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RESUMEN 

La siguiente investigación titulada "Personalidad y presencia de Parafilias en Policías de la 

Provincia de Arequipa-2009", tiene como objetivo determinar la relación entre los patrones 

clínicos de personalidad y las posibles parafilias que presentan los policías. Para lo cual se 

obtuvo una muestra de 208 policías de ambos sexos, de diferentes rangos jerárquicos de las 

diversas comisarías de la ciudad de Arequipa. 

El tipo de investigación del presente estudio corresponde a la investigación cuantitativa de tipo 

correlaciona!, el diseño utilizado es el diseño transeccional correlaciona! .Los instrumentos de 

evaluación que se utilizaron fueron: el Inventario Multiaxial de la Personalidad de Millon 

(MCMI-11), siendo su confiabilidad 0.80 y el cuestionario de parafilias elaborado por las 

autoras de esta investigación con fin de conocer las parafilias de mayor prevalencia en la 

muestra, evaluando 11de ellas, siendo su confiabilidad de 0.60. 

Se hizo uso del muestreo no probabilístico intencionado, posteriormente se aplicó el 

instrumento de investigación, para su calificación se hizo uso de una plantilla electrónica. Para 

el análisis de datos se utilizó las medidas de tendencia central (media, moda, mínimo, 

máximo, desviación estándar), y la prueba no paramétrica Chi- cuadrada con residuos 

tipificados. 

Lás resultados indican que los policías evaluados presenta el patrón clínico de personalidad 

Compulsivo y la parafillia presentada con mayor frecuencia es el Voyeurismo. Los resultados 

correlacionados demuestran que los sujetos que presentan parafilias muestran un patrón 

clínico de personalidad Evitativa, Histriónica, Pasivo agresivo y Autoderrotista. 

Palabras claves: patrón clínico de la personalidad, parafi/ia. 
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