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ACERCA DEL PRODUCTO 

I.E.P. M.I.-10 Es un instrumento para identificar evidencias psicológicas en casos del 

maltrato infantil a partir de la revisión sistemática del expediente judicial, se resalta el interés 

y el esfuerzo de sus autoras por crear este instrumento ya que no existe  un instrumento o un 

protocolo que evalúe los factores psicológicos específicamente del maltrato infantil, pretende  

ser una guía y herramienta para los actores jurídicos entendidos como Fiscales, Policía 

Judicial y los profesionales en psicología, permitiéndoles identificar evidencias psicológicas 
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en casos de maltrato infantil, el diseño de este instrumento busca además contribuir a la 

detección y prevención de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes  y su 

posterior notificación ante las entidades encargadas. 

El I.E.P.- M.I.-10 permite identificar el maltrato psicológico, está constituido por 10 

ítems que evalúan: Bajo rendimiento académico, baja autoestima, absentismo escolar, 

alienación parental, conducta agresiva, miedo y desconfianza, ansiedad, hostigamiento 

verbal, negligencia, consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y alcohol. 

El instrumento incluye una revisión teórica exhaustiva e información contundente 

sobre los constructos que permiten evaluar el maltrato psicológico a través de los expedientes 

físicos que tiene la Fiscalía General de la Nación en la Unidad de Violencia Intrafamiliar en 

menores. 

Requisitos para la administración del I.E.P.- M.I.-10  

Se requieren juicio y capacidad profesional para aplicarlo, es imprescindible tener 

gran experiencia en el ámbito jurídico, se recomienda estar familiarizados con el expediente 

y utilizar toda la información posible del mismo como: la entrevista del menor, el proceso 

llevado a cabo en la comisaría de familia correspondiente, historial clínico del menor, 

dictamen médico legal practicado al menor, informe de la institución educativa, etc. 

Codificación de los ítems 

Los ítems se codifican en una escala de 3 grados, esto de acuerdo a la presencia de 

los factores de riesgo. El 0 indica que, de acuerdo a la información obtenida en la evaluación, 

el factor de riesgo se encuentra ausente, es decir que no hay información obtenida frente al 

factor de riesgo, el 1 indica que, hay presencia probable o parcial de que exista el factor de 
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riesgo de acuerdo a la información obtenida en la evaluación y el 2 indica que hay una 

presencia del factor de riesgo. 

Se debe tener en cuenta que si no se obtiene información de alguno de los ítems, o la 

información no es confiable, el ítem no se debe tener en cuenta, si es así se debe utilizar con 

moderación. El esquema de puntuación de los ítems es de la siguiente manera: 

 

Codificación I.E.P - M.I – 10 

0 Inexistencia del factor 

1 Existen factores que determinan la 

probabilidad de ocurrencia  

2 El índice es alto y determinan que si 

existe este factor 

 

No se tiene en cuenta: Cuando no hay información válida suficiente que permita la ausencia 

o presencia del ítem. 

Esta escala de 3 grados está basada en la que utilizó Haré en 1991 para puntuar el PCI/R 

(metodológico, 2004). 

Aspectos legales. 

Conforme a la Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, son derechos 

fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, tener una familia 

y no separarse de ella, al cuidado, al amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión, todo lo anterior, será protegido contra toda forma de abandono, 

violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral, económica y  

trabajos forzosos, para tal fin, es obligación de la familia, la sociedad y el estado garantizar 
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los derechos de los niños, así como el desarrollo integral y armónico de los mismos (De 

Colombia, 1991). 

Para salvaguardar cada uno de los derechos de los niños, mencionados anteriormente, 

existe la Ley 1098 de 2006, que busca castigar las conductas relacionada con el maltrato 

infantil, entre ellas toda clase de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, 

descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluyendo los actos 

sexuales abusivos como la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre 

el niño, niña o adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra 

persona (Ley 1098, 2006). 

Aspectos  Éticos 

La Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que 

estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde la 

perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo del 

talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales tales 

como: La educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la 

calidad de la vida (Deontología y bioética del ejercicio de la psicología en Colombia,2009). 

El Colegio Colombiano de Psicólogos y el Código Deontológico y Bioético del 

ejercicio profesional de la psicología en Colombia, dentro de las disposiciones generales que 

se deben de tener en cuenta para la implementación y ejecución de dicho instrumento, se 

encuentran los diferentes principios que salvaguardan, garantizan y soportan el ejercicio 

profesional, dentro de ellos se mencionan los siguientes: 
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Respeto a la dignidad de la persona, su autonomía y a todos sus derechos 

Los psicólogos y las psicólogas respetarán la dignidad y la libertad de las personas, 

sus valores fundamentales compatibles con el respeto a los derechos humanos, su autonomía, 

su capacidad de autodeterminación y todos sus derechos como persona de acuerdo a lo que 

establezcan las leyes y sin discriminaciones (Constitucional, 2006). 

Evitar causar daño o perjuicio a las personas: principio de no maleficencia: 

En el ejercicio de psicología el psicólogo debe evitar cualquier forma de daño o 

perjuicio en toda situación y especialmente en aquellas que supongan un ataque a la dignidad, 

libertad, autonomía u otros derechos fundamentales de la persona (Constitucional, 2006). 

Así como también bajo los principios universales como lo son: 

Responsabilidad: Al ofrecer sus servicios los psicólogos mantendrán los más altos 

estándares de su profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y 

pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta 

(Constitucional, 2006). 

Competencia: El mantenimiento de altos estándares de competencia será una 

responsabilidad compartida por todos los psicólogos interesados en el bienestar social y en 

la profesión como un todo (Constitucional, 2006). 

El propósito global de la práctica como psicólogo profesional es desarrollar y aplicar 

principios psicológicos, conocimientos, modelos y métodos de forma ética y científica con 

el fin de promover el desarrollo, bienestar y eficacia de los individuos, grupos, 

organizaciones y sociedad, para tal fin, es importante salvaguardar lo siguiente:  
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Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo 

como psicólogos (Constitucional, 2006). 

Evaluación de técnicas. En el desarrollo, publicación y utilización de los 

instrumentos de evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los 

mejores intereses del cliente. Evitarán el uso indebido de los resultados de la evaluación. 

Respetarán el derecho de los usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas 

y las bases de sus conclusiones y recomendaciones (Constitucional, 2006). 

Aspectos conceptuales  

A continuación se encuentran las definiciones que permitirán comprender cada uno 

de los constructos que hacen parte del instrumento I.E.P.- M.I.-10:  

Maltrato infantil 

El maltrato infantil se define como toda agresión física, sexual, psicológica o 

negligencia intencional contra una persona menor de edad y que afecta su integridad 

biopsicosocial, realizada habitual u ocasionalmente, dentro o fuera del hogar, por una 

persona, institución o sociedad en función a su superioridad física, intelectual o económica, 

considerado como un fenómeno de amplio impacto social que repercute en gran medida en 

la salud física y emocional del niño (Martínez & Chong, 2016, p. 8). 

El maltrato infantil se presenta en distintos escenarios como el hogar, la escuela, los 

sistemas de protección y de justicia, el trabajo y la comunidad. En cuanto a los perpetradores, 

principalmente son los padres y otros familiares como tíos, abuelos, primos, padrastros, 

amigos o conocidos, encargados de su cuidado, profesores, entre otros; desafortunadamente, 
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el lugar donde más ocurren estos hechos violentos contra los niños, niñas y adolescentes, es 

el hogar y los demás entornos creados para su protección y desarrollo (Caracterización del 

maltrato infantil en Colombia, 2013, p.4). 

Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el maltrato infantil no sólo se 

refiere a los golpes como generalmente se conoce, sino que además, como lo expone el 

Código de la infancia y  adolescencia, hay otras formas de daño como: castigos crueles, 

humillación y abuso físico o psicológico, así como el descuido de adultos sobre los niños y 

niñas (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2019) 

Ítem 1- Bajo Rendimiento Escolar 

El bajo rendimiento escolar implica que el niño y la niña rindan en sus actividades 

académicas de manera poco satisfactoria y cuyas notas son generalmente inferiores a la 

media, otras características como la falta de compromiso en las actividades escolares dan 

como resultado el bajo rendimiento escolar, este se presenta cuando el niño y/o la niña no es 

capaz de alcanzar el nivel de rendimiento esperado para su edad  (Yasig, Paulina & Gordon, 

2017, p.16). 

 

Análisis de resultados 

0: Probabilidad baja  de presenciar bajo rendimiento académico. 

1: Probabilidad media de presenciar bajo rendimiento académico. 

2: Probabilidad  alta de presenciar bajo rendimiento académico. 
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Ítem 2- Baja Autoestima 

La autoestima no es una medida estable a lo largo del tiempo, por lo tanto varía y se 

ve influenciada por sucesos positivos y negativos que experimenta una persona a lo largo de 

la vida (Gónzalez & Gimeno, 2013), siendo así, la baja autoestima se evidencia en los niños 

que viven en contextos familiares conflictivos y agresivos y que expresan un pobre ajuste 

social; una falta de sentimientos positivos en el menor respecto a sí mismos puede 

incrementar la conducta agresiva y, a su vez, la conducta agresiva puede ser percibida como 

un rasgo negativo (Musitu, Clemente, Escartí, Ruipérez & Román, 2009, p. 234). Otras 

características de la baja autoestima son la pérdida del sentido la seguridad en sí mismo, 

conllevando a nivel de pensamientos, sentimientos y conductas asociadas a la misma, visión 

negativa de la vida, síntomas de ansiedad y depresión, así como ideas de suicidio (Gómez de 

Terreros, 2006). De ahí la importancia de la autoestima como uno de los factores predictivos 

de resultados favorables en la adolescencia referente a la relación y el rendimiento escolar 

(Zélia, 2016).  

 

Análisis de resultados 

0: Probabilidad baja de presenciar baja autoestima. 

1: Probabilidad media de presenciar baja autoestima. 

2: Probabilidad  alta de presenciar baja autoestima. 
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Ítem 3- Absentismo Escolar 

 De acuerdo a Faro, 2007 (Citado en de Santana, 2013) el absentismo escolar es 

entendido como la falta injustificada de asistencia a clase de algún alumno, afectando el 

aprendizaje del mismo y generando como consecuencia el fracaso escolar. El absentismo 

escolar constituye uno de los factores que contribuyen a la aparición de situaciones de 

marginalidad, delincuencia y analfabetismo, Galloway, Seyd & Ball, 1978 (Citado en  de 

Santana, 2013). En niños, niñas y adolescentes que son víctimas de maltrato infantil la 

ausencia se da de forma continua y en muchas ocasiones sin justificación (Incluidas, 2013).  

 

Análisis de resultados 

0: Probabilidad baja de presenciar absentismo escolar. 

1: Probabilidad media de  presenciar absentismo escolar. 

2: Probabilidad  alta de presenciar absentismo escolar. 

 

Ítem 4- Alienación Parental 

El síndrome de alienación parental que también es un factor psicológico del maltrato 

infantil, se define como la campaña de difamación en contra de un progenitor por parte del 

hijo y que tiene el objetivo  denigrar al progenitor así como de obstaculizar y destruir los 

vínculos con éste; también puede definirse como una condición mental en la que el hijo se 

alía fuertemente con uno de sus progenitores y rechaza la relación con el otro progenitor 

(Castro, 2017). 
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Análisis de resultados 

0: Probabilidad baja de presenciar alienación parental. 

1: Probabilidad media de presenciar alienación parental. 

2: Probabilidad  alta de presenciar alienación parental. 

 

Ítem 5- Conductas Agresivas 

Las conductas agresivas son aquellas manifestaciones del comportamiento que tienen 

la capacidad de infligir un daño físico o psicológico por parte de un agresor hacía su agredido, 

como factores determinantes de la conducta agresiva se identifican el bajo nivel de 

escolaridad de los padres, el respaldo insuficiente de la estructura familiar, la diversidad de 

personas a cargo del cuidado de los niños, condiciones de vivienda inadecuadas, 

hacinamiento, condiciones de desempleo y hábitos de consumo de alcohol por parte de los 

padres y finalmente, métodos correctivos inapropiados aplicados por los mismos (Barrera, 

Restrepo, Labrador, Niño, Díaz, Restrepo, Lamus, López & Mancera, 2006).  

Aluede y Oboite, 2009  (Citado en Okon, Momoh, Imhonde & Idiakheua, 2011) 

mencionan que los niños que presencian violencia en el hogar evidencian más 

comportamientos de agresividad frente a aquellos que no lo hacen, factores como el 

abandono de los hijos por parte de los padres y el no permitirles un adecuado desarrollo tanto 

físico como psicológico significan el abuso en lo menores. 
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Análisis de resultados 

0: Probabilidad baja de presenciar conductas agresivas. 

1: Probabilidad media de presenciar conductas agresivas. 

2: Probabilidad  alta de presenciar conductas agresivas. 

 

Ítem 6- Miedo y Desconfianza 

Un  impacto significativo a nivel psicológico es el miedo ya sea verbalizado o 

mostrado de sufrir daño físico, manifestados a través de reacciones negativas a estímulos 

relacionados con el incidente, manifestadas además en la evitación de tales estímulos y actuar 

o sentir como si el incidente fuera a repetirse. Los niños maltratados presentan indicadores y 

comportamientos significativos que no necesariamente son determinantes del maltrato 

infantil, pero están asociados de forma aislada con su diagnóstico, entre ellos el miedo y la 

desconfianza hacia otros adultos, tendencia a la soledad y el aislamiento, trastornos de 

conducta, entre otros (Morelato, Maddio & Valdéz, 2011).    

 

Análisis de resultados 

0: Probabilidad baja de miedo y  desconfianza. 

1: Probabilidad media de miedo y  desconfianza. 

2: Probabilidad  alta de miedo y desconfianza. 
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Ítem 7- Ansiedad  

La ansiedad es una respuesta y apropiada a un número de situaciones que preparan al 

cuerpo para reaccionar ante situaciones amenazantes, puede ser considerada como una señal 

frente a un peligro inminente, Erickson, 1992 (Citado en Crane & Campbell, 2010). La 

ansiedad en los niños puede tener efectos perjudiciales en la ejecución de tareas académicas. 

Un niño ansioso tiene menor capacidad de desempeñar tareas de forma satisfactoria, Chen & 

Chang, 2009  (Citado en Crane & Campbell, 2010). 

López (2016) menciona que, en el caso de los niños, que son víctimas de violencia 

intrafamiliar, manifiestan una gran intranquilidad, en los más pequeños suele suceder que 

desarrollen ansiedad, mojen la cama, se quejen de dolor de estómago, se les dificulta conciliar 

el sueño, otros como mostrarse de mal humor en ocasiones y tomar un comportamiento como 

si fueran más pequeños de lo que en realidad son, los niños más grandes suelen 

mostrar  malestar o dolor hacia afuera, es decir tienen actitudes agresivas, en oportunidades 

se muestran a la defensiva y tratan de solucionar los problemas de manera violenta como una 

conducta aprendida desde el seno familiar. 

 

Análisis de resultados 

0: Probabilidad baja de presentar ansiedad. 

1: Probabilidad media de presentar ansiedad. 

2: Probabilidad  alta de presentar ansiedad. 
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Ítem 8- Hostigamiento Verbal 

El hostigamiento verbal implica amenazar al menor con castigos extremos y sucede 

cuando los padres permanentes someten o generan al niño estimulaciones violentas en la 

niñez temprana, por ejemplo, utilizando gestos exagerados o amenazas verbales sobre 

castigos violentos (Gómez, 2012). El hostigamiento verbal se da a través de insultos, críticas 

constantes, descalificaciones, ridiculizaciones y en general actitudes y comportamientos que 

implican un detrimento del autoestima que se expresa en actitudes y conductas por parte de 

los padres y cuidadores, como rechazar, aterrorizar, aislar e ignorar (Moltedo & Miranda, 

2004). 

 

Análisis de resultados 

0: Probabilidad baja de presenciar hostigamiento verbal.  

1: Probabilidad media de presenciar hostigamiento verbal. 

2: Probabilidad  alta de presenciar hostigamiento verbal.  

 

Ítem 9-Negligencia 

La negligencia es aquella situación de desprotección donde las necesidades físicas 

básicas del niño como la alimentación, higiene, vestido, protección y vigilancia en las 

situaciones potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicos no son atendidas 

temporal   o   permanentemente   por   ningún   miembro de la unidad donde convive el menor 

(Moreno, 2002). 
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Análisis de resultados 

0: Probabilidad baja de presenciar negligencia. 

1: Probabilidad media de presenciar negligencia. 

2: Probabilidad  alta de presenciar negligencia. 

 

Ítem 10- Consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y Alcohol 

Longman, De la Haye, Hamilton, Brands, Wright, Cumsille, Mann & Khenti (2015) 

mencionan que la exposición a maltrato psicológico (abuso emocional y abandono) durante 

la infancia se asocia con un aumento en los niveles de angustia psicológica y posteriormente 

al abuso de sustancias psicoactivas y alcohol. Adicional a esto, los niños maltratados a 

menudo se convierten en delincuentes o asesinos y en la adultez pueden sufrir disfunciones 

sexuales y mentales, trastornos del sueño, dificultades de aprendizaje y como se ha 

mencionado anteriormente el uso de drogas y consumo de alcohol (Granville, Freitas & 

Aparecidas, 2008). 

 

Análisis de resultados 

0: Probabilidad baja de presenciar y/o tener consumo de SPA y Alcohol. 

1: Probabilidad media de presenciar y/o tener consumo de SPA y Alcohol. 

2: Probabilidad alta de presenciar y/o tener consumo de SPA y Alcohol. 

 

  



                                        

LINA MARCELA MARTÍN CÁRDENAS, YULLIET 

PAOLA MOLINA SANTANA, LEIDY PAOLA MÉNDEZ 

ALDANA, & ORLANDO JIMÉNEZ 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, BOGOTÁ 

D.C., MAYO DE 2019 

HOJA DE CODIFICACIÓN 

Fecha de Evaluación 

Año Mes  Día 

   

 

 

Nombre del niño (a):  

Nombre del evaluador:  

 

1. Ítems que componen el instrumento I.E.P.- M.I.-10 

ITEMS DEL I.E.P - M-I - 10 

M.I1.  Bajo rendimiento académico 

M.I2.  Baja Autoestima 

M.I3.  Absentismo escolar 

M.I4.  Alienación Parental 

M.15.  Conductas agresivas 

M.I6.  Miedo y desconfianza 

M.I7.  Ansiedad 

M.I8. Hostigamiento verbal 

M.I9.  Negligencia 

M.I10.  Consumo de SPA y Alcohol. 

 

 

Edad del menor:  
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  2. Cuadernillo para diligenciamiento con base en el expediente judicial:  

A continuación diligencie el formato de acuerdo a la revisión realizada en el expediente, 

marque con una X la casilla que corresponda al puntaje asignado en cada ítem y realice la 

sumatoria total de los ítems y finalmente regístrela en el cuadro que dice Total. Si existe 

alguna observación colóquela en las casillas correspondientes. 

 

CHECK LIST I.E.P. - M.I.-10 

M.I1. Bajo rendimiento académico. Puntaje 

0 1 2 

¿La escolaridad del niño, niña o adolescente es acorde a 

su edad? 

   

¿El niño, niña o adolescente a lo largo de su repertorio 

escolar ha repetido más de un periodo académico? 

   

 

M.I2. Baja Autoestima Puntaje 

0 1 2 

¿El niño, niña o adolescente tiene dificultades para 

relacionarse con los demás adultos y pares? 

   

¿El niño, niña o adolescente no es capaz de ver el lado 

bueno de las cosas que suceden a su alrededor? 

   

¿El niño, niña o adolescente se percibe como una persona 

que causa problemas a sus cuidadores? 

   

¿El niño, niña o adolescente hace comentarios negativos 

o despectivos sobre sí mismo(a)? 
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M.I3. Absentismo escolar Puntaje 

0 1 2 

¿El niño, niña o adolescente se encuentra vinculado a una 

institución educativa? 

   

¿El niño, niña o adolescente pasa la mayor parte del 

tiempo trabajando impidiéndole asistir a una institución 

educativa?  

   
 
 
 
 

¿El niño, niña o adolescente pasa la mayor parte del 

tiempo cuidando a otros menores impidiéndole cumplir 

con sus obligaciones académicas? 

   

M.I4. Alienación parental Puntaje 

0 1 2 

¿El niño, niña o adolescente presenta un permanente 

rechazo hacia alguno de sus cuidadores? 

   

¿Alguno de los cuidadores influye negativamente sobre 

el niño, niña o adolescente con el objetivo de denigrar la 

imagen del otro cuidador? 

   

¿El niño, niña o adolescente ha sido objeto de 

manipulación por alguno de sus cuidadores? 

   

M.I5. Conductas agresivas Puntaje 

0 1 2 

¿El niño, niña o adolescente de acuerdo a su edad se 

expresa de manera agresiva? 

   

¿El niño, niña o adolescente se muestra hostil y agresivo 

con sus pares y adultos? 

   

¿El niño, niña o adolescente muestra desobediencia 

frente a las solicitudes de otros adultos? 

   

¿El niño, niña o adolescente ha presentado problemas de 

conductas agresivas en su ambiente escolar y familiar? 

   

M.I6. Miedo y desconfianza Puntaje 
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0 1 2 

¿El niño, niña o adolescente  se aísla y evita  relacionarse 

con sus pares o adultos? 

   

¿El niño, niña o adolescente evidencia comportamientos 

de falta de confianza o miedo frente a sus pares o figuras 

de autoridad? 

   

¿El niño, niña o adolescente evidencia comportamientos 

de rechazo hacia sus cuidadores? 

   

M.I7. Ansiedad Puntaje 

0 1 2 

¿El niño, niña o adolescente muestra preocupación por el 

daño que sus cuidadores puedan seguir ejerciendo? 

   

¿El niño, niña o adolescente se muestra ansioso por lo que 

le pueda pasar a él o a sus hermanos? 

   

¿El niño, niña o adolescente se muestra intranquilo al 

hablar sobre las situaciones de las cuales ha sido víctima? 

   

M.I8. Hostigamiento verbal Puntaje 

0 1 2 

¿El niño, niña o adolescente recibe amenazas, insultos, 

críticas y palabras soeces por parte sus cuidadores? 

   

¿El niño, niña o adolescente ha sido aislado, rechazado, 

atemorizado o ignorado por parte de sus cuidadores? 

   

¿El niño, niña o adolescente se dirige hacia sus pares u 

otros adultos mediante insultos o palabras soeces? 

   

M.I9. Negligencia Puntaje 

0 1 2 

¿El niño, niña o adolescente manifiesta que se queda solo 

en casa? 
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¿El niño, niña o adolescente ha sufrido la ausencia de sus 

progenitores  en su cuidado? 

   

¿El aspecto físico del niño, niña o adolescente refleja 

descuido por parte de los cuidadores? 

   

¿El niño, niña o adolescente habita en lugares que no 

contribuyen con su óptimo crecimiento? 

   

M.I10. Consumo de SPA y alcohol Puntaje 

0 1 2 

¿El niño, niña o adolescente se encuentra en un contexto 

donde existen consumidores activos de SPA? 

   

¿Los progenitores o cuidadores presentan antecedentes 

de consumo de alcohol o SPA? 

   

¿El niño, niña o adolescente consume alcohol o SPA 

actualmente? 

 

 

   

 

 

TOTAL: 

 

CODIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

De acuerdo a los resultados obtenidos después de diligenciar la lista de chequeo 

(Check list), tenga en cuenta para la codificación e interpretación de la misma la siguiente 

información. 

 

Total Interpretación 

Puntaje mayor a 22 Si el total es 22 o mayor a 22 existe evidencias de maltrato 

infantil psicológico en el niño, niña o adolescente evaluado. 
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Puntaje entre 17 a 21 Si el total está en el rango de 17 a 21 existe una probabilidad 

del que el niño, niña o adolescente evaluado presente maltrato 

infantil psicológico. 

Menor a 17 No existen evidencias de maltrato psicológico en el niño, niña 

o adolescente evaluado. 

 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

Firma del Evaluador 
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