 86.5% y el 80.8% de los menores de nuestra muestra no han
experimentado, o solo lo han hecho en su forma más leve, maltrato físico y abuso sexual,
respectivamente. Por el contrario, el nivel de gravedad es moderado o alto para la mayoría de
los que han sufrido maltrato emocional (84.6%) y negligencia (71.1%). Este estudio demuestra la
ventaja de recoger información de forma exhaustiva para poder aplicar instrumentos como el
MCS, que permiten determinar con más profundidad y detalle las experiencias adversas sufridas
por el menor y la gravedad que supone para su desarrollo.

Abstract:

Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

The documentation of children’s maltreatment experiences in case records usually lacks
specificity and objectivity. The Maltreatment Classification System (MCS) codifies maltreatment
experiences by several indicators and a severity grading for each maltreatment subtype. In Spain,
some instruments like SIMIA (System of Information about Child Maltreatment in Andalusia) work in
a similar way. In the present study, we applied MCS to a non-kin foster care sample in order to test
its practical viability.

The information about maltreatment was obtained from data collection sheets which include
open-ended questions about risk factors and SIMIA indicators. Most of the children did not
experience physical or sexual abuse or it was non-severe, whereas the highest percentage of
them suffered severe or moderate emotional maltreatment and neglect. This study illustrates a
way to address the past adverse experiences of children in foster care more in detail to keep
advancing our knowledge in this field.
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