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RESUMEN 

Los sistemas judiciales exigen a los psicólogos forenses evaluar a sujetos que cumplen 

condenas restrictivas de la libertad, esto con el objetivo de dilucidar sobre la posibilidad 

que estos puedan reinsertarse a la sociedad anticipadamente. Para esto los psicólogos 

ligados al contexto judicial y forense desarrollan técnicas y procedimientos de evaluación 

del riesgo basados en la identificación de factores de riesgo. El objetivo de este estudio 

fue adaptar el primer instrumento de evaluación del riesgo al contexto penitenciario 

peruano. La adaptación de la EVCV-RR se realizó en el Establecimiento Penitenciario 

Arequipa-Varones y fue desarrollada en tres etapas generales: En la primera etapa se 

desarrolló la adaptación de contenido a través del juicio de expertos, la segunda etapa 

identificó la estructura factorial de la escala (AFE) a través de una prueba piloto. 

Finalmente, en la tercera etapa, a través del AFE se retuvieron tres factores (violencia, 

reincidencia y psicopatía) conformados por 17 variables y posteriormente el AFC 

mantuvo los tres factores del AFE e identificó 15 variables computables. Se obtuvieron 

adecuados índices de ajuste, la escala obtuvo un α = .828; una precisión diagnóstica de 

.910 (AUC) y un índice de Cohen de d = 2.01. Los resultados indican que la adaptación 

de la EVCV-RR es un instrumento adecuado para valorar el riesgo de criminógeno. 

Palabras clave: Forense Psicología, análisis factorial, valoración del riesgo de violencia, 

reincidencia, psicopatía, valoración del riesgo criminógeno. 
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ABSTRACT 

Judicial systems require forensic psychologists to evaluate subjects who are serving 

sentences that are restrictive of freedom, with the aim of elucidating the possibility that 

they may be reinserted into society in advance. For this, psychologists linked to the 

judicial and forensic context develop techniques and procedures for risk assessment based 

on the identification of risk factors. The objective of this study was to adapt the first risk 

assessment instrument to the Peruvian prison context. The adaptation of the EVCV-RR 

was carried out in the Arequipa-Varones Penitentiary Establishment and was developed 

in three general stages: In the first stage the content adaptation was developed through 

expert judgment, the second stage identified the factorial structure of the Scale (AFE) 

through a pilot test. Finally, in the third stage, three factors (violence, recidivism and 

psychopathy) were formed through 17 variables and AFC maintained the three AFE 

factors and identified 15 computable variables. Adequate adjustment indices were 

obtained, the scale obtained α = .828; A diagnostic accuracy of .910 (AUC) and a Cohen 

index of d = 2.01. The results indicate that the adaptation of the EVCV-RR is an adequate 

instrument to assess the risk of criminogen. 

Key words: Forensic Psychology, factor analysis, risk assessment of violence, 

recidivism, psychopathy, criminological risk assessment.
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas judiciales alrededor del mundo siempre han exigido a los 

profesionales psicólogos predecir la conducta violenta de algún sujeto que violó las 

normas sociales y que podría volver a tener esta conducta; para los psicólogos forenses 

encontrar una forma eficaz de hacerlo ha sido siempre una tarea exhaustiva y difícil, 

ya que esto conlleva a proteger o poner en riesgo la seguridad de todos los miembros 

de una sociedad (Jiménez, Sánchez, Merino & Ampudia 2014b; Martínez, 2014). El 

cómo hacerlo sin equivocarse es una preocupación constante de la cual diversos 

investigadores se vienen encargando. Ellos desarrollan desde hace unas pocas décadas 

diversos métodos y técnicas que disminuyen al mínimo el error al momento de 

identificar a un sujeto con diverso grado de riesgo de conducta violenta, además de  

pronosticar el mismo (Douglas, Hart, Webster & Belfrage, 2013; Hare, 1991, 2003; 

Hanson, 2004; Hanson & Thornton 2000; Jiménez et al., 2014b; Lewis, Olver & 

Wong, 2016; Lucioni & Pueyo, 2015; Monahan, et al., 2005, 2008; Quinsey, Harris, 

Rice & Cormier, 1998, 2006; Schuringa, Heininga, Spreen & Bogaerts, 2016; Webster, 

Douglas, Eaves & Hart, 1997). Hay que tener especial dedicación y consideración en 

esta labor, ya que podríamos no identificar a un sujeto con un riesgo moderado o alto 

riesgo de conducta violenta que judicialmente podría tener las posibilidades de obtener 

su salida de un establecimiento penitenciario sin haber concluido el tratamiento de 

resocialización que requiere, habiendo la posibilidad que a corto o mediano plazo, 

vuelva a tener una conducta violenta que lo hagan reincidir en el delito (Jiménez et al. 

2014). Igual o peor, podría suceder que a un sujeto privado de libertad por la comisión 

de un delito, debido al tipo de conducta y la relación de sus circunstancias sociales que 

tenía en el pasado, las cuales se han ido modificando luego de haber tenido el 

tratamiento adecuado y progresivamente muestra cambios positivos 

comportamentales, cognitivos y afectivos, y que judicialmente tiene también la 

posibilidad de obtener una salida anticipada por beneficios penitenciarios, se le pueda 

negar la posibilidad de reintegrarse a la sociedad antes de concluir su tiempo de 

internamiento, ya que se ha identificado una baja probabilidad de que reincida y por 
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lo tanto pueda reintegrarse a la sociedad, a su hogar, junto a su familia y tenga una 

vida dentro de las normas sociales.  

La tarea de identificar la conducta violenta en sujetos en los contextos judiciales 

y penitenciarios ha ido evolucionando, desde predecir la peligrosidad de un sujeto, 

hasta la valoración del riesgo de violencia (Conroy & Murrie, 2007; Jiménez, et al., 

2014a). La identificación a través de diversas investigaciones sobre múltiples factores 

de riesgo estáticos y dinámicos, tales como un historial delictivo, consumo de drogas, 

características de personalidad, tipo de delito cometido y otros (Conroy & Murrie, 

2007), han ido formando una base sólida para poder crear diversos instrumentos para 

la valoración del riesgo de violencia o valoración del riesgo criminógeno (Decreto 

legislativo nº 1328, art. 30). Los protocolos, escalas, cuestionarios y guías de 

valoración del riesgo de violencia son de amplio uso alrededor del mundo, 

especialmente en países como EE.UU, Canadá, Inglaterra, Italia, Suiza, Alemania y 

España. En general, diversos países de todo el mundo desarrollan y adaptan múltiples 

instrumentos forenses, especialmente aquellos que ayudan a valorar el riesgo de 

conducta violenta futura.  

En el mundo se disponen de instrumentos como el Violent Risk Appraisal Guide 

- VRAG, (Quinsey et al., 1998, 2006) VRAG-R (Rice, Harris & Lang, 2013), la 

Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R, 2da. Ed.), de Hare (2003) que cuenta con 

diversas adaptaciónes en España, Cuba, Mexico, Chile, Colombia, y Argentina (Folino 

& Hare, 2005; Hart, Cox & Hare, 1995; León, Asún & Folino, 2010; Medina, Valdés, 

Galán, Vergara & Couso, 2013; Moltó, Poy & Torrubia, 2000; Ostrosky, Ruiz, Arias 

& Vásquez, 2008; Ronchetti, Davoglio, Salvador, Lemos & Chittó, 2010; Ruiz, 2006), 

el Rapid Risk Assessment for sexual offense recidivism (RRASOR), de Hanson (1997, 

2004), el California Actuarial Risk Assessment Tables (CARAT), de Schiller & 

Marques (1999) y el Historial, Clinical, Risk Management-20, (HCR-20, v3), de 

Douglas, Hart, Webster, & Belfrage (2013) con una adaptación española de Hilterman 

& Pueyo (2005). 
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Un instrumento innovador que contiene ítems específicos de PCL-R, PCL: SV, 

HCR-20 y del VRAG es la escala de Valoración de la Conducta Violenta y Riesgo de 

Reincidencia (EVCV-RR) de Jiménez, Sánchez, Merino & Ampudia (2014b). A la 

lista se suman docenas de instrumentos desarrollados, adaptados e investigados en el 

mundo todos ellos con el objetivo de mostrar evidencia que ayude a valorar el riesgo 

de conducta violenta de un sujeto en el futuro. 

En los años 90 en Latinoamérica, los objetivos referidos a la evaluación del riesgo 

de la conducta violenta recaían sobre el termino peligrosidad (si/no), los factores de 

riesgo dinámicos, al aumento de investigaciones que identificaran específicamente 

diversos factores de riesgo, la especificidad de los pronósticos, la utilización de 

diversas fuentes de información y la prevención en la sociedad (Folino, Sarmiento & 

Montero, 2000; Folino, 2000). La mayoría de investigaciones se realizaron en 

Argentina, Brasil, Chile y Colombia (De Borba, Folino & Taborda, 2009; Tapias, 

2011; Telles, Day, Folino & Taborda, 2009).  

La investigación de Singh, Condemarín & Folino (2013) realizado a 46 

profesionales de la salud mental forense en Chile y Argentina mostró que 78% de los 

psiquiatras y 93% de los psicólogos argumentaron la gran importancia y mayor utilidad 

del  HCR-20, PCL-R y PCL-SV. Folino (2015) realizó una de las más recientes 

investigaciones en Latinoamérica referida a la validez, predictividad y la reincidencia 

de una conducta violenta utilizando diversos instrumentos como el PCL-R, el VRAG, 

el HCR-20 y el juicio clínico estructurado. 

En el Perú solo se encontró una escala adaptada a la población penitenciaria 

(mujeres) realizada por Loyola (2011); en su trabajo investigo la validez y la 

confiabilidad de la Escala de Impulsividad Barratt (BIS-11) en dos establecimientos 

penitenciarios en la ciudad de Lima, con muestra conformada por 216 mujeres, la 

mayoría por delitos por favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.  

Es por todo lo dicho anteriormente que esta investigación se desarrolló en torno 

al problema de la falta de métodos y la poca estructuración de los procedimientos para 
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la evaluación del riesgo en el contexto forense, es decir que al momento de abordar la 

evaluación de un sujeto recluido dentro de un establecimiento penitenciario se utiliza 

una metodología poco clara, aunque de forma general se entiende qué se debe evaluar 

en un sujeto para valorar su riesgo criminógeno, pero se deja a libre decisión del 

psicólogo penitenciario que procedimiento seguirá, que datos relevantes para el 

psicólogo son los que deben ser obtenidos, que instrumentos debe utilizar para llegar 

a su conclusión y cuál es la forma que debe redactar un informe de valoración del 

riesgo criminógeno. Por lo cual, es que la adaptación de la Escala de Valoración de la 

Conducta Violenta y Riesgo de Reincidencia tiene como objetivo global, brindar a los 

profesionales una herramienta estructurada y fundamentada ampliamente por la 

literatura internacional y los procedimientos legales peruanos, basado en los 

requerimientos de construcción recomendados por diversos investigadores que 

desarrollan escalas de evaluación del riesgo en el mundo. 

Para la obtención de la adaptación de la Escala de Valoración de la Conducta 

Violenta y Riesgo de Reincidencia a la población penitenciaria de la ciudad de 

Arequipa-Perú se solicitó la autorización de los autores de la escala original, siendo el 

profesor de la Universidad de Salamanca, Fernando Jiménez Gómez el representante 

de todos los autores de la escala con quien se entablo los acuerdos, además que acepto 

amablemente ser el asesor externo de la investigación. La investigación se inició con 

la adaptación de la validez de contenido, la que se realizó por juicio de expertos, luego 

se realizó la prueba piloto basada en la entrevista de la escala estructurada por los 

expertos. Posteriormente y en una muestra denominada como propiamente dicha se 

obtuvo la estructura factorial de los ítems a través del análisis factorial exploratorio, el 

siguiente paso fue obtener la estructura factorial final de la escala, la cual se evidenció 

a través del análisis factorial confirmatorio, y se concluyó la adaptación de la EVCV-

RR evidenciando la validez predictiva de esta misma a través del análisis bajo la curva 

ROC. 

En el primer capítulo describe el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, la hipótesis de donde parte la investigación, los objetivos a alcanzar, la 
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importancia de la investigación y las limitaciones que se tuvieron al desarrollar la 

investigación.  

En el segundo capítulo, se desarrolla ampliamente el fundamento teórico sobre la 

valoración de riesgo, la violencia y el fundamento psicométrico del proceso de 

adaptación de la escala. Específicamente se desarrollan: Las bases deontológicas para 

una adecuada investigación, los fundamentos de adaptación y uso de test e 

instrumentos evaluación, la investigación en establecimientos penitenciarios, la 

violencia en diversos aspectos y situaciones, la evaluación del riesgo de la violencia 

(valoración del riesgo criminógeno) y las diversas metodologías de evaluación, se 

abordan también los principales factores de riesgo identificados por la literatura y se 

describen los instrumentos que mejores resultados han mostrado en la práctica para la 

valoración del riesgo. Posteriormente se aborda el proceso psicométrico para la 

adaptación de una escala, el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, además, 

los fundamentos y supuestos para su aplicación, los distintos tipos de validez de un 

instrumento psicológico y se concluye desarrollando el proceso para la obtención de 

la validez predictiva a través de la curva ROC. 

En el tercer capítulo se desarrolla al marco metodológico, el cual comprende el 

tipo de investigación psicométrica, se describe las características de la población y de 

la muestra y la descripción de la Escala de Valoración de la Conducta Violenta y 

Riesgo de Reincidencia, que es el instrumento de adaptación de esta investigación. 

En el cuarto capítulo se describen el procedimiento y los resultados de la 

adaptación de la Escala de Valoración de la Conducta Violenta y Riesgo de 

Reincidencia, comienza con la adaptación de contenido, juicio de expertos, el 

desarrollo de la prueba piloto, el desarrollo de la prueba propiamente dicha a través 

del análisis factorial y finaliza con la validez predictiva de la escala. 

En el último capítulo se presenta la discusión, un análisis del proceso de 

adaptación de la escala, se muestran las conclusiones a las que se arribó, las mismas 

que nos llevan a dilucidar las recomendaciones específicas para la aplicación de la 
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metodología de la valoración del riesgo y de la misma escala, y por último se muestra 

la bibliografía utilizada para fundamentar el proceso de adaptación de la Escala de 

Valoración de la Conducta Violenta y Riesgo de Reincidencia. 
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CAPITULO I 

ADAPTACIÓN DE LA ESCALA DE VALORACIÓN DE LA CONDUCTA 

VIOLENTA Y RIESGO DE REINCIDENCIA (EVCV-RR) A LA 

POBLACIÓN PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA-PERÚ 

 

1. Planteamiento del problema 

Existe una gran preocupación social por la inseguridad en nuestro país 

(Seminario, Urrutia, Mejía & Huaytalla, 2015), ya que el crimen ha ido en aumento a 

niveles nunca antes sospechados (“Delincuencia en Lima”, 2016). Este gran problema 

se refleja en la sobrepoblación al 228% (julio del 2016) en los establecimientos 

penitenciarios del país, un total de 79976 individuos con pena privativa de libertad por 

diversos delitos (Instituto Nacional Penitenciario, 2016). Nuestra sociedad 

actualmente es muy diferente a la de solo hace una década, la competitividad, la mayor 

libertad para expresarnos física y emocionalmente nos invita a mostrar nuestros 

estados de rabia, frustración y odio de formas más abiertas, además que el acceso al 

alcohol y las drogas ahora no tiene brechas, son tan fácil de obtenerlas y consumirlas 
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y suelen  ser el factor desencadenante para las conductas violentas y altamente 

violentas en muchos individuos (Jiménez et al., 2014b). 

La violencia en el ámbito intimo familiar que repercute hasta el final de los días 

en un individuo, la violencia contra la mujer que tiene una brecha cada vez más corta 

en nuestras sociedades, la violencia sexual en sus diversas formas que acosa a lo largo 

de la vida de la víctima, la violencia en los colegios donde se comienza a percibir 

socialmente la dinámica agresor – victima en los menores, la violencia que causan los 

niños y adolescentes que van desarrollando carreras delictivas y todas las demás 

formas o tipos de expresar la violencia, han sido siempre, son y serán sin duda un foco 

de investigación y entendimiento especialmente para los psicólogos forenses.  

La violencia es un fenómeno complejo de delimitar, no existen causas especificas 

o únicas y depende de múltiples características del que la ejerce, la víctima y del 

entorno (Jiménez et al., 2014b). 

Durante muchas décadas y hasta la actualidad, jueces y fiscales han exigido 

conocer el riesgo de reincidencia de una conducta violenta para precisar a través de la 

ella, la reincidencia de un sujeto, determinar sentencias, otorgar permisos de salida y 

dar libertades condicionales (Jiménez et al., 2014b). Para valorar el riesgo de una 

conducta violenta o riesgo criminógeno, se han desarrollado una serie de instrumentos 

alrededor del mundo, los que adoptan en su mayoría el modelo actuarial (Fuster, 2014; 

Jiménez et al., 2014b; Quinsey et al., 2006; Singh, 2012) y el modelo de juicio clínico 

estructurado (Brown & Singh, 2014; Monahan, 2008; Neal & Grisso, 2014; Singh, 

2012). En nuestro país, lamentablemente no se ha implementado ninguno de estos dos 

modelos y se sigue utilizando un modelo de juicio clínico no estructurado, es decir, se 

sigue una metodología desigual, sin estructura lógica concertada y tampoco validada; 

los profesionales solo siguen su criterio, su experiencia al momento de hacer una 

evaluación de riesgo de violencia. Se podría decir que aún tratan de predecir la 

peligrosidad (Brown & Singh, 2014; Hanson, 2009; Pueyo & Redondo, 2007).  
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Esta investigación no quiere dar a entender que los psicólogos no tienen la 

capacidad adecuada para este tipo de procedimientos, sino que ellos no usan los 

métodos y técnicas específicas para esta labor; a veces pueden obviar información muy 

importante y puede que el factor subjetividad de cada profesional afecte estrechamente 

a la pericia y otras veces incluso estén utilizando instrumentos desarrollados para otras 

realidades culturales (e. g., Argentina, Chile, México, España), que en lugar de dar 

información objetiva para una pericia, lo que esté haciendo es dar una información 

errada que se asume como correcta.  

Nuestra situación peruana sobre estas deficiencias en la metodología dentro del 

contexto forense se debe a la falta de desarrollo en investigación psicológica forense, 

específicamente y a consideración de esta investigación por dos motivos principales: 

1) Por falta de interés del gobierno y sus entidades administrativas para desarrollar 

investigaciones relevantes en comportamiento criminal. 2) A la poca oportunidad y a 

la sobre carga laboral de los profesionales ligados al sistema penitenciario. A pesar de 

esto, el Instituto Nacional Penitenciario brinda oportunidad de desarrollar 

investigación dentro de los establecimientos penitenciarios a egresados de pre-grado y 

post-grado de diversas universidades, aunque estos investigadores no son especialistas 

en evaluación forense y tienen muchas deficiencias a la hora de abordar la realidad 

penitenciaria y su metodológica, se abre una ventana de posibilidades para intentar 

dejar de usar métodos obsoletos y comenzar a deslumbrar nueva información a favor 

de las ciencias forenses.  

Ya que en nuestro país no existe una medida estructurada para el ámbito forense, 

específicamente para la valoración del riesgo de violencia, es de suma urgencia y 

necesidad desarrollar la Adaptación de la Escala de Valoración de la Conducta 

Violenta y Riesgo de Reincidencia (EVCV-RR) para poder fortalecer las pericias 

psicológicas en nuestro contexto judicial y así aportar al desarrollo de la psicología y 

la investigación sobre las conductas delictivas, ya que este tipo de conductas generan 

un costo no solo económico para el país, sino que genera un costo social y de salud. 

Con lo anteriormente expuesto es que se plantea la pregunta, ¿Cuáles serán las 
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características psicométricas de adaptación de la EVCV-RR en la población 

penitenciaria del Establecimiento Penitenciario Arequipa? 

2. Hipótesis 

La “Adaptación de la Escala de Valoración de la Conducta Violenta y Riesgo de 

Reincidencia (EVCV-RR) a la población penitenciaria de la ciudad de Arequipa-Perú” 

permitirá valorar el riesgo de violencia, psicopatía, reincidencia y dará una valoración 

general de riesgo criminógeno adecuado para el contexto penitenciario del 

Establecimiento Arequipa - Varones. 

3. Objetivos 

  Objetivo general 

Adaptar la Escala de Valoración de la Conducta Violenta y Riesgo de 

Reincidencia (EVCV-RR) a la población del Establecimiento Penitenciario Arequipa 

- Varones. 

  Objetivos específicos 

a) Determinar la validez de contenido a través del juicio de expertos 

penitenciarios para la adaptación de la Escala de Valoración de la Conducta 

Violenta y Riesgo de Reincidencia (EVCV-RR) a la población penitenciaria 

del E.P. Arequipa-Varones. 

b) Identificar la estructura factorial exploratoria básica mediante una prueba 

piloto para la adaptación de la Escala de Valoración de la Conducta Violenta y 

Riesgo de Reincidencia (EVCV-RR) a la población penitenciaria del E.P. 

Arequipa-Varones. 

c) Identificar la estructura factorial exploratoria y confirmatoria mediante la 

prueba propiamente dicha para la adaptación de la Escala de Valoración de la 

Conducta Violenta y Riesgo de Reincidencia (EVCV-RR) a la población 

penitenciaria del E.P. Arequipa-Varones. 
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d) Definir la precisión diagnóstica para la adaptación de la Escala de Valoración 

de la Conducta Violenta y Riesgo de Reincidencia (EVCV-RR) a la población 

penitenciaria del E.P. Arequipa-Varones. 

4. Importancia de la investigación 

De modo especifico los psicólogos forenses y profesionales del sistema 

penitenciario a través de esta investigación obtendrán un instrumento que aportará una 

medida científica de la valoración de la conducta violenta, psicopatía, reincidencia y 

una valoración del riesgo criminógeno, que dotará de eficacia al sistema judicial y a 

aquellos que estén ligados a este, de forma tal, que los profesionales puedan respaldar 

sus decisiones cuando se trate de redactar algún informe psicológico e informar ante 

instancia judicial o penitenciaria sobre la valoración de una conducta violenta futura o 

el riesgo criminógeno de algún sujeto, clasificación o traslados a otros penales. Esta 

herramienta, específicamente ayudará en la valoración de otorgamiento o negación de 

los beneficios penitenciarios de semi-libertad y liberación condicional, además de ser 

funcional en diversas circunstancias relacionadas a la evaluación del comportamiento 

delictual (Echeburúa, Muñoz & Loinaz, 2011). 

A través de este instrumento se podrá fortalecer la pericia psicológica, 

consecuentemente se fortalecerá el principio básico del tratamiento penitenciario 

descrito en el  artículo 60 del Código de Ejecución Penal Peruano (1991) con vigencia 

actual, que refiere: “El tratamiento penitenciario tiene como objetivo la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad”. Es decir, dar oportunidad 

de egresar con anticipación del penal (exclusivamente por beneficios penitenciarios) a 

sujetos que hayan progresado adecuadamente y de forma persistente a través de los 

años dentro del establecimiento penitenciario en el que está internado y que en gran 

medida o evidencia no muestre signos de una futura reincidencia. Este instrumento 

también aplicaría definitivamente a aquellos sujetos que contrariamente a lo anterior 

descrito, tengan signos de falta de adaptación a las normas dentro del establecimiento 

penitenciario, respondan inadecuadamente al tratamiento y que el profesional tenga 
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dudas o crea que muestra signos de una futura reincidencia delictiva. Además esta 

investigación ayudará a interceder con la problemática del hacinamiento en los 

establecimientos penitenciarios. 

El desarrollo de esta escala también aportará como medida de evaluación para 

distintas investigaciones en conducta criminal en el área de la psicología, el derecho, 

la sociología y otras especialidades, siendo uno de los puntos principales el ámbito 

académico, el comenzar una tendencia para el desarrollo de instrumentos y técnicas 

bajo estricta metodología, procedimientos adecuados y válidos para el campo de la 

psicológica forense, penitenciaria y criminal.  

Sin dudas, la incorporación de la Adaptación de la Escala de Valoración de la 

Conducta Violenta y Riesgo de Reincidencia (EVCV-RR) a la práctica penitenciaria 

incluirá una amplia gama de usos que tendrán como única finalidad, la de contribuir al 

funcionamiento adecuado del sistema judicial-penitenciario de nuestro país. 

5. Limitaciones de la investigación 

 El principal problema que surgió para el desarrollo de la investigación es la 

dificultad para acceder a la información científica necesaria para desarrollar la 

investigación en todas sus etapas, no tener acceso a diversas editoriales como 

Springer, Elsevier, Sciencedirect, Psycnet, Scopus, Researchgate, Taylor & 

Francis online, etc. Así como no contar con libros en las bibliotecas de la 

UNSA y otras universidades del país de temática especializada para esta 

investigación (estadística, psicometría, análisis factorial, psicológica forense, 

psicológica criminal, etc.)  

 

 El segundo problema fue no contar con antecedentes (investigaciones 

realizadas en Arequipa) en investigaciones de adaptaciones o el desarrollo de 

instrumentos, escalas y cuestionarios. O en todo caso tener pocos antecedentes 

en el Perú sobre adaptaciones de instrumentos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Bases deontológicas para la investigación 

Existen diversas declaraciones e informes que desarrollan los procedimientos 

éticos y deontológicos en investigación médica y comportamental, entre los más 

importantes tenemos, El Código de Núremberg (1947) creado luego de la deliberación 

de los juicios de Núremberg, a finales de la segunda guerra mundial tras una serie de 

experimentos inhumanos  realizados por el régimen nazi (como se cita en Richaud 

2007, p.9), el informe Belmont (1978) creado en los EE.UU. como una serie de 

principios y guías éticas para proteger a los seres humanos en investigaciones  

biomédicas y del comportamiento; este informe hace referencia a tres principios éticos 

básicos: Límites entre práctica e investigación, Principios éticos básicos y sus 

aplicaciones, dentro de este último principio existen requerimiento como, el 

consentimiento informado, la valoración benefio-riesgo y la selección de los sujetos 

de investigación. El consentimiento informado deberá estar fundamentado en base a 

la adecuada información que se da a un sujeto de estudio sobre los procedimientos, 

fines, riesgos y beneficios. Se debe asegurar además una adecuada comprensión de 

esta información, según la situación socio cultural del sujeto de estudio, concretando 
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finalmente un consentimiento o voluntariedad de participar sin que haya mediado 

ningún tipo de influencia desproporcionada o inadecuada sobre el que acepta su 

participación (como se cita en Jiménez 2016, pp. 35-36). 

Sobre lo anteriormente dicho la American Psychological Association, refiere 

también la importancia de un consentimiento informado, donde el encargado de la 

investigación informe a los participantes sobre el propósito, duración, procedimientos 

de la investigación, el derecho de negarse a participar o declinar su participación en 

cualquier momento de la investigación, consecuencias, riesgos, beneficios, límites de 

confidencialidad, incentivos y con quien uno debería contactarse si tiene dudas de 

alguna parte del proceso de la investigación a la que el sujeto está comprometido 

(American Psychological Association, 2010). 

En nuestro contexto, el Colegio de Psicólogos del Perú, reafirma todos los 

párrafos precedidos, esto a través del código de ética profesional, al cual haremos 

referencia en sus artículos del 79 al 87, título XI, “Actividades de Investigación”: Al 

realizar una investigación se asume la responsabilidad de esta misma, manteniendo 

practicas éticas y protegiendo sobre todo los derechos básicos de los sujetos de estudio. 

Para esto el investigador debe ofrecer la información necesaria de las características 

de la investigación, asegurándose que el sujeto de estudio haya entendido esta 

información de manera clara y no queden dudas sobre su participación, además de 

respetar su derecho de dejar de participar de la investigación en el momento que crea 

conveniente. Una investigación debe seguir las pautas éticas establecidas en este 

código, una investigación aceptablemente ética solo deberá comenzar luego de 

concretar un acuerdo claro y justo entre el sujeto de estudio y el investigador. El 

investigador prevé desde el principio las consecuencias que pueda causar al sujeto de 

investigación, además de las consecuencias que pueda producirse en el desarrollo de 

la investigación, por ultimo todos los datos que se obtengan en la investigación serán 

confidenciales automáticamente, a menos que se haya hecho un acuerdo previo con el 

investigado (Colegio de psicólogos del Perú). 
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2. Sobre la adaptación y uso de test e instrumentos evaluación 

A través de estos últimos años en el campo psicológico, específicamente en el 

campo ligado a los test e instrumentos de evaluación, se ha ido notando un mayor 

interés por parte de los investigadores en adaptar diversos instrumentos psicológicos a 

sus realidades culturales, los motivos son diversos, en su mayor parte se realizan por 

un tema de necesidad profesional, que junto al desarrollo de los sistemas 

computacionales o software, facilitan los procesos psicométricos a psicólogos que no 

tienen necesariamente una especialidad en psicometría, matemáticas o estadística. 

Es amplia la literatura que propone una serie de procedimientos encaminados a 

adaptar un instrumento psicológico, diversos autores, organismos y asociaciones, 

como la International Test Comission (ITC), American Psychological Association y 

asociaciones de cada país (e. g., Colegio de Psicólogos del Perú), acogen y reconocen 

estas pautas en mayor o menor medida. A criterio de esta investigación son poco 

detallados y menos respetados en las diversas investigaciones de pre-grado y post 

grado en nuestro país. 

La International Test Comission, ITC (2014) refiere una serie de estándares 

legales, éticos y de buenas prácticas para el uso de test en investigación, los cuales 

desarrollaremos a continuación: 

A. Permiso para usar los test en investigación.- La mayoría de instrumentos 

psicológicos, tienen copyright el cual protege la integridad total del 

instrumento, los autores de test son los titulares del instrumento, para realizar 

una investigación, el investigador principal de esta misma debe solicitar el 

permiso al autor del instrumento para utilizarlo, a veces algunos autores 

brindan los permisos sin ninguna complicación. 

B. Permiso de reimpresión.- Los instrumentos con copyright no pueden 

reimprimirse; a veces el investigador necesita mostrar algunos ítems como 

parte de la presentación de sus hallazgos, para esto debería pedir autorización 

al titular de los derechos, posteriormente se puede presentar limitadamente 
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algunos ítems, alternativamente el investigador puede crear ítems similares, de 

tal forma que no se viole el copyright. 

C. Modificación del test o de sus componentes.- Los investigadores no deberían 

alterar ninguna parte del instrumento porque estarían violando el copyright; 

con la autorización del titular puede realizar modificaciones. 

D. Uso ético de los test.- Los usuarios de los test deben tener la calificación 

requerida ética y profesional, además de seguir los procedimientos adecuados 

que describe el instrumento. La responsabilidad comprende la evaluación, la 

recogida de datos, codificación y análisis, realización de informes y diversa 

utilización de los datos. 

E. Documentación.- Permite  a otros investigadores evaluar la calidad y los 

resultados de la adaptación y facilitar su replicación en otras culturas. Se debe 

hacer constar la serie de procedimientos que se llevaron a cabo para la 

adaptación del instrumento. 

F. Conflicto de intereses.- Si la adaptación llegara a ser financiada se debe hacer 

constar esto; además si existe algún conflicto de intereses. 

G. Utilización de los test de investigación en la práctica profesional.- Los tests 

deben ser validados adecuadamente y tener una confiabilidad aceptable en el 

contexto cultural que se pretenda usar. 

En nuestro país, en concordancia lógica con los estándares de la American 

Psychological Association y de la ITC; el Colegio de Psicólogos del Perú expresa en 

el código de ética profesional; Titulo VII, “Utilización de técnicas de diagnóstico”, 

específicamente en los artículos 53 al 56, 62,64 y 65 relacionados al uso profesional y 

valor técnico de instrumentos por parte del profesional psicólogo, debiendo este último 

demostrar la validez de los procedimientos y que el uso de pruebas psicológicas se 

basen en evidencia científica adecuada, que debe comprender los problemas de 

medición, validez y confiabilidad de los instrumentos que utiliza y que solo los 

psicólogos son los profesionales que pueden utilizar o crear estos instrumentos; 

además que el profesional, al informar sobre los resultados de evaluación debe indicar 

sobre la inadecuación de las normas de evaluación si lo existiesen. Los tres últimos 
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artículos mencionados, 62,64 y 65 se sustentan en relación a los ítems de los 

instrumentos, dichos ítems no se pueden reproducir en artículos de divulgación, 

exceptuando publicaciones profesionales; además que estos instrumentos solo deben 

ser presentados por casas editoras, quienes las distribuirán a profesionales que tengan 

preparación técnica en este ámbito. Para finalizar el ultimo articulo indica que un 

instrumento de medición psicológico y todas sus partes que lo conforman, deben 

describir el método de construcción, estandarización, además de delimitar a que 

población debe aplicarse y los objetivos de este, consecuentemente se aclararán las 

limitaciones e indicarán una serie de datos técnicos que serán evaluados por el 

profesional capacitado para su uso.  

Muñiz, Elosua & Hambleton (2013) proponen una serie de directrices que tratan 

de encaminar al investigador en la obtención de un máximo nivel de equivalencia 

lingüística, cultural, conceptual y métrica: Directrices previas, directrices sobre el 

desarrollo del instrumento, directrices de confirmación, directrices sobre puntuación e 

interpretación y directrices de documentación. 

Por su parte, Carretero & Pérez (2005) proponen 7 fases para una investigación 

de construcción o adaptación de un instrumento psicológico: Justificación del estudio, 

delimitación conceptual del constructo a evaluar, construcción cualitativa de ítems,  

análisis estadístico de los ítems, estudio de la estructura interna, estimación de la 

fiabilidad y obtención de evidencias externas de validez. 

3. Investigación en establecimientos penitenciarios (EE.PP.) 

El profesional psicólogo que permanece varios meses o años dentro de diversos 

establecimientos penitenciarios, en de diversas zonas dentro de estos, identifica con el 

pasar de los meses diversas dificultades en su labor, dificultades metodológicas, 

técnicas y procedimentales. Es en este proceso de exploración que a la vez se encuentra 

con muchas oportunidades de resolver diversos problemas a través de la investigación 

y el uso del método científico, para esto, dentro del Instituto Nacional Penitenciario la 

sección encargada de la investigación penitenciaria es la Unidad de Investigaciones 
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del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (Decreto Supremo 

Nº009-2007-JUS, Art.72º). Esta sección es la encargada de ejecutar investigaciones en 

comportamiento criminal, además de brindar información, realizar intercambio de 

resultados con otras investigaciones relevantes y de realizar eventos académicos; todo 

esto teniendo en cuenta que los procedimientos en el campo de la investigación 

penitenciaria y forense son cualitativamente diferentes de la investigación en otros 

ámbitos (Crighton, 2006).  

La realidad del sistema penitenciario nacional no escapa a la vista de ningún 

ciudadano y menos de los profesionales que laboran dentro de esta institución; existe 

un mínimo desarrollo en la investigación dentro de los establecimientos penitenciarios 

(Silva, Constant, & Aguirre 2012), esto debido al poco presupuesto asignado para esta 

tarea, además de la poca capacitación que se le da a los profesionales para desarrollar 

investigaciónes nuevas y de verdadera relevancia, la necesidad urgente de contar con 

mayor personal profesional y la pésima infraestructura en la mayoría de EE.PP. del 

país.  

Los sujetos que están privados de su libertad en un establecimiento penitenciario 

siempre han sido muy llamativos para los investigadores, esto tal vez por la 

complejidad de sus personalidades, como aquellos que transgredieron límites de 

comportamiento que la gran mayoría no lo hace, lamentablemente también estos 

sujetos son vistos como una muestra siempre disponible y fácil de evaluar (Crighton, 

2006). Esto es falso, ya que este tipo de muestra exige una visión más amplia, cautelosa 

e incisiva al momento recolectar información para una investigación. Con regularidad 

se realizan “investigaciones” en diversos EE.PP. que son ejecutados por egresados de 

diversas universidades (tesis de pre-grado) y colegiados que realizan tesis de post-

grado que dejan mucho que desear, ya que estas al no contar con asesores especialistas 

en investigación forense son mal encaminadas y realizan procedimientos impensables 

dentro del método científico (inadecuada selección de la muestra, utilización de 

instrumentos no validados en nuestra realidad, mala recolección de información, 

manipulación de la información recolectada, métodos estadísticos inadecuados, etc.). 
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Las consideraciones fundamentales que se deben tener para realizar una 

investigación dentro de un establecimiento penitenciario según la National 

Offender Management Service (2014), las cuáles deberían tomar más aplicación en la 

práctica arequipeña y peruana, son:  

A. Rigurosa e imparcial: es decir que se deben seguir metodologías y principios 

que la ciencia establece para toda investigación; no debe haber un interés 

particular de la investigación, sino más bien un interés científico académico. 

B. Relevancia: Debe estar orientada a mejorar procedimientos que ayuden 

eficientemente a la función institucional. 

C. Legal y ética: Toda investigación debe cumplir con las normas institucionales 

y mantener la ética desde el inicio, desarrollo y presentación de los resultados 

de la investigación. 

El realizar cada vez mejores y relevantes investigaciones es una preocupación que 

se debe resolver con prontitud, debemos dejar de hacer las investigaciones solo por 

obtener un grado académico y debemos de comenzar a desarrollar la psicología 

penitenciaria-forense.  

4. La violencia 

La violencia siempre ha sido un tema de preocupación para las sociedades, este 

fenómeno que se remonta a miles de años atrás, ha demostrado una relación particular 

con las condiciones sociales de cada cultura y subcultura. Para poder explicar su origen 

o causas uno debe tener una visión de sinergia de diversas situaciones o factores 

influyentes del origen de la violencia; muchas investigaciones dan un papel 

preponderante al ámbito biológico y psicológico, esto en realidad tiene un sustento 

científico, pero evocarse en solo estos dos ámbitos reduciría su dinámica y negaría los 

efectos que genera la relación inevitable de un sujeto en cualquier circunstancia social 

en relación a otros individuos. Entonces, ¿Cómo debemos tratar de buscar la causa de 

la violencia en nuestra sociedad? Se cree que hay que identificar la concurrencia de 

factores opuestos del individuo hacia el orden social y del como la sociedad como 
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grupo retroalimenta este mismo tipo de factores apuestos o negativos. Las diversas 

situaciones por las que atraviesa un individuo y su sociedad (e.g., pobreza, desigualdad 

social, opresión, pocas oportunidades de desarrollo, falta de reconocimiento, etc.) 

propician que se desarrolle en ellos conductas violentas como formas de solución de 

conflictos sociales (individual, familiar y comunitario) (Torres, Saldívar, Lin, 

Barrientos & Beltrán, 2012).  

Murueta & Orozco (2015) nos explican que para la teoría de la praxis, la 

agresividad y violencia se generan por diez factores vividos por un sujeto: 

 Haber sido violentado durante o desde la infancia. 

 La frustración prolongada. 

 Presiones o amenazas de tipo general. 

 Alejamiento afectivo de larga duración (que genera ansiedad, rechazo a otros 

e insensibilidad emocional). 

 Hacinamiento y rutinas prolongadas. 

 Un bajo o limitado nivel intelectual o cultural. 

 Reforzadores inmediatos por una conducta violenta. 

 Disponibilidad de medios para ejercer la violencia. 

 Un umbral disminuido para prever futuras consecuencias negativas. 

 Alta cercanía cultural con la violencia.  

Veccia, Levin & Waisbrot (2012) refieren que la violencia está caracterizada por 

una marcada diferencia de poder, esta condición de ventaja, que es consiente por la 

parte violenta y no tanto por la parte violentada,  es una irrupción contra otro, en su 

condición de débil o debilitado, que no puede ejercer una defensa adecuada por su 

propia capacidad. Estas características y dinámica son única de la especie humana, 

entendiendo que tenemos la capacidad de ser conscientes de la afectación física y sobre 

todo emocional que podemos causar a alguien más. 
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Las causas de la violencia pueden ser diversas, por ejemplo, la frustración está 

fundamentada como una de sus causas, la exhibición de un sujeto a medios violentos, 

además de estar sometidos a violencia familiar y social; estos factores son generadores 

de una conducta hostil, incluso en situaciones que pueden no serlo. Existen además 

desencadenantes de la violencia como es el consumir diferentes drogas, actitudes 

violentas o agresivas de otras personas, insultos, provocaciones y algunos factores 

ambientales que pueden motivar conductas violentas (Violence, 2016).  

Para Sanmartín (2006) “La violencia es agresividad, sí, pero agresividad alterada, 

principalmente, por la acción de factores socioculturales que le quitan el carácter 

automático y la vuelven una conducta intencional y dañina” (p. 9) 

Prescott (1975), planteo la hipótesis que el origen de la violencia seria la privación 

somatosensorial que se da en niños a edades tempranas en relación con la madre (e.g., 

abrazos, caricias, mimos, ternura y cuidados), esta privación sensorial ha sido 

estudiada en animales, los que fueron sometidos a aislamiento desde su nacimiento y 

mostraron posteriormente conductas violentas al relacionarlos con otros animales de 

su especie. Entonces, ¿esto también sucede en los humanos? existen diversos estudios 

con delincuentes juveniles y adultos con historial delictivo que mostraron que estos 

tenían antecedentes de maltrato, abandono, separación de padres y falta de cuidado. 

Para darle una base formal sistemática a esta hipótesis, Prescott analizo una serie de 

estudios culturales-cruzados reunidos en el libro A Cross-Cultural Summary (Textor, 

1967). Sobre las prácticas de crianza de los hijos, abandono infantil y la violencia 

adulta, los comportamientos sexuales y sobre la violencia física.  

El ser humano es conflictivo por naturaleza, pero pacífico o violento por cultura. 

La violencia del ser humano no está en sus genes sino en su ambiente, de forma que 

la biología resulta insuficiente para explicar la violencia. Nadie es pacífico por 

naturaleza. La agresión es inevitable, no así la violencia. (Jiménez 2012, p.14). 
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Johan Galtung (2003) refiere que: "Un acto violento implica tanto al cuerpo 

(agresión) como a la mente (agresividad); un acto pacífico también a ambos: el cuerpo 

(amor) y la mente (compasión)" (p.66). 

García & Carrasco (2003), destacan la influencia social como factor básico que 

determina la violencia en las culturas, específicamente en aquellas culturas, como la 

nuestra, donde los medios de comunicación tienen un papel importante en la forma de 

crianza de sus individuos.  

Por su parte, Scheper-Hughes & Bourgois (2004) hacen hincapié sobre el hecho 

de que la violencia de ninguna manera debe ser vista o comprendida solo por el grado 

de afectación física, sino que hay que entender el grado de violencia ejercida, el daño 

funcional producido en la personalidad del afectado y del cómo es que se ataca su 

dignidad que crea una desvalorización crónica, afectando diversas áreas del individuo 

(como se cita en Azaola, 2012, párr. 12). 

Arias (2013), nos hace referencia de tres factores psicológicos importantes ligados 

a la violencia que predisponen específicamente a conductas antisociales: La empatía, 

la hostilidad y la impulsividad. La empatía según Hare & Neumann (2010), debería 

comprenderse como la capacidad de un individuo que tiene para prever, entender y 

poder expresar cual es la perspectiva de otras personas con la que interactúa directa o 

indirectamente, esta interrelación implica en el individuo algunas cualidades como el 

respeto por la moral, el sentido de desprendimiento y una mínima capacidad 

desprendimiento (como se cita en Arias, 2013). La Hostilidad según Demirtaş (2013) 

puede ser vista también como agresividad, puede apreciarse en un individuo que se 

caracteriza por tener cogniciones, ideas o apreciaciones de tipo negativo hacia otros 

individuos, lo cual se evidencia en su comportamiento y actitud frente a otros; estas 

evidencias pueden ser verbales y/o físicas (e. g., acciones, interacciones negativas). 

Como último factor ligado a la violencia está la impulsividad, este factor es 

considerado por múltiples investigadores como constructo multidimensional, difícil de 

definir (Martínez, Fernández, Fernández, Carballo & García, 2015; Romer, 2010). La 
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característica de un individuo impulsivo seria mostrar la acción rápidamente, un 

comportamiento sin que intervenga antes una adecuada cognición para prever el efecto 

de esta acción sobre sí mismo u otro individuo (Martínez, Blasco & Moya, 2016). 

Si bien, al igual que la agresividad, la violencia también va a generar un daño, 

pero éste daño solamente es parte de un fin determinado para obtener algún tipo de 

beneficio,  lo que es muy diferente a lo que significaría un daño por una conducta 

agresiva (Boggon, 2006). 

La intencionalidad es uno de los aspectos más importantes al definir la 

complejidad  de la violencia. Al entender que la violencia tiene la característica de ser 

intencional, debemos de saber que no siempre la intención de hacer uso de la fuerza 

significaría que existe la intención de causar algún daño, en esta situación se generaría 

una desproporcionalidad de la intención inicial y del efecto real, además que 

deberíamos diferenciar, la intención de causar daño y la intención de usar la violencia 

(Dahlberg & Krug, 2003). 

La literatura indica múltiples maneras de clasificar o distinguir la violencia, ya 

que la violencia no siempre es “solo violencia”, pues importa de manera sustancial las 

diversas condiciones en que esta se ejerza, además que para la investigación específica 

y a profundidad se debe de tener una definición clara del constructo a estudiar (e.g., 

violencia sexual, violencia de género, violencia económica, etc.). Pues así la violencia 

se estudiará, por su forma, por su tipo, por la gravedad que causa, por las circunstancias 

en que se ejerce, por el individuo a quien se afecta, por quien ejerce la violencia, por 

la edad del afectado o afectador, por la situación social-económica, etc. (Murueta & 

Orozco, 2015). Sabemos que cuanto sea más específica una clasificación y definición 

de la violencia, mejorarán las técnicas y métodos de trabajar con la violencia. 

La violencia para SanMartín (2007) se diferenciaría, en violencia activa y 

violencia pasiva, siendo la violencia activa aquella que se realiza con intención de 

ejercer un daño hacia otro individuo, por ejemplo, la situación en la que un individuo 

empuja contra la pared a una mujer para comenzar a hurgarle los bolsillos de su 
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chaqueta y luego hacerla caer al suelo con el objetivo de arrancharle el bolso que ella 

llevaba. Por otro lado, la violencia pasiva es aquella en la que se omite 

intencionalmente o se deja de hacer algo que causara un daño físico o psíquico en otra 

persona, por ejemplo, aquella madre que no alimenta de forma adecuada a su hijo 

infante, no lo protege, no tiene cuidados sobre el que estará haciendo, en qué lugar 

estará o con quien estará; para este último tipo de violencia la denominación 

ampliamente aceptada y utilizada es la de negligencia. 

  Violencia y sociedad 

La violencia en el mundo siempre ha generado preocupación en nuestras 

sociedades, donde cada año mueren alrededor de 1.6 millones de personas por 

violencia generada por lesiones no mortales, lo cual significa además que se generan 

millones de dólares en pérdidas por gastos en relación a las áreas de salud, financiera, 

social y teniendo en cuenta que no hay forma de saber el costo o daño emocional que 

se genera en las personas, familias y comunidades (Dahlberg & Krug, 2003). 

La Organización Mundial de la Salud (1996) definió a la violencia como “El uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, 

otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” 

(Como se cita en Dahlberg & Krug, 2003 p.5). 

Sea cual sea la forma que veamos la violencia esta causa efectos negativos que 

influyen de manera importante en la economía, educación, convivencia, salud, etc. Es 

importante reconocer que desde hace unos años atrás se investiga y se define 

específicamente para ayudarnos a comprender las diversas formas y tipos en la que 

esta se puede expresar. La violencia no es solo un problema de políticas públicas, de 

control o de conductas; la violencia es un tema de salud mundial, que solo es 

comparable en efectos negativos a epidemias o a fenómenos naturales con desastrosas 

consecuencias (Pueyo, & Redondo, 2004). 
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Es de vital importancia hacer un recorrido por diferentes tipos de violencia 

existentes, sin decir que estas son las únicas, ni las más importantes, pero a criterio de 

la investigación, son las que nos pueden brindar una perspectiva general de la dinámica 

de diversos tipos de expresión de la violencia que nos harán entender la violencia en 

general y su camino al delito. 

a Violencia familiar 

La expresión de la violencia en el ámbito íntimo de un hogar es ampliamente 

definido por la literatura como violencia familiar, donde cuales quiera de sus 

integrantes podría infligir daño a otro o recibir un daño de otro u otros de sus 

integrantes (Espinosa, Alazales, Madrazo, García, & Presno, 2011). La violencia en 

este ámbito es considerada paradójica debido que se supone que el ambiente familiar 

debe ser un ambiente de protección y un pilar fundamental para afianzar las 

capacidades de sus integrantes (Murueta & Orozco, 2015). Como consecuencia de la 

exposición a comportamientos violentos durante la infancia y adolescencia se podría 

desencadenar un serio riesgo que  estos individuos de adultos sigan siendo víctimas o 

muestren comportamientos delictivos (Franzese, Menard, Weiss & Covey, 2016). 

b Violencia contra la mujer 

La violencia contra la mujer representa un conflicto de la estructura social 

(patrones culturales que refuerzan y la mantienen), que a través de los años se han 

desarrollado afectando a las mujeres sin distinguir ningún tipo de condición social, 

económica, religiosa u otra (Estrada, 2015). Debemos de reconocer que en las últimas 

décadas ha alcanzado uno de sus mayores puntos de conciencia social y repercusión 

jurídica-social. La violencia contra la mujer pasó de ser un problema invisible, muchas 

veces relacionado con lo común en las sociedades a ser una cuestión de interés 

multidisciplinario; un papel importante en la toma de conciencia social de este 

problema es el que toman los medios de comunicación y aunque muchos grupos y 

movimientos sociales, juntos al poder político y educativo hayan tomado riendas para 

evitar y luchar contra la violencia contra la mujer, este es un problema difícil de 



20 

 

 

 

erradicar, una de las principales razones es que es de gran incidencia y persistencia. 

Ahora la violencia contra la mujer se puede dividir en violencia física, violencia 

psicológica, violencia sexual y violencia económica, las cuales muchas veces inciden 

juntas. Esto no quiere decir finalmente que solo las mujeres estén ligadas a estas 

formas de violencia, un varón también podría estar sometido a estas formas de 

violencia, solo que por su incidencia son mayormente identificadas en mujeres 

(Fernández et al., 2015; Murueta & Orozco, 2015). 

c Violencia sexual 

Por otra parte, al referirnos a la de violencia sexual, entendemos que estamos 

utilizando un término amplio, la violencia sexual se expresa de diversas formas que 

van desde tentativas, insinuaciones inapropiadas, divulgación de fotos y videos 

íntimos, tocamientos indebidos, hasta la violación (Murueta & Orozco, 2015). El 

impacto y la forma como una víctima de violencia sexual reacciona ante el trauma 

generado es único en cada persona, algunas personas lo ocultan muchos años o toda la 

vida y otras lo denuncian inmediatamente. La violencia sexual no solo afecta a la 

persona que fue víctima, sino también afecta las relaciones de pareja, con los hijos, la 

familia en general (National Sexual Violence Resource Center, 2016) 

La afectación sobre las víctimas de violencia sexual y específicamente violación 

es grave, pero no siempre las acusación violencia sexual es creíble, esto debido a la 

percepción, estereotipos y mitos que la sociedad tiene sobre algunos afectados o 

afectadas con características por ejemplo de consumo de drogas, de estilo de vida poco 

responsable, de clase social baja, de raza, etc. (Fernández et al., 2015). 

d Violencia escolar 

Muchos podemos pensar que la violencia dentro de las escuelas o colegios no es 

comparable con otras formas de violencia que ejecutan niños y adolescentes en edad 

escolar (robos, violaciones, asesinatos, sicariato). La perspectiva de esta investigación 

sobre la violencia escolar, es que definitivamente trae consecuencias graves; aunque 
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la mayor parte del tiempo las consecuencias inmediatas expresadas gravemente (e.g., 

suicidios, agresividad desproporcionada, adicción a drogas, fugas del hogar, etc.) 

tienen muy poca incidencia comparada con  los problemas con consecuencias no 

inmediatas expresadas gravemente (e.g., violencia familiar, depresiones crónicas, 

consumo y adicción a drogas, etc.). Quizá el meollo de todo esto sea la igualdad de 

oportunidades dentro de nuestro sistema educativo, esto relacionado a las 

oportunidades familiares de salud, económicas, sociales y laborales (Fernández et al., 

2015; Murueta & Orozco, 2015). 

e La violencia en niños y adolescentes 

La violencia a veces se muestra en su forma más negativa en niños y adolescentes; 

los adolescentes y su situación de encontrar una identidad dentro de la sociedad, del 

como este se relaciona con otros individuos parte de un componente netamente 

cognitivo, del lograr tener una auto-referencia a través de la retroalimentación de la 

interacción en un medio especifico, el cual le va a brindar una respuesta momentánea 

según la lógica mediática social donde se encuentre este sujeto; algunos grupos de 

adolescentes necesitan proteger la dinámica violenta que expresan como grupo, grupo 

que se identifica como excluido (Fernández et al., 2015). Se han identificado múltiples 

consecuencias cuando se expone a un infante, niño o adolescente a la violencia 

(crimen, abuso, abandono) estas pueden durar hasta la vida adulta (Fang, Brown, 

Florence & Mercy, 2012). Traen consecuencias para la salud, problemas de desarrollo, 

dificultades en el colegio, problemas fisiológicos y mentales; desarrollar consumo 

habitual y dependiente de diversas drogas y desarrollar una vida delictual donde este 

expuesto a diferentes peligros. (Finkelhor, Turner, Shattuck, Hamby, & Kracke, 2015). 

La violencia directa que recibe un infante o adolescente tiene una relación relevante 

con un comportamiento violento en la adultez, por otro lado, el ser testigo de violencia 

durante la infancia o adolescencia no indica una relación tan relevante como el haberla 

experimentado (Franzese et al., 2016). 
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El concepto de carreras delictivas se refiere a aquellos sujetos que se inician 

delictualmente a inicios de la adolescencia, teniendo un aprendizaje constante y 

exclusivo en comportamientos y actitudes afines con la delincuencia (Nunes, 

Hermann, Maimone & Woods, 2014). Este es un tema de suma preocupación por la 

gravedad que esta se pueda expresar; las conductas antisociales suelen expresarse en 

delitos como asesinatos, sicarito, robos con uso de armas, etc. Aunque la 

proporcionalidad de los sujetos que desarrollan o han desarrollado carreras criminales 

es mínima y esto lo demuestran diversas investigaciones que dan un rango entre 10%, 

6% y 5% de sujetos en proporción de la población total delincuencial (Murueta & 

Orozco, 2015). 

f Violencia psicológica 

Esta claramente entendido que el maltrato físico es la afectación directa, que 

evidencia visualmente algún daño menor o mayor sobre la víctima, ahora bien, al 

hablar de violencia psicológica, podemos evidenciar que existe un consenso entre los 

investigadores que recalcan la situación de diferencias de poder, donde una parte es la 

que genera en la otra una situación constante de deterioro emocional (Murueta & 

Orozco, 2015). Por su parte, Taverniers (2001) clasifico una serie de indicadores 

usados en la dinámica del maltrato psicológico, la desvalorización, la hostilidad, la 

indiferencia, la intimidación, la imposición de conductas, la culpabilización y la 

bondad aparente (Como se cita en Blázquez, Moreno & García-Baamonde, 2010, p. 

67). Por su parte Asensi (2008) refiere como principales manifestaciones de la 

violencia psicológica, el abuso verbal, abuso económico, aislamiento, intimidación, 

amenazas, desprecio y abuso emocional, además de la negación, minimización y 

culpabilización.  

Actualmente es evidente la labor que realizan múltiples organismos 

gubernamentales y algunas ONG (consejos municipales, gobiernos regionales y el 

gobierno central) promueven una serie de programas de identificación de niños con 

conflictos familiares y escolar, programas y torneos de deportes, establecimiento 
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centros residenciales de formación de menores, programas de formación de escuela de 

padres, programas comunitarios con psicólogos, trabajadores sociales, docentes, etc., 

programas de formación de pequeñas empresas para jóvenes, programas y centros de 

recuperación o tratamiento para menores infractores de la ley y otros. Todas estas 

medidas están encaminadas a disminuir las tasas de violencia en nuestro país, 

específicamente hay una preocupación por disminuir las tasa de delitos por violencia. 

  Agresividad y violencia 

Muchos profesionales ligados a las ciencias sociales y ciencias de la salud, como 

antropólogos, sociólogos, psiquiatras e incluso psicólogos siguen confundiendo la 

agresividad con la violencia y la violencia con la agresividad, el uso indistintamente 

de estas definiciones crea un conflicto a la hora de valorar sendas definiciones. La 

agresividad a criterio de esta investigación está conformada por una serie de 

mecanismos genéticos de supervivencia, ambientales y sociales, obtenidos a los largo 

de nuestro desarrollo filogenético. 

Antes de comentar en mayor amplitud sobre la diferencia entre la agresividad y 

la violencia, se debe hacer hincapié en el término agresión, debido a que, como se 

mencionó, la agresividad es un componente, una disposición de muchas especies, entre 

ellas la especie humana, que interviene de forma temporal. La agresividad es la 

disposición expresada en comportamientos, en acciones como bofetadas, golpes, 

diversas formas de causar daño a algo a alguien más (Murueta & Orozco, 2015).  

La perspectiva del psicoanálisis según Ramírez, Reyes & Rivera (2007), sobre el 

instinto agresivo, es que el ser humano poseedor de una energía destructiva que 

ineludiblemente se expresa de diversas formas y que si se obstaculiza esta expresión, 

esta energía encontrará un medio indirecto afectando al propio individuo, siendo los 

deseos más primitivos los más agresivos o destructivos. 
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5. Evaluación del riesgo de la violencia (valoración del riesgo criminógeno) 

El termino evaluación del riesgo de la violencia varía con sentido legal y práctico 

al de valoración del riesgo criminógeno en el contexto peruano (Decreto legislativo nº 

1328, art. 30). Esta investigación se referirá en general al término valoración del riesgo 

de violencia para coincidir con la literatura actualizada pero en todo momento tendrá 

alusión a la valoración del riesgo criminógeno.  

La valoración del riesgo de violencia de un sujeto o la valoración del riesgo 

criminógeno es una de las tareas fundamentales del psicólogo forense, esta labor pone 

al profesional frente a una evaluación complicada que lo lleva a preguntarse si en 

realidad el sujeto evaluado representa un riesgo en el futuro para otras personas o para 

sí mismo, pues para dar una respuesta a esta situación el profesional debe tener amplia 

experiencia en el campo forense, además de tener un buen manejo de la literatura e 

investigaciones sobre este tema. 

La evaluación del riesgo de violencia es un proceso metódico a través del cual se 

valora la probabilidad de que un sujeto tenga un comportamiento violento (delictivo) 

(Singh, 2012). Cuando se valora el riesgo de violencia se utiliza un procedimiento 

técnico para identificar cual sería la probabilidad de que un sujeto tenga una conducta 

violenta, el procedimiento se basa en condiciones especiales (factores de riesgo); 

identificando diversas situaciones relevantes se puede conocer las condiciones que 

pueden aumentar o disminuir el riesgo de violencia (Brown & Singh, 2014; Arbach-

Lucioni et al., 2015). 

La evaluación del riesgo de violencia implica la recuperación de información de 

un sujeto y su entorno global, la información que se obtenga debe tener alta relación 

con diversas investigaciones, esta relación empírica plantea que la información 

específica es predictiva de la violencia futura (Department of Family and Community 

Services, 2015). La valoración del riesgo de violencia o valoración del riesgo 

criminógeno dentro del ámbito penitenciario sirve especialmente a la hora de clasificar 

por niveles de seguridad a un sujeto por el riesgo de violencia que pueda presentar, 
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además de ayudar a los jueces o tribunales a la toma de decisiones de sentencia y 

liberación de un individuo (Andrade, O’neill, & Diener, 2009; Fazel, Singh, Doll & 

Grann, 2012;  Skeem & Monahan, 2011). En nuestro contexto los procedimientos de 

clasificación realizados por la junta técnica de clasificación conformada por un 

psicólogo, un abogado y un trabajador social es análogo a una clasificación por niveles 

de seguridad (Instituto Nacional Penitenciario, 2011). 

6. Desarrollo de la evaluación del riesgo de la violencia (valoración del riesgo 

criminógeno) 

  El juicio clínico 

La valoración del riesgo de violencia bajo el método del juicio clínico fue 

denominada como predicción de la peligrosidad (Conroy & Murrie, 2007). Para Pueyo 

& Arbach-Lucioni “La predicción de la peligrosidad es esencialmente un juicio clínico 

aplicado idiosincráticamente por cada profesional, quien se arroga la autonomía de 

seguir lo que su experiencia y preferencia decida en cada caso” (2015, p. 359) 

Al incrementarse la preocupación de riesgo de violencia que podían presentar 

pacientes psiquiátricos, los cuales deberían ser internados se comenzó a realizar esta 

valoración a través del juicio clínico (i. e., a través de la experticia o experiencia), 

debido a que eran limitados los instrumentos con los que se contaban para esta labor 

(Andrade, O’neill, & Diener, 2009; Conroy & Murrie, 2007; Monahan, 2008). Este 

modelo de evaluación que identifica los factores de riesgo de forma global, queda a 

cargo del juicio profesional del evaluador, no siguiendo ningún tipo de normativas, 

protocolos o reglas explícitas al combinar los factores de riesgo del evaluado y dar un 

juicio profesional final (Brown & Singh, 2014; Hanson, 2009). Al igual que en la 

práctica clínica psicológica, donde se usa esta metodología en la que se pueden incluir 

test, cuestionarios o escalas, además información histórica del evaluado como la 

anamnesis; pero los datos que se obtienen son muchas veces poco útiles y causan 

confusión en el evaluador debido a que se eligen erróneamente los instrumentos para 

la evaluación. La información recolectada a veces resulta ser irrelevante o estos no 
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tienen utilidad en nuestro ámbito por no estar en su mayoría adaptados a nuestra 

población forense, se atiende a lo que el profesional (muchas veces especializado en 

otras áreas de la psicología, sin mucha relación con la psicología forense, con diferente 

formación y preferencia académica) cree que es importante y peor aún, si el profesional 

no es especialista forense o no tiene conocimiento por lo menos adecuado en 

psicología forense, evaluación en establecimientos penitenciarios o con criminales 

(Pueyo & Redondo, 2007). 

Las investigaciones comenzaron a mostrar una gran cantidad de falsos positivos 

al usa el método clínico no estructurado, lo cual evidenciaba que este método no era 

eficaz al momento de valorar el riesgo de violencia (American Psychological 

Association, 1978; Melton, Petrila, Poythree & Sobogin, 2007).  

Aunque actualmente el juicio clínico es el método más utilizado para predecir el 

comportamiento violento y su reincidencia (Pueyo & Arbach-Lucioni, 2015), desde 

sus inicios, sus seguidores argumentaron que este método podía adaptarse a las 

necesidades de evaluación del riesgo a un individuo en específico (Singh, 2012).  

Existe la evidencia de cuatro problemas principales con este método, el primero 

es que las muestras que se utilizan son homogéneas (i. e., la muestra es en 

características igual y no se hacen comparaciones con otra muestra de características 

diferentes), las segunda critica es que debido a que la muestra es homogénea no era 

aplicable a la población general, la tercera critica se refiere a que el criterio de violencia 

que se utiliza no es especifico y la última critica como suma de las anteriores es que 

no existe la suficiente investigación y herramientas para valorar el riesgo de violencia 

(Andrade, O’neill, & Diener, 2009).  

  El método actuarial 

Una segunda generación comenzó a realizar diversos estudios para identificar 

factores predictivos de una conducta violenta, centrándose en evaluar los factores de 

riesgo históricos o estáticos a través del método actuarial (Andrade, O’neill, & Diener, 
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2009). Por factores de riesgo estáticos se entiende que son diversas condiciones 

sociales y culturales de difícil modificación, biológicas, psicológicas de evolución del 

individuo (e. g., constante maltrato desde la infancia), psicopatológicas irreversibles o 

diagnostico negativo (Andrews, Bonta & Wormith, 2006; Singh, 2012). 

En esta segunda generación, la predicción de la peligrosidad, se convirtió en 

valoración del riesgo,  debido a que se aceptó que no se podía lograr una respuesta 

certera de peligrosidad en un sujeto ya que esta requiere la sinergia de una importante 

cantidad de información para determinar cuál es la probabilidad de una conducta 

violenta (Conroy & Murrie, 2007; Hanson, 2009). La valoración del riesgo de 

violencia desarrolla desde hace varias décadas conocimientos actuales sobre la 

conducta de un sujeto que viola las normas sociales y para algunos autores, esta sería 

la forma más adecuada de evaluar en el ámbito forense y así evitar el error en la toma 

de decisiones acerca del comportamiento futuro del evaluado (Pueyo & Redondo, 

2007). 

El modelo actuarial se llegó a comparar con el modelo de predicción de la 

meteorología (Monahan, & Steadman, 1996). Esto porque ambos examinan grandes 

cantidades de información tomada a lo largo de muchos años, en el caso de la 

meteorología, se recoge datos como la temperatura, presión atmosférica, vientos, etc. 

Y en el caso de la metodología actuarial esta recolecta datos históricos de un sujeto, 

como la edad del primer delito, tiempo de condena, etc. (Douglas & Webster, 1999). 

Esta información es analizada empíricamente y a través de un conjunto de ecuaciones 

matemáticas, lo que lo hace objetivo (Hart, Michie, Cooke, 2007; Heilbrun, 2009) y 

sencillo a la hora de tomar una decisión del riesgo de un individuo (Fuster, 2014). 

Diversas investigaciones sobre el método actuarial mostraron que este es de 

mayor precisión (Monahan, 2008; Quinsey & Hanson, 2009). Un instrumento 

importante desarrollado en esta etapa es el Violence Risk Appraisal Guide, VRAG 

(Quinsey et al., 1998, 2006), sus seguidores argumentan que la principal característica 

de estos instrumentos actuariales son la objetividad y transparencia al evaluar el riesgo 
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de una conducta violenta (Singh, 2012). Al igual que la metodología clínica, la 

metodología actuarial evidenciaba una serie de inconvenientes, la primera es que la 

metodología actuarial no tomaba en cuenta la dinámica de variación que puede tener 

un sujeto (i. e., recibir un tratamiento psicológico, cambio de contexto, aprendizaje 

educativo, etc.) luego de ser evaluado bajo este método, su puntaje de riesgo de 

conducta violenta era estático y no iba cambiar (aunque instrumentos actuariales 

actualizados si incorporan factores dinámicos en la evaluación). Una segunda crítica 

es que el método actuarial no ofrecía a los jueces una explicación amplia del riesgo, 

sino solo un puntaje y un porcentaje de posibilidad de riesgo de conducta violenta para 

el futuro. Una última critica se le atribuía al método actuarial es que este método no 

tomaba en cuenta los factores dinámicos los cuales pueden disminuir el riesgo de 

violencia de un sujeto  (Andrade, O’neill, & Diener, 2009). 

  El juicio clínico estructurado 

Una tercera generación de valoración del riesgo de violencia es el denominado 

juicio clínico estructurado, este método fue desarrollado específicamente para dar 

flexibilidad a la valoración del riesgo que se realizaba con instrumentos actuariales 

(exclusivamente de factores estáticos) (Neal & Grisso, 2014). Este método ayuda a los 

profesionales, los cuales valoran con una puntuación para cada caso específico según 

el factor examinado, asignando una valoración final de un riesgo categórico (bajo 

riesgo, moderado riesgo y alto riesgo) (Brown & Singh, 2014) a través de la presencia 

y la ausencia de factores de riesgo, teniendo en consideración los factores de riesgo 

dinámicos en su mayoría (además de los factores de riesgo estáticos). Se entiende 

por factores de riesgo dinámicos a todas aquellas condiciones biológicas, psicológicas, 

sociales y culturales que no son de fácil cambio, pero sí de posible cambio (e.g., 

distorsiones cognitivas, creencias, situación de desempleo, falta de recursos 

educacionales, psicopatología de diagnóstico favorable y otros) (Andrews et al., 2006; 

Singh, 2012).  
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El juicio clínico estructurado parece ser más realista al evaluar y entender la 

complejidad al momento de evaluar el riesgo de una conducta violenta, considerando 

la dinámica de los múltiples factores en cada caso específico (Muñoz & López, 2016). 

Aunque demuestran ser menos objetivo, cargado de sesgos y amplia subjetividad del 

evaluador (Brown & Singh, 2014), es por eso que el profesional tendría que tener 

necesariamente una serie de características para evitar en lo mayor posible estos 

errores, entre ellos están: tener una representación mental de situaciones de riesgo para 

el futuro, flexibilidad cognitiva para cambiar una impresión inicial por otra debido a 

la información nueva que este obtiene, capacidad de conocer la dinámica de diversos 

factores de riesgo e integrarlos, así como deducir una predicción sobre el riesgo de 

conducta violenta del evaluado (Muñoz & López, 2016). 

El juicio clínico estructurado requiere del conocimiento experto de conductas 

violentas y de los factores de riesgo que llevan a un comportamiento delictivo. El juicio 

clínico estructurado en resumen es una guía para la valoración; estas guías están 

estructuradas bajo los factores de riesgo identificados por estudios (factores estáticos 

y dinámicos) y siguen un procedimiento explicito para la identificación y evaluación 

de factores de riesgo, este procedimiento puede introducir restricciones 

(ponderaciones o puntuaciones), o no, para poder determinar la valoración final de la 

evaluación de riesgo (Pueyo & Redondo, 2007). Este modelo de evaluación, guía al 

profesional por una lista de diversas variables que han sido relacionadas 

empíricamente con el riesgo de una conducta violenta, esta guía de variables a 

investigar indica que tan próximo es un sujeto a la variable de interés a evaluar 

(Monahan, 2008; Wong, Olver, & Stockdale, 2009). Comparaciones entre 

instrumentos actuariales como el VRAG e instrumentos basados en el juicio clínico 

estructurado, como el HCR-20, indican que no son significativamente distintos entre 

ellos a la hora de valorar el riesgo de violencia, es decir muestran un corto margen de 

diferencias en la capacidad predictiva entre métodos (Fazel, Singh, Doll & Grann, 

2012; Singh, Fazel, Gueorguieva & Buchaman, 2014) 
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  Evaluación de riesgo estructurado 

La combinación de métodos aparece basada en el método actuarial junto al 

método clínico, denominado por Monahan (2008) como evaluación de riesgo 

estructurado. 

Los procedimientos y las mejores prácticas para la evaluación del riesgo de una 

conducta violenta requieren que una herramienta especializada basada en el modelo 

actuarial y en el juicio clínico estructurado para una adecuada evaluación (Heilbrun, 

2009; Pueyo & Arbach-Lucioni, 2015). La utilización de un instrumento o guía 

significa una parte del proceso de evaluación, ya que el profesional integrará el 

instrumento o guía a todo el proceso global de evaluación (Muñoz & López, 2016). 

El modelo actuarial y el modelo de juicio profesional estructurado se implementan 

metódicamente en instrumentos estandarizados o protocolos estandarizados y en guías 

o en todo caso en la práctica del forense (Quinsey et al., 2006). Esta idea se refuerza 

con el planteamiento que el profesional forense debe seguir procedimientos 

rigurosamente científicos, es decir, realizar una práctica basada en la evidencia 

(Fernández-Ballesteros, Oliva, Vizcarro & Zamarrón, 2011). 

Según, Skeem & Monahan (2011), el procedimiento para valorar el riesgo de 

violencia debería tener cuatro componentes fundamentales: (1) Identificar factores de 

riesgo que hayan sido validados a través de múltiples investigaciones, (2) optar por un 

método para recopilar información de los factores de riesgo, (3) combinar la 

información (puntación) de los diversos factores de riesgo identificados y (4) Estimar 

el riesgo de violencia (puntajes de valoración final).  

A demás de las técnicas y de los procedimientos utilizados, no olvidemos que es 

requisito fundamental que el profesional  evaluador tenga amplio conocimiento en la 

evaluación forense (Douglas et al., 2014; Neal & Grisso, 2014). En este caso específico 

sobre la evaluación del riesgo (además de una noción básica de psicometría) y 

experiencia mínima de labor en establecimientos penitenciarios. Como lo reafirma en 
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tres requisitos fundamentales Fernández-Ballesteros et al., (2011) para el proceso de 

evaluación; cualificación profesional, adecuada utilización de criterios técnicos y el 

respeto a los principios éticos y jurídicos. 

7. Reincidencia  

Los índices de reincidencia en el sistema penitenciario peruano que se evidencian 

en el último Informe Estadístico Penitenciario, al mes de julio, nos muestra que un 

21% del total de sujetos que están en los centros penitenciarios del país son 

reincidentes (INPE, 2016).  La reincidencia de una conducta violenta a vista de algunas 

personas y basadas en estas cifras, no sería la principal preocupación para nuestro 

sistema penitenciario, sino más bien debería ser evitar que los sujetos cometan el delito 

por primera vez. Pero siendo más específicos en estos datos, los delitos que tienen 

mayor porcentaje de reingresos a los EE.PP. son los delitos relacionados al tráfico 

ilícito de drogas, violación sexual a menores, tráfico ilícito de drogas en formas 

agravadas, violación sexual y homicidios (INPE, 2016). Siendo estos delitos de gran 

connotación por la afectación física, emocional y económica a las sociedades.  

La reincidencia muchas veces tiene relación con el efecto negativo de algunos 

tratamientos dentro de los establecimientos penitenciarios, especialmente porque los 

programas son mal desarrollados o los programa son inadecuados para la población de 

aplicación. Además sabemos que la literatura plantea que se deben aplicar programas 

de tratamiento más intensivos a individuos de mayor riesgos, habiendo la posibilidad 

de que estos programas afecten de manera importante al sujeto ya que a este se le 

debería dar un tratamiento no solo de acorde a su riesgo, sino a sus necesidades y 

posibilidades (Wilson & Christine, 2012).   

Diversas situaciones aumentan el riesgo de reincidir en una conducta violenta 

entre ellas están; una personalidad antisocial, actitudes antisociales, un círculo cercano 

delictivo, malas relaciones familiares, mala relación marital, problemas escolares o 

laborales, antecedentes delictivos, abuso de drogas y otros (Andrews & Bonta, 2010a, 

2010b; Stahler et al., 2014).  
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  Gestión del riesgo 

Todas aquellas acciones que se realicen para regular una situación de riesgo, es a 

lo que se le llama gestión de riesgo, desde el recojo de información, el uso de técnicas, 

métodos, hasta la aplicación de estrategias de tratamiento y seguimiento (Lucioni & 

Pueyo, 2015). El objetivo es evitar situaciones de riesgo, disminuir la probabilidad de 

una afectación a otro sujeto (e. g., lesiones, secuestro, asesinato) como causa de una 

conducta violenta, así como una futura responsabilidad penal (Simon, 2008; Stahler et 

al., 2014). 

Un modelo aceptado ampliamente por los investigadores en el área penitenciaria 

y por los profesionales que realizan tratamiento a sujetos con penas privativas de 

libertad es el modelo denominado, riesgo-necesidad-responsividad, este modelo 

permite realizar un tratamiento para evitar futuros comportamientos violentos 

(Andrews, et al., 1990; Andrews & Bonta, 2003; Andrews & Bonta, 2010a, 2010b; 

Grieger & Hosser, 2014; Wilson & Christine, 2012). Dentro del modelo, el riesgo 

implica que el tratamiento o intervención que debe de estar de acorde al nivel de riesgo 

que represente (Andrews & Bonta, 2003). Supongamos que un sujeto, consumidor 

dependiente de pasta básica de cocaína que debido a su consumo y otros factores más, 

ha tenido varios ingresos a establecimientos penitenciarios por robos, violencia 

desproporcionada (intento de homicidio), entonces basado en este principio, diríamos 

que el sujeto debe recibir un tratamiento intensivo, de aislamiento en algún programa 

para consumidores de drogas debido a su consumo dependiente y una intervención 

cognitiva conductual para disminuir su nivel de violencia, recibir medicación para 

controlar su comportamiento las primeras semanas de su intervención y además de 

otras técnicas múltiples. La necesidad implica identificar las necesidades 

criminógenas del sujeto, esto se refiere a todas aquellas situaciones o características 

del sujeto que lo llevan a desencadenar en un comportamiento violento (Andrews et 

al., 2006). Supongamos que un sujeto de 25 años ha vivido siempre en un barrio donde 

sus pobladores en su mayoría se dedican a la delincuencia y son altamente violentos 

entre ellos, donde no existen servicios adecuados de salud y educación, además este 
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sujeto nunca ha laborado entre otras causas por solo haber estudiado hasta el cuarto 

grado de primaria y cree que el único camino que tiene es delinquir para sobrevivir. 

Por último la responsividad indica cual es la situación individual del sujeto, aquí se 

toman en cuenta sus capacidades cognitivas, capacidades emocionales, su 

predisposición a recibir tratamiento o ayuda, además de tener en cuenta también los 

rasgo o trastornos psicológicos que pueda haber desarrollado el sujeto de intervención 

(Andrade, O’neill & Diener, 2009).  

En general un buen programa de tratamiento debería contar con cuatro 

características importantes, según Andrews & Bonta (2010a): 1) Debe prestar mayor 

atención donde se pueda tener mayor impacto o los que tienen mayor probabilidad de 

reincidir. 2) Los objetivos de tratamiento deben estar dirigidos a las conductas que 

pueden llevar a la reincidencia (e. g., actitudes antisociales, cogniciones antisociales, 

un círculo de amigos cercanos que están relacionados con el delito, etc.). 3) Todos los 

métodos de intervención deben estar respaldados empíricamente. 4) Se debe 

monitorear a los terapeutas para evitar que las intervenciones se salgan del marco de 

sus objetivos. 

Andrade, O’neill & Diener (2009) plantean que es necesario tener suficiente 

información de diversos componentes para una evaluación de riesgo, sobre todo en 

una evaluación de tipo exhaustiva: a) Información demográfica. b) Información de 

diversas fuentes. c) Preguntas de referencia. d) Información de límites de 

confidencialidad. e) Información histórica (información familiar, de desarrollo, 

educativo, laboral, medica, psiquiátrica, sobre el consumo de drogas, de historial 

criminal, de historial de violencia) f) Resultado de diversos instrumentos que valoren 

la conducta violenta (PCL, HCR, EVCV-RR y otros...) g) Información de examen 

mental. h) Apreciación clínica. i) Recomendaciones finales. 

Este modelo de tratamiento en la práctica ha resultado muy útil y sobre todo 

aplicable;  y se ha identificado  mejoras en el tratamiento penitenciario que como 
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objetivo final  conduce a una reducción de las tasas de reincidencia (Andrews & Bonta, 

2010a) 

  Evaluación del riesgo 

Para entender el termino evaluación del riesgo debemos definir el significado de 

la palabra riesgo, riesgo es la probabilidad que suceda algo, en el caso específico de la 

violencia, es que alguien afecte, provoque a otra persona o a uno mismo un daño y por 

ende la probabilidad de que una persona salga afectada (Jiménez et al., 2014b).  

El termino riesgo representa un concepto multidinamico y situacional que va a 

depender de la naturaleza del riesgo, la probabilidad, la gravedad y otras circunstancias 

especiales (Lucioni & Pueyo, 2015). Pues un adolescente que abandonó la escuela en 

cuarto año de primaria debido al poco apoyo e interés académico, que vive con su 

padrastro que delinque y que consume pasta básica de cocaína, y su madre que se 

dedica a la micro comercialización de drogas además de que consume drogas con 

regularidad. Se evidencia que el adolescente no tiene ningún interés para dedicarse a 

algo productivo; comenzó a consumir alcohol, terokal y marihuana, se dedica a 

arrebatar celulares para comprar lo necesario para su consumo, además que es muy 

agresivo y ha tenido reprimendas en la comisaria por pequeños robos o peleas en su 

barrio. A vista de cualquier persona este adolescente está en riesgo de tener una 

conducta violenta, pero ¿este riesgo como lo podemos medir?  

Entendemos por evaluación del riesgo a una obtención sistémica y detallada de 

información relevante sobre un sujeto, esta información va a ser valorada por un 

profesional adecuadamente preparado con el fin de prevenir una conducta violenta o 

para reducir el riesgo de una conducta violenta, y esto no es, predecir la peligrosidad 

como muchas veces se menciona (Otto, 2000; Webster, Hucker & Bloom, 2002). 

Predecir es dar argumento que va a suceder algo, la peligrosidad no es un suceso, no 

es un comportamiento o conducta; es más bien una situación que es captada por alguien 

sobre el mismo o algo. La peligrosidad se centra en las características de personalidad 

del sujeto, como un concepto dicotómico “peligroso / no peligroso” (Heilbrun, 2009). 
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La peligrosidad evaluada de forma (si/no) ha resultado deficiente en el campo forense 

y por el contrario, utilizar el modelo de evaluación del riesgo de violencia (valoración 

del riesgo criminógeno) ha significado el acierto más representativo que se ha obtenido 

al evaluar la probabilidad de conducta violenta en los últimos veinte años (Kroner, 

2005). 

Debemos tener presente también que la información que se toma para evaluar la 

peligrosidad es también tomada cuando se valora el riesgo de una conducta violenta 

(riesgo criminógeno), la diferencia claramente está en cómo se organiza y  se 

determina la información crucial para hacer una correcta y metodológica evaluación 

del riesgo de violencia, la cual varía en cada sujeto evaluado (Pueyo & Redondo, 

2007). 

Una lamentable realidad en el contexto judicial peruano es que el termino 

peligrosidad sea aún mal utilizado, donde al perito en psicología forense se le pregunta 

en audiencia: “¿Dígame usted, este sujeto es peligroso?”, “respóndame, ¿sí o no?”; 

pues se tiene muchos testimonios de profesionales que laboran en centros 

penitenciarios que indican que no pueden dar y sobre todo que no deberían dar 

respuesta a esta pregunta cerrada, es por eso que como respuesta ellos indican en 

audiencia: “no puedo contestar a esta pregunta, el comportamiento humano es 

dinámico y no dicotómico”, “yo no puedo decir si es si o no… yo me baso en las 

probabilidades que me hace concluir la evaluación hecha al sujeto”, “basado en la 

entrevista, evaluaciones pertinentes y el seguimiento en el tratamiento del sujeto, he 

llegado a la conclusión que…”. Incluso se tiene conocimiento que muchos 

profesionales han confrontado a jueces y fiscales por no dejarlos leer o explicar la 

evaluación que realizaron y simplemente reducirlos a una pregunta sin lógica alguna. 

Limitando la contribución del profesional forense, al no dejar que pueda dar un 

comentario sobre la probabilidad de una conducta violenta en el futuro y el impacto 

del tratamiento que el sujeto evaluado tuvo durante su internamiento (Kroner, 2005). 
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Tal vez una de las respuestas más adecuadas a esta pregunta poco lógica, sería, 

“depende”; entonces al momento que el profesional forense pueda explicar las 

consideraciones de las cuales depende, podrá sustentar su evaluación de forma correcta 

(Heilbrun, 2009). 

El desarrollo constante de la psicología en los ámbitos forenses y criminales han 

demostrado en cientos de investigaciones sobre el comportamiento violento de un 

sujeto y la predicción de este, que la capacidad de predicción de la llamada 

peligrosidad es limitada y su uso poco eficaz para los profesionales forenses sobre todo 

que son los que toman decisiones sobre individuos y emiten informes sobre ellos 

dentro de los ámbitos ligados al contexto jurídico y penitenciario  (Pueyo & Redondo, 

2007). 

El pronosticar algo o predecir algún suceso (e.g., sobrevivir a una intervención 

quirúrgica al corazón) se debe expresar en probabilidades, por eso es que al hablar de 

la peligrosidad, no podemos decir que alguien sea "peligroso" o "no peligroso", ya que 

lo que podría producir una conducta en un individuo son diferentes factores que 

vuelven a un sujeto propenso a ciertos comportamientos (Helmus & Babchishin, 

2017). 

Otra cuestión que mantiene limitado los errores de sobreestimación del riesgo es 

utilizar distintos niveles de clasificación, es decir,  estimaciones de riesgo categóricas 

(Conroy & Murrie, 2007). Estas estimaciones se pueden designar como, bajo, medio 

y alto (Jiménez et al., 2014b; Muñoz & López, 2016), ya que mide una construcción 

continua que se puede entender probabilísticamente (Helmus & Babchishin, 2017). 

8. Factores de riesgo 

Un factor de riesgo es una situación específica que ha sido verificada a través de 

la investigación que antecede a un acto negativo contra uno mismo u otro sujeto 

(Lucioni & Pueyo, 2015; Skeem & Monahan, 2011). Estos factores de riesgo han sido 

identificados a través de diversas investigaciones, donde el factor de análisis tiene una 
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alta correlación estadística con la violencia u otro constructo. Los factores de riesgo se 

dividen en factores de riesgo estáticos y factores de riesgo dinámicos; los factores de 

riesgo estáticos o históricos (e.g., sexo, historial delictivo, etc.) son identificados como 

limitados, ya que no asumen la disminución del riesgo (Douglas & Skeem, 2005). 

Los factores de riesgo dinámicos por el contrario, son aquellos que tienen una 

posibilidad de variar según el potencial que el individuo posee al momento de recibir 

cualquier tipo de intervención o que este puede desarrollar a lo largo de una 

intervención o tratamientos diversos. Un sujeto actúa de manera violenta en 

circunstancias especiales, cuando la conjugación de factores estáticos y dinámicos lo 

ponen en un alta situación de riesgo de conducta violenta (Douglas & Skeem, 2005).  

La evaluación del riesgo de una conducta violenta está fundamentada en diversos 

componentes o características, “causas” que diversos psicólogos, criminólogos, 

juristas y estadistas, a través de sus investigaciones han denominado e identificado 

como factores de riesgo, los cuales se asocian científicamente con la violencia. Estos 

factores pueden disminuir a través de intervención profesional (psicológica, educativa, 

laboral, etc.) o aumentar en sujetos de conductas criminales (aumento del consumo de 

drogas, desempleo, ruptura familiar, etc.) (Pueyo & Redondo, 2007). Por ejemplo, se 

ha encontrado que aquellos sujetos que iniciaron una carrera delictiva antes de los doce 

años de edad son propensos a desarrollar a lo largo de su vida conductas gravemente 

violentas (Borum & Verhaagen, 2006; Otto, 2000). 

La mayoría de instrumentos dan importancia como factores de riesgo, a la historia 

criminal, un estilo de vida irresponsable, la psicopatía, actitudes e ideas delictuales y 

problemas que tiene relación con el abuso de drogas (Kroner, Mills & Morgan, 2005). 

El modelo de, Andrews & Bonta (2010a), para la gestión del riesgo 

(Riesgo/Necesidad/Responsividad, RNR) que es considerado pieza fundamental del 

tratamiento penitenciario (Grieger, & Hosser, 2014) hace referencia a ocho factores de 

riesgo para la reincidencia de la conducta violenta que se dividen en dos grupos, el 

primer grupo llamado Big Four risk factors o los cuatro grandes factores de riesgo, 
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que son factores de riesgo que tienen una fuerte relación de predicción de un 

comportamiento de reincidencia, este grupo está conformado por: el historial de 

comportamientos antisociales del individuo, un patrón de personalidad antisocial, 

ideas o cogniciones antisociales y asociaciones antisociales. 

El segundo grupo, denominado The Moderate Four risk factors o los cuatro 

factores moderados de riesgo, considerados menos fuertes que los cuatro anteriores 

pero que tiene una relación adicional sobre la predictividad de la reincidencia, están 

conformados por: factores familiares, circunstancias maritales, educativas, laborales y 

de ocio, y circunstancias de recreación y abuso de drogas (Andrews & Bonta, 2010a; 

Grieger & Hosser, 2014). 

  Factores protectores 

Hay que hacer hincapié a lo que se denomina factores protectores, estos factores 

reducirían el impacto de los factores de riesgo, aunque las investigaciones en estos 

factores han sido poco desarrolladas (Vries, Vogel & Stam, 2012). No debemos 

considerar a los factores de riesgo y los factores protectores como entidades contrarias, 

estas son en todo caso diversas entidades que interactúan para producir o evitar una 

conducta violenta (Tapias, 2011), Así pues debemos entender que los factores de 

riesgo y protectores interaccionan al igual que los factores de riesgo dinámicos y 

estáticos. Para Redondo (2015), esta interacción entre que dos o más factores de riesgo 

se combinan en mayor o menor implicancia y acaban creando una sinergia, no como 

la simple suma de diversos factores, sino más bien como un producto criminógeno. 
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Figura 1. F.R. = Factores de riesgo. Dinámica del riesgo de una conducta violenta. Se muestra como los 

factores de riesgo estáticos (F.R. Estáticos), factores protectores y los factores de riesgo dinámicos (F.R. 

Dinámicos) pueden influir de manera relevante (+) o poco relevante (-) en un sujeto. Dependiendo de 

la influencia de los diversos factores un sujeto puede tener un riesgo bajo, medio o alto de una conducta 

violenta. Elaboración propia. 

  Principales factores de riesgo asociados con el riesgo de conducta 

violenta (riesgo criminógeno) 

a La edad como factor de riesgo 

Algunos indicadores demográficos pueden ser importantes factores de riesgo de 

una conducta violenta, por ejemplo, la edad es un factor de riesgo ha sido estudiado en 

diversas investigaciones, las cuales han demostrado una relación negativa con la 

conducta violenta (Harris & Rice, 2007; Louw, Strydom & Esterhuyse, 2005), es decir, 

que los individuos a menores edades (iniciando desde la adolescencia temprana 

aproximadamente) tienen una mayor riesgo de conductas violentas, alcanzando la edad 

de mayor riesgo de conductas violentas de los 20 a 30 años de edad (Conroy & Murrie, 

2007).  Esta relación, está respaldada por datos nacionales en población penitenciaria, 

donde la edad de mayor comisión de delitos está entre 25-29 años y comienza a 
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disminuir en edades más avanzadas tanto en varones y mujeres (Instituto Nacional 

Penitenciario, 2016).  

Aunque hay que tener en cuenta que la edad actual, es decir, cuando se evalúa al 

individuo, es diferente valorativamente que la edad que se cometió el delito o la edad 

que se cometió el primer delito, algunos instrumentos de evaluación como el Static-99 

(Hanson & Thornton, 2000) y el RRASOR (Hanson, 1997) si consideran la edad actual 

como parte de la valoración del riesgo de violencia (Harris & Rice, 2007). Por otra 

parte instrumentos como el VRAG (Quinsey et al., 2006) y SORAG (Quinsey et al., 

1998) incorporan la valoración de la edad, pero cuando se cometió el delito mas no la 

actual. Instrumentos como el HCR-20 (Douglas et al., 2013; Lucioni & Pueyo, 2015; 

Webster et al., 1997) y el SVR-20 (Boer, Hart, Kropp & Webster, 1997) no contemplan 

la edad actual en su valoración de riesgo de conducta violenta. 

b Nivel educativo como factor de riesgo 

Respecto al nivel educativo, ciertos tipos de sujetos que comenten delitos solo 

llegan a tener un nivel educativo básico o básico incompleto, o no llegan a tener 

instrucción alguna por abandono a temprana edad de la escuela o porque nunca 

tuvieron apoyo para desarrollar una educación (Willmot, 2004). Meta-análisis y 

diversas investigaciones han demostrado que existe una relación inversa significativa 

del riesgo de una conducta violenta y el nivel de educación de un sujeto (Bonta, Law 

& Hanson, 1998; Louw et al., 2005). Últimas estadísticas penitenciarias en nuestro 

país respaldan estos datos ya que solo un 9% de la población penitenciaria tiene un 

nivel educativo superior universitario y superior no universitario, el 91% restante solo 

termino la secundaria, primaria o no tuvo educación formal (INPE, 2016).  

c Desempleo como factor de riesgo 

Aunque no pareciera que el tema laboral sea importante como factor de riesgo 

(Louw et al., 2005). La experiencia al evaluar y valorar información de algunos tipos 

de delincuentes muestra que carecen o desarrollan mínimamente diversas habilidades 
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sociales básicas, lo que no le permite conseguir un empleo o en todo caso, que lo 

puedan mantener por periodos largos. Características de personalidad como una buena 

comunicación, toma de decisión, planificación, trabajo en grupo, honestidad, iniciativa 

de trabajo, motivación y otras, son necesarias para acceder a un trabajo, además del no 

tener preparación y habilidades técnicas o en oficios los limita también a conseguir un 

empleo (Willmot, 2004). Vemos en estadísticas recientes que más del 90% de sujetos 

en establecimientos penitenciarios en nuestro país solo se dedicaban a oficios diversos, 

inestables, de poca duración o estuvieron desocupados antes de su internamiento 

(INPE, 2016). 

d El género como factor de riesgo 

En el caso del género, las investigaciones muestran que los varones tienen mayor 

riesgo de una conducta violenta que las mujeres (Nicholls, Ogloff & Douglas, 2004). 

Vemos que las estadísticas nacionales en el ámbito penitenciario evidencian que los 

varones cometen 16 veces más delitos que las mujeres (INPE, 2016). Aunque, la 

mayoría de investigaciones se realizan en muestras masculinas, por eso es necesario 

obtener información sobre la población femenina en establecimientos penitenciarios, 

debido a que no se pueden usar los mismos instrumentos para ambas muestras. 

e Comportamientos y circunstancias desajustadas durante inicios de 

la adolescencia como factor de riesgo 

Existen diversos tipos de comportamientos incluso antes de la adolescencia que 

son predecesores de una conducta violenta, no solamente aquellas conductas que van 

contra las reglas de conducta y morales, también están aquellos comportamientos 

como causa de un disfuncionalidad familiar, social, carencias económicas, falta de 

acceso a salud y educación, la falta de atención en el medio escolar evidentemente 

junto a problemas de concentración en diversas tareas escolares, haber repetido años 

escolares o haber estado a punto de repetir el año académico, haber sido suspendido o 

expulsado del colegio, impulsividad, problemas con sus pares, padres muy jóvenes, 

padres excesivamente disciplinados o que tiene a sus hijos en abandono, ausencia de 
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padres, etc. Algunas conductas tiene mayor relación con el riesgo, tal como las 

conductas antisociales, abuso del consumo de alcohol o drogas, aparición de 

enfermedad mental en la infancia y otros (Louw et al., 2005; Petrosino, Derzon & 

Lavenberg, 2009; Schick & Cierpka, 2016). 

f Factores de personalidad como factor de riesgo 

Diversas características de personalidad conllevan a algunos sujetos a tener 

conductas violentas (Willmot, 2004). Estos factores de personalidad generan diversas 

situaciones de conflicto y riesgo en un individuo con poco control de sus emociones y 

por lo tanto de su comportamiento, con un estilo cognitivo rígido, egoísta, que en el 

día a día suele tener conflictos con otros sujetos, que se niega a asumir sus 

responsabilidades. Por su parte, la identificación de trastornos de personalidad en un 

sujeto es de suma importancia en este proceso, además de identificar crisis 

emocionales, estados de ánimo recurrentes, ideas pre juiciosas, etc. (Pueyo & 

Redondo, 2004). No existe duda que los trastornos de personalidad están 

correlacionados significativamente con el riesgo de violencia (Lucioni & Pueyo, 

2015). Las características de personalidad que pueden llevar a un sujeto a cometer un 

acto violento pueden ser identificadas en parte con diversos instrumentos con amplia 

aplicación e investigación, entre estos tenemos al Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory MMPI o el Inventario de Estilos de Personalidad de Millon. 

g Historial violento como factor de riesgo 

Diversas investigaciones han demostrado que un historial de conductas violentas 

es uno de los mejores predictores de una conducta violenta futura, independientemente 

del grupo de estudio (Grann, Belfrage & Tengström, 2000; Louw et al., 2005; 

Monahan et al., 2001). Conductas violentas desde inicios de la adolescencia es a lo 

que se denomina una carrera delictiva (Monahan, 2003). Una carrera delictiva es un 

conjunto de conductas delictivas ya sean violentas o no violentas que un sujeto ya 

siendo adulto ha cometido desde temprana edad (Jiménez, Sánchez, Merino & 

Ampudia, 2014). Ahora bien, no todos los comportamientos violentos de un sujeto 
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significan un ingreso a un establecimiento penitenciario o están identificados en un 

historial (Monahan et al., 2001). Por lo tanto la experiencia del forense debe de ser 

suficiente como identificar conductas violentas paralelas a las que están en historiales 

policiales o penales, un auto informe del sujeto, familiares, personas cercanas son muy 

útiles al momento de valorar el historial de la conducta violenta de un sujeto (Andrade, 

O’neill, & Diener, 2009). La información de fuentes llamadas terceras son parte 

fundamental para la evaluación forense en general, ya que se pueden recolectar datos 

que no los daría el evaluado (Heilbrun, 2009). Este tipo de información se divide en 

documentos y entrevistas a tercero, que pueden ser personales como cartas y escritos 

del evaluado, y los documentos profesionales, que pueden ser, el historial policial, 

juvenil, penal, médico y psiquiátrico.  

Por otra parte las entrevistas a terceros se divide en aquellas entrevistas hechas a 

terceros cercanos como familia, amigos, pareja, contactos de terceros profesionales 

como policías y diversos profesionales que hayan estado en contacto con el sujeto 

evaluado (Heilbrun, Warren & Picarello, 2003). Es clara la importancia del alto nivel 

de preparación y manejo de información que debe tener el profesional forense debido 

a que sus conclusiones pueden afectar de manera importante al evaluado y en el peor 

caso poner en riesgo a la sociedad (Conroy & Murrie, 2007; Melton et al., 2007). 

h Psicopatía como factor de riesgo 

La psicopatía es un constructo que ha sido investigado por mucho tiempo, pero 

no fue hasta que, Hare y sus colaboradores (1991, 2003) validaron la lista de 

verificación de psicopatía (PCL por sus siglas en inglés). La psicopatía, al igual que 

un historial violento es un gran predictor de una conducta violenta futura, tal vez estos 

dos factores de riesgo sean los que más pueden contribuir en la valoración de riesgo 

de violencia de un sujeto (Tengströn, Hodings, Grann, Langström, & Kullgren, 2004). 

La psicopatía como constructo es explicado desde una congruencia afectiva y 

conductual en sustento de su identificación y no solo de forma general de mayor parte 

como comportamientos delictivos o de violación de normas continuas, como se aprecia 
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en el DSM V en los criterios de diagnóstico de la personalidad antisocial (American 

Psychiatric Association, 2013). Debido a lo anteriormente mencionado se debe aclarar 

que no se debe usar comparar un constructo con otro ya que tienen notable diferencias.  

Diversas investigaciones clasificaron a la psicopatía como un factor estático, 

debido a la poca respuesta positiva que muestran los sujetos identificados como 

psicópatas que reciben intervención de diversos tipos (Conroy & Murrie, 2007; Otto, 

2000). 

i El abuso de alcohol y otras drogas como factor de riesgo 

Otro factor estrechamente relacionado con el riesgo de una conducta violenta es 

el consumo de drogas (Conroy & Murrie, 2007).  El consumo excesivo de alcohol  y 

otras sustancias producen deterioros crónicos y desarrolla síntomas psiquiátricos que 

tiene relación con conductas violentas, así también el consumir alcohol y otras 

sustancias sin tener una adicción puede llevar a presentar conductas agresivas y 

violentas (Tardiff, 2008). El consumo de drogas incluyendo el alcohol es un factor 

importante que aumenta el riesgo de una conducta violenta (Jiménez et al., 2014b; 

Louw et al., 2005; Willmot, 2004). El consumo de drogas además está relacionado 

significativamente con los suicidios, el maltrato infantil y los abusos sexuales; un 

consumo de cocaína, anfetaminas y otras drogas sintéticas activadoras del sistema 

nervioso, que en dosis relativamente bajas pueden ocasionar violencia por parte del 

sujeto, lo que sucede contrariamente en el consumo de este tipo de drogas en dosis 

altas (Burbach, 2008). Los sujetos con algún trastorno mental tienen siete veces más 

probabilidades de presentar una conducta violenta a diferencia de aquellos sujetos que 

tienen trastornos metales pero que no consumen alcohol ni ninguna otra droga como 

la cocaína, anfetaminas, etc. (Friedman, 2006). 
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j   La violación de semi-libertad o libertad condicional como factor 

de riesgo 

Diversas investigaciones han correlacionado la violación de la estas medidas que 

otorga una libertad anticipada bajo una serie de medidas de supervisión (Conroy & 

Murrie, 2007). En general un historial de dificultades para continuar con el tratamiento 

penitenciario, actitudes negativas hacia el tratamiento, incumplimiento de reglas de 

conducta dentro del E.P. e incumplimiento con reglas de conducta de un sujeto 

habiéndosele concedido la semi-libertad o libertad condicional, son indicadores de 

altamente relacionados a una conducta reincidente (Lucioni & Pueyo, 2015). 

9. Psicopatía 

La descripción clínica más importante del constructo psicopatía se puede 

encontrar en el clásico The mask of sanity de Cleckley (1976). Esta descripción hace 

referencia a un sujeto que muestra encanto superficial e inteligencia sobresaliente, sin 

signos de delirio, ausencia de ansiedad psiconeuróticas, poco fiable, mentiroso, 

ausencia de remordimiento o sentimientos de culpa, conducta antisocial sin motivo 

especifico, fracaso en aprender de la experiencia,  egocentrismo patológico, relaciones 

afectivas paupérrimas, poca capacidad de respuesta en las relaciones interpersonales, 

raramente se suicidan, relaciones sexuales triviales y metas de vida poco reales.  

Un sujeto con conductas desviadas, buena capacidad de conversación y un 

encanto superficial, vive del engaño y la manipulación; egocéntrico y egoísta, sin  

empatía, no siente culpa de sus actos, no presenta remordimiento por afectar a otros 

sujetos, alejado afectivamente de las demás personas, impulsivo e irresponsable y con 

una tendencia a violar las normas (Hare & Neumann, 2010). Egoísta, arrogante, frío y 

calculador, cínico, manipulador, desinhibido, impulsivo, irresponsable y en constante 

búsqueda de emociones fuertes (Vize, Lynam, Lamkin, Miller & Pardini, 2016) 
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El comportamiento de un sujeto psicópata es especialmente distinto al de otros 

delincuentes e implica una disfunción en el funcionamiento neurobiológico, cognitivo 

y afectivo (Clark, 2014; Craig et al., 2009). 

La psicopatía muestra características crónicas debido a que es muy difícil realizar 

una intervención para que un psicópata modifique sus conductas, la relación que tiene 

con la delincuencia es de esperar, ya que las mismas características de la psicopatía 

hacen que un sujeto este proclive a situaciones delictuales (Hare, 2003). 

La poca frecuencia en que se presenta o identifica la psicopatía en las sociedades 

es baja, con una tasa de 0,5% en promedio tiene este trastorno, por ejemplo en Taiwán 

la tasa es de 0,03%  en el área rural y de un 0,14% en el área urbana; en EE.UU. la tasa 

general es de 2,7% y en Gran Bretaña la tasa es de un 0,7%  con una proporción de 6 

varones por cada mujer con este trastorno (Clark, 2014). En general si se realiza una 

comparación superficial con las altas tasas de la presencia e identificación del trastorno 

antisocial de la personalidad resulta poco significante aunque de gran impacto en la 

sociedad por las mismas características del actuar de un psicópata (Coid, Ullrich & 

Kallis, 2013). 

Uno de los factores de riesgo más estudiados y que es tal vez el mejor indicador 

de una conducta violenta en el futuro, es la psicopatía, un conjunto de 

comportamientos violentos, calculadores, donde el perpetrador no muestra 

remordimiento ni empatía por la victima (Cabrera, Gallardo, González & Navarrete, 

2014; Reidy, Lilienfeld, Berke, Gentile & Zeichner, 2016; Rosenfeld & Pivovarova, 

2008).  

La American Psychiatric Association (2013) ha clasificado en el DSM-V como 

trastorno de personalidad antisocial a una serie de criterios semejantes a los de 

psicopatía, el DSM-V menciona cuatro criterios principales para el diagnóstico, todos 

estos criterios hacen referencia conductual, comportamientos como el incumplimiento 

de normas, engaño, impulsividad,  agresividad, indiferencia, irresponsabilidad, falta 

de remordimiento, al menos la edad de dieciocho años y de inicio antes de los quince 
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años. La información  como las características asociadas de apoyo al diagnóstico que 

se incluyen en el apartado, nombran, la falta de empatía, egocentrismo, el encanto 

superficial que son características de la psicopatía y aclara que podría ser que estas 

sean distintas al trastorno antisocial de la personalidad (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Cuando se habla de psicopatía normalmente se entiende que estos sujetos no 

modificarán su comportamiento (a largo plazo) por acción de terapias especializadas 

y que no existe ninguna terapia que pueda tener efectividad en ellos, todo esto parece 

fundado debido a que las intervenciones en delincuentes comunes resultan ser muchas 

veces infructuosas, pero esto no siempre es así, ya que existen tratamientos 

psicológicos que pueden ayudar en cierta medida en el proceso de rehabilitación 

(Polaschek, 2016) y que pueden  modificar junto al objetivo de desarrollo moral y el 

paso del tiempo la conducta por lo menos de forma leve  (Ferguson, 2010; Olver, Lewis 

& Wong, 2013). 

Esta definición crea un problema a muchos profesionales forenses, debido a que 

muchos comparan el trastorno de personalidad antisocial con la psicopatía, siendo 

estos diferentes debido a la complejidad de la psicopatía (Wong, Olver & Stockdale, 

2009).   

Existe un instrumento de amplio desarrollo que avalúa la psicopatía, el PCL de 

Hare (2003). Sobre todo es considerado en el ámbito forense, formando parte de toda 

evaluación de riesgo de conducta violenta, además que esta escala se ve respaldada  

con la implementación de su puntuación total dentro de las valoraciones de otros 

instrumentos. El procedimiento para recolectar los datos de un sujeto a través de la 

PCL, consta de una entrevista semi estructurada, los registros de información 

penitenciario, médicos y la información de terceros (Clark, 2014; Rosenfeld & 

Pivovarova, 2008) 
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10. Algunos instrumentos para la valoración del riesgo 

 Psychopathy Checklist – PCL 

La PCL-R de Hare (2003), consta de 20 ítems específicamente creados para 

poblaciones forenses, a través de una entrevista semiestructurada y de una revisión de 

información de archivos del evaluado. Cada ítem evalúa un rasgo, la forma de 

calificación es una escala de 3 puntos (no se aplica, se aplica en alguna medida, se 

aplica totalmente; 0,1 y 2 puntos respectivamente), entonces se obtienen un puntaje 

entre 0 y 40 que indican los rasgos de psicopatía, con un punto de corte de ≤ 29 = no 

psicópata y ≥ 30 = psicópata. Sus ítems evalúan diversos aspectos como: encanto 

superficial, sentido desmesurado de auto valía, mentira patológica, ausencia de 

remordimiento, estilo de vida parasitario, conducta sexual promiscua, problemas de 

conducta en la infancia, irresponsabilidad, frecuentes relaciones maritales breves, 

delincuencia juvenil y versatilidad criminal. Para su aplicación el profesional que 

evalúa debe ser experto en ciencias conductuales, tener formación superior, 

entrenamiento supervisado y experiencia en el ámbito forense, psicopatológico, en 

evaluación psicométrica, tener conocimiento de las diversas investigaciones sobre la 

psicopatía y otras medidas (Hare, 1991, 2003). 

Al principio la PCL se desarrolló como medida de la psicopatía, luego se 

identificó que tenía una buena valoración del riesgo de una conducta criminal (Clark, 

2014; Hare, 2003). Las investigación aún son incipientes en delincuentes de género 

femenino, por lo cual la precisión del PCL-R no ha podido ser identificada (Rosenfeld 

& Pivovarova, 2008) 

 Violence Risk Assessment Guide - VRAG 

El VRAG es una guía actuarial de 12 ítems desarrollado por lo canadienses 

Quinsey et al., 1998, 2006). La muestra para la elaboración de esta escala fue de 685 

sujetos, de los cuales 618 reincidieron en algún momento. En diversas investigaciones 

obtuvo una puntuación de 0.90 y puntajes cercanos en correlaciones con una 
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evaluaciones independientes (Harris, Rice & Cormier, 2002). La investigación 

identificó doce variables de la puntuación: el puntaje en la PCL-R, separación de los 

padres antes de los dieciséis años de edad, lesiones a otros sujetos, diagnóstico de la 

esquizofrenia, nunca se ha casado, inadaptación en la escuela primaria, lesiones a una 

víctima femenina, incumplimiento de la libertad condicional, daños contra la 

propiedad, la edad de inicio de delito, antecedentes de abuso de alcohol y un 

diagnóstico de trastorno de la personalidad (Monahan, 2008). La puntuación de estos 

doce factores ponderados se suma y dan un puntaje final de violencia. El VRAG 

mostró 0.76 AUC (Area Under Curve) (Jiménez et al., 2014b) y en su última versión, 

VRAG-R (Rice, Harris & Lang, 2013) obtuvo un 0.75 AUC. 

 Classification of Violence Risk - COVR 

El COVR (Monahan, et al., 2005), consiste en una seriación de ítems, evalúa 

cuarenta factores y estos depende de la afirmación de cada ítem. Su aplicación es 

computarizada y utiliza la metodología de árboles de decisiones, genera cinco 

categorías de riesgo de violencia próxima: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto 

riesgo (Jiménez et al., 2014b). Los factores de riesgo más importante evaluados por 

este instrumento son la gravedad y la continuidad de anteriores detenciones, edad de 

inicio, el género masculino, desempleo, haber recibido malos tratos o abusos desde la 

infancia, trastorno de personalidad antisocial, carencia de diagnóstico de 

esquizofrenia, si el padre consumía drogas o abandonó el hogar antes de los 15 años 

de edad del sujeto evaluado, el abuso de sustancias, los problemas de control de la ira, 

y la existencia de fantasías violentas (Monahan, 2008). 

 Rapid Risk Assessment for Sexual Offender Recidivism - RRASOR 

Es un instrumento actuarial que está conformado por cuatro elementos o factores: 

el número de condenas de delitos sexuales anteriores, la edad de liberación, el género 

de la víctima y la relación con víctima (Monahan, 2008). Esta escala breve es aplicable 

en mayores de 18 años (Jiménez et al., 2014b) y una puntuación total de 4 en la 
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RRASOR corresponde a un intervalo de 10 años para la reincidencia (48,6%) y un 

puntaje de 5 corresponde a un porcentaje de reincidencia de 73,1% (Hanson, 2004). 

 Static 99 

El Static 99 contempla únicamente factores estáticos y para su formulación se 

utilizó una muestra de 1301 sujetos. Este instrumento surge del RRASOR y es 

considerado a diferencia de su antecesor como una herramienta actuarial de mayor 

valor predictivo (Hanson & Thornton, 2000), se basa por completo en variables 

estáticas que incluyen; delitos sexuales anteriores, relación con la víctima, víctimas 

varones, edad, el sexo, nunca haberse casado y los delitos violentos cometidos no 

sexuales (Conroy & Murrie, 2007; Jiménez et al., 2014b). Existe una versión 

denominada Static 99-R de Hanson, Thornton, Helmus & Babchishin (2016). 

 HCR-20 

El HCR-20 (Douglas et al., 2013; Lucioni & Pueyo, 2015; Webster et al., 1997), 

es una serie de 20 ítems que abordan los factores históricos, clínicos y la gestión del 

riesgo. La escala histórica identifica los problemas con la violencia, conductas 

antisociales, tipo  de relaciones interpersonales, área laboral, consumo de drogas, 

trastorno mental grave, trastorno de personalidad, experiencias de trauma, actitudes 

violentas y la respuesta al tratamiento. El área clínica identifica problemas recientes 

con el insight, ideas de violencia, síntomas de trastorno mental grave, inestabilidad y 

respuesta al tratamiento, y por último el área de gestión del riesgo identifica problemas 

futuros con servicios profesionales, condiciones de vida, apoyo personal, respuesta al 

tratamiento y afrontamiento al estrés. El HCR-20 se utiliza para valorar el riesgo de 

violencia en contextos penitenciarios y penitenciarios psiquiátricos, su tipo de 

aplicación es amplio, sobre todo se usa para informar sobre la situación actual o 

evaluar el riesgo de un sujeto con situación legal de implicación penitenciaria (Lucioni 

& Pueyo, 2015). El HCR-20 v.3 es un instrumento de amplio respaldo de investigación 

y uso, lo que se resume en los datos de la investigación de Singh et al. (2013) en 

cuarentaicuatro países con una muestra de 2135 profesionales los que mencionaron 
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que el HCR-20 es el instrumento de mayor uso en diversas circunstancias referidas a 

la valoración del riesgo de violencia. El HCR-20 no contempla una puntuación total 

de riesgo de violencia, es más bien una guía para los evaluadores para determinar los 

factores de riesgo para el sujeto evaluado (Conroy & Murrie, 2007; Jiménez et al., 

2014b). 

 Sexual/Violence/Risk Instrument – SVR 20 

El Sexual/Violence/Risk Instrument (Boer et al., 1997) tiene una adaptación al 

español por Pueyo & Hilterman (2005). Este instrumento se desarrolló 

específicamente para evaluar a sujetos que cometieron delitos sexuales (Conroy & 

Murrie, 2007). Este instrumento tiene factores de riesgo que pueden discriminar entre 

delincuentes sexuales y no sexuales reincidentes, además de aquellos sujetos violentos 

que no necesariamente han cometido delitos sexuales (Jiménez et al., 2014b) 

 Level of Service Inventory-Revised – LSI-R 

El Level of Service Inventory-Revised (Andrews & Bonta, 1995), es una 

entrevista estructurada, cuenta con 54 ítems; combina factores estáticos y factores 

dinámicos para evaluar el riesgo de reincidencia en sujetos dentro de establecimientos 

penitenciarios, su aplicación es en sujetos de 16 años en adelante. Se puede elaborar 

un diseño de gestión del riesgo (tratamiento y supervisión), además informa sobre la 

conducta del sujeto evaluado dentro de un establecimiento penitenciario y extra 

penitenciario. Evalúa factores de riesgo como, el historial criminal, educación, empleo, 

aspecto financiero, familia, desempeño civil, alojamiento, ocio, recreación, 

compañeros, consumo de alcohol, problemas de drogas, área emocional, actitudes y 

orientación. Existe una segunda generación denominada, Youth Level of Service/Case 

Management Inventory (YLS/CMI) (Hoge & Andrews, 2002), al igual que el LSI-R 

este instrumento valora el riesgo de reincidencia además de la gestión de riesgo, y es 

aplicable en sujetos que cometieron delitos entre los 12 a 17 años de edad. 
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 Minnesota Sex Offender Screening Tool-Revised 

El MnSOST-R (Epperson, Kaul, & Hesselton,  1998b) es un inventario de tipo 

actuarial de 16 ítems y se basa principalmente en la observación clínica. El instrumento 

incluye 12 factores de riesgo estáticos y cuatro factores de riesgo dinámicos que 

clasifican a los agresores sexuales en tres niveles de reincidencia. Se le critica el que 

este instrumento ofrezca tasas altas para el evaluado, lo que resulta en una puntuación 

alta en reincidencia sexual (Conroy & Murrie, 2007; Jiménez et al., 2014b).  

 Rapid Risk Assessment for Sexual Offense Recidivism - RRASOR 

El Rapid Risk Assessment for Sexual Offense Recidivism (Hanson, 1997), es una 

escala rápida y de aplicación sencilla para predecir la reincidencia en agresores 

sexuales mayores a los 18 años de edad, su modelo te tipo actuarial creado a partir de 

cuatro factores de riesgo: detenciones anteriores por delitos sexuales, edad, víctima 

masculina y la relación de la víctima con el delincuente. La investigación muestra que 

estas variables se correlacionan de forma moderada con la reincidencia en sujetos que 

cometieron delitos sexuales (Conroy & Murrie, 2007; Jiménez et al., 2014b).  

 Sex Offender Risk Appraisal Guide - SORAG 

El Sex Offender Risk Appraisal Guide (Quinsey et al., 1998), es un instrumento 

desarrollado por el mismo grupo de investigación que desarrolló el VRAG. Valora el 

riesgo de violencia en un sujeto que cometió agresiones sexuales anteriormente, dentro 

de esta valoración se identifica el historial de conductas anormales y violentas, 

condenas anteriores, agresiones sexuales contra varones menores de edad y adultos, 

desviación sexual,  medida falométrica y tipo de preferencias sexuales. Consta de 10 

ítems del VRAG y 4 específicos del SORAG. En su forma actual, se incluye la 

administración de la Psicopatía de Hare Checklist-Revised. Se requiere la recopilación 

de datos históricos precisos, pero se puede completar sin la cooperación sustancial por 

parte del infractor.  
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 Spousal Assault Risk Assessment Guide - SARA 

La Spousal Assault Risk Assessment Guide (Kropp, Hart, Webster & Eaves, 

1995), fue creada por investigadores de la Universidad Simon Fraser, este instrumento 

predice el riesgo de conducta violenta de agresión domestica ejercida por varones, 

además predice violencia en general, consta de 20 ítems que examinan convivencia, 

agresiones en la convivencia y ajuste psicosocial. No un test específicamente sino más 

bien una guía rápida para posteriormente confirmar la información obtenida (Conroy 

& Murrie, 2007).  

11. Psicometría y adaptación  

La psicometría es la parte de la psicología que se encarga de cuantificar las 

variables psicológicas (e. g., inteligencia, violencia, etc.) con el fin de evaluarlas y 

poder proporcionar una medida que facilite la interpretación de características de un 

sujeto. La psicometría usa técnicas y métodos específicos de la estadística, que se 

basan en fundamentos teóricos y prácticos de esta, y también fundamentos teóricos y 

prácticos de la psicología (Romero & Ordoñez, 2015).  

El concepto de validación es una serie pasos fundamentados que se encajan dentro 

del proceso de adaptación psicométrica, esta se refiere siempre a varios procedimientos 

empíricos que se realizan con el objetivo de comprobar que un instrumento que será 

utilizado por profesionales especializados, en realidad tenga la sustentación teórica y 

práctica necesaria para aportar a conclusiones sobre el estado psicológico y conductual 

de un sujeto. Existen diversos tipos de instrumentos, en el caso las escalas, 

cuestionarios, protocolos y de las guías de valoración, es imprescindible saber su 

fiabilidad, validez y una serie de índices en función de la naturaleza del instrumento 

(Muñoz & López, 2016). 

12. Análisis Factorial (AF) 

El AF es una de las técnicas estadísticas ampliamente utilizadas por las ciencias 

sociales (Costello & Osborne 2005). Con sus más de 100 años se ha desarrollado de 
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una forma considerable, desde el modelo inicial de Spearman (1904) planteado para 

validar su teoría de la inteligencia, hasta la amplia gama de modelos matemáticos 

actuales (Mvududu & Sink, 2014). Ferrando & Anguiano-Carrasco (2010) a través de 

su experiencia han podido identificar que la mayoría de las investigaciones referidas 

al AF en psicología tienen dos objetivos principalmente: el de identificar la estructura 

de una escala o cuestionario a partir de sus indicadores y evaluar hipótesis de tipo 

dimensional con las medidas de otras escalas o cuestionarios, además su experiencia 

también los ha llevado a establecer que existen dos principales momentos problema 

referidos a la metodología en AF y que estos se dan en la etapa del diseño de 

investigación y posteriormente en la etapa de toma de decisiones del investigador en 

el proceso del AF. 

El AF es considerado como una de las herramientas más importantes para evaluar 

la validez de los ítems y para medir un constructo psicológico (Mvududu & Sink, 

2014). Para Fabrigar, Wegener, MacCallum & Strahan (1999) el AF se describe en 

términos generales como un conjunto de métodos estadísticos multivariantes para la 

reducción de datos, llegar a soluciones más parsimoniosas de las variables medidas,  

identificar el número de factores y la naturaleza del patrón de las correlaciones 

observadas (como se cita en Hayton, Allen & Scarpello  2004, p.192). 

DeCoster (1998) definió al AF como una serie de métodos que se utilizan para 

examinar cómo los constructos subyacentes influyen en las variables medidas. 

Además, Nunnally (1978) señala que: "... El análisis factorial está íntimamente 

involucrado con cuestiones de validez... el análisis factorial es el corazón de la 

medición de los constructos psicológicos” (como se cita en Williams, et al., 2004, 

p192). 

Entonces, ¿Qué pretende el AF?, para Morales (2013) el AF trata de simplificar 

información de una matriz de correlaciones para que esta sea interpretable de una 

manera más idónea, además describe porque una variable suele asociarse más con otras 

variables y por qué no con otras o más bien, porque su relación, es de menor magnitud. 
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¿De qué se encarga el AF?, De la Fuente (2011b) nos explica que el AF se encarga de 

analizar la varianza común con cada una de las variables partiendo de una matriz de 

correlaciones y simplificando los datos (variables). 

Kline (1994) hace referencia de los inicios de la era computacional y nos habla 

sobre los alcances de la computación referidos a el AF y su uso en diferentes 

disciplinas (como se cita en Williams, Onsman & Brown 2010): "Con la llegada de las 

computadoras de gran poder y los paquetes estadísticos que van con ellos, el análisis 

factorial y otros métodos multivariantes están disponibles para aquellos que nunca han 

sido entrenados para entenderlos” (p.1). 

Como complemento de lo anteriormente mencionado, Henson & Roberts (2006), 

nos dicen que aun teniendo la facilidad de análisis debido al gran desarrollo de los 

sistemas computacionales, el uso adecuado de AF siempre requerirá una serie de toma 

de decisiones reflexivas por parte del investigador, estas decisiones afectarán 

directamente a los resultados e interpretaciones de las variables y la estructura 

evidenciada. 

Un ejemplo llevado a la realidad sería; el que un investigador quiera desarrollar 

una escala o cuestionario sobre la tolerancia a la frustración, su hipótesis parte de 30 

preguntas auto administradas o en formato de entrevista (podrían ser 40, 50 o 60 

preguntas) para demostrar que estos 30 ítems son indicadores respaldados por la teoría 

y los datos recogidos de la muestra de interés; utilizaría el AF, entonces podríamos 

identificar la estructura de la escala o cuestionario evidenciando si estos 30 ítems se 

relacionan con el constructo o crean sub constructos, además ayudaría a eliminar 

varios ítems que no identifican como constructo de la tolerancia a la frustración y 

también a eliminar a aquellos ítems que si identifican el constructo; pero son 

reiterativos y tienen relativamente bajas cargas factoriales a comparación de otras. 
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Figura 2. Pasos generales para el análisis factorial. Elaboración propia. 

 Ideas básicas o conceptos previos del A.F. 

a   Factor común 

Thurstone (1947) planteo el modelo de factor común, este modelo explica que la 

varianza de cada indicador o variable observable está dividida en dos partes generales, 

la primera es la varianza común o la varianza que es explicada por el factor no 

observable o latente y la segunda es la varianza única que se sub divide en la varianza 

especifica del indicador (i.e., características especiales de los ítems) y la varianza del 

error aleatorio (i.e., el error de medición) (Brown, 2006, 2015; Child, 2006;  Kline,  

2005, 2011; Morales, 2013). 

La varianza 𝜎2 , se evidencia de las diferencias que se crean en cada indicador 

según las respuestas dadas por la muestra, e. g., si en una escala que mide la actitud 

hacia la violencia en parejas, todos los sujetos evaluados responden de forma positiva 

o todos de forma desfavorable a un ítem en específico, entonces la varianza de ese 

indicador sería cero ya que no habrían diferencias en estas, por el contrario si la mitad 

de la muestra respondería de forma positiva y la otra mitad de forma negativa al 

indicador entonces su varianza seria máxima. La varianza de otro ítem puede ser 

compartida, e. g., un ítem puede estar referido hacia actitudes favorables al machismo 

dentro de una relación y otro ítem estar referido a actitudes favorecedoras a la 

infidelidad. Ambos indicadores se han planteado de tal forma que deben compartir 
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varianza ya que están direccionados positivamente a la violencia de género. La 

correlación entre estos dos ítems 𝑟, explica la proporción de la varianza común 𝑟2 (De 

la Fuente, 2011b). 

b   Comunalidades 

La comunalidad ℎ2, es la proporción de la varianza del ítem o variable que puede 

ser explicada por el modelo factorial o los factores comunes, la comunalidad de cada 

variable es la suma de las saturaciones de cada factor elevado al cuadrado (Child, 2006; 

De la Fuente 2011b) 

ℎ2 = 𝑃1𝑗
2 + 𝑃2𝑗

2 + ⋯ + 𝑃𝑘𝑗
2  

Si por ejemplo la comunalidad de un indicador es 0.69, esto quiere decir que el 

69% de la varianza del indicador es la varianza compartida, además de que es el 

porcentaje de la varianza explicada por el factor latente, el resto de la varianza lo 

conforma la varianza específica junto con la varianza de error, el error representa todos 

aquellos factores y circunstancias que intervinieron a lo largo de toda la investigación, 

pero que no fueron medidos. Sin la toma en cuenta del error de varianza de una 

variable, se estaría diciendo que una variable latente Y es una combinación lineal 

exacta de un grupo de variables observables (1, 2, 3,…) (Arbuckle, 2014). Es lógico 

entender que si la varianza de error aumenta, la varianza específica disminuye, lo que 

a la par reduciría la varianza común (Kline,  2005, 2011).  

Las variables de bajas comunalidades, normalmente < 0.20, se eliminan ya que 

estarían aportando una baja varianza al factor común (Child, 2006). Gaskin, (2016) 

propone una eliminar las comunalidades < 0.30 como medida más restrictiva. 
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Figura 3. V = Varianza. Distribución de la varianza de un indicador. Elaboración propia. 

c   Tamaño de la muestra 

Una decisión muy importante en el AF es el tamaño de la muestra óptima para 

este tipo de modelo, el investigador debe determinar cuál debe ser el tamaño de la 

muestra de la población de su interés. Una gran variedad de metodólogos proponen 

diferentes directrices para estimar el tamaño de la muestra más adecuada para el AF, 

estas están basadas en la cantidad mínima para la muestra y la proporción de los sujetos 

de la muestra referida al número de variables analizadas; i. e., a mayor cantidad de 

variables, se necesitará una muestra más grande (Morales, 2013; Mvududu & Sink, 

2014). Cuando el tamaño de la muestra aumenta, los errores estándar de las cargas 

factoriales suelen disminuir, muestras grandes suelen ser más estables en los resultados 

(Mvududu & Sink, 2014). 

Se ha encontrado que como mínimo las investigación en AF han utilizado una 

relación de 3 a 1 (Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza & Tomás-Marco, 

2014). Costello & Osborne (2003) indican que la relación de la muestra debería ser de 

5 a 1 (5 sujetos por cada variable) o como mínimo 100 sujetos, además de que se 

debería aumentar el tamaño de la muestra en los casos que las comunalidades sean 

bajas o se carguen pocas variables en cada factor. Una medida intermedia es una 

relación de 10 a 1 (Mvududu & Sink, 2014). Comrey y Lee (1992) presentaron una 

norma de valoración para una muestra en AF, donde 100 sujetos serian una muestra 

pobre, 200 una muestra regular, 300 una muestra buena, 500 una muestra muy buena 

y 1000 a más una muestra excelente, por otro lado, para Hair, Anderson, Tatham, & 
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Black (2004) la proporción debe ser de 20 a 1. Algunos autores también refieren que 

esta debería ser de 150 a 300 sujetos en casos en que las variables estén altamente 

correlacionadas (Beavers et al., 2013). A menudo el no acuerdo entre los 

investigadores sobre este tipo de directrices crea confusión en los lectores; diversos 

estudios demostraron efectos significativos del tamaño de la muestra y las 

comunalidades. 

Costello & Osborne (2005) estudiaron por dos años diversos artículos de 

PsychINFO relacionados con el análisis factorial exploratorio evidenciando que un 

14.7% tiene una relación de muestra/variable de 2:1, un 25.8% de 3:1 a 5:1, un 22.7% 

de 6:1 a 10:1, un 15.4% de 11:1 a 20:1, un 18.4% de 21:1 a 100:1 y un 3% de 101:1 a 

más. 

Ahora bien, para Norušis (2005), debe haber por lo menos 300 casos y para David 

Garson (2008) debería haber por lo menos 10 casos por variable (como se cita en Rinal, 

2012, p.77). 

d   Normalidad de los datos  

Brown (2006, 2015) menciona que en el caso específico del AFE que si los datos 

tienen una distribución relativamente normal, el método de extracción más adecuado 

sería el de máxima verosimilitud, contrariamente a esto, si la distribución de los datos 

tuviera una distribución estrepitosamente no normal, recomendarían el uso del método 

de extracción factorización de ejes principales. Otro método muy usado es el de 

análisis de componentes principales (ACP), ya que este método tampoco requiere 

supuestos de distribución normal multivariante (Brown, 2006, 2015; De la Fuente, 

2011b). 

En el modelo SEM, específicamente el método de máxima verosimilitud, que 

dicho sea de paso esta por defecto en el software IBM SPSS Amos v.24.0 (Arbuckle, 

2016), asume una relativa normalidad de datos multivariantes, i.e., que las 

distribuciones univariantes tienen una distribución muy parecida a la normal. Algunas 
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pruebas para evaluar la normalidad multivariante que se siguen usando actualmente 

son la de Mardia (1985) y la de Cox-Small (1978). Estas pruebas no están disponibles 

en muchos software y no se puede hacer uso de ellas con frecuencia; pero si se examina 

la normalidad univariante de forma adecuada muchas veces se puede detectar la no 

normalidad multivariante (Kline, 2005, 2011). 

Dos formas clásicas de identificar la normalidad de datos es a través de la 

asimetría (SI) y la curtosis (KI), a veces ambas muestran datos no normales, algunas 

veces solo una más que otra. La asimetría define la forma simetría de los datos 

alrededor de la media; cuando la mayoría de datos están por debajo de la media 

estamos hablando de una asimetría positiva y cuando la mayoría de datos están por 

encima de la media, esta es negativa. La curtosis por su parte indica el grado de 

apuntalamiento que tiene una distribución de datos, la distribución leptocurtica o 

curtosis positiva, muestra una curva en punta y delgada en las colas, de otro parte, una 

distribución platicurtica o curtosis negativa es aplanada y ancha en las colas y la 

distribución mesocurtica tiene el mismo apuntalamiento que una distribución normal 

(Gonzáles, Abad & Lévy, 2006). 

En análisis factorial confirmatorio AFC ha demostrado en grupos de datos no 

normales que el método de máxima verosilimilitud (ML) produce resultados robustos 

siempre y cuando las desviaciones de la normalidad no sean extremas (Chou & 

Bentler, 1995), ya que el método de ML es particularmente sensible a curtosis 

extremas, resultando un 𝑋2 sobreestimado, los índices de ajuste TLI y CFI 

subestimados, además de los errores estándar de los parámetros (West, Finch & 

Curran, 1995). Dos estimadores usados para datos no normales son el de máxima 

verosimilitud robusto (este estimador no está disponible para el software IBM SPSS 

Amos v.24.0) y el de mínimos cuadrados ponderados (WLS, por sus siglas en inglés). 

El estimador de mínimos cuadrados ponderados WLS, que en el software IBM SPSS 

Amos v.24.0, está definido como asymptotically distribution-free. Otras formas de 

tratar con la falta de normalidad son el bootstrapping, la parcelación y la 

transformación de datos (Brown, 2006, 2015). 



61 

 

 

 

Para datos univariantes se maneja en general los rangos ente (-1,1) como 

variaciones leves de normalidad; (-1,5; 1,5) como variaciones a tener en cuenta y como 

máximos rangos de (-2,2) para la asimetría y la curtosis como variaciones de la 

normalidad (Bandalos & Finney, 2010; Gaskin, 2016; George & Mallery, 2003; 

Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza & Tomás-Marco, 2014).  

La evidencia de distribución univariante normal no debería hacernos suponer 

automáticamente que la distribución multivariante sea normal y por el contrario, la 

evidencia de variables no normales no nos debe hacer suponer la existencia de una 

distribución multivariante no normal (Kline, 2005, 2011). En AMOS v.24 se puede 

observar el índice de curtosis multivariante y su relación crítica (CR por sus siglas en 

inglés) que representa la estimación normalizada de Mardia (1985) de la curtosis 

multivariante. Valores menores a 1.96 no proporcionan curtosis significativas (Bian, 

2011; Rodríguez & Ruiz, 2008).  En la práctica multivariante valores iguales a .3 

indican kurtosis positivas que no afecta realmente, pero valores > 5 ya afectan de 

manera importante al modelo (Bentler, 2005).  

e   Valores atípicos multivariantes 

Un valor atípico es una puntuación diferente del resto de puntuaciones dentro de 

un grupo general de puntajes (variables). Lógicamente un valor atípico univariante es 

aquel que tiene puntaciones extremas en una sola variable y un valor atípico 

multivariante son varias variables con puntuaciones extremas (Kline, 2005). Los 

valores univariantes extremos o atípicos realmente no existen en escalas de tipo Likert 

donde la respuesta extrema de 0 o 1 a 4 o 5 no representa realmente un comportamiento 

atípico (Gaskin, 2016). Uno de los métodos más utilizados para detectar casos atípicos 

univariados es calcular las puntuaciones típicas (Z) de cada variable considerando 

posibles casos atípicos aquellos fuera del intervalo (-3, 3) (Tabachnick & Fidell, 2001). 

Otra forma de identificar datos univariantes atípicos es usar los gráficos de caja y 

bigotes o box plots donde se evidencian de forma visual los puntos más alejados de la 

media de la variable (Pérez & Medrano, 2010).  
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El software AMOS v.24 detecta los valores atípicos multivariantes calculando la 

distancia de Mahalanobis 𝐷2, la distancia de Mahalanobis es aquella distancia desde 

un conjunto de datos y el centroide una media general de datos multivariantes; este 

estadístico es uno de los mejores al momento de identificar datos atípicos 

multivariantes (Minitab 17 Support, 2016; Mvududu & Sink, 2014). 

f   Variables continuas frente a variables categóricas 

Uno de los supuestos principales en SEM y específicamente en el método de 

estimación de ML, es que las variables observadas o indicadores estén en escala 

continua. En el caso de las ciencias sociales; específicamente en la psicología la 

mayoría de escalas o cuestionarios utilizan escala Likert, es decir datos en escala 

ordinal o categórica. Los datos categóricos (tipo Likert) normalmente son tratados 

como continuos y aceptados en diversas investigaciones en AF (Mvududu & Sink, 

2014; Byrne, 2010). 

Se ha identificado diversas situaciones importantes sobre el coeficiente de 

correlación de Pearson, el estadístico arroja resultados más altos en variables continuas 

que con variables categorías de características de menos de cinco opciones de 

respuesta y con alta asimetría, la cual aumenta notablemente el índice de 𝑋2 también 

los pesos de los factores se reducen a menor cantidad de opciones de repuesta en la 

escala Likert. Todos estos problemas parecen no afectar de forma relevante al 

procedimiento SEM con datos categóricos tomados como continuos en condiciones de 

que se tenga una cantidad alta de categorías u opciones de respuesta de la escala Likert 

y que además los datos por lo menos se acerquen a una distribución normal (Byrne, 

2010; Mvududu & Sink; Kline, 2005, 2011). 

 Análisis de la matriz de correlaciones  

Para iniciar un AF, antes es necesario calcular y examinar la matriz de 

correlaciones o covarianzas de los indicadores para comprobar las condiciones 

adecuadas para llevar a cabo el análisis (i.e., que existan correlaciones significativas 
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entre los indicadores), para esto se analiza la matriz de correlaciones R= 𝑟𝑖𝑗, donde,  

valores cercanos y mayores a 0.30 son suficientes para poder sustentar que se podrán 

formar factores comunes o contrariamente a esto, valores muy reducidos indicarían 

que tal vez la muestra es homogénea (i.e., baja varianza) y que posteriormente habría 

que eliminar algunos indicadores para continuar con el análisis factorial (Tabachnick, 

& Fidell, 2001). Para analizar la matriz de correlación, además existen pruebas como, 

el Test de Esfericidad de Bartlett y el Índice de Medida de Adecuación de la Muestra 

KMO (De la Fuente, 2011b; Frías & Pascual, 2012) 

a   El Test de Esfericidad de Bartlett  

El test de esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis nula 𝐻0 de que la matriz de 

correlaciones es una matriz identidad  𝐻0: |𝑅| = 𝐼, entonces no habría correlaciones 

significativas entre las variables 𝑝 (De la Fuente, 2011a; De la Fuente, 2011b). En 

otras palabras examina si las variables en su mayoría no están correlacionadas 

(Mvududu & Sink, 2014).  

Las variables no estarán intercorrelacionadas si este estadístico acepta la hipótesis 

nula, 𝑝 > 0.05; por el contrario si 𝑝 < 0.05 significa que existen combinaciones lineales, 

lo que indicaría que el procedimiento del AF puede encaminarse (Pett, Lackey & 

Sullivan, 2003; Mvududu & Sink, 2014; Romero & Ordoñez, 2015).  

b Índice de Medida de Adecuación de la Muestra KMO 

 Otro índice es el de la Medida de Adecuación de la muestra Káiser-Meyer-Olkin 

(KMO). Antes de aplicar el AF debe comprobarse si la correlación entre las variables 

por analizar es lo suficientemente grande como para justificar la factorización de la 

matriz de coeficientes.  

El índice de KMO, es una medida de adecuación del modelo factorial, este índice 

compara los coeficientes de correlación de Pearson obtenidos con los coeficientes de 

correlación parcial entre las variables. Si la suma de los coeficientes de correlación 
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parcial al cuadrado es pequeña, el KMO será un índice que se acerca a 1.0 y por tanto 

el análisis factorial sería adecuado. En cambio valores pequeños del índice KMO nos 

indicaría la no aplicabilidad del análisis factorial (Carmona, 2014; Chávez & López, 

2005; De la Fuente, 2011a; De la Fuente, 2011b; Romero & Ordoñez, 2015). Mientras 

el índice KMO esté más cerca de .80 o .90, la matriz de intercorrelación será la más 

ideal para el proceso de análisis factorial (Pett, Lackey & Sullivan, 2003). 

Una clasificación comúnmente aceptada para la evaluación de la adecuación del 

modelo factorial es la que propuso Káiser (1974): 

KMO > .90, Excelente 

KMO > .80, Buena 

KMO > .70, Aceptable 

KMO > .60, Mediocre 

KMO > .50, Mala 

KMO > 0,50, Inaceptable 

 Fiabilidad de un instrumento 

La precisión que tiene una escala o cuestionario se mide en parte a través de la 

fiabilidad del instrumento; e. g., si evaluamos a un sujeto con una escala que valore la 

probabilidad de la conducta violenta y esta nos arroja un nivel de alto; vamos a tener 

evidencia de que este sujeto podría tener una conducta agresiva. Ahora bien, si 

volvemos a evaluar a este sujeto dentro de unos días con la misma escala, el nivel de 

violencia debe de ser el mismo, nivel alto. La estabilidad de un resultado o de 

resultados muy parecidos es lo que se denomina fiabilidad del instrumento. La 

medición nunca es perfecta, e. i., siempre existe el error inherente a la medida, este 

error podría estar dado por diferentes situaciones como la distracción del sujeto al 

momento de la evaluación, el cansancio del evaluado, la actitud con la que el evaluado 
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esté, etc. Esto es, que la puntuación obtenida por el sujeto (𝑋), es igual a la puntuación 

verdadera (𝑉 ) mas el error (𝑒) de la puntuación;  𝑋 = 𝑉 + 𝑒 (Romero & Ordoñez, 

2015). La estimación del coeficiente de fiabilidad  se puede calcular por el método de 

formas paralelas, el método test- re test, dos mitades y el método de fiabilidad como 

consistencia interna del instrumento (Alfa de Crombach). El método Alfa de 

Crombach a diferencia de los anteriores es el más sencillo de usar ya que no requiere 

más de una aplicación (test-re test, formas paralelas) o división del mismo (dos 

mitades) (Batista, Coenders & Alonso, 2004; Romero & Ordoñez, 2015).  

La fiabilidad aumentará a medida que la covarianza entre los indicadores 

aumente, por lo tanto coeficientes Alfa de Crombach mayores a 0.8 son los adecuados 

(Bello, 2014). Es decir, coeficientes cercanos a 1 evidenciarían que el instrumento es 

más fiable, por otra parte, coeficientes menores de 0.50 indican baja consistencia 

interna de los indicadores. (Romero & Ordoñez, 2015). 

 Validez de un instrumento 

Se redunda a lo largo de esta investigación sobre la contextualización de toda la 

evidencia, especialmente en este apartado, que la validez no es dicotómica siempre 

(i.e., el instrumento es válido o no) sino que esta tiene diversos aspectos que lo 

conforman, además de que un instrumento puede ser válido para algún contexto 

situacional especifico (e.g., grupo poblacional especifico, sub grupo poblacional 

especifico, contexto penitenciario, contexto educativo, etc.) pero irrelevante y sin 

ninguna utilidad para otro (The British Psychological Society, 2012). La validez del 

instrumento comenzó siendo definida como una propiedad del instrumento, luego de 

la primera parte del segunda mitad del siglo XX la validez fue tomando solides en su 

definición, actualmente la validez de un constructo suele estar dividida 

conceptualmente como, validez de contenido, validez aparente, validez de criterio, 

validez concurrente, validez discriminante y validez de constructo. Con el transcurrir 

del tiempo se ha venido tomado una visión integradora de validez, esta visión indica 

que la validez son todos los procedimientos llevados a cabo para dar una solides 
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conceptual y estadística al instrumento, se suele interpretar que la validez de constructo 

contiene y forma el producto final del rompecabezas de validez de un instrumento 

(AERA, American Psychological Association, NCME, 1958; Batista, et al. 2004;  

Elosua, 2003; Kane, 2006; Macía, 2010). 

a Validez de contenido  

La validez de contenido hace referencia al dominio específico de los atributos de 

un constructo, este modelo tradicional utiliza el juicio de expertos, basado en estudios 

previos, libros, paneles de expertos. Las inferencias y conclusiones entre los expertos 

designados deben ser concordantes sobre el tema o dominio a investigar para que en 

la práctica los resultados o datos de la muestra tengan relación evidente con el dominio 

investigado (Ayre &  Scally, 2013; Newman, Lim & Pineda, 2013). Este modelo se 

usa cuando el tema de dominio ha sido investigado previamente y se tiene una sólida 

teoría, i. e. está definida completamente, diferenciada, y su aplicación esta por lo 

menos desarrollada medianamente (Kane, 2006). La validez de contenido 

aparentemente puede carecer de la objetividad necesaria ya que se fundamenta en la 

subjetividad de un grupo de expertos, que aunque tengan muchos años de experiencia 

y la preparación profesional adecuada podrían algunas veces contradecir las 

expectativas (e. g., se esperaría que algunos factores estén formados por los 

indicadores a,b,c y d; pero en la realidad se obtiene el factor formado por los 

indicadores a,b,e y f), además no debemos olvidar la influencia que pueda causar en 

los primeros momentos el encargado o desarrollador del instrumento (Raymond  & 

Neustel, 2006; Webb, 2006). A pesar de lo anterior mente dicho, existen coeficientes 

que pueden dar mayor objetividad a este procedimiento, un ejemplo muy utilizado para 

estimar el acuerdo en un juicio de expertos, es la V de Aiken (2003), este método 

debido a su  simpleza para calcular el índice de concordancia de validez de algún tipo 

de construcción profesional (e.g., ítems o indicadores de una escala o cuestionario). 

Cuando este índice es más alto (i.e., cercano a 1.00) indicaría que existen un acuerdo 

en la calificación de los indicadores del instrumento (Penfield & Giacobbi, 2004; 

Rivera, 2014; Rodríguez, 2014).  
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b Validez de criterio 

La validez de criterio se basa en correlaciones de las puntuaciones de la muestra 

con las puntuaciones en alguna medida existente que pueda servir como criterio valido 

o gold estándar. Este modelo se ve completamente objetivo, pero el problema circula 

en poder identificar y tener a disposición algún criterio significativo; ya que este 

implica el juicio de profesionales o instrumentos que hayan identificado este criterio 

(Porter, 2003).  

c Validez de constructo 

La validez de constructo desarrollado por Crombach y Meehl (1955)  tiene el fin 

de identificar los atributos estadísticos del instrumento, estos deberían estar 

razonablemente relacionados con la teoría de dominio a través de los indicadores.  

La evaluación de la dimensionalidad del instrumento es una parte fundamental de 

todo el proceso de validación. Una técnica estadística muy utilizada para evaluar la 

dimensionalidad de un instrumento es el análisis factorial (Brown, 2006, 2015; Kline, 

2005, 2011; Thompson, 2004). El AF examina las relaciones entre indicadores latentes 

e indicadores reales, tiene la capacidad para evaluar los efectos del método, la 

invariancia, además de que brinda suficiente información para apoyar la validez del 

constructo a través de los constructos subyacentes, la matriz factorial y los ajustes de 

bondad que ayudan a identificar a través de los índices de evaluación del modelo como, 

el índice de ajuste comparativo (CFI), el índice de Tucker-Lewis (TLI), el error 

cuadrático medio de aproximación (RMSEA),  el residuo cuadrático medio estándar 

(SRMR) y otros (Rios & Wells, 2014). 

d Validez predictiva 

La validez predictiva de un instrumento se mide a partir de los puntajes 

observados y una medida que mida el mismo criterio que el instrumento que se somete 

a validez. La validez predictiva es el grado de eficacia con que este instrumento puede 

predecir las variables o criterio que se investigan a través de otro criterio determinado; 



68 

 

 

 

estos estadísticos se logran a través de una regresión lineal múltiple, análisis 

discriminante, una regresión logística y el área bajo la curva AUC (Burga, 2003).  

13. Análisis factorial exploratorio (AFE) 

El análisis factorial exploratorio AFE es un conjunto de métodos estadísticos 

multivariantes que examinan las correlaciones de un grupo de variables observadas ×

= (×1,×2,…,×P) (Caballero, 2011; Seo, Sink & Cho, 2011). Estas variables observadas 

comparten varianza común, la cual forma variables aleatorias latentes (factores) que 

retienen la mayor cantidad de información de las variables o indicadores originales 

(Bartholomew, Knotts, & Moustaki 2011; Beavers, Lounsbury, Richards, Huck, 

Skolits & Esquivel, 2013; Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009b; Johnson 

& Wichern, 2007). La estructura factorial evidenciada no tiene una hipótesis previa, 

pero debe estar respaldada de manera sólida por la teoría, sino las relaciones que se 

obtengan a través del AFE serán irrelevantes y poco lógicas en relación con el objeto 

de estudio (Hair et al., 2009a; Romero & Ordoñez, 2015).  

El AFE se usa con mucha frecuencia en desarrollo y validación de instrumentos 

psicológicos y en diversas ciencias sociales, mostrando una notable aceptación que se 

refleja en la cantidad de investigaciones que usan estos métodos. (Barbero, Vila & 

Holgado, 2013; Costello & Osborne, 2005; Schonrock-Adema, Heijne-Penninga, Van 

Hell & Cohen-Schotanus, 2009). Aunque también es común que se lea que el análisis 

factorial exploratorio muestra muchos límites y subjetividades derivadas de las 

decisiones que el investigador debe realizar para identificar la mejor extracción de 

factores, el número de factores a extraer, la elección de la técnica de rotación, el 

tamaño de una muestra, etc.  (Costello & Osborne, 2005; Henson & Roberts, 2006; 

MacCallum, Widaman, Preacher, & Hong, 2001). 

El AFE es un proceso cíclico que debe ser pulido una y otra vez hasta encontrar 

la solución más significativa (Tabachnick & Fidell, 2001), por este motivo a veces es 

difícil usar el sentido común para el investigador al determinar el uso y el modelo más 

preciso del AFE en la investigación. 
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Los procedimiento del AFE se pueden realizar con múltiples software, entre ellos 

los más populares son el software IBM SPSS Statistics (International Business 

Machines Corporation, 2016) y el software SAS / STAT ® (SAS Institute Inc., 2016). 

 Objetivos del AFE 

El objetivo principal para el AFE es poner a prueba dimensionalmente una serie 

de variables o indicadores partiendo de las correlaciones entre estos indicadores, se 

busca reducirlos a una cantidad mínima de factores que puedan explicar un modelo. 

Este modelo de medición no tiene restricción para la identificación factorial, es decir 

que no existe un único conjunto de estimaciones para este (Brown, 2006, 2015). 

 

Figura 4. Modelo hipotético de AFE de dos factores (A y B), y 10 indicadores (1,2,…,10) cada uno con 

su respectivo error de varianza (e1, e2,…e10); representado por símbolos del modelo de ecuaciones 

estructurales. e = error. Elaboración propia. 

DeCoster (1998, p.2) menciona los dos objetivos principales del AFE, sus usos 

más comunes y los pasos básicos para la realización del AFE: 

Objetivos: 

 Determinar el número de factores comunes que influyen en un conjunto de 

variables correlacionadas. 
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 Determinar el grado de relación entre cada factor y las variables observadas. 

Usos más comunes: 

 Identificar la naturaleza del constructo subyacente. 

 Determinar qué grupo de ítems estarán juntos en un cuestionario, escala o test. 

 Demostrar la dimensionalidad del constructo general, cuestionario, escala o 

test.  

 Determinar qué características son las más importantes a la hora de clasificar 

un grupo de variables. 

 Generar las cargas factoriales de los factores subyacentes. 

Procedimiento del AFE: 

Paso 1. Recoger datos. Se necesita una base de datos con los que se puedan 

experimentar. 

Paso 2. Obtener una matriz de correlación o covarianzas, entre las variables.   

Paso 3. Seleccionar el número de factores. 

Paso 4. Extraer el conjunto inicial de factores. 

Paso 5. Rotación de los factores para lograr una interpretación más simple. 

Paso 6. Interpretar la estructura factorial.  

Paso 7. Construir un factor para un posterior análisis.  

Un análisis parecido proponen Hair, Black, Barry & Rolph (2009) una serie de 6 

pasos básicos para una adecuada aplicación del AFE (como se cita en Méndez & 

Rondón 2012):  

1. Objetivos.- Existen otros objetivos específicos como determinar que variables 

son las que aportan más al constructo o de manera contraria, aquellos que sean 
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irrelevantes para los factores, además detectar a razón de lo anteriormente 

dicho la existencia de multicolinealidad i.e., como se están correlacionando las 

variables. 

 

2. Diseño.- Referido a especificar el número y tipo de variables. 

3. Supuestos.- Algunos autores consideran que el supuesto más importante 

debería ser de tipo conceptual más que estadístico, al no cumplir el supuesto 

de normalidad de datos debe de aguardarse a que las variables tengan un 

moderado grado de correlación entre ellas. Esto se puede comprobar 

observando la matriz de correlaciones, donde correlaciones > .30 se utilizan 

generalmente. Otra alternativa es la prueba de esfericidad de Bartlett, el índice 

de KMO y índice de adecuación de la muestra individual (MSA). 

4. Derivación de los factores y evaluación del ajuste global.- El investigador 

deberá elegir el método de extracción de factores, existen diversos métodos de 

extracción; lo más utilizados son el análisis de componentes principales y el 

análisis de factores comunes. 

5. Interpretación de los factores.- Estimar la matriz de factores y rotar los factores. 

6. Juzgamiento de la significancia de los factores.- para finalizar se debe evaluar 

que variables son las que más contribuyen a los factores y en base a esto se 

debería eliminar algunos ítems o mantener la estructura del modelo. 

En general los pasos para el AFE están establecidos y se resumen en: recolección 

de datos, exploración de datos, comprobación de los supuestos de AFE, calcular la 

matriz de correlaciones, extracción de factores, determinar el número de factores a 

retener, rotar los factores para una solución final, interpretar los factores 

estructuralmente y por último, nombrar los factores basados en la teoría (Mvududu & 

Sink, 2014). 

Ramada, Serra & Delclós (2013) realizaron una investigación sobre el proceso de 

traducción, adaptación cultural y validación (TACV) en escalas, cuestionarios, 

encuestas, comparación transcultural, estudios de validación y confiabilidad, esta 
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búsqueda se realizó en inglés, francés, italiano, español y portugués, concluyendo en 

7 libros y 21 artículos que estructuraron una propuesta con 12 recomendaciones 

metodológicas en el proceso de TACV (a) Traducción directa, (b) síntesis Traducción, 

(c) traducciones inversa, (d) comité expertos, (e) pre-test, (f) consistencia interna, (g) 

test- re test, (h) fiabilidad inter observador, (i)  validez aparente, (j) validez de 

contenido, (k) validez de criterio y (l) validez de constructo. Además evaluaron 32 

artículos de los que se identificó la aplicabilidad de los pasos recomendados, 

encontrando que: 

 El 72% realizo menos de 80%  de los pasos recomendados. 

 Un 25% realizo menos del 50% de los pasos recomendados. 

 Y sólo 6% de los artículos realizaron un total de los pasos recomendados. 

Brown (2006,2015) detalla otros aspectos importantes del procedimiento o pasos 

básicos de AFE: La selección de método para estimar el modelo de factores, la 

identificación o selección del número de factores a extraer, el método de rotación de 

la matriz y la selección del método para calcular las puntuaciones de cada factor.  

 Procedimientos básicos del AFE  

a Método de extracción de factores 

Existen diversos métodos para extraer factores, el software IBM SPSS Statistics 

(v.24) muestra siete métodos de extracción de factores: Componentes principales, 

mínimos cuadrados no ponderados, mínimos cuadrados generalizados, máxima 

verosimilitud, factorización de ejes principales, análisis alfa y análisis imagen.  

La extracción de factores permite reducir la matriz de correlaciones de forma que 

esta sea más sencilla de comprender las cargas o saturaciones  que indican el peso de 

cada variable en el factor. Cada variable debe de saturar de forma alta en un factor y 

en el otro mínimamente, esta relación también se debe respaldar con la teoría del 

constructo investigado (Romero & Ordoñez, 2015). 
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Tabla 1. Ejemplo de matriz factorial 

Factor 1 Factor 2 

.857 .105 

.761 .209 

.699 .165 

.128 .825 

.264 .745 

.311 .732 

Nota: Matriz de dos factores de cargas ordenadas por factor. Elaboración propia. 

El modo de extraer los factores de la mayoría de métodos incluye la hipótesis de 

comenzar con el modelo de un factor común, luego se estimaría con dos factores y así 

sucesivamente; hasta que la discrepancia sea atribuida al error de muestreo. (García, 

Gil, & Rodríguez, 2000). 

b Análisis de componentes principales 

Al trabajar con datos multivariantes estaremos trabajando con una cantidad 

importante de variables, en muchos casos estas variables serán de gran cantidad, esto 

nos genera el problema de poder apreciar todas las relaciones entre las variables, 

además de que muchas de estas midan lo mismo y se vuelvan irrelevantes. Para esto 

se debe reducir la información de estas 𝑝 variables en un pequeño conjunto subyacente, 

así habremos disminuido este problema sin tener una pérdida importante de 

información del modelo (Dahl, Røssberg, Bøgwald, Gabbard & Høglend, 2012). 

Los orígenes de esta técnica fueron desarrollados por Pearson (1911) y posterior 

mente estudiado por Hotelling a mediados de la primera parte del siglo XX (como se 

cita en Manly 1986, 59-61). El ACP es un método de extracción muy popular, debido 

a que esta seleccionada automáticamente en los paquetes estadísticos SPSS, SAS y 

otros software estadísticos (Abad, Olea, Ponsoda & García, 2011; Costello & Osborne, 

2005).  
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El objetivo de análisis es que 𝑝 variables 𝑥1,𝑥2 , 𝑥3,…𝑥𝑝 al correlacionar midan 

información común y representen esta información en variables latentes 𝑦1 , 𝑦2, 𝑦, … 𝑦𝑝 

incorreladas, originadas de combinaciones lineales de las variables primarias. La 

elección del  ACP se realiza en la medida de que el primer componente capture la 

mayor parte posible de la variabilidad primaria, el segundo componente recoge la 

máxima variabilidad posible que no pudo ser tomada por el primer componente y así 

progresivamente (Gomez, 2011).  

Brown (2006,2015) hace referencia que el ACP está mal identificado como un 

método de análisis de factor común (como si lo hace el AFE y el AFC), ya que sus 

métodos matemáticos son diferentes. El ACP no hace una diferenciación de la varianza 

única y la varianza común, más bien se utiliza de mejor manera como un reductor de 

variables.  

 “el ACP es una técnica que no requiere la suposición de normalidad multivariante 

de los datos, aunque si existiese normalidad, esta puede dar una interpretación más 

profunda de dichos componentes” (De la Fuente, 2011a, p.1) 

c Factorización de Ejes Principales 

Al igual que el método de ACP, el método de factorización de ejes principales es 

recomendable si la distribución de los datos tuviera una distribución no normal o 

relativamente no normal (PAF, Principal Axes Factoring). El método de factorización 

de ejes principales analiza de forma más conservadora, únicamente la varianza común, 

teniendo en cuenta la varianza de error o no compartida de las variables (Kline, 2005, 

2011). Tomando una porción de la variabilidad total de cada variable, por consiguiente 

las comunalidades no arrancan en 1, sino que esta se estima a través de los coeficientes 

de determinación de cada ítem en conjunto con lo demás ítems. El método de 

Factorización de Ejes Principales arranca de la matriz de correlaciones original (R), se 

inserta en la diagonal principal los cuadrados de los coeficientes de correlación 

múltiple como estimaciones iniciales de las comunalidades de las variables. Las 

saturaciones de los factores resultantes se utilizan para estimar de nuevamente las 
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comunalidades en la diagonal (IBM Support- IBM Knowledge Center, 2016). En otras 

palabras, luego de ser estimadas las primeras comunalidades se cambian por las 

originales dentro de la matriz de correlaciones (diagonal) y se realiza el ACP, 

posteriormente se realizan iteraciones hasta que las comunalidades sean mínimas 

(Romero, & Ordoñez, 2015). 

d Máxima Verosimilitud (ML, Maximum Likelihood) 

Otro método y quizá de los más usados es el procedimiento de máxima 

verosimilitud (ML, Maximum Likelihood), que también es el método de extracción de 

mayor uso en AFC (Brown, 2006,2015), este método parte de la matriz de 

correlaciones observadas de la muestra, direccionada a encontrar la estimación de la 

matriz factorial que maximice la probabilidad obtener una matriz de correlaciones 

idéntica a la matriz de correlaciones observada (Barbero, Vila & Holgado, 2013). Este 

método brinda las estimaciones de los parámetros que ha producido la matriz de 

correlaciones observada, aunque este método requiere de una distribución normal 

multivariante (IBM Support- IBM Knowledge Center, 2016) debido a que pueden 

generar índices errados y sobre todo no ser confiable, pero a la vez si se trabaja con 

una muestra normal, los datos surgidos  pueden resultar de gran apoyo debido a su 

capacidad de aportar con varios índices de ajuste que dan un valor agregado al análisis 

factorial.  

e Numero de factores a retener 

Uno de los temas más polémicos en AF, es el decidir qué criterio debemos tomar 

para establecer el número de factores de un modelo, a veces el investigador maneja 

una hipótesis previa del número de factores que le interesa o espera obtener, esto debe 

estar fundamentado claramente por la teoría del constructo a establecer. En el campo 

de la psicología sucede en la construcción de instrumentos de medición donde se 

esperan identificar grupos de variables (factores hipotéticos), aunque muchos otros 

investigadores prefieren probar soluciones con diferente número de factores con el fin 

de buscar explicaciones alternativas al modelo planteado (Kline, 2011). Una elección 
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de más de la cantidad adecuada de factores (sobre extracción) puede traer efectos 

indeseables de error, o por el contrario, menos de la cantidad adecuada de factores 

puede llevar a la pérdida de información valiosa (sub extracción) (Field, 2009; Gie & 

Pearce, 2013). Se entiende que los factores deben estar definidos claramente, esto es, 

tener varios indicadores (dos o tres indicadores supondrían inestabilidad en el factor). 

Existen diversos procedimientos para retener factores, entre ellos está, el de 

Káiser o regla K1 (1960), que sugiere retener todos los factores que estén por encima 

del auto valor de 1 (Gie & Pearce, 2013; Káiser, 1960), este método viene seleccionado 

por defecto en muchos software, entre ellos el software IBM SPSS Statistics (Brown, 

2006, 2015; Morales, 2013; Romero & Ordoñez, 2015). Se basa en el valor propio o 

eigenvalue de cada factor extraído en el AFE, este valor es la proporción de la varianza 

de las variables explicadas (λ) dentro del factor donde se encuentra, la lógica es que 

cuando el valor propio de un factor es < 1.00 su varianza es menor que la un indicador. 

Existe dos posibles problemas al definir este método, el primero es la diferencia entre 

λ > 1.01 y λ < 0.99, el rango entre uno y otro índice puede afectar directamente la 

decisión de retener los factores o no retenerlos y la segunda es que los factores λ > 

1.00 pueden ser a veces muchos como también pueden ser insuficientes para poder 

explicar el modelo (Brown, 2006, 2015). 

El método Káiser consta de tres pasos sencillos, el primero es obtener valores 

propios o eigenvalue de la matriz de correlación de entrada R, el segundo es determinar 

los factores con valores propios mayores a 1 (λ > 1.00) y el tercero simplemente es 

utilizar estos factores como dimensiones latentes del modelo (Brown, 2006, 2015; 

Costello & Osborne, 2005). 

Otro criterio para identificar el número de factores a retener es el que planteo el 

psicólogo Raymond Cattell (1966), el scree-test. La identificación de los factores es 

un trabajo visual a través de un gráfico, donde las ordenadas son los valores propios o 

eigenvalue (Y) y las abscisas los factores (X) (Romero & Ordoñez, 2015). Se localiza 

el punto de quiebre, i. e., donde la pendiente se vuelva horizontal, entonces el número 
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de factores retenidos se identifica antes de la última caída de auto valores en el grafico 

(Kline, 2011); cuando los factores son relevantes dentro del modelo, la pendiente debe 

ser lo más empinada posible y cuando los factores responden a la varianza de error la 

pendiente comenzara a aplanarse progresivamente (Basto & Pereira, 2012).  

Dos procedimientos menos conocidos ya que no están en mayoría de los software 

estadísticos más populares, son el análisis paralelo o Parallel Analysis (PA) y el criterio 

de la media parcial mínima o mejor conocido como el Minimum Average Partial 

(MAP). El PA hace una comparación de los valores propios de la matriz de 

correlaciones analizándolos con los valores a partir de las variables normales no 

correlacionadas, los valores propios se obtienen simulando muestras aleatorias que 

concuerdan con los datos reales (Ledesma & Valero-Mora, 2007). El análisis paralelo 

proporciona soluciones adecuadas en la retención de factores, muy a menudo es 

recomendado como el mejor método (Lance, Butts & Michels, 2006; Ledesma & 

Valero-Mora 2007).  

Otro criterio similar al análisis paralelo en sus resultados es el criterio de la media 

parcial mínima MAP, este criterio busca determinar qué componentes son comunes y 

trata de encontrar una mejor solución envés de tratar de hallar un punto de 

diferenciación para retener los factores. Una de las propiedades es que no selecciona 

factores de poca carga, el MAP ha demostrado ser más eficaz que el criterio de Káiser 

(Romero & Ordoñez 2015). Los dos últimos criterios han demostrado tener mejor 

desempeño practico en la retención de factores, lo cierto es que estos criterios son poco 

usados ya que no está disponible ni en el software SAS / STAT ni en el software IBM 

SPSS Statistics. 

El criterio de la varianza extraída retiene la cantidad de factores según el 

porcentaje de varianza extraída suficiente como para que explique los factores, una 

gran parte de investigadores recomiendan de 75 y el 90% de la varianza, aunque 

muchos otros mencionan que un 50% es aceptable (Beavers, et al., 2013).  
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Además de todos los métodos estadísticos mencionados, existe la posibilidad de 

que el investigador decida cuantos factores se deba retener, esto se da específicamente 

en casos de adaptación de instrumentos, donde ya se tiene un antecedente de estructura 

factorial, i. e., esta sería una consideración de fondo debido que su interpretabilidad 

debe forzarse en muchos casos para que coincida con el modelo original que debe tener 

una base teórica firme (Brown, 2006, 2015; Kline, 2005,2011). La decisión de la 

cantidad de factores por retener dada por el investigador también se presenta en los 

casos que específicamente la teoría lo determina, como cuando el instrumento está 

construido para evaluar factores específicos; e. g., supongamos que se pretende crear 

un instrumento que evalúe la violencia de género en sus dimensiones o sub escalas 

específicas de: violencia sexual, violencia física, violencia psicológica y violencia 

económica; para esto los investigadores crearán adrede ítems o indicadores que 

evalúen claramente cada una de estas dimensiones. Entonces el investigador 

especificará la identificación de cuatro factores en la escala y obtendrá los resultados 

esperados siempre y cuando haya habido una formulación adecuada en cada uno de 

sus indicadores (Kline, 2005, 2011). 

f Rotación de los factores 

Thurstone (1947), propuso las rotaciones factoriales con intención de que la 

matriz de factores fuera interpretada de forma más sencilla. La solución inicial de la 

matriz factorial regularmente resulta difícil de interpretar y surgen ambigüedades, por 

eso es que una solución rotada mejora la interpretación, ayudando a evidenciar las 

agrupaciones factoriales que den mejores luces al significado del modelo para el 

investigador (Carson, Evans, Gitin & Eads, 2011; Suhr, 2006; Tabachnick, & Fidell, 

2001). Como resultado, la matriz explicará la mayor cantidad de varianza como sea 

posible, donde en un solo factor debería de cargarse la mayor cantidad de la varianza 

y en los demás contrariamente las cargas deberían estar más cercanas a cero, i. e., 

aquellos indicadores con cargas cercanas a 1.00 se correlacionan de manera 

significativa con el factor y los indicadores que tienen cargas cercanas a .00 evidencian 

una inadecuada correlación con el factor (Kline, 2005, 2011; Romero & Ordoñez, 
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2015). Los factores que cargan con índices mayores a 0.30 o 0.40 ya son tomados 

como significativos (Brown, 2006, 2015). 

Existen dos tipos principales de rotaciones, la rotación ortogonal y la rotación 

oblicua; la rotación ortogonal se aplica en factores que no estén correlacionados y sus 

ejes se mantienen en ángulos rectos. El método de rotación más usado es el de varimax, 

esta opción es la que está por defecto en el software IBM SPSS Statistic (v.24) esta 

rotación lo que hace es limitar las variables con cargas altas en el factor para hacer más 

fácil la interpretación (Thompson, 2004; García et al., 2000). Otro método ortogonal 

es la rotación quartimax, que intenta simplificar las filas de la matriz factorial, 

maximizando las varianzas, reduciendo el número de variables necesarias para 

explicar un factor. Una combinación de estos dos modelos es el método equamax, el 

cual reduce las deficiencias del modelo varimax y quartimax (García et al., 2000). 

El método de rotación oblicua estima los factores que están correlacionados; este 

modelo tiene la capacidad de proporcionar una relación de los factores de forma más 

real, pero si tal vez los factores estarían no correlacionados este tipo de rotación 

mostrará una solución parecida a una rotación ortogonal y lógicamente si los factores 

estuvieran relacionados proporcionara una solución más exacta  (Brown, 2006, 2015), 

es general a diferencia de una solución ortogonal ya que se elimina la restricción de 

no-correlación entre los factores y si los factores resultasen de tipo ortogonal se puede 

deducir que la ortogonalidad no fue inducida por el investigador o el método de 

rotación elegido (García et al., 2000). Normalmente en las investigaciones de ciencias 

sociales siempre se evidencia conceptualmente que los factores deben correlacionarse 

de alguna forma, entonces lo más recomendable debería ser usar una rotación oblicua 

(Costello & Osborne, 2005), pero el mayor uso se le da a la rotación ortogonal debido 

a su sencillez al interpretar la matriz factorial (Beavers et. al., 2013). Se recomienda, 

cuando el AFE será un paso previo al CFA las rotaciones de tipo oblicuas son mejores 

para el CFA a diferencia de las rotaciones ortogonales, ya que en el CFA las 

correlaciones entre las variables no estarían restringidas (Brown, 2006, 2015; Costello 

& Osborne, 2005). 
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La rotación Promax es una de los métodos de rotación de tipo oblicuo que más se 

utilizan en investigaciones, esta comienza con una solución varimax-rotada y luego 

eleva los coeficientes a un poder K (Kappa) y luego sale del ángulo de 90º para permitir 

la correlación entre factores que va a forzar a los coeficientes cerca de cero que se 

acerquen más a cero (Brown, 2006, 2015; Mulaik, 2009). Los valores de K 

generalmente varían de 1 a 4, donde los valores más altos permiten estimar una mayor 

correlación de factores en consistencia con los datos (Kline, 2005, 2011). 

La rotación promax como lo explica, De la Fuente: “Altera los resultados de una 

rotación ortogonal hasta crear una solución con cargas factoriales lo más próximas a 

la estructura ideal” (2011b).  

14. Análisis factorial confirmatorio (AFC) 

El AFC deriva del modelo de ecuaciones estructurales (SEM por sus siglas en 

inglés), su característica fundamental es que se basa en una hipótesis identificada 

previamente por el AFE (Brown, 2006, 2015), para esto, tanto la parte estructural 

básica (identificación de correlaciones entre variables, selección del número de 

factores y definición de las variables en cada factor) como el manejo de la literatura 

en torno al constructo debe ser sólido. Esta técnica es de gran importancia en la 

comprobación de hipótesis y la confirmación de teorías (Arias, 2008; Kline, 2005, 

2011; Mvududu & Sink, 2014; Sheu, Rigali-Oiler & Lent, 2012). Para Cribbie (2007) 

el modelo SEM, incluyendo el AFC no llegarían a ser confirmatorios sino más bien 

solo exploratorios si no se han establecido previamente modelos sobre el constructo 

evaluado y además que debe existir una amplia teoría que lo respalde. 

Tanto el AFE y el AFC se basan en el factor común, a diferencia del AFE, el AFC 

comienza analizando una matriz de covarianzas con datos no estandarizados (a 

diferencia del AFE que realiza sus estimaciones en una matriz de correlaciones con 

datos estandarizados) ya que muchos estadísticos como el error estándar, las pruebas 

de significación del modelo se basan en estimaciones no estandarizadas. En general 

las soluciones del AFC son más parsimoniosas que las del AFE, por ejemplo la 
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restricciones sobre los indicadores definidas anteriormente por el AFE genera un 

menor número de estimaciones, las correlaciones entre factores tienden a ser mayores, 

debido a que las cargas cruzadas factoriales son especificadas en 0.00 lo cual 

lógicamente también quitaría la necesidad de usar algún tipo de rotación factorial. El 

AFC también brinda la posibilidad de especificar relaciones entre los errores de 

medición de los indicadores (varianzas únicas) basado en la influencia que comparten 

por el factor común y no como el AFE que el error de medición es aleatorio (Brown, 

2006, 2015). 

 

Figura 5. Se muestran los principales términos, conceptos y símbolos para el AFC. Elaboración propia. 

 Usos del AFC 

Para Brown (2006,2015) los usos más comunes del AFC son: 

a. En la evaluación psicométrica de algún instrumento.- Diversas escalas o 

cuestionarios son fundamentados en su estructura latente final gracias al AFC 
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se coteja el número de factores encontrados, se re identifica el patrón relacional 

que crean las diversas dimensiones en el caso de que sea más de una 

(multifactorial), creando estructuras subyacentes basadas en las cargas 

factoriales de cada dimensión. Existe la posibilidad de crear una única 

estructura conformada por las estructuras subyacente; pero debe haber un 

respaldo de relación entre los factores encontrados y con el factor de orden 

mayor. A través del AFC también se puede estimar la fiabilidad del instrumento 

y se puede considerar que en algunos aspectos el AFC cuenta con mejor 

flexibilidad analítica que incluso que la teoría de respuesta al ítem (TRI). 

 

b. Validación de constructos.- Un constructo se puede resumir como un concepto 

(e. g., reincidencia, violencia, tolerancia a la frustración, ansiedad, etc.), este 

constructo ha de ser identificado a través de síntomas, variables de riesgo, 

factores de protección, etc. Ahora bien ¿porque el AFC es importante en la 

validación de un constructo en psicología y otras ciencias que investigan el 

comportamiento? Pues el AFC identifica como es que convergen las distintas 

variables o sub constructos para formar un constructo que teóricamente está 

respaldado, a la vez hace un análisis discrimante, sobre que variables o 

indicadores propuestos hipotéticamente no están altamente relacionados. 

 

c. Efectos del método.- La imposibilidad de que el AFE muestre los efectos de 

método adecuadamente, y por el contrario pueda originar factores adicionales 

no significativos es una seria limitación. Por otro lado el AFC puede estimar los 

efectos del método como parte de modelo de medición del error. Alguna de sus 

ventajas son: identificar el modelo más lógico, determinar la cantidad de del 

método y como resultado tener mejores estimadores de relaciones entre los 

factores no observables. 
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d. Medida de evaluación de invarianza.- Un instrumento puede estar sesgado por 

ejemplo en una situación donde una variable (e. g., estrés) puntúe altamente y 

no proyecte el verdadero índice (e. g., estudiantes universitarios y jóvenes 

dedicados exclusivamente a laborar). 

 

 Pasos generales del AFC / SEM 

Mvududu & Sink (2014) describen que el AFC sigue los siguientes pasos, (a) 

definir el modelo factorial, (b) recolectar datos, (c) explorar datos, (d) comprobar los 

supuestos en los datos para el CFA, (e) calcular la matriz de correlación, (f) ajustar el 

modelo hipotético a los datos, (f) evaluar el ajuste del modelo hipotético, (g) comparar 

con otros modelos posibles y (h) interpretar los hallazgos obtenidos. 

En AFC los pasos de un investigador al usar el modelo SEM siempre son 

iterativos, este proceso es mejor definido y diferenciado por Kline (2011) en una 

secuencia de 6 pasos básicos: (a) Especificación del modelo, (b) Identificación del 

modelo, (c) Seleccionar las medidas, (d)  Estimar el modelo, (e)  Re-especificar el 

modelo y (f)  Reportar resultados. Estos pasos se pueden generalizar al momento de 

realizar el AFC, ya que este sigue el modelo global del SEM, pero para esta 

investigación estas no se desarrollan de forma amplia debido a que un modelo SEM es 

mucho más complejo que el de un AFC. 

a Especificación del modelo  

La forma en que se plantea la hipótesis del modelo es conocida como 

especificación del modelo, cualquiera que sea el modelo solo debe ser establecido bajo 

el fundamento de una teoría sólida que indique al investigador como debe comenzar a 

graficar el diagrama (en el caso de utilizar el software IBM SPSS Amos v.24.0 u otro 

software de interfaz gráfica) de forma tal que haya una relación lógica entre las 

indicadores de los parámetros y las variables latentes a evaluar con el modelo 

hipotético (The Division of Statistics + Scientific Computation, 2012; Kline, 2011; 
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Mvududu & Sink, 2014). El proceso de especificación del modelo en resumen debe 

establecer el modelo formal determinando sobre los parámetros (Carvalho & Chima, 

2014). Un concepto que hay que tener muy en cuenta es el del escalado de la variable 

latente; un método muy empleado en el AFC se fija el valor específico de 1.00 en la 

variable latente, con lo cual se obtendría una solución estandarizada, este ajuste es 

idéntico a los resultados no estandarizados; los cuales pueden ser útiles en múltiples 

circunstancias (Kline, 2006, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modelo de especificación hipotetica de AFC. e = error. Elaboración propia. 

b Identificación del modelo 

La identificación del modelo se refiere a la diferencia entre el número de 

parámetros estimados libres del modelo (factor de carga, correlaciones, errores) y el 

número de elementos de información de la matriz de entrada (varianzas- covarianzas). 

Para esto primero hay que escalar las variables latentes, ya que estas al ser no 

observables no tienen métrica, en CFA se realiza la escalada de dos maneras; la 

primera se realiza fijando la métrica de uno de sus indicadores (indicador de 

referencia) a la variable latente y la segunda manera es especificando manualmente un 

valor (normalmente 1.00) en una variable observada para cada agrupación de factor, 



85 

 

 

 

obteniendo resultados estandarizados, este ajuste de modelo es igual al ajuste no 

estandarizado que se obtendría con el método anterior (Brown 2006, 2015). 

Hay que tener muy en cuenta que los parámetros del modelo solo se estimaran si 

los parámetros estimados libres no superan a los elementos de información de la matriz 

de entrada, para conocer el número de elementos de la matriz de entrada se aplica la 

formula b = p (p + 1) / 2, donde b: es el número de elementos de la matriz a estimar y 

p: el número de indicadores. La diferencia entre el número de elementos de 

información de la matriz de datos de entrada son identificados como los grados de 

libertad del modelo df = b – a (i. e. si te tiene 12 elementos en la matriz de datos y 10 

parámetros identificados, entonces tendríamos 2 grados de libertad del modelo, 12-

10=2) (Brown 2006,2015; The Division of Statistics + Scientific Computation, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. A la izquierda, modelo de identificación hipotética de AFC, se muestran 9. A la derecha la 

matriz de entrada. El modelo muestra un grado de libertad df = 10 – 9 = 1. e = error. Elaboración propia. 

La identificación del modelo se centra en la existencia de un conjunto único de 

parámetros acordes con los datos de la muestra, si esta solución es única, se considera 

que el modelo puede ser identificado. El número de elementos de información de la 

matriz, debe ser igual o superior al número de parámetros estimados libres, siendo 

recomendado como mínimo 3 indicadores (Brown 2006,2015; Byrne, 2010; Carvalho 

& Chima, 2014). Para Kline (2005, 2010) si un modelo de CFA con más de 2 factores 

tiene más de 2 indicadores para cada factor, el modelo ya está identificado. 
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c Estimación del modelo 

El AFC obtiene estimaciones para cada uno de los parámetros del modelo, estos 

parámetros reproducen una matriz de varianza-covarianza predicha ∑ la cual debe ser 

semejante de la mejor forma posible a la matriz de la muestra S, se deben encontrar los 

pesos de regresión factorial en el modelo de tal forma que se aproxime a la correlación 

de la muestra, esta operación matemática de ajuste reducirá al mínimo la diferencia 

entre ∑ y S. Una de la función de ajuste más usada en AFC es la de máxima 

verosimilitud (ML, por sus siglas en inglés) (Brown, 2006, 2015). 

Como se  dijo anteriormente el proceso se inicia identificando los parámetros, 

posteriormente el software realizar las iteraciones necesarias para reducir la diferencia 

entre ∑ y S, se llega a una iteración en la cual ya no se pueden obtener mejores 

parámetros estimados, aunque es normal que la convergencia resultante falle, esto 

debió a los datos de la muestra, una modelo mal especificado y la complejidad del 

modelo. Por su parte el método de ajuste de ML posee propiedades estadísticas que 

muchos investigadores pueden desear saber (e. g., errores estándar para cada parámetro 

que se utilizan en pruebas de significación estadística, además de determinar los 

intervalos de confianza de estos. Algunos supuestos del método de ajuste de ML son, 

tamaño de la muestra relativamente grande, indicadores medidos en escala continua y 

una distribución normal multivariante, (o una distribución no normal pero no extrema) 

que faltando a este último supuesto podrían generar un inadecuado ajuste global y 

pruebas de significación. En caso de medidas de no normalidad extrema se recomienda 

usar el método de ajuste de mínimos cuadrados ponderados (WLS, por sus siglas en 

inglés) que es conocido en algunos software como distribución asintótica libre (ADF, 

por sus siglas en inglés), este modelo estima variables categóricas las cuales son 

consideradas que violan los supuestos de normalidad (e.g., ML) (Newsom, 2017). 

Byrne (2010), sugiere que el tamaño de la muestra para el uso del método de ADF 

debe ser 10 veces el número de parámetros estimados libres. En general, este estimador 

requiere de muestras de gran tamaño > 500 sujetos, una muestra menor o pequeña 

traería problemas para la estimación (Pérez, Medrano & Sánchez, 2013). También se 
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puede utilizar el método de ajuste de mínimos cuadrados no ponderados (ULS, por sus 

siglas en inglés), o se puede optar finalmente por el método de máxima verosimilitud 

robusto (MLM, por sus siglas en inglés) (Brown, 2006, 2015). 

d Índices de bondad de ajuste 

Los índices de bondad absolutos como el 𝑋2 y la raíz cuadrada de la media 

normalizada  (SRMR, por sus siglas en inglés) comparan la hipótesis (∑ = S). En el 

caso de la prueba de 𝑋2 una probabilidad menor .05 indica que el modelo no se ajusta 

a los datos (Mvududu & Sink, 2014; The Division of Statistics + Scientific 

Computation, 2012).  El  índice de bondad de ajuste de 𝑋2 no nos debe llevar 

automáticamente a aceptar el modelo, esto sobre todo con muestras grandes con las 

cuales tiene problemas (Kline, 2005,2011). 

El 𝑋2 en la práctica no siempre es tomado muy en cuenta, ya que se ve afectado 

por el tamaño de la muestra, la que mientras más grande sea, producirá un 𝑋2 mayor 

y en el caso de muestras pequeñas, estas son propensas a aceptar modelos deficientes. 

Para un buen ajuste se necesita un 𝑋2 no significativo lo cual es difícil de obtener sobre 

todo en muestras relativamente grandes (e. g., > 200). Por último, las variables 

altamente sesgadas y curtóticas aumentan los valores de 𝑋2 (Newsom, 2015).  

Aunque existe gran tradición por el uso de índice de bondad de ajuste 𝑋2 en el 

SEM, esta no se debe aplicar en el modelo como único índice de ajuste, debido a que 

con muestras pequeñas puede existir afectación de la significancia estadística al inflar 

este índice de bondad de ajuste, otra critica que se le hace es que su hipótesis (∑ = S) 

no es nada flexible como sí lo son otros índices de bondad. Estos índices 

específicamente gozan de la aceptación científica y por lo tanto son de uso frecuente, 

además que estos índices son los que mostraron mejor desempeño en pruebas 

simuladas de Monte Carlo (Bagozzi & Yi, 2012; Brown, 2006, 2015; Doloi, Iyer & 

Sawhney, 2010). La  mayor parte de los software que procesan datos a través del 

análisis factorial (e.g., Amos v.24) brindan una variedad aceptable de índices de 

bondad de ajuste para el modelo planteado. Los índices de ajuste brindan la 
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información necesaria sobre la determinación de modelo especificado sobre los datos 

de la muestra, estos índices de ajuste además complementan a la prueba de 𝑋2 (Hu & 

Bentler, 1998). 

El índice de ajuste comparativo (CFI, por sus siglas en inglés) (Arbuckle, 2014; 

Bagozzi & Yi, 2012; Brown, 2006; Doloi et al, 2010; Hu & Bentler, 1998, 1999, 

Mvududu & Sink, 2014), es un índice de ajuste gradual que mide como mejorar el 

ajuste del modelo propuesto, valores cercanos a 1.00 indican un ajuste muy bueno 

Un índice que se sustenta en los residuos de covarianza predicha y de la matriz de 

datos de la muestra es el de la raíz cuadrada media residual (RMR, por sus siglas en 

inglés). Este índice comenzó siendo usado en LISREL (1974) y actualmente está 

extendido en diversos software de SEM, el ajuste perfecto para el RMR es de .00, 

entendido así, los valores alejados de 0 indican cada vez un peor ajuste, este índice 

puede interpretarse como que el modelo explica las correlaciones dentro de un error 

promedio según el índice obtenido (e.g., 0.08), (Hu & Bentler, 1995). 

El índice de bondad de ajuste (GFI, por sus siglas en inglés) de Jöreskog y Sörbom 

(2015) es un tipo de medida relativa de la varianza y covarianza en las matrices S y ∑, 

donde un índice más cercano a 1.00 indica un ajuste perfecto. En el caso del índice 

ajustado de bondad de ajuste (AGFI, por sus siglas en inglés), este hace referencia al 

ajuste para la cantidad de grados de libertad del modelo predicho, al igual que el GFI, 

el AGFI tiene un índice que va de  0.00 hasta 1.00, donde valores más cercanos a 1.00 

indican mejor ajuste del modelo hipotético (Arbuckle, 2014; Byrne, 2010; Doloi et al, 

2010; Hair, Black, Babin & Anderson, 2009). El índice de bondad de parsimonia 

(PGFI, por sus siglas en inglés) de James, Mulaik & Brett (1982) tiene en cuenta la 

complejidad del modelo propuesto al momento de  evaluar el ajuste global, donde 

índices cercanos a 1.00 indican un buen ajuste del modelo propuesto. 

Algunos índices de bondad de ajuste, denominados comparativos o incrementales 

comparan el modelo hipotético con un modelo nulo donde las variables observadas no 

están correlacionadas (Mvududu & Sink, 2014), los índices comparativos más 
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importantes son, el índice de ajuste normado (NFI, por sus siglas en inglés) de Bentler 

& Bonett (1999), este es un índice clásico, el cual demostró que tiene una tendencia a 

subestimar su índice en muestras pequeñas, un valor ≥ a 0.90 en el índice NFI indica 

un buen ajuste del modelo (Arbuckle, 2014; Mvududu & Sink, 2014). 

El índice de ajuste relativo (RFI, por sus siglas en inglés) de Bollen (1986) es un 

derivado del índice de ajuste normado y del índice de ajuste comparativo, donde 

valores cercanos a 1.00 o ≥ a 0.95 indican un muy buen ajuste (Hu & Bentler, 1999). 

Otro índice muy usado es el índice de ajuste Tucker-Lewis o índice de ajuste no 

normado (1973), (TLI, por sus siglas en inglés) que incluye una función de error para  

añadir los parámetros libremente estimados que no brindan mejoría al ajuste del 

modelo, el TLI brinda estimaciones no estandarizadas, donde valores cercanos a 1.00 

o ≥ a 0.95 indican un muy buen ajuste (Arbuckle, 2014; Bagozzi & Yi, 2012; Hu & 

Bentler, 1999). 

El error cuadrado de la raíz media de aproximación (RMSEA, por sus siglas en 

inglés) de Steiger & Lind (2007) es un índice de parsimonia de uso recomendado con 

un intervalo de confianza normalmente de 90% (AMOS v.24), el RMSEA es sensible 

a la cantidad de parámetros libres estimados en el modelo predicho, cuanto el RMSEA 

se acerque más a 0.00 indicaría un buen ajuste, un valor > 0.08 indica un error de 

aproximación razonable y valores más altos a 0.10 nos haría pensar que existe un 

problema de correspondencia del modelo con los datos (Arbuckle, 2005, 2014; Kline, 

2005; Mvududu & Sink, 2014). El índice PCLOSE comprueba la exactitud del ajuste, 

es decir, se pone a prueba la hipótesis de que el RMSEA es adecuado en los datos de 

la muestra, es decir que el índice es > .05 (Arbuckle, 2014; Byrne, 2010). 

En AMOS v. 24 uno de los últimos estadísticos de bondad de ajuste es el de 

Hoelter (1983), este índice se enfoca en la adecuación del tamaño de la muestra, estima 

que el tamaño de la muestra sea adecuado o suficiente para explicar el modelo (Hu & 

Bentler, 1995). Hoelter propuso un índice de más de 200 para representar de forma 

adecuada el modelo (Byrne, 2010). 
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Evaluar cuanto coincide la matriz predicha con la matriz de datos observados en 

un modelo es un paso muy importante en el CFA, existe varios índices de bondad de 

ajuste, cada uno con sus ventajas y desventajas (Arbuckle, 2014; Byrne, 2010). Existe 

un debate sobre los índices de bondad de ajuste, por ejemplo se critica los puntos de 

corte para un buen o mal índice, las situaciones diversas afectan a estos índices, el 

tamaño de la muestra, la complejidad del modelo, la identificación y el tipo de 

estimación que se usa, la normalidad de los datos multivariantes, etc. Cabe recalcar 

que los índices de bondad de ajuste no son suficientes para evaluar el constructo en 

general, ya que esta evaluación es global y se inicia en la recogida de los datos de la 

muestra.  

Luego de haber visto los índices de bondad de ajuste, estos se deben evidenciar 

en el informe, mas no es necesario indicar todos los índices de bondad de ajuste 

mencionados anteriormente, el investigador debe evaluar que índices debe informar, 

teniendo en cuenta que estos índices se ven influenciados de manera importante debido 

al tamaño de la muestra, al método de estimación, a cuan complejo puede ser un 

modelo predicho y al incumplimiento de algunos supuestos como la normalidad 

multivariante. Basarse en una prueba de ajuste global únicamente no ofrece garantía 

total de que el modelo sea útil, esto sucede incluso basándose en todo los índices de 

bondad de ajuste mencionados párrafos arriba. Estos índices de ajuste solo brindan 

información sobre la falta de ajuste del modelo, mas no brindan un indicador de 

aceptación del modelo, este tipo de discernimiento es responsabilidad del investigador, 

el cual debe basarse en un sustrato teórico sólido, información estadística y la 

aplicabilidad (Byrne, 2010). Por último y afortunadamente, un modelo puede ser útil 

en la práctica sin serlo estadísticamente. Es por esto que, la mayor parte modelos son 

rechazados inicialmente e incluso siendo rechazado luego de su modificación, un 

modelo con una muestra suficientemente grande podría ser aceptado sin 

complicaciones (Arbuckle, 2014). 



91 

 

 

 

Tabla 2. Índices de bondad de ajuste 

Índice de bondad de 

ajuste 

Punto de corte o limite 

Chi-cuadrada o CMIN/df < 3.0 buen ajuste, < 5.0 permisivo (Hu & Bentler, 

1999); 1.0 a 2.0 (Doloi, Iyer & Sawhney, 2010); 2.0 

(Bagozzi & Yi, 2012). 

P-valor para el modelo > 0.05 (Hu & Bentler, 1999). 

CFI > 0.95 ajuste maravilloso, > 0.90 adecuado, > 0.80 

permisivo según contexto (Hu & Bentler, 1999); 1.0 

ajuste perfecto (Doloi et al, 2010); ≥ 0.93 (Bagozzi & 

Yi, 2012); ≥ 0.90 (Chinda & Mohamed, 2008; Hair et 

al, 2009a; Yu, 2002), ≥ 0.95 (Brown, 2006); cerca a 1.0 

(Arbuckle, 2014); > 0.90 Mvududu & Sink, 2014). 

GFI 

> 0.95 (Hu & Bentler, 1999); 1.0 ajuste perfecto (Doloi 

et al, 2010); 0.90 (Hair et al,  2009a); cerca a 1.0 

(Arbuckle, 2014). 

TLI 

 

> 0.80 (Hu & Bentler, 1999); 1.0 perfecto (Doloi et al, 

2010; Hair et al, 2009a); ≥ 0.92 (Bagozzi & Yi, 2012); 

≥ 0.95 (Singh, 2009); cerca a 1.0 (Arbuckle, 2014). 

Nota: Los índices de ajuste del modelo SEM más recomendados y sus respectivos puntos de corte o 

índices recomendados por los investigadores. Elaboración propia.   (Continúa) 
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Tabla 2. Índices de bondad de ajuste (continuación) 

RNI > 0.90 (Hair et al, 2009a). 

NFI 
0.60 a 0.90 (Singh, 2009; Hair et al, 2009a); ≥ 0.9 

(Arbuckle, 2014); > 0.90 Mvududu & Sink, 2014). 

AGFI 
> 0.80 (Hu & Bentler, 1999); cerca a 1.0 (Arbuckle, 

2014). 

RMSEA 

≤ 0.05 bueno, < 0.08 moderado y > 0.10 pésimo 

(Kline, 2005); 0.10 limite (Doloi et al, 2010); ≤ 0.07 

(Bagozzi & Yi, 2012); ≤ 0.05 a ≤ 0.08 (Singh, 2009); 

≤ 0.10 (Chinda & Mohamed, 2008) ≤  0.06 (Brown, 

2006); < 0.08 (Hair et al, 2009); ≤ 0.05 (Arbuckle, 

2014; Steiger, 2007); < 0.10 Mvududu & Sink, 2014). 

PCLOSE > 0.05 (Arbuckle, 2014; Byrne, 2010). 

HOELTER ≥ 200 (Byrne, 2010; Hoelter, 1983). 

RMR Cerca a 0.0 (Arbuckle, 2014; Kline, 2005). 

Nota: Los índices de ajuste del modelo SEM más recomendados y sus respectivos puntos de corte o 

índices recomendados por los investigadores. Elaboración propia. 

e Re-especificación del modelo  

Este paso suele suceder en la mayoría de investigaciones en SEM y en AFC. 

Resulta que los modelos inicialmente propuestos no tienen un buen ajuste inicial 

adecuado, esto se ve a través de los pesos de regresión estandarizados y covarianzas 

en el modelo propuesto, se ven también en los valores de las correlaciones múltiples 

al cuadrado, en la matriz de covarianza residual estandarizada y sobre todo a través de 

los índices de ajuste del modelo. El investigador además debe de respaldar la re-
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especificación en la teoría del modelo y todo cambio que se realice al modelo inicial 

debe ser justificado. La re-especificación debe basarse sobre todo en la lógica del 

modelo planteado más que en los resultados estadísticos (Kline, 2005, 2010), ya que 

el objetivo fundamental es que la teoría estructural que el modelo plantea a través de 

la especificación de un modelo de predicción sea consistente (Hayduk, Cummings, 

Boadu, Pazderka-Robinson & Boulianne, 2007) 

El software AMOS v. 24 presenta información valiosa para detectar errores del 

modelo hipotético, estos se pueden ver a través de: Los residuos estandarizados, los 

residuos estandarizados están basados en uno de los principios fundamentales de SEM, 

que es determinar el ajuste de la matriz ∑ y de la matriz S, las discrepancias entre estas 

dos se ve reflejada en la matriz de covarianza residual (Arbuckle, 2014; Byrne, 2010). 

En general, estas discrepancias son de gran interés para el investigador, ya que le 

informa sobre la posibilidad de una inadecuada especificación del modelo. 

Los índices de modificación (MI por sus siglas en inglés) son otra forma de 

detectar una especificación inadecuada del modelo, estos índices evidencian un mal 

ajuste, mostrando un 𝑋2 elevado, la opción de índices de modificación reduce el 𝑋2 a 

través de covarianzas o varianzas que realiza el investigador a sugerencia del software, 

estas sugerencias deben sostenerse a través de la lógica de la teoría del constructo y 

que sea significativo estadísticamente (Byrne, 2010). 

15. Precisión diagnóstica 

 Característica Operativa del Receptor – curva ROC  

La curva ROC (Receiver Operating Characteristic curve - ROC curve) mide la 

capacidad que tiene un instrumento para discriminar en la identificación de casos con 

una situación especial (e. g., violencia, psicopatía, reincidencia) y casos sin esta 

situación especial (MedCalc Software bvba, 2017).Visualmente la curva ROC es un 

trazo de la tasa de verdaderos positivos vs la tasa de falsos positivos en diferentes 

puntos de corte posibles de una prueba de diagnóstico, la curva ROC muestra un punto 
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de inflexibilidad que sería el punto óptimo para el punto de corte ya que es donde se 

equilibra la sensibilidad y la especificidad (Cerda &  Cifuentes, 2012; Singh, 2013; 

Tape, s.f.). 

Este estimador representa un sistema de coordenadas con distintos valores de 

sensibilidad, que es la identificación correcta del riesgo de un individuo cuando 

aparece un suceso (e.g. conducta violenta), el complementario de este estimador es la 

especificidad este valor indica la identificación correcta de un individuo que no tenga 

el riesgo de un suceso (e.g. conducta violenta) (Bravo-Grau & Cruz, 2015; Jiménez et 

al., 2014b; MedCalc Software bvba, 2017; Singh, 2013). La sensibilidad y la 

especificidad se calculan a través de los recuentos de los verdaderos positivos (sujetos 

que se identificaron como violentos que cometieron un acto violento, TPs), falsos 

positivos (sujetos que se identificaron como violento pero son de bajo riesgo, FP), 

verdaderos negativos (sujetos que se identificaron no violentos y son de bajo riesgo, 

TNs) y los falsos negativos (sujetos que se identificaron de bajo riesgo pero cometieron 

conducta violenta, FNs) (Bravo-Grau & Cruz, 2015; Singh, 2013; Tape, s.f.). Sendos 

indicadores están muy relacionados con el valor predictivo positivo (VPP)  y el valor 

predictivo negativo (VPN), ambos estimadores proporcionan la probabilidad de que la 

prueba diagnóstica entregue el diagnóstico correcto, el valor predictivo positivo VPP 

es la proporción de individuos identificados con el instrumento de alto riesgo y 

realmente tienen la condición de evaluación, el valor predictivo negativo (VPN) es la 

probabilidad de que un individuo no tenga la condición de evaluación luego de que fue 

identificado por el instrumento como negativo (Bravo-Grau & Cruz, 2015; Cerda 

& Cifuentes, 2012). Aumentando los valores de sensibilidad se verían aumentados 

también los valores del VPN, al igual que la especificidad y el VPP (Muñoz & López, 

2016; Singh, 2013).   

El cociente de probabilidad positivo (+LR) es la relación entre la probabilidad de 

un resultado positivo de una escala dada la presencia de una situación especial 

(violencia, psicopatía, reincidencia) y la probabilidad de un resultado positivo de la 

escala debido a la ausencia de la situación especial. El cociente de probabilidad 
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negativo (-LR), es la relación entre la probabilidad de un resultado negativo de una 

escala dada la presencia de una situación especial (violencia, psicopatía, reincidencia) 

y la probabilidad de un resultado negativo de la escala debido a la ausencia de la 

situación especial  (MedCalc Software bvba, 2017) 

Se necesita una puntuación de riesgo actuarial o de juicio clínico estructurado y 

un resultado dicotómico que tenga fundamento (violento o no violento) (Jiménez et 

al., 2014b; Singh, 2013). 

La característica operativa del receptor (ROC) es parte de un área denominada 

"teoría de detección de señales" desarrollado durante la segunda guerra mundial para 

detección de señales por radar mediante el análisis de imágenes; este estimador definía 

la identificación de naves y misiles o un simple ruido; posteriormente esta técnica se 

comenzó a aplicar en el campo medico (Jiménez et al., 2014b; Tape, s.f.) 

 El valor del área bajo la curva (AUC)  

El valor del área bajo la curva (Area Under Curve) representa tal vez el principal 

método de discriminación para la validez predictiva, ya que muchos investigadores lo 

prefieren por su facilidad de interpretación (Hanson, 2009; Howard, 2017; Singh, 

Desmarais  & Van Dorn, 2013; Steyerberg et al., 2010). Especialmente para las escalas 

de evaluación de riesgos (Helmus & Babchishin, 2017; Rice & Harris, 2005). Este tipo 

de pruebas diagnósticas comparan los resultados de la prueba o instrumento de interés 

con una evaluación de referencia denominado gold standard, que es la mejor forma 

disponible y aceptada para valorar la condición en el caso de esta investigación, el 

riesgo de conducta violenta (Bravo-Grau & Cruz, 2015). 

La precisión depende de cuan adecuada es la diferenciación de un individuo que 

presenta una condición (e.g. riesgo de conducta violenta futura) de un individuo que 

no presenta la condición (Tape, s.f.). Este índice de discriminación global representa 

la probabilidad de que un par de individuos con la condición y sin la condición 

seleccionados al azar sean clasificado adecuadamente (Jiménez et al., 2014b). 
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Valores recomendados por Cohen (1988) serian 0,20, 0,50 y 0,80; "pequeño", 

"medio" y "grande", respectivamente. Rice & Harris (2005) consideraron para la 

valoración del riesgo de una conducta violenta valores de AUC de 0,56 (pequeño), 

0,64, (moderado) y 0,71 (grande). Para, Tape (s.f.) un índice de 0,50 a 0,60 (muy 

pobre), de 0,60 a 0,70 (pobre), de 0,70 a 0,80 (regular), 0,80 a 0,90 (bueno) y de 0,90 

a 1,00 (excelente). Valores de 0,50 en el AUC representarían una escala sin capacidad 

discriminativa, valores 0,50 una capacidad de discriminación débil, valores de 0,70 

una discriminación adecuada y valores de 0,80 una capacidad muy buena (Howard, 

2017). 

16. Tamaño del efecto 

El tamaño del efecto indica cuánto una variable se puede controlar o explicar por 

otra variable independiente o en qué grado la hipótesis nula es falsa, el tamaño del 

efecto nos permite hablar de la magnitud de la diferencia (grande o pequeña) (Morales, 

2010). Para esta investigación el tamaño del efecto nos servirá para ver la diferencia 

entre la muestra considerada como violentos / no violentos. La Asociación Americana 

de Psicología enfatiza el reporte de las estimaciones del tamaño del efecto, esto debido 

a que la unidad de medida para la mayoría de las variables de criterio utilizadas en la 

investigación psicológica son arbitrarias (probabilidad) (Wuensch, 2012).  

Para, Morales (2010), este procedimiento tiene tres objetivos fundamentales: 

 Da un valor cuantificable de una diferencia entre dos muestras de manera que 

se identifica magnitud de esta diferencia, lo cual no se debe confundir con la 

significación estadística (probabilidad) con la relevancia práctica. 

 Permite comparar medias de muestras, incluso siendo estas muestras de 

diferentes investigaciones. 

 Para explicar de una manera más sencilla, los resultados obtenidos en 

investigaciones distintas como en el meta-análisis. 
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Para hallar el tamaño del efecto a través de la d de Cohen (1988) para muestras 

en que los datos se observan con distribuciones no normales, se puede recurrir a 

identificar al incide de correlación que plantea  Rosenthal, 𝑟 = 𝑧 / √𝑁, donde z es el 

estadístico z que SPSS produce en la prueba de U Mann-Whitney y N es el tamaño de 

la muestra (1991, p.19). Entonces r, según Field (2005), es análogo a la d de Cohen 

para datos que muestran una distribución no normal. El coeficiente r se transforma en 

el coeficiente d de Cohen (Coster, 2012), esto con un fin práctico de reconocimiento. 

La valoración de la magnitud del efecto se asume de tal forma que un índice ≥ .20 es 

considerado como pequeño, un índice ≥ .50 es considerado como moderado y un índice 

≥ .80 es considerado grande (Cohen, 1988), para Hattie (2009), índices ≥ .40 son de 

efectos deseados. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación aplicada, ya que esta investigación adaptará un 

instrumento forense basado en la literatura psicológica forense junto a una serie de 

procedimientos estadísticos con el fin de ayudar a resolver el problema especifico de 

la valoración del riesgo criminógeno (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Diseño es no experimental por el hecho de no haber manipulado ninguna variable 

y debido a su dimensión temporal se clasifica como transeccional ya que recolecta una 

sola vez datos del legajo psicológico y de la entrevista realizada a la muestra, para 

describir y analizar la estructura factorial de la escala a través de las puntuaciones de 

cada entrevistado (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

2. Población y elección de la muestra 

La población del Establecimiento Penitenciario Arequipa – Varones, estaba 

conformada por 1989 internos al momento de elegir la muestra, para poder evaluar 

todos los ítems de la escala era imprescindible que los entrevistados tengan una 
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situación jurídica de sentenciados, de los 1989 internos, 1436 tenían la situación 

jurídica de sentenciados. La muestra para la prueba piloto (PP) y la prueba propiamente 

dicha (PPD) fue seleccionada a través del método probabilístico estratificado 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014), esto debido a que el AF requiere 

variabilidad de los datos recogidos, además la heterogeneidad de la muestra es 

necesaria para diversos análisis estadísticos (e. g., la precisión diagnóstica, 

sensibilidad, especificidad y poder predictivo).  

La prueba piloto (PP) fue aplicada a 81 varones, los cuales tenían entre 21 y 64 

años de edad (ME: 37.31, DT: 10.713), 52 de ellos fueron identificados como violentos 

y 29 como no violentos; esto en relación al tipo de delito cometido; es decir basado en 

la descripción del Código Penal Peruano (1991). Posteriormente se cambió la 

modalidad de identificación de los internos violentos y no violentos, porque a vista de 

los primeros resultados del AFE y sobre todo, de la precisión diagnóstica, la cual no 

mostraba los índices suficientes para dar solides a la escala e iba a traer dificultades en 

la PPD. Se modificó la identificación de los internos violentos y no violentos, se 

estableció la identificación en base a la clasificación de peligrosidad que dieron los 

profesionales de la junta técnica de clasificación del E.P. (un psicólogo, un abogado y 

una trabajadora social) conformándose la muestra para la PP, con 81 internos 

considerados por la junta de clasificación del E.P. 36 como violentos y 45 como no 

violentos, una proporción de 3/1 (ítems por sujeto) para los 27 ítems, pero debido a 

que solo se sometieron a análisis estadístico 23 ítems, quedando fuera 4 ítems (ítems 

1 , 2, 3 y 9) a recomendación del autor principal de la versión original en conjunto con 

el investigador de esta adaptación. La proporción final sería, de 3.5/1, lo que sería el 

mínimo (Lloret-Segura et al., 2014) para la PP, pero no recomendable para la PPD. 

La muestra para prueba propiamente dicha (PPD) estuvo conformada por 303 

varones, los cuales tenían entre 18 y 71 años de edad (ME: 36.02, DT: 10.548), siendo 

identificados 154 como violentos y 149 como no violentos, con una proporción de 13/1 

para los 23 ítems, estando dentro de la cantidad de muestra adecuada para AF (Beavers 

et al., 2013; Byrne, 2010; Costello & Osborne, 2003; Garson, 2008; Kline, 2005, 2010; 
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Mvududu & Sink, 2014; Norušis, 2005). Los internos de la PPD fueron distintos a los 

de la PP. 

A todos los internos que participaron como entrevistados en esta investigación, se 

les leyó un consentimiento informado y posteriormente se firmó, por y para cada parte 

(entrevistador y entrevistado), un acta de consentimiento informado que resumía el 

consentimiento informado, es decir, el motivo, el objetivo, las características de su 

participación, los beneficios o sanciones de la entrevista, el uso y reserva de los datos 

que se recolectan en la entrevista y sus opciones luego de la participación 

Criterios de inclusión: 

A. Situación jurídica de sentenciado. 

B. Haber sido seleccionado como parte de la muestra a través del método 

probabilístico estratificado (Hernández, Fernández & Baptista, 2014), 

Criterios de exclusión: 

A. Situación jurídica de procesado. 

B. Presencia de cualquier tipo de deterioro o retraso mental que impidiera una 

adecuada entrevista. 

C. Sedación farmacológica o por drogas psicoactivas excesiva durante la 

exploración. 

D. Negarse a participar en la entrevista. 

3. Instrumento de adaptación  

A. Nombre: Escala de Valoración de la conducta violenta y riesgo de reincidencia 

(EVCV-RR) 

B. Autores: Fernando Jiménez Gómez; Guadalupe Sánchez Crespo, Vicente 

Merino Barragán y Amada Ampudia Rueda.  
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C. Procedencia: Universidad de Salamanca y Universidad Nacional Autónoma de 

México (México). 

D. Adaptación: Española 2005 y Mexicana 2006. 

E. Corrección: Manual, siguiendo la baremación obtenida. 

F. Ámbito de aplicación: Centros penitenciarios y de reinserción social de 

adultos. 

G. Duración: Variable, alrededor de una hora. 

H. Finalidad: Evaluación de la conducta violenta, psicopatía y riesgo de 

reincidencia. Además de ser especialmente útil para ayudar a valorar diversos 

factores de la personalidad y poder valorar los diferentes permisos de salidas. 

I. Baremación: A partir de la muestra en centros penitenciarios españoles y 

mexicanos. Se obtiene la valoración de las variables de conducta violenta, 

psicopatía y reincidencia: “Muy baja”, “Baja”, “Media”, “Alta” y “Muy alta”. 

J. Material: Cuadernillo de aplicación y hoja de valoración personalizados. 

K. Descripción: La Escala de Valoración de la conducta violenta y riesgo de 

reincidencia (EVCV-RR) está basada en instrumentos de valoración del riesgo 

de amplia investigación; esta escala puede ayudar a los psicólogos a predecir y 

evaluar la conducta violenta y el riesgo de reincidencia. En una muestra de 49 

internos en un centro penitenciario, 21 de ellos considerados como violentos y 

28 como no-violentos. La consistencia interna fue de (α = .835) y la precisión 

diagnóstica (AUC = .904) siendo ambos índices significativos, las 

puntuaciones medias obtenidas por los dos grupos con un buen índice de Cohen 

(d = 1.70) (Jiménez et al., 2014a) 

La (EVCV-RR) es una entrevista guiada estructurada que se combina con la 

información del expediente del centro, pretende evaluar la conducta violenta y su 

riesgo de reincidencia. Utilizando metodología actuarial y clínica dicha escala se 
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compone de un total de 27 ítems con una puntuación según la información obtenida de 

la entrevista; 4 ítems refieren distintas variables socio-biográficas (1 al 4.), 10 hacen 

referencia a la problemática específicamente carcelaria (ítems 5 al 13 y el 27) y los 13 

restantes son considerados como variables específicas de la Psicopatía en sus distintas 

versiones. La mayor parte de los ítems se califican en una escala ordinal (0 = nada; 1 

= algo; 2 = bastante; 3 = mucho), la puntuación final permite valorar el riesgo de 

conducta violenta, reincidencia y psicopatía (Jiménez et al., 2014a). 

La escala original “Escala de Valoración de la Conducta Violenta y Riesgo de 

Reincidencia (EVCV-RR)” fue publicada por RATIO LEGIS EDICIONES, Paseo de 

Francisco Tomas y Valiente nº 14, Local 3; 37007 Salamanca – España. Con derechos 

de autor de: Fernando Jiménez Gómez (Universidad de Salamanca, USAL), 

Guadalupe Sánchez Crespo (Universidad de Salamanca, USAL), Vicente Merino 

Barragán (Universidad de Salamanca, USAL), Amada Ampudia Rueda (Universidad 

Nacional Autónoma de México, UNAM)  

L. Permiso de adaptación 

La para la adaptación de este instrumento se requería la autorización de los autores 

de la escala original (ITC, 2014), la autorización se solicitó al profesor de la 

Universidad de Salamanca, Fernando Jiménez Gómez (autor principal), (Universidad 

de Salamanca, USAL)  el cual aprobó la adaptación de la escala y además acepto ser 

el asesor externo de la investigación en desarrollo. 

4. Procedimiento 

El proceso de adaptación de la EVCV-RR se dividió en cinco etapas generales: 

La validez de contenido, la prueba piloto (PP), el análisis factorial exploratorio de la 

prueba propiamente dicha (PPD), el análisis factorial confirmatorio de la PPD y 

precisión diagnóstica.  

La primera etapa, validez de contenido, se realizó a través del juicio de expertos, 

un total de 14 profesionales (siete psicólogos, tres abogados y tres trabajadoras 
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sociales) que laboraban en el E.P. Arequipa-Varones al momento de realizar el juicio 

de expertos, ellos tenían en promedio 18 años trabajando dentro de diversos 

establecimientos penitenciarios del Perú.  

La segunda etapa, prueba piloto (PP) estuvo conformada por una muestra de 81 

internos varones seleccionados a través del método probabilístico estratificado 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). La PP se realizó para evitar inconvenientes 

que sean difíciles de resolver en la PPD, dilucidar dudas de cómo abordar la entrevista 

e identificar la impresión del evaluador al momento de la entrevista, identificar errores 

no percibidos al redactar y revisar la guía de entrevista, identificar el tiempo de demora 

promedio al utilizar la guía de entrevista y obtener los primeros resultados de análisis 

de los ítems que direccionen y den sentido a la escala. Para realizar la entrevista tanto 

en la prueba piloto y la prueba propiamente dicha, el investigador tuvo más de 12 

meses de experiencia en entrevistas a internos dentro del E.P. Arequipa-varones, 

dominaba la forma aplicación del instrumento y la teoría en la que este se sustentaba. 

Para la tercera etapa se realizó el análisis factorial exploratorio de la prueba 

propiamente dicha (PPD) que estuvo conformada por una muestra de 303 internos 

varones seleccionados a través del método probabilístico estratificado (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). Se utilizó el software SPSS v.24 para esta etapa, con el 

cual se verificó la existencia de datos ausentes y posteriormente se evidenció los casos 

de datos atípicos para puntuaciones estandarizadas (Tabachnick & Fidell, 2001). El 

método de box plots identificó datos atípicos similares a los de las puntuaciones 

estandarizadas; se decidió retener los casos atípicos para experimentar y confirmar si 

se produce una afectación importante en la estructura factorial de la adaptación de la 

EVCC-RR para la PPD. Se procedió a evidenciar la distribución de las 23 variables 

computables, a través de los estadísticos de asimetría y curtosis (Bandalos & Finney, 

2010; Gaskin, 2016; George & Mallery, 2003; Lloret-Segura, Ferreres-Traver, 

Hernández-Baeza & Tomás-Marco, 2014) y se utilizaron los 23 ítems para elaborar 

los análisis exploratorio. Para este análisis se utilizó el método de factorización de ejes 

principales debido a la variación leve de normalidad de los datos de la muestra y 
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también se utilizó una la rotación oblicua "promax" estimándose posteriormente la 

consistencia interna por el método Alfa de Cronbach (Batista, Coenders & Alonso, 

2004; Romero & Ordoñez, 2015) 

En la cuarta etapa se realizó el análisis factorial confirmatorio para la PPD 

utilizando el software AMOS v.24. Se procedió a observar el índice de curtosis 

multivariante y su relación critica (Mardia, 1985). Se especificó e identificó el modelo 

fijándose tres pesos de regresión para cada grupo de variables (violencia, reincidencia 

y psicopatía) con la constante 1, que para Arbuckle (2014), es suficiente para 

identificar el modelo. El método de estimación utilizado fue el de máxima 

verosimilitud y se consideraron diversos índices de ajuste, como el CMIN/df, RMR, 

GFI, NFI, TLI, CFI y el RMSEA, que brindan la información necesaria sobre la 

determinación de modelo especificado sobre los datos de la muestra (Hu & Bentler, 

1998). El modelo propuesto inicialmente fue rechazado y se procedió a re-especificar 

el modelo basado en los pesos de regresión estandarizados, las correlaciones múltiples 

al cuadrado, los índices de modificación y los índices de ajuste del modelo.  

En la última etapa, la evaluación de la precisión diagnóstica de la adaptación de 

la EVCV-RR se midió a través de la curva ROC (Receiver Operating Characteristic 

curve - ROC curve) (Hanson, 2009; Howard, 2017; Singh, Desmarais  & Van Dorn, 

2013; Steyerberg et al., 2010), con el software MEDCALC v.17.2, utilizando como 

referencia la identificación como, violento/ no-violento, que fue concluida por la junta 

técnica de clasificación del E.P. Arequipa-Varones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Los resultados para esta investigación se desarrollan y explican en conjunto y 

detalladamente con el procedimiento, esto debido que el proceso de adaptación de un 

instrumento requiere el desarrollo de una serie de técnicas para la adaptación y 

procesos estadísticos. Los resultados mostrados en tablas y figuras apoyan y resumen 

de manera práctica los hallazgos para cada paso de la adaptación del instrumento. 

1. Adaptación de contenido 

 Juicio de expertos primera parte 

La adaptación de la escala se inició con la elaboración de dos formatos, el primer 

formato denominado, cuestionario para la evaluación del experto (formato 1.0) que 

es la trascripción de la entrevista guiada en la versión mexicana y el segundo formato 

denominado, formato de calificación y corrección por el experto (formato 2.0) que 

contiene información general de la escala original, objetivos de la escala, información 

de la participación como experto, información y criterios para la realización, ejemplos 
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de cómo realizar la labor y una sección para la calificación y corrección de los ítems 

para la versión a la población penitenciaria de la ciudad de Arequipa. Además de los 

formatos 1.0 y 2.0, se adjunta una solicitud de validación firmada por el investigador 

encargado y un formato de constancia de validación que debe completar el experto, 

además de firmarlo y sellarlo. Toda esta información se entregó en una primera etapa 

a 11 expertos (siete psicólogos, dos abogados, dos trabajadoras sociales) los cuales al 

momento de la investigación eran trabajadores del área de tratamiento del E.P. 

Arequipa – Varones.  

Una vez que todos los expertos concluyeron con la calificación y corrección basada en 

los criterios de, suficiencia, claridad, redacción, coherencia y relevancia como 

parte de la entrevista guiada de la adaptación, posteriormente se procedió a 

estimar el acuerdo por juicio de expertos, con la V de Aiken (Aiken, 2003; Merino 

& Livia, 2009; Rodríguez, 2014)  

Tabla 3. Coeficientes V de Aiken, basados en juicio de expertos para la adaptación 

de contenido 

 Ítems 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Medias 4.1 4.2 4.7 3.9 4.6 4.2 4.6 3.5 3.4 4.4 3.9 4.3 4.4 4.5 

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rango 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

V de Aiken .78 .79 .92 .71 .89 .80 .91 .62 .60 .85 .73 .82 .85 .87 

 95% IC 

LI .64 .65 .81 .57 .77 .67 .79 .47 .45 .71 .58 .69 .71 .74 

LS .87 .89 .97 .83 .95 .90 .96 .75 .73 .92 .84 .91 .92 .94 

Nota: Los índices V de Aiken ≥ .80 están en negritas. IC = Intervalo de confianza; Li = Límite inferior; 

LS = Límite superior. Elaboración producto de la investigación.     (La tabla continúa de forma lateral) 
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Tabla 3. Coeficientes V de Aiken, basados en juicio de expertos para la adaptación de 

contenido (continuación) 

 Ítems 

 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Medias 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.1 4.4 4.2 4.6 4.6 4.5 

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rango 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

V de Aiken .90 .88 .86 .87 .87 .85 .84 .76 .85 .80 .90 .90 .87 

 95% IC 

LI .78 .75 .73 .74 .74 .72 .71 .62 .72 .66 .77 .77 .74 

LS .96 .95 .94 .94 .94 .93 .92 .86 .93 .89 .96 .96 .94 

Nota: Los índices V de Aiken ≥ .80 están en negritas. IC = Intervalo de confianza; Li = Límite inferior; 

LS = Límite superior. Elaboración producto de la investigación. 

La tabla 3, muestra que los ítems; 1, 2, 4, 8, 9, 11, 22 y 24 no tienen un buen 

planteamiento de contenido para los jueces, esto se nota por los valores a través de la 

V de Aiken, no llegando a superar el .80 como límite (Rodríguez, 2014); por lo tanto 

estos ítems principalmente deben ser modificados en su contenido como parte de la 

entrevista guiada para la adaptación, además se modifican los demás ítems, según las 

correcciones de los expertos para mejorar su contenido.  

 Modificación de ítems 

Ítem 1. Se elimina los intervalos de edades con el fin de que se pueda escribir la 

edad exacta del entrevistado. 

Ítem 2. Se cambia la palabra “Mexicano” por “Peruano” 

Ítem 4. Se cambia el nivel de estudios “Diploma. Bachillerato” por el nivel 

“Técnico” 
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Ítem 5. Se agrega a la descripción del ítem “El consumo de este tipo de sustancias 

puede tener especial incidencia tanto en el tipo de delito como en la reincidencia”, 

además se agrega cinco preguntas a la sección de obtención de información: “¿A qué 

edad te iniciaste en el consumo de drogas? ¿Qué tipo de drogas consumes o 

consumías? ¿En qué ocasiones? ¿Has recibido tratamientos ambulatorios o 

residenciales por consumo de drogas? ¿Algún familiar tuyo consume o consumió 

drogas? 

Ítem 6. Se agrega en la descripción del ítem “Referido exclusivamente a 

establecimientos penitenciarios; no a centros juveniles del Poder Judicial (medio 

cerrado y medio abierto)” y también se agrega referencia de los puntajes a los 

intervalos de edad. 

Ítem 7. Se elimina “Se contabiliza la suma de todas las penas si hubiere diferentes 

delitos”. 

Ítem 8. Se modifica “Grado de privación de la libertad ACTUAL (grprl)” por 

“Etapa del régimen penitenciario. (Etareg)”, se modifica también “(Libertad 

condicional): bajo fianza o bajo caución. (Cuando se encuentran sujeto a proceso penal 

y el delito se considera menor), (Beneficios de pre-liberación)” por “Mínima 

seguridad, Mediana seguridad y Máxima seguridad.” 

Ítem 9. Se cambia “Tipos de permiso que ha utilizado 

PREDOMINANTEMENTE. (tps)” por “Tipos de beneficios penitenciarios que ha 

utilizado PREDOMINANTEMENTE. (tbp)” también se cambia “Visitas inter-

reclusorios (matrimonio o concubinato) las modalidades son: Visita familiar intima. 

Beneficios de pre-liberación” por “Permiso de salida. Redención de la pena por el 

trabajo y la educación. Visita familiar, visita íntima. Otros beneficios (Autorización 

para trabajar en horas extraordinarias, desempeñar labores auxiliares de la 

administración penitenciaria, concesión extraordinaria de comunicaciones y visitas; y 

otras que determine el reglamento” y finalmente se agrega preguntas para la entrevista 

“¿Has solicitado algún permiso de salida del E.P? ¿Te acoges al beneficio de redención 
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de pena por trabajo o educación? ¿Tienes o has tenido visitas de familiares o amigos? 

¿Con que frecuencia vienen ellos? ¿Tienes visita de tu pareja o esposa? ¿Con que 

frecuencia?” 

Ítem 10. Se cambia “Tipo de ocupación en prisión PREDOMINANTE. (tocpr)” 

por “Tipo de actividad en prisión predominante. (tacpr)” y “Deportivas (>4 horas 

diarias). Laborales (Talleres   diversos,   lavandería, panadería, encargado de…). 

Formativas (estudios, radio, TV…). Varias” por “Deportivas (>2 horas diarias). 

Laborales (Talleres de carpintería, estructuras metálicas, zapatería, confecciones, 

panadería, termo formados, artesanías, tejido en yute, promotor de salud y apoyo en 

labores auxiliares en diversas áreas). Formativas (estudios). Varias (en caso de que 

sean diversas las ocupaciones o actividades)” y finalmente se agrega dos preguntas; 

“Cuéntame, ¿a qué actividades te dedicas dentro del E.P.? ¿Cuáles son tus horarios 

para tus actividades diarias?”. 

Ítem 11. Se cambia “No reincidente. Reincidente (una vez) Multirreincidente (> 

1 vez)” por “Primario. Reincidente (una vez). Reincidente. Habitualidad (más de 1 

vez)”. 

Ítem 12. Se cambia “Denegación (revocación) de la libertad condicional. 

(neglib)” por “Revocación de la semi-libertad o libertad condicional. (Revlib)”. Se 

cambia la puntuación de 0, 1, 2 y 3 por 3 y 0. 

Ítem 13. Se cambian las terminologías de los delitos, se pone terminología del 

Código Penal Peruano y se ordena por delitos genéricos. 

Ítem 15. Se cambia las palabras “infieles (chivatos)” por “desleales (soplones)”. 

Ítem 16. Se aumenta “Te lo juro por mi madre” y se cambia “coge” por “chapa”. 

Ítem 17. Se aumenta “Se suele detectar durante la narración que hace por el delito 

que se le imputa”, “Me han dado muchos años y otros que hicieron cosas peores que 

yo, les dieron menos”; se elimina “Consideras injusta la condena”. 
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Ítem 20. Se aumenta “A veces se suelen autolesionar, cortándose, golpeándose, 

etc.”, “-¿Alguna vez se ha auto lesionado?, ¿cómo lo hizo y en qué circunstancias?”. 

Además, se cambia “cuidadores” por “trabajadores penitenciarios”. 

Ítem 21. Se cambia “Escritor médico o piloto” por “gran comerciante o 

negociante”. Además, es agrega “Incluso podría decir que saldrá a delinquir “en 

grande” robo de bancos, secuestros a empresarios, etc.”. Se cambia “Asistencia a 

programas de rehabilitación: droga, agresores sexuales, etc.” por “Asistencia y tiempo 

de asistencia a programas de rehabilitación: multidisciplinarios, drogas, agresores 

sexuales, Devida, cuadras o grupos de apoyo, etc.”. Se cambia “¿Qué tipo de grado de 

libertad posee en este momento?, ¿sale a trabajar fuera del centro?” por “Indagar en su 

proyecto de vida si lo hubiera realizado”. 

Ítem 22. Se cambia “Pueden contener información sobre las razones aducidas 

antes la policía o el juez para explicar sus delitos” por “La copia de sentencia puede 

contener información sobre las razones aducidas ante la policía o el juez para explicar 

su delito”. 

Ítem 23. Se cambia “Si no te espabilas, te espabilan” por “si no te avivas, te 

agarran de sonso”, “¿Cómo lo ve?” por “¿Cómo se ve en el futuro?”. 

Ítem 24. Se cambia “Alcohol/ porros / droga” por “tronchos o alcohol”, “porros, 

alcohol, hachís, cola” por “alcohol, tronchos, terokal”, “absentismo” por 

“ausentismo”, “delito” por “falta”, “Delitos menos o menos graves constituyen, entre 

otros: posesión de drogas (papelinas), robos (no más de 500 pesos), posesión de 

artículos robados, agresión, alborotos, caducada o sin seguro obligatorio…” por 

“Delitos “faltas” menores,  o menos graves constituyen, entre otros: posesión de drogas 

(algunos “quetes”), robos de cantidades no muy altas, posesión de artículos robados, 

agresión, alborotos callejeros, etc.”. 
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Ítem 26. Se cambia la palabra “Sangrando” por “Viviendo”. 

Ítem 27. Se cambia “Conducta carcelaria. (condcarc)” por “Conducta en 

Establecimiento Penitenciario. (condestpen)”, “carcelarias” por “penitenciarias”. 

Además, se elimina “De realización - radio, tv-  o terapéutico”. 

 Juicio de expertos segunda parte 

Luego de haber hecho las modificaciones y correcciones propuestas por los 

expertos en la primera parte del juicio de expertos, se entregó nuevamente el formato 

1.0 y 2.0 a tres expertos distintos de los expertos que calificaron la entrevista guiada 

en la primera parte, los expertos laboraban en el área de tratamiento del E.P. Arequipa-

Varones (una psicóloga, un abogado y una trabajadora social), los criterios de esta 

segunda parte fueron los mismos que de la primera, suficiencia, claridad, redacción, 

coherencia y relevancia. Luego de un plazo determinado ellos entregaron las carpetas 

corregidas, volviéndose a estimar el acuerdo de juicio de expertos, a través de la V de 

Aiken (Aiken, 2003; Merino & Livia, 2009; Rodríguez, 2014). 

Tabla 4. Coeficientes V de Aiken, basados en juicio de expertos para la adaptación 

de contenido 

 Ítems 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Medias 5 5 5 5 4.9 5. 5. 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5 

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rango 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

V de Aiken 1.0 1.0 1.0 1.0 .97 1.0 1.0 .97 .98 .98 .98 .97 .98 1.0 

 95% IC 

LI .76 .76 .76 .76 .71 .76 .76 .71 .73 .73 .73 .71 .73 .76 

LS 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Nota: Los índices V de Aiken ≥ .80 están en negritas. IC = Intervalo de confianza; Li = Límite inferior; 

LS = Límite superior. Elaboración producto de la investigación.  

           (La tabla continúa de forma lateral) 
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Tabla 4. Coeficientes V de Aiken, basados en juicio de expertos para la adaptación de 

contenido (continuación) 

 Ítems 

 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Medias 5 5 5 5 5 5 4.9 5 5 4.9 5 4.9 4.9 

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rango 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

V de Aiken 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 .98 1.0 1.0 .98 1.0 .98 .98 

 95% IC 

LI .76 .76 .76 .76 .76 .76 .73 .76 .76 .73 .76 .73 .73 

LS 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Nota: Los índices V de Aiken ≥ .80 están en negritas. IC = Intervalo de confianza; Li = Límite inferior; 

LS = Límite superior. Elaboración producto de la investigación. 

La tabla 4 muestra los coeficientes de V de Aiken de los 27 ítems para la entrevista 

guiada de la adaptación de la EVCC-RR, todos ellos son superiores .80 (Rodríguez, 

2014). Habiendo mejorado en general y de manera notable todos los ítems 

(coeficientes entre 0.97 y 1.00) en base a las correcciones de los expertos en la primera 

fase de validación de contenido. Finalmente, se consolida la entrevista guía para la 

adaptación, mejorando cualitativamente el contenido de las entrevista luego de la 

primera y segunda fase de la validez de contenido hecha por juicio de expertos (Ayre 

&  Scally, 2013; Newman, Lim & Pineda, 2013). 
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2. Desarrollo de la prueba piloto (PP) 

El objetivo principal de la PP es evitar inconvenientes que sean difíciles de 

resolver en la PPD; para reducir estos inconvenientes (Elosua, Bully, Mujika & 

Almeida, 2012), la prueba piloto (PP) busca específicamente:  

A. Dilucidar dudas de cómo abordar la entrevista e identificar la impresión del 

evaluador al utilizar la guía de entrevista para la adaptación de la EVCV-RR. 

B. Asegurarse que el contenido de los ítems sea el adecuado, identificando errores 

no percibidos al redactar y revisar la guía, pero que si sean identificados en la 

práctica de la entrevista y con diversos entrevistados de la muestra.  

C. Identificar el tiempo de demora promedio al utilizar la guía de entrevista para 

la adaptación de la EVCV-RR. 

D. Obtener los primeros resultados psicométricos de análisis de los ítems que 

direccionen y den sentido al(os) constructo(s).  

 Exploración de los datos o Data screening – PP 

Se inició la revisión de la base de datos, verificando la no existencia de datos 

ausentes, posteriormente se identificó los datos atípicos o outliers; se corrigieron datos 

atípicos por error de codificación; se calcularon las puntuaciones típicas para las 23 

variables; ningún caso de las variables de la escala obtuvo un puntaje fuera de (-3, 3) 

para puntuaciones estandarizadas, considerando no potencialmente la identificación de 

datos extremos univariantes (Tabachnick & Fidell, 2001). Por su parte el método de 

box plots, como se muestra en la figura 8, identificó casos atípicos en las variables 4, 

10 y 12. Se decidió retener los casos atípicos identificados por el método box plots, 

debido a que son indicativos de las características de un segmento válido de la 

población, teniendo en cuenta la influencia que pueden ejercen en los procesos de 

estimación del modelo (Salvador Figueras & Gargallo, 2003). 
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Figura 8. Diagrama de caja simple para las 23 variables de la prueba piloto (PP). Elaboración producto 

de la investigación 

Se procedió a evidenciar distribución normal univariante de los 23 ítems. La tabla 

5 evidencia la no normalidad univariante en los ítems 4,10 y 12 (Bandalos & Finney. 

2010; Gaskin. 2016; George & Mallery. 2003; Lloret-Segura. Ferreres-Traver. 

Hernández-Baeza & Tomás-Marco. 2014). Esto posiblemente debido a los casos 

atípicos que se detectaron anteriormente en las mismas variables. 
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Tabla 5. Asimetría  y curtosis para los ítems de la prueba piloto, PP 

Variables 
N Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico 

Variable 4 81 -1,563 ,267 2,606 ,529 

Variable 5 81 -,976 ,267 -1,074 ,529 

Variable 6 81 -,958 ,267 ,105 ,529 

Variable 7 81 ,348 ,267 -,630 ,529 

Variable 8 81 ,643 ,267 -1,300 ,529 

Variable 10 81 ,404 ,267 3,823 ,529 

Variable 11 81 1,159 ,267 -,252 ,529 

Variable 12 81 2,018 ,267 2,126 ,529 

Variable 13 81 ,170 ,267 -1,444 ,529 

Variable 14 81 -,335 ,267 ,109 ,529 

Variable 15 81 ,140 ,267 -,498 ,529 

Variable 16 81 ,170 ,267 -,399 ,529 

Variable 17 81 -,024 ,267 -,764 ,529 

Nota: Valores >1.5 están en negrita. Elaboración producto de la investigación.   

           (Continúa) 
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Tabla 5. Asimetría  y curtosis para los ítems de la prueba piloto, PP (continuación)  

Variables 
N Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico 

Variable 18 81 ,451 ,267 -,634 ,529 

Variable 19 81 -,177 ,267 -1,345 ,529 

Variable 20 81 ,160 ,267 -1,453 ,529 

Variable 21 81 ,022 ,267 -,765 ,529 

Variable 22 81 ,054 ,267 -,945 ,529 

Variable 23 81 -,263 ,267 -,723 ,529 

Variable 24 81 -,429 ,267 -1,036 ,529 

Variable 25 81 ,634 ,267 -,270 ,529 

Variable 26 81 ,525 ,267 -,531 ,529 

Variable 27 81 ,310 ,267 -,677 ,529 

Nota: Valores >1.5 están en negrita. Elaboración producto de la investigación. 

 Análisis factorial exploratorio - PP 

a Test de esfericidad de Bartlett y el índice KMO para la -PP 

Se identificó pertinencia de los datos de la muestra PP para el AFE a través del 

test de esfericidad de Bartlett y el índice de medida de adecuación de la muestra KMO 

(De la Fuente, 2011b; Frías & Pascual, 2012). La tabla 6 muestra, un índice de .850 de 

la medida KMO, el cual es buena para realizar el AFE; (Carmona, 2014; Pett et al., 

2003; Káiser, 1974). Al igual que un  índice de Bartlett, significativo (p < 0.05) (Pett 

et al., 2003; Mvududu & Sink, 2014; Romero & Ordoñez, 2015) 
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Tabla 6. Prueba Káiser-Meyer-Olkin para la prueba piloto, PP 

Medida de adecuación 

muestral de Káiser-

Meyer-Olkin. 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

.850 

Chi-

cuadrado 

aproximado 

gl. Sig. 

 739,930 136 .000* 

Nota: gl.= Grados de libertad; Sig. = Significancia. Elaboración producto de la 

investigación.                                                                                                                 

 *p < 0.05 

b Comunalidades de la PP 

La comunalidad es la proporción de la varianza de la variable que puede ser 

explicada por el modelo factorial (Child, 2006; De la Fuente 2011b). Las variables de 

bajas comunalidades, es decir, índices < 0.30  suelen ser eliminados ya que podrían 

dar problemas en la correlación con otras variables (Gaskin, 2016). Aunque esto 

siempre depende del como la teoría del constructo o las variables respalden una 

comunalidad < 0.30 o el riesgo que el investigador decida tomar a fin de evaluar el 

comportamiento de la variable en procedimientos siguientes. La tabla 7, muestra 17 

variables de las 23 variables iniciales propuestas, las variables que fueron eliminas 

son: 4 (por tener bajas comunalidades < 0.30), 7 (por no formar un factor de al menos 

3 variables), 10 (por tener bajas comunalidades < 0.30), 12 (por tener bajas 

comunalidades < 0.30), 13  (por no formar un factor de al menos 3 variables) y 14 (por 

tener bajas comunalidades < 0.30). Además se debe mencionar que todas las variables 

eliminadas tenían varias correlaciones < 0.30 (en la matriz de correlaciones) con otras 

variables. 
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Tabla 7. Comunalidades para las 17 variables de la (PP) usando el método de 

extracción por factorización de ejes principales y rotación promax 

Variables Inicial Extracción 

Variable 5 .429 .318 

Variable 6 .621 .510 

Variable 8 .694 .777 

Variable 11 .522 .523 

Variable 15 .450 .395 

Variable 16 .605 .524 

Variable 17 .657 .645 

Variable 18 .653 .562 

Variable 19 .527 .385 

Variable 20 .756 .609 

Variable 21 .637 .646 

Variable 22 .456 .462 

Variable 23 .575 .406 

Variable 24 .604 .513 

Variable 25 .615 .491 

Variable 26 .734 .751 

Variable 27 .508 .487 

Nota: Elaboración producto de la investigación. 

c Factores a retener para la PP 

La elección de la cantidad de cuantos factores a retener se basó en la 

especificación de la escala original, ya que esta investigación es una adaptación, donde 

ya se tiene un antecedente de estructura factorial por lo que se forzó el modelo a 
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distribuirse en tres factores específicos (violencia, psicopatía, reincidencia) (Brown, 

2006, 2015; Kline, 2005,2011). La tabla 8 muestra que el porcentaje de la varianza 

acumulada que es de 52.955 el cual es un porcentaje aceptable (> 50%) para la PP 

(Beavers, et. al. 2013). 

Tabla 8. Varianza total explicada a través del método de extracción de factorización 

de ejes principales y rotación promax 

Factor 

Auto valores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las 

saturaciones 

al cuadrado 

de la 

rotacióna 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

1 7.391 43.479 43.479 6.940 40.823 40.823 6.163 

2 1.711 10.067 53.545 1.275 7.499 48.322 5.589 

3 1.226 7.213 60.758 .788 4.633 52.955 3.774 

4 1.002 5.895 66.653     

5 .847 4.981 71.634     

6 .720 4.234 75.868     

7 .668 3.929 79.797     

8 .645 3.791 83.589     

9 .577 3.396 86.984     

Nota: aCuando los factores están correlacionados, no se pueden sumar las sumas de los cuadrados de 

las saturaciones para obtener una varianza total. Elaboración producto de la investigación. 

       

 (Continúa) 
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Tabla 8. Varianza total explicada a través del método de extracción de factorización 

de ejes principales y rotación promax (continuación). 

10 .429 2.523 89.507     

11 .409 2.405 91.912     

12 .350 2.057 93.969     

13 .311 1.829 95.798     

14 .222 1.304 97.103     

15 .198 1.165 98.268     

16 .159 .937 99.205     

17 .135 .795 100.000     

Nota: aCuando los factores están correlacionados, no se pueden sumar las sumas de los cuadrados de 

las saturaciones para obtener una varianza total. Elaboración producto de la investigación. 

d Matriz de factores de la PP 

La matriz de factores muestra la reducción de la matriz de correlaciones de forma 

más sencilla de comprender las cargas o saturaciones  que indican el peso de cada 

variable en el factor. Cada variable debe de saturar de forma alta en un factor y en el 

otro mínimamente, además de que se debe respaldar con la teoría del constructo 

(Romero & Ordoñez, 2015). Para identificar la matriz factorial de la PP se incluyeron 

inicialmente todos los ítems de la escala (4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27). Para identificar los factores de la PP se utilizó 

el método de factorización de ejes principales debido a la variación leve de normalidad 

de los datos de la muestra y también por considerar la varianza común. Además se 

utilizó la rotación oblicua promax al ser mejor que la rotación ortogonal típicamente 

usada, denominada varimax; ya que la rotación promax considera la relación entre 

factores (Brown, 2006, 2015; Mulaik, 2009). Posteriormente se evidenció que los 

ítems 4, 10, 12 y 14 tenían cargas factoriales irrelevantes (< 0.30)  por ende bajas 

comunalidades (< 0.30) por lo cual se eliminaron (Gaskin, 2016). Las variables 7 y 13 

se agruparon en un solo factor y al ser las dos únicas variables del factor se eliminaron 
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ya que un factor debe tener al menos 3 variables, además se debe mencionar que todas 

las variables eliminadas tenían correlaciones < 0.30 con las otras variables. En la tabla 

9 se evidencia que la variable número  25 tiene una observación de cargas transversales 

al cargar en el factor 1 (violencia) con .416 y en factor 2 (psicopatía) con .449 a la vez, 

en la variable 22 se observa de manera similar la carga en el segundo factor (psicopatía) 

de .634 y en el factor 3 (reincidencia) una carga de -.311, pero a diferencia de la 

variable 25, en esta variable no muestra una relevancia importante de cargas 

transversales. Por último en la tabla 9, se observa que se generaron 3 factores. 

La sub escala violencia tuvo un 40,823 % de peso factorial, siendo la que aporto 

más varianza a la escala, para este factor se agruparon los ítems 26, 6, 23, 27, 21, 24 y 

20, la segunda sub escala, psicopatía acumuló al porcentaje de la varianza un 7,499 % 

y se agruparon los ítems 17, 15, 22, 18, 19, 16 y 25; la tercera sub escala reincidencia 

acumuló al porcentaje de la varianza un 4,633 % y estuvo conformada por los ítems 8, 

11 y 5. Todos los factores conservaban una fuerte relación con la teoría sobre la 

valoración del riesgo de violencia (valoración del riesgo criminógeno). 
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Tabla 9. Matriz de configuracióna factorial obtenida a través del método de ejes 

principales con rotación promax 

Variables 
Factor 

Violencia Psicopatía Reincidencia 

Variable 26 .988   

Variable 6 .724   

Variable 23 .634   

Variable 27 .631   

Variable 21 .624   

Variable 24 .531   

Variable 20 .389   

Variable 17  .879  

Variable 15  .732  

Variable 22  .634 -.311 

Variable 18  .582  

Variable 19  .472  

Variable 16  .452  

Variable 25 .416 .449  

Variable 8   .857 

Variable 11   .779 

Variable 5   .357 

Nota: Se suprimieron los valores < .3 para una mejor apreciación del orden factorial. Elaboración 

producto de la investigación. 

 aLa rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

 Fiabilidad de la PP 

La precisión que tiene una escala o cuestionario se mide a través de la fiabilidad 

del instrumento, una forma de medir la fiabilidad como consistencia interna de un 

instrumento es a través del Alfa de Crombach (Batista, Coenders & Alonso, 2004; 

Romero & Ordoñez, 2015). El coeficiente de fiabilidad a medida que se acerque a 1 
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será mejor y coeficientes menores de 0.50 indican baja consistencia interna de los 

indicadores (Romero & Ordoñez, 2015). El coeficiente Alfa de Crombach para las 17 

variables de la matriz factorial evidenciada para la prueba piloto de 81 internos fue de 

.903, este índice muestra una muy buena fiabilidad para la escala. 

3. Desarrollo de la prueba propiamente dicha (PPD) 

 Exploración de los datos o Data screening – PPD 

Se inició la revisión de la base de datos de la muestra para la PPD, verificando la 

existencia o no de datos ausentes, posteriormente se identificó los datos atípicos, 

corrigieron datos atípicos que fueron causa de un error de codificación, se calcularon 

las puntuaciones típicas para las 23 variables, se evidenció que las variables 4, 6 y 10 

tenían diversos casos de datos atípicos, fuera del rango (-3, 3) para puntuaciones 

estandarizadas, por lo tanto se considera que los datos de las variables 4, 6 y 10 de la 

muestra para PPD contienen datos atípicos univariantes (Tabachnick & Fidell, 2001).  

El método de box plots también identificó datos atípicos, la figura 9 muestra los 

casos atípicos de las variables 4, 5, 6, 10, 11 y 12. Se decidió retener los casos atípicos 

para experimentar y confirmar si se produce una afectación importante en la estructura 

factorial de la adaptación de la EVCC-RR para la PPD; hay que tener en cuenta que el 

análisis factorial exploratorio de la prueba piloto PP identificó que las variables 4, 10 

y 12 también tenían datos atípicos y finalmente para el análisis factorial se eliminaron 

las variables 4, 7, 10, 12, 13 y 14 por no aportar de manera importante a la escala. 
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Figura 9. Diagrama de caja simple para las 23 variables de la prueba propiamente dicha PPD. 

Elaboración producto de la investigación. 

Se procedió a evidenciar si las 23 variables para la PPD tienen una distribución 

normal univariante a través de los estadísticos de asimetría y curtosis los cuales al 

superar el rango 1.5, -1.5 se consideran con no normalidad univariante (Bandalos & 

Finney. 2010; Gaskin, 2016; George & Mallery, 2003; Lloret-Segura, Ferreres-Traver, 

Hernández-Baeza & Tomás-Marco, 2014). La tabla 10 evidencia la no normalidad 

univariante en los ítems 4, 11 y 12 ya que estas variables tienen índices de asimetría o 

curtosis más altos a 1.5.  Esto seguramente debido a los casos atípicos que se detectaron 

anteriormente en las mismas variables y a diferencia de las otras variables (5, 6 y 10) 

donde también se detectaron variables atípicas, en todo caso, las variables 4, 11 y 12 

tienen datos atípicos más marcados. 

Para la PPD se utilizaron los 23 ítems para arrancar los análisis y posteriormente 

se fueron eliminando aquellas variables que no aportan estadísticamente. 
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Tabla 10. Estadísticos descriptivos para la asimetría y curtosis para la muestra de la 

PPD 

Variables 
N Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico 

Variable 4 303 -1.179 .140 5.500 .279 

Variable 5 303 -1.197 .140 -.572 .279 

Variable 6 303 -1.045 .140 .384 .279 

Variable 7 303 .306 .140 -.720 .279 

Variable 8 303 .730 .140 -.828 .279 

Variable 10 303 .341 .140 .899 .279 

Variable 11 303 1.628 .140 1.200 .279 

Variable 12 303 1.782 .140 1.183 .279 

Variable 13 303 .202 .140 -1.271 .279 

Variable 14 303 .123 .140 -.459 .279 

Variable 15 303 .814 .140 .400 .279 

Variable 16 303 .281 .140 -.594 .279 

Variable 17 303 .170 .140 -1.053 .279 

Variable 18 303 .116 .140 -.594 .279 

Nota: Valores > 1.5 están en negrita. Elaboración producto de la investigación.   

    

 

(Continúa) 
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Tabla 10. Estadísticos descriptivos para la asimetría y curtosis para la muestra de la 

PPD (continuación) 

Variables 
N Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico 

Variable 19 303 -.258 .140 -1.195 .279 

Variable 20 303 .501 .140 -.073 .279 

Variable 21 303 .352 .140 -.615 .279 

Variable 22 303 .219 .140 -.500 .279 

Variable 23 303 .093 .140 -.842 .279 

Variable 24 303 .349 .140 -1.101 .279 

Variable 25 303 .419 .140 -.256 .279 

Variable 26 303 .452 .140 -.022 .279 

Variable 27 303 .355 .140 -.515 .279 

Nota: Valores > 1.5 están en negrita. Elaboración producto de la investigación. 

 Análisis factorial exploratorio - PPD 

a Test de esfericidad de Bartlett y el índice KMO – PPD 

Para identificar la pertinencia de los datos de la muestra PPD para el AFE se 

utilizó al igual que en la PP, el test de esfericidad de Bartlett y el índice de medida de 

adecuación de la muestra KMO (De la Fuente, 2011b; Frías & Pascual, 2012). La tabla 

11 muestra un índice de .846 para la medida del coeficiente de KMO, el cual se 

considera buena para realizar el AFE (Carmona, 2014; Pett et al., 2003; Káiser, 1974). 

Al igual, se muestra un  índice de Bartlett, significativo (p < 0.05) (Pett et al., 2003; 

Mvududu & Sink, 2014; Romero & Ordoñez, 2015). 
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Tabla 11. Prueba Káiser-Meyer-Olkin para la prueba piloto, PPD 

Medida de adecuación 

muestral de Káiser-

Meyer-Olkin. 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

.846  

Chi-

cuadrado 

aproximado 

gl. Sig. 

 1532.004 136 .000* 

Nota: gl.=Grados de libertad; Sig. = Significancia. Elaboración producto de la 

investigación.                                                                                                                                                                                                                                 

*p < 0.01 

b Comunalidades de la PPD 

La comunalidad es definida como la proporción de la varianza de la variable que 

puede ser explicada por el modelo factorial (Child, 2006; De la Fuente 2011b). Las 

variables de bajas comunalidades, es decir, índices < .30  suelen ser eliminados ya que 

podrían dar problemas en la correlación con otras variables (Gaskin, 2016). Aunque 

esto siempre depende del como la teoría del constructo o las variables respalden una 

comunalidad < 0.30 o el riesgo que el investigador decida tomar a fin de evaluar el 

comportamiento de la variable en procedimientos siguientes. La tabla 12, muestra 17 

variables de las 23 variables iníciales propuestas para esta adaptación, las variables 

que fueron eliminas son: variable 4 (por tener una baja muy comunalidad de .017), 

variable 7 (por tener una muy baja comunalidad de .197), variable 8 (por tener un 

puntaje bidimensional), variable 10 (por tener una muy baja comunalidad de .093) 

variable 14 (por tener una muy baja comunalidad de .106), variable 15 (por tener una 

muy baja comunalidad de .111).  Además se debe mencionar que todas las variables 

eliminadas (menos la variable 8) tenían varias correlaciones < .30 (en la matriz de 

correlaciones) con otras variables. Se retuvieron los ítems 5, 19 y 25 porque su 
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eliminación no significaba una mejoría razonable en el índice KMO y en la mejoría de 

las comunalidades de los demás ítems.  

Tabla 12. Comunalidades para las 17 variables de la (PPD) usando el método de 

extracción por factorización de ejes principales y rotación promax 

Variables Inicial Extracción 

Variable 5 ,284 ,212 

Variable 6 ,319 ,312 

Variable 11 ,547 ,774 

Variable 12 ,411 ,442 

Variable 13 ,443 ,470 

Variable 16 ,322 ,358 

Variable 17 ,304 ,364 

Variable 18 ,397 ,471 

Variable 19 ,334 ,237 

Variable 20 ,491 ,529 

Variable 21 ,380 ,346 

Variable 22 ,363 ,455 

Variable 23 ,324 ,303 

Variable 24 ,435 ,477 

Variable 25 ,237 ,259 

Variable 26 ,377 ,399 

Variable 27 ,379 ,388 

Nota: Coeficientes < .3 en negritas. Elaboración producto de la investigación. 
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c Matriz de correlaciones para la PPD 

La matriz de la tabla 13, muestra la correlación de Spearman para cada par de 

variables, las correlaciones significativas (*p < 0.05, ** p < 0.01) indican relación 

entre variables, estas variables se toman en cuenta al momento de identificar la 

organización e identificación de las variables para los factores a retener (violencia, 

psicopatía, reincidencia). Contrariamente, las variables que no son significativas 

indican que se debe de tener en cuenta su incorporación a la escala ya que no tienen 

relaciones adecuadas con las demás, otros índices e indicadores también se sumarán 

posteriormente a la identificación e organización de las variables para los factores.
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Tabla 13. Matriz de correlaciones bilaterales para la prueba propiamente dicha, PPD  

Var. 5. 6. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 

5. 1                 

6. .263** 1                

11. .156** .307** 1               

12. .009 .122* .566** 1              

13. .180** .162** .529** .386** 1             

16. .253** .295** .233** .086 .124* 1            

17.  -.054 .046 .068 .089 .224** .162** 1           

18. .084 .135* .212** .140* .290** .332** .416** 1          

19. .357** .202** .174** .065 .320** .315** .102 .218** 1         

20. .304** .344** .370** .220** .253** .383** .120* .338** .381** 1        

21. .079 .357** .201** .064 .121* .349** .072 .357** .193** .356** 1       

 

Nota: Elaboración producto de la investigación. 

*p < 0.05, ** p < 0.01                                (Continúa) 
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Tabla 13. Matriz de correlaciones bilaterales para la prueba propiamente dicha, PPD (continuación) 

Var. 5. 6. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 

22. .005 .031 .190** .025 .197** .213** .388** .360** .257** .310** .228** 1      

23. .171** .124* .206** .087 .244** .282** .145* .284** .331** .350** .302** .371** 1     

24. .327** .370** .285** .200** .134* .360** .095 .211** .281** .484** .435** .210** .332** 1    

25. .234** .174** .177** .088 .048 .308** .111 .250** .235** .286** .316** .179** .255** .338** 1   

26. .207** .347** .221** .161** .062 .359** -.001 .250** .160** .414** .384** .165** .341** .413** .343** 1  

27. .227** .374** .232** .138* .110 .343** .142* .332** .260** .505** .357** .232** .271** .370** .311** .383** 1 

 

Nota: Elaboración producto de la investigación. 

*p < 0.05, ** p < 0.01  
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d Factores a retener para la PPD 

La elección de la cantidad de factores a retener fue en base a la escala original, 

teniendo en cuenta que esta investigación es una adaptación de la EVCC-RR donde se 

tuvo una estructura factorial como antecedente por lo que se forzó el modelo a 

distribuirse en tres factores específicos (violencia, psicopatía, reincidencia). La tabla 

14 muestra el porcentaje de la varianza acumulada, de 39,981 para los tres factores que 

se definieron previamente y para conveniencia de la adaptación (Brown, 2006, 2015; 

Kline, 2005,2011). Hay de tener en cuenta que al usar un método de factor común 

como el de ejes principales solo se analiza la varianza común y se deja de lado la 

varianza específica y la varianza de error, mostrando así menores porcentajes en la 

varianza acumulada a diferencia de otros métodos como el de ACP. 
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Tabla 14. Varianza total explicada a través del método de extracción de 

factorización de ejes principales y rotación promax 

Factor 

Auto valores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las 

saturaciones 

al cuadrado 

de la 

rotacióna 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

1 5.139 30.232 30.232 4.554 26.790 26.790 4.228 

2 1.727 10.159 40.391 1.236 7.271 34.061 2.399 

3 1.579 9.289 49.679 1.006 5.920 39.981 2.612 

4 1.163 6.838 56.518     

5 .925 5.441 61.959     

6 .773 4.548 66.507     

7 .717 4.217 70.724     

8 .663 3.900 74.625     

9 .655 3.854 78.479     

10 .595 3.501 81.980     

11 .576 3.386 85.366     

12 .533 3.136 88.502     

13 .485 2.853 91.355     

14 .420 2.472 93.827     

15 .410 2.412 96.239     

16 .353 2.074 98.313     

17 .287 1.687 100.000     

Nota: aCuando los factores están correlacionados, no se pueden sumar las sumas de los cuadrados de 

las saturaciones para obtener una varianza total. Elaboración producto de la investigación. 
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e Matriz de factores para la PPD 

La matriz de factores muestra la reducción de la matriz de correlaciones de forma 

más sencilla de comprender las cargas o saturaciones  que indican el peso o saturación 

de cada variable en el factor respectivo. Cada variable debe de saturar de forma alta en 

un factor y en el otro mínimamente, además de que se debe respaldar con la teoría del 

constructo (Romero & Ordoñez, 2015). Para identificar la matriz factorial de la PPD, 

al igual que en la PP se incluyeron inicialmente todos los ítems de la escala (4, 5, 6, 7, 

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27), pero se tomaron 

en cuenta los ítems que en la PP habían sido eliminados, esperando que para esta PPD 

también den señales de mala adecuación. Para identificar los factores de la PPD, se 

utilizó el método de factorización de ejes principales debido a la variación leve de 

normalidad de los datos de la muestra (por este motivo no se utilizó el método de 

máxima verosimilitud MV) y también por considerar la varianza común con base del 

análisis en el AFC. Además se utilizó la rotación oblicua promax al ser mejor que la 

rotación ortogonal típicamente usada denominada varimax, ya que la rotación promax 

considera la relación entre factores (Brown, 2006, 2015; Mulaik, 2009). Al ejecutar 

inicialmente la matriz de configuración se evidencio que las variables 4, 10 y 15 no 

saturaban en ningún factor (restricción solicitada de < 0.30), además que tenían muy 

bajas comunalidades. Se volvió a ejecutar el análisis factorial sin las variables 4, 10 y 

15, evidenciando que la variable 14 tenía la comunalidad más baja de todas las 

variables y una saturación de .316 en la matriz de configuración, entonces se procedió 

a eliminar esta variable en la factorización. Se evidenció en esta nueva matriz de 

configuración (sin los ítems 4, 10, 14 y 15) que la variable 7 tenía una comunidad baja 

y se posicionó en el factor psicopatía, dentro del cual no tenía lógica su 

posicionamiento por eso se decidió eliminarla; por último se evidenció una nueva 

matriz de configuración donde la variable 8 tenía una saturación en dos factores 

(cargas transversales) .461 en el factor violencia y en el factor reincidencia .392. 

Por último, se aprecia en la tabla 15, la distribución final de los factores para la 

muestra de 303 sujetos (PPD) a través del método de ejes principales y una rotación 
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promax. El primer factor, violencia, tuvo un 26,790 % de peso factorial, siendo el que 

aporto más varianza a la escala; para este factor se agruparon las variables 24, 26, 20, 

27, 6, 21, 16,  5, 25, 19 y 23; el segundo factor, reincidencia, acumulo a la varianza un 

7,271 % y se agruparon las variables 11, 12 y 13; el tercer factor, psicopatía, acumulo 

al porcentaje de la varianza un 5,920 % y estuvo conformada por las variables 22, 17 

y 18. Todos los factores conservaban una fuerte relación con la teoría del constructo.  

Tabla 15. Matriz de configuracióna factorial obtenida a través del método de ejes 

principales con rotación promax 

Variables 
Factor 

Violencia Reincidencia Psicopatía 

Variable 24 .709   

Variable 26 .671   

Variable 20 .637   

Variable 27 .602   

Variable 6 .586   

Variable 21 .555   

Variable 16 .550   

Variable 5 .516   

Variable 25 .506   

Variable 19 .386   

Variable 23 .351   

Variable 11  .859  

Variable 12  .695  

Variable 13  .617  

Variable 22    .672 

Variable 17   .667 

Variable 18   .598 

Nota: Se suprimieron los valores < .3 para una mejor apreciación del orden factorial. 

aLa rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
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 Fiabilidad de la PPD 

La precisión que tiene una escala o cuestionario se mide a través de la fiabilidad 

del instrumento, una forma de medir la fiabilidad como consistencia interna de un 

instrumento es a través del Alfa de Crombach (Batista, Coenders & Alonso, 2004; 

Romero & Ordoñez, 2015). El coeficiente alfa de Crombach para las 17 variables de 

la PPD que muestra la matriz de configuración fue de .837, este índice muestra una 

buena fiabilidad para la escala. 

4. Análisis factorial confirmatorio – PPD 

 Especificación del modelo 

Ya que el software AMOS trabaja con un interfaz gráfico creado en base a una 

hipótesis inicial del AFE y de la teoría que se maneja para investigación, el software 

AMOS identificó el modelo a través del diagrama de senderos o ruta. La figura 10, 

muestra la hipótesis del modelo o diagrama de ruta, 3 variables factoriales latentes, 11 

variables observables para el factor violencia, 3 variables observables para el factor 

reincidencia y 3 variables observables para el factor psicopatía, además muestra 17 

variables de error (latentes). 
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Figura 10. Diagrama de ruta para el AFC del modelo inicial. e = error. Elaboración producto de la 

investigación. 

 Identificación del modelo 

Se fijaron 3 pesos de regresión para cada grupo de variables (en las variables 27, 

11, 22) con la constante 1. Esta limitación es suficiente para identificar el modelo 

(Arbuckle, 2014). La tabla 16 muestra el número  de parámetros de la matriz factorial 

de la muestra (número de momentos de la muestra), el número varianzas y covarianzas 

del modelo (número  de parámetros a estimar) y el número de grados de libertad. 
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Tabla 16. Identificación del modelo inicial para el AFC  

Número  de momentos 

de la muestra 

Número  de 

parámetros a estimar 

Grados de 

libertad (153 - 37): 

153 37 116 

Nota: Elaboración producto de la investigación. 

 Evaluación de la normalidad multivariante 

Ya que se utilizó el método ML, se procede a observar el índice de curtosis 

multivariante y su relación critica (CR), que representa la estimación normalizada de 

Mardia (1985) de la curtosis multivariante.  

El valor de la curtosis multivariante es .576 y su relación crítica es .197; no 

proporcionando una curtosis significativa, lo que es indicativo de que los datos 

multivariantes se distribuyen de manera relativamente normal. 

 Estimación del modelo 

Para el AFC se utilizó el software AMOS (v.24), el método de estimación 

utilizado fue el de máxima verosimilitud (ML) debido a ser uno de los métodos de 

estimación más utilizados en AFC (Brown, 2006,2015). Además se comprobó a través 

de la estimación normalizada de Mardia (1985) que la curtosis multivariante era no 

significativa para la estimación de ML. 

 En el modelo inicial se obtuvo un chi-cuadrado de 289.874, un nivel de 

probabilidad de .000 y 116 grados de libertad; no se tomó especial relevancia a este 

índice ya que este normalmente es afectado por el tamaño de la muestra, por datos 

atípicos, asimetría y curtosis que den indicios de variación de la normalidad de los 

datos de la muestra (Brown, 2006, 2015). Además que este ajuste global ha resultado 

ser poco realista en la mayoría de investigaciones de este tipo (Byrne, 2010).  
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Figura 11. Diagrama de ruta con 17 pesos de regresión estandarizados bajo las flechas de una sola punta 

que van de derecha a izquierda. Encima de las variables (rectángulos) están los 17 valores para las 

correlaciones múltiples al cuadrado con el factor con el que está distribuido. Los índices al lado de las 

tres flechas doble punta, representan las correlaciones entre los factores. e = error. Elaboración producto 

de la investigación. 

La figura 11, muestra las correlaciones múltiples al cuadrado. Se explicarán todas 

las variables usando como ejemplo la variable 18 (insensibilidad afectiva); el 57% de 

la varianza de la variable 18 se explica por el factor psicopatía, esta forma de 

interpretar las correlaciones múltiples al cuadrado se aplican a todas las demás 

variables. En la figura 11 también se muestra los 17 pesos de regresión estandarizados, 

estos pesos de regresión estandarizados pueden interpretarse como la correlación entre 
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la variable observada (insensibilidad afectiva) y el factor común correspondiente 

(psicopatía) Kline, 2005, 2011), es decir que la correlación entre la variable 

18.Insensibilidad afectiva y el factor psicopatía es de .76. 

Por último, la figura 11, muestra las correlaciones (flechas de doble punta) entre 

los factores violencia, reincidencia y psicopatía, estas indican correlaciones 

relativamente significantes, ya que en la práctica las investigaciones en psicología 

muestran la mayoría de veces que sus factores correlacionan al medir un constructo.   

Los pesos de regresión no estandarizados aparecen en la tabla 17, junto a los 

errores estándar (SE), la relación crítica (CR, que se obtiene dividiendo la estimación 

de covarianza por su error estándar) y también se muestran los valores de probabilidad 

estimada (P). La CR y los valores de P pueden ser utilizados para determinar la 

significación estadística, una relación crítica mayor que 1.96 o un valor de P < 0.05  

significan que las estimaciones no restringidas son significativas. En este caso se ve 

que las estimaciones para todas las variables del modelo inicial son significativas. 
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Tabla 17. Pesos de regresión no estandarizados para el modelo inicial 

Variables  Factores Estimación S.E. C.R. P 

Variable 20 <--- Violencia .986 .096 10.311 *** 

Variable 21 <--- Violencia .766 .091 8.395 *** 

Variable 23 <--- Violencia .680 .091 7.489 *** 

Variable 22 <--- Psicopatía 1.000    

Variable 17 <--- Psicopatía 1.221 .181 6.737 *** 

Variable 18 <--- Psicopatía 1.371 .216 6.346 *** 

Variable 13 <--- Reincidencia .552 .062 8.867 *** 

Variable 12 <--- Reincidencia .593 .061 9.686 *** 

Variable 11 <--- Reincidencia 1.000    

Variable 6 <--- Violencia .921 .119 7.731 *** 

Variable 16 <--- Violencia .711 .083 8.534 *** 

Variable 19 <--- Violencia .655 .092 7.157 *** 

Variable 24 <--- Violencia 1.037 .109 9.474 *** 

Variable 25 <--- Violencia .592 .080 7.389 *** 

Variable 26 <--- Violencia .850 .096 8.891 *** 

Variable 27 <--- Violencia 1.000    

Variable 5 <--- Violencia .623 .103 6.078 *** 

Nota: Elaboración producto de la investigación. 

***p < 0.001.  

La tabla 18, muestra la estimación de las covarianzas entre factores denominados 

latentes, se observa los errores estándar (SE) para la estimación, la relación crítica 

(CR) y los valores de probabilidad estimada (P). Una relación crítica mayor que 1.96 

o un valor de P < 0.05  significan que las estimaciones son significativas (Arbuckle, 

2014).  
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Tabla 18. Covarianzas entre los factores del modelo inicial 

Covarianzas Estimación S.E. C.R. P 

Violencia <--> Psicopatía .131 .025 5.149 *** 

Violencia <--> Reincidencia .295 .053 5.577 *** 

Psicopatía <--> Reincidencia .167 .043 3.889 *** 

Nota: Elaboración producto de la investigación. 

***p < 0.001.  

La tabla 19 muestra la matriz de covarianza residual estandarizada, es decir la 

discrepancia entre la matriz ∑ y de la matriz S (el modelo hipotético y la matriz de 

covarianzas de la muestra) para cada par de variables observadas (Byrne, 2010). Los 

valores > 2.58 considerados como discrepancias grandes (Jöreskog & Sörbom, 2015). 

Estas discrepancias informan sobre la inadecuada especificación del modelo.
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Tabla 19. Covarianzas residuales estandarizadas para el modelo inicial 

Variables Variable5 Variable11 Variable12 Variable13 Variable18 Variable17 Variable22 Variable27 

Variable 5 .000        

Variable 11 -.113 .000       

Variable 12 -1.794 .072 .000      

Variable 13 1.259 -.086 .033 .000     

Variable 18 -1.760 -.033 -.084 2.573 .000    

Variable 17 -3.127 -1.483 -.413 2.112 .330 .000   

Variable 22 -2.324 .285 -1.639 1.663 -.769 1.158 .000  

Variable 27 -.415 -.534 -.428 -.718 1.150 -.893 .277 .000 

Variable 26 -.469 -.076 .023 -1.006 -.215 -3.039 -.389 .186 

Variable 25 .499 -.701 -1.130 -1.224 .551 -.839 .467 .079 

Variable 24 1.116 .259 .231 -.588 -.994 -1.783 -.067 -.735 

Variable 23 -.413 -.045 -.920 1.788 1.247 -.282 3.955 -.896 

Variable 21 -2.481 -.478 -1.773 -.501 1.922 -1.590 .999 -.194 

Variable 20 .260 1.045 .103 1.114 .766 -1.689 1.413 .941 

Variable 19 2.898 -.421 -1.283 3.236 .407 -.716 1.546 -.546 

Variable 16 .352 -.349 -1.469 -.198 1.460 -.221 .378 -.454 

Variable 6 1.065 1.370 -.266 .325 -1.055 -1.610 -2.220 1.168 

Nota: Las discrepancias consideradas grandes están en negritas (> 2.58)                (Continúa) 
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Tabla 19. Covarianzas residuales estandarizadas para el modelo inicial  (continuación) 

Variables 
Variable 

26 
Variable 25 Variable   24 Variable  23 Variable   21 Variable   20 

Variable 
19 

Variable 16 Variable    6 

Variable 26 .000         

Variable 25 .577 .000        

Variable 24 .190 .106 .000       

Variable 23 .695 .182 -.021 .000      

Variable 21 .770 .581 .943 .265 .000     

Variable 20 -.162 -.778 .052 -.356 -.958 .000    

Variable 19 -2.123 .312 -.586 1.629 -1.267 .786 .000   

Variable 16 .271 .405 -.298 .169 .169 -.522 .790 .000  

Variable 6 .441 -1.000 .472 -2.353 1.016 -.259 -.579 -.079 .000 

Nota: Las discrepancias consideradas grandes están en negritas (> 2.58) 

 

 

 

 



145 

 

 

 

 Índices de ajuste para el modelo inicial 

Los índices de ajuste brindan la información necesaria sobre la determinación de 

modelo especificado sobre los datos de la muestra (Hu & Bentler, 1998). Para el 

modelo inicial se aprecian en la tabla 20, que los índices de ajuste como el CMIN/f 

que tiene un adecuado ajuste para el modelo < 3.0, la RMR tiene un ajuste no adecuado, 

es decir índices no cercanos a 0.0, el índice GFI un relativo buen ajuste aunque se 

busca un índice > 0.95, el índice AGFI también tiene un relativo índice de ajuste, 

debiéndose a acercar a 1.0, el NFI un relativo buen ajuste, pero se espera que este 

índice sea más cercano a 9.0, el TLI  también muestra un adecuado ajuste siendo > 0.8, 

el CFI un ajuste no tan bueno, siendo adecuado un índice mayor a > 0.9, se muestra el 

índice RMSEA con un pésimo ajuste, siendo adecuado un índice < 0.05 y por ultimo 

un índice de HOELTER para p .05 y .01 < 200 

Tabla 20. Índices de ajustes para el modelo inicial 

CMIN/df RMR GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA HOELTER 

2.499 .047 .900 .869 .815 .857 .878 .070 p 

       

IC 90 .05 .01 

LI  .060   

LS .081 
149 161 

Nota: CMIN/df = El chi-cuadrado sobre el número grados de libertad, RMR = Raíz cuadrada media 

residual, GFI = Índice de bondad de ajuste, AGFI = Índice ajustado de bondad de ajuste,  NFI = Índice 

de ajuste normado, TLI = Índice de ajuste no normado o índice de ajuste Tucker-Lewis, CFI= Índice de 

ajuste comparativo, RMSEA = Error cuadrado de la raíz media de aproximación, HOELTER = 

Adecuación del tamaño de la muestra, IC = Intervalo de confianza, LI = Límite inferior, LS = Límite 

superior, p = Probabilidad. Elaboración producto de la investigación. 

Es evidente que el modelo propuesto inicialmente se debe rechazar, diversa 

evidencia como el bajo peso de regresión estandarizado de la variable 5 (.40) además 

de su baja correlación múltiple al cuadrado (.16); la evidencia de que en la matriz de 

covarianza residual estandarizada existen diversos índices de discrepancia para cinco 
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pares de variables observadas y los índices de ajuste del modelo en conjunto indican 

que existe una inadecuada especificación de los índices del modelo como, RMR, CFI 

y RMSEA y otros como GFI AGFI y NFI que tengan un ajuste no tan bueno lo que 

indica en conjunto una inadecuada identificación y estimación del modelo inicial para 

el AFC para la adaptación de la EVCC-RR. 

 Re-especificación del modelo 

La re-especificación del modelo se inició eliminando la variable 5 debido a que 

su peso de regresión estandarizado fue el menor de todas las variables (.40) además de 

su baja correlación múltiple al cuadrado (.16) que también fue la menor de todas las 

variables, seguidamente se realizó la modificación del modelo a través de los índices 

de modificación propuestos por el software AMOS (v.24). La tabla 21, muestra los 

índices de modificación más importantes para mejorar el ajuste del modelo y obtener 

índices de ajuste de bondad dentro de los límites estipulados por la teoría y diversas 

investigaciones en SEM – AFC. El primer índice de modificación que aparece (22.778) 

es una estimación buena de la disminución del chi-cuadrado al correlacionar (e13) con 

(e19), los otros dos índices de modificación indican también una reducción del chi-

cuadrado, aunque esta investigación no toma muy en cuenta el chi-cuadrado por 

razones anteriormente mencionadas. 

Tabla 21. Índices de modificación realizados para la re-especificación del modelo 

inicial 

Covarianzas M.I. 

e13 <--> e19 22.778 

e23 <--> e22 19.320 

e20 <--> e27 4.830 

Nota: El software AMOS muestra más de 20 índices de modificación para este modelo; los demás 

índices no ayudan redundantemente al ajuste del modelo o no tienen lógica de aplicación. M.I. = Índices 

de modificación. Elaboración producto de la investigación. 
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Posteriormente, el modelo mostró índices de ajuste muy cercanos a todos los 

límites estipulados por la teoría del AFC, pero no los suficientes para una adecuada 

identificación del modelo propuesto, entonces se enfocó la atención en la variable 6 la 

cual tenía uno de los pesos de regresión estandarizado más bajos del modelo (.51) y 

también una de las más bajas correlaciones múltiples al cuadrado (.26) pero sobre todo 

se notó que eliminando esta variable se obtenía un ajuste notablemente mejorado a 

comparación de la eliminación de otras variables con regresiones estandarizadas bajas 

y correlaciones múltiples al cuadrado bajas, así es que se conservó el modelo 

eliminando la variable 5 y 6. 

La figura 12, muestra la hipótesis del modelo o diagrama de ruta, 3 variables 

factoriales latentes, 9 variables observables para el factor violencia, 3 variables 

observables para el factor reincidencia y 3 variables observables para el factor 

psicopatía, además muestra 15 variables de error (latentes). 
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Figura 12. Diagrama de ruta y estimadores estandarizados para el modelo re-especificado e = error. 

Elaboración producto de la investigación. 

 Identificación del modelo re-especificado 

Se mantuvieron los 3 pesos de regresión para cada grupo de variables (en las 

variables 27, 11, 22) con la constante 1. La tabla 22 muestra el número  de parámetros 

de la matriz factorial de la muestra (número  de momentos de la muestra), el número 

varianzas y covarianzas del modelo (número  de parámetros a estimar) y el número de 

grados de libertad. 
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Tabla 22. Identificación del modelo re-especificado 

Número  de momentos 

de la muestra 

Número  de 

parámetros a estimar 

Grados de 

libertad (120 - 36): 

120 36 84 

Nota: Elaboración producto de la investigación. 

 Estimación del modelo re-especificado 

Para el AFC se utilizó el software AMOS (v.24), el método de estimación 

utilizado fue el de máxima verosimilitud (ML), la curtosis multivariante era no 

significativa para la estimación de ML (Mardia, 1985). La re-especificación del 

modelo obtuvo un chi-cuadrado de 145.554,  un nivel de probabilidad de .000 y 84 

grados de libertad. No se tomó relevancia al índice del chi-cuadrado ya que está  

afectado por el tamaño de la muestra, por los datos atípicos, asimetría y curtosis que 

dan indicios de una variación leve de la normalidad de los datos de la muestra, además 

de que este ajuste global resulta ser poco realista en la mayoría de investigaciones de 

este tipo (Byrne, 2010).  

La figura 12, muestra las correlaciones múltiples al cuadrado, la correlación 

múltiple al cuadrado menor es la de la variable 19 es decir, el factor reincidencia 

explica el 21 % de la varianza de esta variable, la correlación múltiple al cuadrado 

mayor es la de la variable 11, en este caso el factor reincidencia explica el 89% de la 

variable, siendo una variable muy importante para este factor. En la figura 12, también 

se muestra los 15 pesos de regresión estandarizados, estos pesos de regresión 

estandarizados se interpretan como la correlación entre la variable observada, por 

ejemplo la variable 18 (Insensibilidad afectiva) y el factor común correspondiente 

(psicopatía), es decir que la correlación entre la variable 18 Insensibilidad afectiva y 

el factor psicopatía es de .76. 
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Por último, la figura 12, muestra las correlaciones (flechas de doble punta) entre 

los factores violencia, reincidencia y psicopatía, además las correlaciones entre los 

errores de medición de algunas variables. Las flechas de doble punta para los factores 

indican correlaciones medianamente significantes (.59) y poco significantes (.33 y .43) 

por ser <.80. Estas correlaciones se deben a que los factores psicológicos casi nunca 

son completamente independientes de los demás. Lo importante de estos índices es 

que no son mayores a .80 y que esto expresaría que se  mantienen independientes de 

los otros factores.   

Las correlaciones de los errores (e27 ↔ e20, e23 ↔ e22 y e19 ↔e13) suponen 

que dos indicadores comparten algo en común que no es explícito en el modelo y es 

de alguna forma desconocidas para el modelo; esto en otras palabras es una forma 

extra de explicar la hipótesis del modelo más allá de lo indiquen los factores. Visto 

desde otro punto de vista, los errores que no son correlacionados indican que una 

supuesta correlación para estos errores puede explicarse por sus factores subyacentes 

y no por estos errores (Kline, 2005, 2010). Esta es una forma más de ver la 

independencia de factores. 

Los pesos de regresión no estandarizados para el modelo re-especificado aparecen 

en la tabla 23, junto a los errores estándar (SE), la relación crítica (CR) y también los 

valores de probabilidad estimada (P). La CR y los valores de P pueden ser utilizados 

para determinar la significación estadística, una relación crítica mayor que 1.96 o un 

valor de P < 0.05 significan que las estimaciones no restringidas son significativas. 

Para el modelo re-especificado se muestra que las estimaciones para todas las variables 

son significativas. 

 

 

 

 



151 

 

 

 

Tabla 23. Pesos de regresión no estandarizados para el modelo re-especificado 

Variables  Factores Estimación S.E. C.R. P 

Variable 20 <--- Violencia 1.008 .100 10.070 *** 

Variable 21 <--- Violencia .836 .105 7.979 *** 

Variable 23 <--- Violencia .732 .102 7.175 *** 

Variable 22 <--- Psicopatía 1.000    

Variable 17 <--- Psicopatía 1.245 .188 6.614 *** 

Variable 18 <--- Psicopatía 1.417 .226 6.263 *** 

Variable 13 <--- Reincidencia .563 .062 9.141 *** 

Variable 12 <--- Reincidencia .603 .062 9.730 *** 

Variable 11 <--- Reincidencia 1.000    

Variable 16 <--- Violencia .766 .095 8.029 *** 

Variable 24 <--- Violencia 1.094 .126 8.690 *** 

Variable 25 <--- Violencia .646 .091 7.142 *** 

Variable 26 <--- Violencia .912 .109 8.332 *** 

Variable 27 <--- Violencia 1.000    

Variable 19 <--- Violencia .668 .099 6.722 *** 

          Nota: Elaboración producto de la investigación. 

***p < 0.001 

  

La tabla 24, muestra la estimación de las covarianzas entre factores denominados 

latentes y las covarianzas de los errores, se observa los errores estándar (SE) para la 

estimación, la relación crítica (CR) y los valores de probabilidad estimada (P). Una 

relación crítica mayor que 1.96 o un valor de P < 0.05  significan que las estimaciones 

son significativas.  
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Tabla 24. Covarianzas entre los factores del modelo re-especificado 

Covarianzas Estimación S.E. C.R. P 

Violencia <--> Psicopatía .125 .025 5.007 *** 

Violencia <--> Reincidencia .268 .051 5.237 *** 

Psicopatía <--> Reincidencia .164 .042 3.914 *** 

e23 <--> e22 .098 .024 4.033 *** 

e13 <--> e19 .166 .036 4.559 *** 

e20 <--> e27 .066 .027 2.485 .013 

   Nota: e = error. Elaboración producto de la investigación. 

 ***p < 0.001  

La tabla 25, muestra la matriz de covarianza residual estandarizada para el modelo 

re-especificado, es decir, la discrepancia entre la matriz ∑ y de la matriz S (el modelo 

hipotético y la matriz de covarianzas de la muestra). Los valores > 2.58 son 

considerados como discrepancias grandes, las que informan sobre la inadecuada 

especificación del modelo (Jöreskog & Sörbom, 2015). Se muestra en la matriz de 

covarianzas que el número de discrepancias se han reducido, de 5 a solo 1 (-3.180, 

para el par de variables entre, 17 y 26, además que todos los valores de discrepancia 

se han visto reducidos notablemente. 
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Tabla 25. Covarianzas residuales estandarizadas para el modelo re-especificado 

 Variable19 Variable11 Variable12 Variable13 Variable18 Variable17 Variable 22 

Variable 19 .030       

Variable 11 -.173 .000      

Variable 12 -1.146 .052 .000     

Variable 13 -.122 -.124 -.103 -.070    

Variable 18 .386 -.093 -.174 2.471 .000   

Variable 17 -.698 -1.490 -.451 2.064 .361 .000  

Variable 22 1.630 .337 -1.647 1.663 -.608 1.362 .126 

Variable 27 -.063 -.141 -.195 -.499 1.207 -.810 .438 

Variable 26 -1.976 .034 .052 -.982 -.474 -3.180 -.478 

Variable 25 .366 -.673 -1.150 -1.245 .268 -1.006 .344 

Variable 24 -.337 .453 .316 -.512 -1.194 -1.881 -.101 

Variable 23 1.754 .032 -.911 1.801 1.014 -.417 .654 

Variable 21 -1.205 -.443 -1.795 -.526 1.590 -1.780 .860 

Variable 20 1.237 1.407 .301 1.296 .716 -1.675 1.516 

Variable 16 .921 -.260 -1.453 -.188 1.185 -.375 .280 

Nota: Las discrepancias consideradas grandes están en negritas (> 2.58). Elaboración producto de la investigación.      
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 (Continúa) 

Tabla 25. Covarianzas residuales estandarizadas para el modelo re-especificado (continuación) 

 Variable27 Variable26 Variable25 Variable24 Variable23 Variable21 Variable20 Variable16 

Variable 27 .000        

Variable 26 .496 .000       

Variable 25 .241 .381 .000      

Variable 24 -.301 .168 -.014 .000     

Variable 23 -.666 .572 .001 -.065 .138    

Variable 21 -.004 .548 .309 .807 .059 .000   

Variable 20 .000 .036 -.721 .390 -.215 -.888 .000  

Variable 16 -.185 .128 .196 -.347 .028 -.067 -.361 .000 

Nota: Las discrepancias consideradas grandes están en negritas (> 2.58). Elaboración producto de la investigación.  
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 Índices de ajuste para el modelo re-especificado 

Los índices de ajuste brindan la información necesaria sobre la determinación de 

modelo especificado y los datos de la muestra (Hu & Bentler, 1998). Para una mejor 

apreciación se muestra una tabla comparativa del modelo especificado inicialmente y 

el modelo re-especificado, se aprecian en la tabla 26, que el índice de ajuste CMIN/f 

tiene un adecuado valor para el modelo < 3.0 y mejoró notablemente para el modelo 

re-especificado, la RMR disminuyo y se acerca al valor ideal de 0.0, siendo .008 la 

diferencia entre el modelo especificado y re-especificado, el índice GFI para el modelo 

re-especificado obtiene un buen ajuste y una diferencia con el modelo inicial de .041, 

el índice AGFI indica una mejor del ajuste en .047, el NFI aún muestra un relativo 

buen ajuste, mejorando en .075 con el modelo inicial, el TLI  muestra un adecuado 

ajuste siendo la diferencia de un modelo con otro de .081, el CFI obtiene un ajuste 

maravilloso, siendo la diferencia con el modelo inicial de .073, por último se muestra 

el índice RMSEA, el cual es bueno para el modelo re-especificado (< 0.5) y un índice 

de HOELTER para p .05 y .01 > 200. 
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Tabla 26. Comparación de índices de ajustes para el modelo inicial e índices de 

ajuste para el modelo re-especificado 

CMIN/df RMR GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA HOELTER 

2.499 .047 .900 .869 .815 .857 .878 .070 p 

       

IC 90 .05 .01 

LI  .060   

LS .081 
149 161 

CMIN/df RMR GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA HOELTER 

1.773 .039 .941 .916 .890 .938 .951 .049 p 

       IC 90 .05 .01 

       
LI .035 

       LS .062 
221 243 

Nota: Los índices de ajuste del modelo re-especificado están en negritas. CMIN/df = El chi-cuadrado 

sobre el número grados de libertad, RMR = Raíz cuadrada media residual, GFI = Índice de bondad de 

ajuste, AGFI = Índice ajustado de bondad de ajuste,  NFI = Índice de ajuste normado, TLI = Índice de 

ajuste no normado o índice de ajuste Tucker-Lewis, CFI= Índice de ajuste comparativo, RMSEA = 

Error cuadrado de la raíz media de aproximación, HOELTER = Adecuación del tamaño de la muestra, 

IC = Intervalo de confianza, LI = Límite inferior, LS = Límite superior, p = Probabilidad. Elaboración 

producto de la investigación. 

El modelo re-especificado se acepta porque todos los índices están dentro de los 

límites especificados por la teoría y diversas investigaciones, estos indican una 

adecuada determinación de modelo especificado sobre los datos de la muestra para el 

AFC para la adaptación de la EVCC-RR. 
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5. Distribución de los ítems para las sub-escalas 

Los ítems para cada sub-escala se ordenaron sobre todo en relación a la matriz de 

correlaciones de factores de ítems para el modelo final (AFC); en la tabla 27, se aprecia 

la distribución de los ítems para cada variable de la escala; el orden de selección, es 

descendente según la importancia de los ítems para la variable: la variable violencia 

contiene 13 ítems; el ítem 20 representa la mayor correlación con esta variable, .705 y 

la menor correlación fue de .321 con el ítem 17 (siendo el límite para integrar la escala 

una correlación >.3), la escala psicopatía está compuesta por 12 ítems, se identifica el 

ítem 18 con una correlación de .758 como la más alta para el factor y la más baja, .301 

con el ítem 25, por su parte el factor reincidencia está compuesto por 12 ítems y se 

identifica el ítem 11 con una correlación de .911 como la más alta y una correlación 

de .218 con el ítem 25. Por la necesidad de obtener por lo menos 12 ítems se recurre a 

este límite (Jiménez, F., comunicación personal, 6 de Agosto del 2016). 
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Tabla 27. Correlaciones ítems - factor distribución de los ítems 

 Violencia Psicopatía Reincidencia 

Variable 11 .391 .304 .911 

Variable 12 .279 .217 .650 

Variable 13 .268 .208 .624 

Variable 18 .451 .758 .253 

Variable 17 .321 .539 .180 

Variable 22 .342 .575 .192 

Variable 27 .593 .352 .254 

Variable 26 .620 .369 .266 

Variable 25 .507 .301 .218 

Variable 24 .673 .400 .289 

Variable 23 .517 .307 .222 

Variable 21 .592 .352 .254 

Variable 20 .705 .419 .303 

Variable 16 .597 .355 .256 

Variable 19 .460 .273 .197 

Nota: Índices de correlación que indican la pertenencia del ítem a cada sub-escala en negritas. 

Elaboración producto de la investigación. 

6. Diferencias entre grupos 

Las diferencias de las medias de los grupos (violento/ no-violento) de las sub 

escalas obtenidas mediante el tamaño del efecto d de Cohen (1988) son para la sub-

escala violencia 2.093, para la sub-escala psicopatía 2.0992, para la sub-escala 

reincidencia 2.1275 y para la escala de valoración del riesgo criminógeno de 2.017 

(una media = 26.77; DS = 6.206 para el grupo considerado como violento y una media 

= 17.19; DS = 3.851 para el grupo considerado como no violento). El tamaño del efecto 
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d de Cohen (1988) fue transformado a partir del índice de correlación que 

plantea  Rosenthal,  𝑟 = 𝑧 / √𝑁, donde z es el estadístico z que SPSS produce en la 

prueba de U Mann-Whitney y N es el tamaño de la muestra (1991, p.19). Entonces r, 

según Field (2005), es análogo a la d de Cohen para datos que muestran una 

distribución no normal. El coeficiente r se transformó en el coeficiente d de Cohen 

(Coster, 2012), esto con un fin práctico de reconocimiento. Como conclusión el 

tamaño del efecto para todas las sub-escalas es grande al igual que para la escala de 

valoración del riesgo criminógeno. 

7. Precisión diagnóstica para la adaptación de la EVCV-RR  

La precisión diagnóstica de la EVCV-RR se medirá a través de la curva ROC 

(Receiver Operating Characteristic curve - ROC curve), con el software MEDCALC 

v.17.2. Para este procedimiento se necesita una puntuación de un instrumento o prueba 

y una evaluación de referencia dicotómica (gold standard) que tenga fundamento del 

riesgo criminógeno de un individuo (Bravo-Grau & Cruz, 2015; Jiménez et al., 2014b; 

Singh, 2013). La puntuación la otorga la suma de los puntajes para cada factor 

(Violencia, Psicopatía y Reincidencia) del baremo de la adaptación de la EVCV-RR y 

el fundamento externo (gold standard) de identificación como violento/ no-violento 

fue concluido por la junta técnica de clasificación del E.P. Arequipa-Varones (un 

psicólogo, un abogado y una trabajadora social). 

La validez predictiva se mide a través del área bajo la curva (Area Under Curve) 

la cual representa tal vez el principal y preferido método de discriminación para la 

validez predictiva, (Hanson, 2009; Howard, 2017; Singh, Desmarais  & Van Dorn, 

2013; Steyerberg et al., 2010) Explicado de forma sencilla el AUC aporta a la 

fiabilidad de la escala, es decir que nos dice que el instrumento mide lo que pretende 

medir (Jiménez, F., comunicación personal, 28 de Enero del 2017). 

Los siguientes gráficos y tablas describen los resultados de la curva ROC y del 

AUC para cada una de las sub-escalas y para la puntuación total. La tabla 28, muestra 

los descriptivos para la muestra de 303, la clasificación es la designada por la junta de 

clasificación del E.P. Arequipa. 
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Tabla 28. Descriptivos para el análisis ROC (todas las escalas) 

Clasificación Muestra 
Grupo 

positivo a 

Grupo 

negativo b 

Violento/ No-violento 303 154 (50.83%) 149 (49.17%) 

Nota: aviolento= 1, bNo violento = 0. Elaboración producto de la investigación. 

 Escala violencia 

 Precisión diagnóstica: La tabla 29, muestra el AUC 0.918; este valor se 

interpreta como la probabilidad (91.8 %) de que un par de internos 

seleccionados aleatoriamente del grupo violento/ no-violento sean clasificados 

adecuadamente luego de aplicarles la escala de violencia. 

 Sensibilidad: La tabla 30, muestra la sensibilidad para la variable violencia, 

84.92; esta se interpreta como la probabilidad de 84.9 % de clasificar 

correctamente a un sujeto violento. 

 Especifidad: La tabla 30, muestra la especifidad para la variable violencia, 

84.56; esta se interpreta como la probabilidad de 84.5 % de clasificar 

correctamente a un sujeto no violento. 

 Punto de corte: >19 

 Coeficiente de probabilidad positivo (+LR): El coeficiente de probabilidad 

de 5.47 significa que es 5.47 veces más probable que una puntuación que 

identifique a un sujeto violento provenga de un sujeto violento que de uno no 

violento.  

 Coeficiente de probabilidad negativo (-LR): El coeficiente de probabilidad 

de 0.18 mientras esté más cercano este a 0 menor será la probabilidad posterior 

de violencia.  

 Fiabilidad: El coeficiente alfa de Crombach para los ítems de la sub-escala 

violencia identificado por el AFC fue un α = .821, lo cual indica una buena 

fiabilidad de la sub-escala 
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Tabla 29. Valores descriptivos para la sub-escala violencia 

AUC Error estándar a 95% IC b Estadística Z P (Área = 0.5) 

0.918 0.0156 0.881 a 0.946 26.780 <0.0001 

   Nota: IC = Intervalo de confianza, P = Nivel de significancia. aDeLong et al., 1988, bBinomio 

exacto. Elaboración producto de la investigación. 

 

Tabla 30. Valores para la curva ROC para la variable violencia 

Criterio Sensibilidad 95% CI Especifidad 95% CI +LR -LR 

≥6 100.00 97.6 - 100.0 0.00 0.0 - 2.4 1.00  

>11 100.00 97.6 - 100.0 11.41 6.8 - 17.6 1.13 0.00 

>12 99.35 96.4 - 100.0 15.44 10.0 - 22.3 1.17 0.042 

>13 98.70 95.4 - 99.8 23.49 16.9 - 31.1 1.29 0.055 

>14 98.05 94.4 - 99.6 32.21 24.8 - 40.4 1.45 0.060 

>15 96.75 92.6 - 98.9 42.28 34.2 - 50.6 1.68 0.077 

>16 96.10 91.7 - 98.6 53.69 45.3 - 61.9 2.08 0.073 

>17 92.21 86.8 - 95.9 67.79 59.6 - 75.2 2.86 0.11 

>18 88.31 82.2 - 92.9 78.52 71.1 - 84.8 4.11 0.15 

>19 84.42 77.7 - 89.8 84.56 77.7 - 90.0 5.47 0.18 

>20 79.22 72.0 - 85.3 88.59 82.4 - 93.2 6.94 0.23 

>21 72.73 65.0 - 79.6 93.29 88.0 - 96.7 10.84 0.29 

>22 61.69 53.5 - 69.4 96.64 92.3 - 98.9 18.38 0.40 

>23 53.90 45.7 - 61.9 98.66 95.2 - 99.8 40.15 0.47 

>24 42.86 34.9 - 51.1 98.66 95.2 - 99.8 31.93 0.58 

>25 35.71 28.2 - 43.8 100.00 97.6 - 100.0  0.64 

>38 0.00 0.0 - 2.4 100.00 97.6 - 100.0  1.00 

Nota: Valores y coordenadas seleccionadas para la escala violencia en negritas. CI = Intervalo de    

confianza; +LR = Coeficiente de probabilidad positivo; -LR = Coeficiente de probabilidad negativo. 

Elaboración producto de la investigación. 
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La figura 13, muestra la curva ROC para la sub-escala de violencia; este es un 

trazo de la tasa de verdaderos positivos vs la tasa de falsos positivos en diferentes 

puntos de corte posibles, la curva ROC muestra el punto óptimo de corte (Cerda 

&  Cifuentes, 2012; Singh, 2013; Tape, s.f.). Visualmente, el punto de corte para la 

sub-escala violencia indica una buena capacidad de discriminación.  

 

Figura 13. Coordenadas del análisis ROC para la variable sub-escala violencia. Elaboración producto 

de la investigación. 

 Escala psicopatía  

 Precisión diagnóstica: La tabla 31, muestra el AUC 0.918; este valor se 

interpreta como la probabilidad (91.8 %) de que un par de internos 

seleccionados aleatoriamente  del grupo violento/ no-violento sean clasificados 

adecuadamente luego de aplicarles la escala de psicopatía.  

 Sensibilidad: La tabla 32 muestra la sensibilidad para la variable psicopatía, 

88,31; esta se interpreta como la probabilidad de 88,3 % de clasificar 

correctamente a un sujeto psicópata. 
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 Especifidad: La tabla 32 muestra la especifidad para la variable psicopatía, 

78,52; esta se interpreta como la probabilidad de 78,5 % de clasificar 

correctamente a un sujeto no psicópata. 

 Punto de corte: >16 

 Coeficiente de probabilidad positivo (+LR): El coeficiente de probabilidad 

de 4.11 significa que es 4.11 veces más probable que una puntuación que 

identifique a un sujeto como psicópata provenga de un sujeto psicópata que de 

uno que no lo es. 

 Coeficiente de probabilidad negativo (-LR): El coeficiente de probabilidad 

de 0.15 mientras esté más cercano este a 0 menor será la probabilidad posterior 

de una conducta psicópata. 

 Fiabilidad: El coeficiente alfa de Crombach para los ítems de la sub-escala 

psicopatía identificado por el AFC fue un α = .812, lo cual indica una buena 

fiabilidad de la sub-escala. 

Tabla 31. Valores descriptivos para la escala psicopatía 

AUC 
Error 

estándar a 
95% IC b Estadística Z P (Área = 0.5) 

0.918 0.0155 0.881 a 0.946 27.032 <0.0001 

Nota: IC = Intervalo de confianza, P = Nivel de significancia.  aDeLong et al., 1988, bBinomio exacto. 

Elaboración producto de la investigación. 
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Tabla 32. Valores para la curva ROC para la sub-escala psicopatía 

Criterio Sensibilidad 95% CI Especifidad 95% CI +LR -LR 

≥5 100.00 97.6 - 100.0 0.00 0.0 - 2.4 1.00  

>9 100.00 97.6 - 100.0 8.72 4.7 - 14.5 1.10 0.00 

>10 99.35 96.4 - 100.0 14.77 9.5 - 21.5 1.17 0.044 

>11 98.70 95.4 - 99.8 21.48 15.2 - 28.9 1.26 0.060 

>12 98.05 94.4 - 99.6 32.21 24.8 - 40.4 1.45 0.060 

>13 97.40 93.5 - 99.3 40.94 33.0 - 49.3 1.65 0.063 

>14 96.75 92.6 - 98.9 53.69 45.3 - 61.9 2.09 0.060 

>15 94.81 90.0 - 97.7 67.79 59.6 - 75.2 2.94 0.077 

>16 88.31 82.2 - 92.9 78.52 71.1 - 84.8 4.11 0.15 

>17 81.17 74.1 - 87.0 84.56 77.7 - 90.0 5.26 0.22 

>18 75.32 67.7 - 81.9 89.93 83.9 - 94.3 7.48 0.27 

>19 68.18 60.2 - 75.4 94.63 89.7 - 97.7 12.70 0.34 

>20 61.04 52.9 - 68.8 95.97 91.4 - 98.5 15.16 0.41 

>21 50.65 42.5 - 58.8 98.66 95.2 - 99.8 37.73 0.50 

>22 40.26 32.4 - 48.5 99.33 96.3 - 100.0 59.99 0.60 

>23 32.47 25.2 - 40.5 100.00 97.6 - 100.0  0.68 

>35 0.00 0.0 - 2.4 100.00 97.6 - 100.0  1.00 

Nota: Valores y coordenadas seleccionadas para la escala psicopatía en negritas. CI = Intervalo de 

confianza; +LR = Coeficiente de probabilidad positivo; -LR = Coeficiente de probabilidad negativo. 

Elaboración producto de la investigación. 

La figura 14, muestra la curva ROC para la sub-escala de psicopatía; este es un 

trazo de la tasa de verdaderos positivos vs la tasa de falsos positivos en diferentes 

puntos de corte posibles, la curva ROC muestra el punto óptimo de corte (Cerda 

&  Cifuentes, 2012; Singh, 2013; Tape, s.f.). Visualmente, el punto de corte para la 

sub-escala psicopatía indica una buena capacidad de discriminación. 
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Figura 14. Coordenadas del análisis ROC para la sub-escala psicopatía. Elaboración producto de la 

investigación. 

 

 Escala reincidencia  

 Precisión diagnóstica: La tabla 33, muestra el AUC 0.921; este valor se 

interpreta como la probabilidad (92 %) de que un par de internos seleccionados 

aleatoriamente  del grupo violento/ no-violento sean clasificados 

adecuadamente luego de aplicarles la sub-escala de reincidencia.  

 Sensibilidad: La tabla 34, muestra la sensibilidad para la sub-escala 

reincidencia, 77,92; esta se interpreta como la probabilidad de 77,92 % de 

clasificar correctamente a un sujeto que será reincidente. 

 Especifidad: La tabla 34, muestra la especifidad para la sub-escala reincidente, 

93,29; esta se interpreta como la probabilidad de 93 % de clasificar 

correctamente a un sujeto que no será reincidente. 
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 Coeficiente de probabilidad positivo (+LR): El coeficiente de probabilidad 

de 11,61 significa que es 11,61 veces más probable que una puntuación que 

identifique a un sujeto como reincidente provenga de un sujeto reincidente que 

de uno que no lo será. 

 Coeficiente de probabilidad negativo (-LR): El coeficiente de probabilidad 

de 0,24 mientras esté más cercano este a 0 menor será la probabilidad posterior 

de reincidencia. 

 Fiabilidad: El coeficiente alfa de Crombach para los ítems de la sub-escala 

psicopatía identificado por el AFC fue un α = .815, lo cual indica una buena 

fiabilidad de la sub-escala. 

Tabla 33. Valores descriptivos para la escala reincidencia 

AUC 
Error 

estándar a 
95% IC b Estadística Z P (Área = 0.5) 

0.921 0.0153 0.884 a 0.948 27.420 <0.0001 

Nota: IC = Intervalo de confianza, P = Nivel de significancia.  aDeLong et al., 1988, bBinomio exacto. 

Elaboración producto de la investigación. 
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Tabla 34. Valores y coordenadas para la curva ROC para la sub-escala reincidencia 

Criterio Sensibilidad 95% CI Especifidad 95% CI +LR -LR 

≥4 100.00 97.6 - 100.0 0.00 0.0 - 2.4 1.00  

>8 100.00 97.6 - 100.0 11.41 6.8 - 17.6 1.13 0.00 

>9 99.35 96.4 - 100.0 18.12 12.3 - 25.3 1.21 0.036 

>10 98.05 94.4 - 99.6 26.17 19.3 - 34.0 1.33 0.074 

>11 97.40 93.5 - 99.3 38.26 30.4 - 46.6 1.58 0.068 

>12 95.45 90.9 - 98.2 49.66 41.4 - 58.0 1.90 0.092 

>13 92.21 86.8 - 95.9 65.10 56.9 - 72.7 2.64 0.12 

>14 87.01 80.7 - 91.9 78.52 71.1 - 84.8 4.05 0.17 

>15 81.17 74.1 - 87.0 86.58 80.0 - 91.6 6.05 0.22 

>16 77.92 70.5 - 84.2 93.29 88.0 - 96.7 11.61 0.24 

>17 73.38 65.7 - 80.2 95.97 91.4 - 98.5 18.22 0.28 

>18 62.34 54.2 - 70.0 97.99 94.2 - 99.6 30.96 0.38 

>19 58.44 50.2 - 66.3 99.33 96.3 - 100.0 87.08 0.42 

>20 50.00 41.8 - 58.2 100.00 97.6 - 100.0  0.50 

>35 0.00 0.0 - 2.4 100.00 97.6 - 100.0  1.00 

Nota: Valores y coordenadas seleccionadas para la escala reincidencia en negritas. CI = Intervalo de 

confianza; +LR = Coeficiente de probabilidad positivo; -LR = Coeficiente de probabilidad negativo. 

Elaboración producto de la investigación. 

La figura 15, muestra la curva ROC para la sub-escala de reincidencia; este es un 

trazo de la tasa de verdaderos positivos vs la tasa de falsos positivos en diferentes 

puntos de corte posibles, la curva ROC muestra el punto óptimo de corte (Cerda 

&  Cifuentes, 2012; Singh, 2013; Tape, s.f.). Visualmente, el punto de corte para la 

sub-escala reincidencia indica una buena capacidad de discriminación. 
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Figura 15. Coordenadas del análisis ROC para la sub-escala reincidencia. Elaboración producto de la 

investigación. 

 Escala total (valoración del riesgo criminógeno) 

Precisión diagnóstica: La tabla 35, muestra el AUC 0.91; este valor se interpreta 

como la probabilidad (91 %) de que un par de internos seleccionados aleatoriamente 

del grupo violento/ no-violento sean clasificados adecuadamente luego de aplicarles 

la escala total (valoración del riesgo criminógeno).  

Sensibilidad: La tabla 36, muestra la sensibilidad para la escala total (valoración del 

riesgo criminógeno), 85.71; esta se interpreta como la probabilidad de 85.7 % de 

clasificar correctamente a un sujeto con riesgo criminógeno. 

Especifidad: La tabla 36, muestra la especifidad para la escala total (valoración del 

riesgo criminógeno), 80.54; esta se interpreta como la probabilidad de 80.5 % de 

clasificar correctamente a un sujeto que no tiene un riesgo criminógeno. 
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Coeficiente de probabilidad positivo (+LR): El coeficiente de probabilidad de 4.40 

significa que es 4.40 veces más probable que una puntuación que identifique a un 

sujeto con riesgo criminógeno provenga de un sujeto con riesgo criminógeno, que de 

uno que no lo es. 

Coeficiente de probabilidad negativo (-LR): El coeficiente de probabilidad de 0,18 

mientras esté más cercano este a 0 menor será la probabilidad de que exista un riesgo 

criminógeno. 

Fiabilidad de la PPD: El coeficiente alfa de Crombach para las 15 variables 

identificadas por el AFC fue un α = .828, lo cual indica una buena fiabilidad de la 

escala total (valoración del riesgo criminógeno). 

Tabla 35. Valores descriptivos para la escala total (valoración del riesgo 

criminógeno) 

AUC 
Error 

estándar a 
95% IC b Estadística Z P (Área = 0.5) 

0.910 0.0164 0.872 a 0.940 24.998 <0.0001 

Nota: IC = Intervalo de confianza, P = Nivel de significancia. aDeLong et al., 1988, bBinomio exacto. 

Elaboración producto de la investigación. 
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Tabla 36. Valores y coordenadas para la curva ROC para la escala total (valoración 

del riesgo criminógeno) 

Criterio Sensibilidad 95% CI Especifidad 95% CI +LR -LR 

≥7 100.00 97.6 - 100.0 0.00 0.0 - 2.4 1.00  

>12 100.00 97.6 - 100.0 12.08 7.3 - 18.4 1.14 0.00 

>13 98.70 95.4 - 99.8 15.44 10.0 - 22.3 1.17 0.084 

>14 98.05 94.4 - 99.6 25.50 18.7 - 33.3 1.32 0.076 

>15 97.40 93.5 - 99.3 32.89 25.4 - 41.0 1.45 0.079 

>16 96.75 92.6 - 98.9 43.62 35.5 - 52.0 1.72 0.074 

>17 94.16 89.2 - 97.3 54.36 46.0 - 62.5 2.06 0.11 

>18 90.26 84.4 - 94.4 62.42 54.1 - 70.2 2.40 0.16 

>19 88.96 82.9 - 93.4 73.83 66.0 - 80.7 3.40 0.15 

>20 85.71 79.2 - 90.8 80.54 73.3 - 86.6 4.40 0.18 

>21 79.22 72.0 - 85.3 86.58 80.0 - 91.6 5.90 0.24 

>22 75.97 68.4 - 82.5 88.59 82.4 - 93.2 6.66 0.27 

>23 70.78 62.9 - 77.8 93.96 88.8 - 97.2 11.72 0.31 

>24 62.99 54.8 - 70.6 96.64 92.3 - 98.9 18.77 0.38 

>25 57.14 48.9 - 65.1 100.00 97.6 - 100.0  0.43 

>44 0.00 0.0 - 2.4 100.00 97.6 - 100.0  1.00 

Nota: Valores y coordenadas seleccionadas para la escala total (valoración del riesgo criminógeno) en 

negritas. CI = Intervalo de confianza, +LR = Coeficiente de probabilidad positivo, -LR = Coeficiente 

de probabilidad negativo. Elaboración producto de la investigación. 

La figura 16, muestra la curva ROC para la escala de valoración del riesgo 

criminógeno, este es un trazo de la tasa de verdaderos positivos vs la tasa de falsos 

positivos en diferentes puntos de corte posibles; la curva ROC muestra el punto óptimo 

de corte (Cerda &  Cifuentes, 2012; Singh, 2013; Tape, s.f.). Visualmente, el punto de 

corte para la escala de valoración del riesgo criminógeno indica una buena capacidad 

de discriminación. 
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Figura 16. Coordenadas del análisis ROC para la escala total (valoración del riesgo criminógeno) 
Elaboración producto de la investigación. 

 

 Diferencias entre sub-escalas 

En la tabla 37, se muestran las diferencias entre áreas bajo las curvas de las tres 

sub-escalas; se puede apreciar que entre ellas no existe una gran diferencia, esto 

seguramente porque, las tres sub-escalas comparten gran parte de ítems. 
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Tabla 37. Diferencias entre sub-escalas (violencia, psicopatía y reincidencia) 

Variable AUC SE a 95% CI b 

Violencia 0.918 0.0156 0.881 a 0.946 

Psicopatía 0.918 0.0155 0.881 a 0.946 

Reincidencia 0.921 0.0153 0.884 a 0.948 

         Nota: AUC = Área bajo la curva, SE = Error estándar, IC = Intervalo de confianza. 

             aDeLong et al., 1988, bBinomio exacto. Elaboración producto de la investigación. 

La figura 17, muestra la comparación para las curvas ROC para cada sub-escala 

(violencia, psicopatía y reincidencia), cada trazo muestra la tasa de verdaderos 

positivos vs la tasa de falsos positivos y elige el punto óptimo de corte para cada escala. 

 

 

Figura 17. Comparación de coordenadas del análisis ROC para las tres escalas. Elaboración producto 

de la investigación. 
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DISCUSIÓN 

Si bien es cierto que es el desarrollo de escalas psicológicas para el contexto 

penitenciario y forense en el Perú tienen un nulo desarrollo, esta investigación está 

basada en su mayoría en las principales escalas, guías e instrumentos desarrollados 

alrededor del mundo (Douglas, Hart, Webster & Belfrage, 2013; Hare, 1991, 2003; 

Hanson, 2004; Hanson & Thornton 2000; Jiménez et al., 2014b; Lewis, Olver & 

Wong, 2016; Lucioni & Pueyo, 2015; Monahan, et al., 2005, 2008; Quinsey, Harris, 

Rice & Cormier, 1998, 2002, 2006; Schuringa, Heininga, Spreen & Bogaerts, 2016; 

Webster, Douglas, Eaves & Hart, 1997 y otros.) que son de uso actual y de 

actualización constante en países como Canadá, EE.UU, Inglaterra, Francia, Holanda, 

Suiza, España, Australia, Japón, etc.  

Múltiples investigaciones en diferentes realidades culturales han ido formando a 

través de los factores de riesgo estáticos y dinámicos, una base sólida para poder crear 

diversos instrumentos (Conroy & Murrie, 2007; Douglas & Skeem, 2005; Lucioni & 

Pueyo, 2015), por lo cual esta investigación se fundamenta en la metodología más 

actual del mundo, la cual a vista y experiencia de los psicólogos forenses peruanos y 

extranjeros, es la más adecuada para valorar la conducta criminal, específicamente el 

riesgo de una conducta violenta, el riesgo de reincidencia y el riesgo de una conducta 

psicopática, todos estos a través de la valoración del riesgo criminógeno. 

Aunque existe aún confrontación por demostrar la mayor eficacia entre 

instrumentos actuariales (por ejemplo, el Violent Risk Appraisal Guide de Quinsey et 

al., 1998, 2002, 2006; VRAG-R de Rice, Harris & Lang, 2013) e instrumentos basados 

en el juicio clínico estructurado (por ejemplo, el Historial, Clinical, Risk Management-

20, de Webster Douglas, Eaves & Hart, 1997; Douglas, Hart, Webster, & Belfrage, 

2013), esta investigación usa una combinación de métodos, es decir, el juicio clínico 

estructurado en la entrevista, que además sirve de guía para el profesional; y una 

valoración matemática de probabilidad sobre el riesgo de una conducta violenta, 

reincidente y psicopática, tal como se usa en la escala original de la EVCV-RR 

(Jiménez, et al., 2014b). Además que múltiples autores como Esbec & Fernández 
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(2003), Heilbrun (2009), Monahan (2008), Muñoz & López (2016), Pueyo, & Arbach-

Lucioni (2015), Quinsey et al. (2006), lo  recomiendan. 

El termino peligrosidad se suele usar aún en la práctica forense y penitenciaria, 

sobre todo en nuestro país. Esta adaptación junto al Decreto legislativo nº 1328, art. 

30, plantea el uso del término valoración del riesgo criminógeno. Este término 

modificará la idea de dicotomía de la peligrosidad (si/no) que tienen muchos jueces y 

fiscales, volviendo más flexible y real la evaluación de la peligrosidad (metodología 

subjetiva e imprecisa) (Conroy & Murrie, 2007), ya que actualmente se usa 

metodología científica respaldada por diversas investigaciones y que para los 

psicólogos penitenciarios de diversos países este término tiene un sentido práctico más 

útil (Esbec, 2003; Esbec & Fernández, 2003, Jiménez, F., comunicación personal, 10 

de marzo del 2017).  

El formato de entrevista de la adaptación de la EVCV-RR está conformada por 

27 ítems de los cuales 15 han sido definidos como computables y los demás son de 

información complementaria importante para el evaluador. Todos estos ítems tienen 

un adecuado respaldo de la teoría e investigaciones en el desarrollo de diversos 

instrumentos basados en el método clínico estructurado como el HCR-20 v.3 de 

Douglas et al. (2013) y actuarial como es el VRAG de Quinsey et al. (1998, 2006), 

VRAG-R de Rice, Harris & Lang (2013) y PCL-R, 2da. Ed. de Hare (2003). La 

primera diferencia de este instrumento con los anteriormente mencionados es que al 

igual que para la escala original de la EVCV-RR de Jiménez et al. (2014b) esta es de 

uso exclusivo para población penitenciaria. La segunda diferencia es que este 

instrumento usa metodología clínica estructurada al basarse en una guía de variables 

que son valoradas por el entrevistador, y una metodología actuarial al usar una 

valoración a través de puntuaciones para cada ítem, para cada sub-escala y la escala 

total (valoración del riesgo criminógeno). La tercera diferencia es que esta escala es 

de uso general, no especifica para un tipo de violencia como por ejemplo el SVR-20 

(Boer et al., 1997; Pueyo & Hilterman, 2005).   

La adaptación de la EVCV-RR a diferencia de la escala original no uso el ACP, 

ya que trató de mantener la lógica del factor común (Brown, 2006, 2015; Child, 2006;  
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Kline,  2005, 2011; Morales, 2013). En su lugar esta adaptación aplicó el método de 

ejes principales mostrando una disminución medianamente importante en el porcentaje 

acumulado de la varianza explicada por el modelo. Las rotaciones también fueron 

diferentes, la escala original uso rotaciones ortogonales (varimax) que suponen 

independencia de factores, lo cual no es reciproca para las investigaciones en ciencias 

sociales sobre todo en psicología. Para la adaptación de la EVCV-RR se utilizó una 

rotación oblicua (promax), la cual asume relaciones entre factores (Brown, 2006, 

2015). 

Algunos valores para las comunalidades de los ítems en las diferentes etapas de 

la adaptación de la EVCV-RR fueron menores a .30 y aún así fueron retenidos para 

insertarlos a los diversos procedimientos estadísticos, esto debido a que lógicamente 

deberían formar parte de la escala, aunque estén aportando una baja varianza al factor 

común (Child, 2006; Gaskin, 2016). Estas comunalidades bajas mostraron como 

consecuencia de su retención, algunas dificultades en el AFC de la adaptación de la 

escala para la adaptación de la EVCV-RR, por consiguiente, fueron eliminados con 

fundamento en la información brindada por los estadísticos índices de ajuste. 

Los índices de ajuste para la adaptación de la EVCV-RR a la población 

penitenciaria de la ciudad de Arequipa en su totalidad fueron considerados como 

adecuados, a excepción del índice de ajuste chi-cuadrada, el cual no se consideró 

relevante, debido a que la muestra utilizada en esta investigación es medianamente 

grande y esto afecta a este índice sobreestimándolo (Brown, 2006, 2015; Hu & Bentler, 

1998). 

La adaptación de la EVCV-RR estuvo conformada por una muestra de 303 

internos del E.P. Arequipa, los 15 ítems computables de la adaptación de la EVCV-

RR obtuvieron una consistencia interna de α = .828 y una precisión diagnóstica de 

AUC = 0.91. En comparación con la escala original (primeros alcances) que estuvo 

conformada por una muestra de 49 internos en un centro penitenciario de España, 

donde la consistencia interna fue de α = .835 y la precisión diagnóstica AUC = .904 

(Jiménez et al., 2014). La versión original como la de la adaptación de la EVCV-RR 

buenos índices de confiabilidad y del AUC, aunque la diferencia de tamaños de 
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muestra es muy marcada y la versión original no se acercó a una muestra mínima para 

un AF. Esto hace suponer que los ítems dieron solides a las diferentes versiones 

identificando para ambas versiones las mismas sub-escalas (violencia, psicopatía y 

reincidencia) aunque estos tuvieron variaciones en la distribución de ítems, pero 

permaneció la solides lógica y teórica sobre la adaptación de la EVCV-RR. 

Los puntos de corte para ambas adaptaciones, para cada sub-escala y para el 

puntaje total se dividió en cinco categorías (muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto) 

para una mejor comprensión y diferenciación de la valoración, además se notó una 

diferencia entre baremos, obteniendo los baremos locales puntos de corte con 

puntuaciones más altas a comparación de los puntos de cortes para las puntuaciones 

españolas, esto debido a que la muestra de esta adaptación parece ser más violenta que 

la muestra española.  

Finalmente, la adaptación de la EVCV-RR realizada en el Establecimiento 

Penitenciario Arequipa-Varones ha realizado todos los procedimientos adecuados 

posibles para garantizar a los profesionales forenses y penitenciarios, sobre todo a los 

psicólogos, que este instrumento tiene la capacidad de brindar una valoración científica 

del riesgo de violencia, reincidencia, psicopatía y una valoración del riesgo 

criminógeno. Esta escala, aunque desarrollada en la ciudad de Arequipa, puede tener 

aplicabilidad a otras ciudades del Perú, pero es preferible tener una adaptación local o 

general para su uso. 

Las variables y el desarrollo de entrevista de la adaptación de la EVCV-RR no 

han sido referidos en este por estar protegidas por derechos autor, tampoco se detalla 

el baremo específico para la población del E.P. Arequipa-Varones, ni la interpretación 

o la forma de redactar la interpretación. Estas medidas se toman sobre todo porque el 

uso de la escala requiere especial preparación y como mínimo, más de doce meses de 

experiencia en el ámbito penitenciario - forense o tener preparación en estos. La 

utilización de un manual sería lo más adecuado para poder utilizar esta escala (aparte 

de una preparación especial), por el momento no existe un manual editado para el uso 

de la adaptación de la EVCV-RR a la población de la ciudad de Arequipa y esta 
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investigación aunque amplia y detallada no es suficiente para pensar que luego de 

leerla, se pueda utilizar este instrumento de la forma adecuada. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se obtuvo una validez de contenido adecuada para la adaptación de la Escala 

de Valoración de la Conducta Violenta y Riesgo de Reincidencia (EVCV-RR) 

a la población penitenciaria del E.P. Arequipa-Varones.  

Segunda: La prueba piloto determino la estructura factorial exploratoria básica para la 

adaptación de la Escala de Valoración de la Conducta Violenta y Riesgo de 

Reincidencia (EVCV-RR) a la población penitenciaria del E.P. Arequipa-

Varones. 

Tercera: El análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio 

mostraron una adecuada estructura factorial en relación con metodología de la 

valoración del riesgo de violencia (valoración del riesgo criminógeno) para la 

adaptación de la Escala de Valoración de la Conducta Violenta y Riesgo de 

Reincidencia (EVCV-RR) a la población penitenciaria del E.P. Arequipa-

Varones. 

Cuarta: Se evidenció una adecuada precisión diagnóstica del riesgo criminógeno para 

la adaptación de la Escala de Valoración de la Conducta Violenta y Riesgo de 

Reincidencia (EVCV-RR) a la población penitenciaria del E.P. Arequipa-

Varones. 

Quinta: La adaptación de la Escala de Valoración de la Conducta Violenta y Riesgo 

de Reincidencia (EVCV-RR) a la población penitenciaria del E.P. Arequipa-

Varones, es un instrumento que valora adecuadamente el riesgo de la conducta 

violenta, el riesgo de reincidencia, el riesgo de una conducta psicopática y 

brinda una valoración global adecuada del riesgo criminógeno. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Incorporar la adaptación de la Escala de Valoración de la Conducta Violenta y 

Riesgo de Reincidencia (EVCV-RR) como instrumento de evaluación forense 

dentro del ámbito penitenciario de la ciudad de Arequipa. 

2. Incorporar a la práctica penitenciaria local y nacional el método de valoración del 

riesgo criminógeno, debido a que este método ha demostrado tener una mejor 

validez predictiva que otros métodos que evalúan la conducta criminal. 

3. Desarrollar la adaptación de la Escala de Valoración de la Conducta Violenta y 

Riesgo de Reincidencia (EVCV-RR) con una muestra nacional para poder manejar 

un solo baremo equiparable para todos los penales del país. 

4. Comenzar a desarrollar investigaciones en psicología penitenciaria y forense que 

cumplan con las distintas condiciones que requiere el método científico, para que 

consecuentemente estas formen parte activa de la práctica judicial y forense en el 

país. 
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INFORME PSICOLÓGICO FORENSE 

 

I. Datos de identificación del expediente 

Beneficio    : Semi-Libertad 

Expediente nº   : 15304-2017 

Fecha de reporte  : 16 de mayo del 2017 

 

II. Datos del evaluado 

Apellidos y  Nombres  : M. G. F. R. 

Edad    : 47 años 

Lugar y fecha de Nacimiento : Lima, 09 de agosto de 1969 

Nivel de Instrucción  : Tercero de secundaria     

Fecha de ingreso   : 26/03/09 

Número de Ingresos  : 3 ingresos 

Tiempo de sentencia  : 9 años 

 

III. Identificación y motivo de evaluación 

 

El señor M. G. F. R. de 47 años de edad cumple actualmente una sentencia de 9 años 

y está recluido en el Establecimiento Penitenciario Arequipa – Varones por el delito 

de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y robo agravado. A solicitud del 

magistrado de la sala unipersonal, Jose Sanchez Guzmán, es que el señor M. G. F. R. 

ha sido asignado a una valoración de riesgo criminógeno con motivo de dilucidar sobre 

el otorgamiento del beneficio penitenciario de semi-libertad al interno.  

  

IV. Procedimiento de evaluación 

 

Antes de participar en la entrevista, el señor M. G. F. R. fue informado acerca del papel 

del entrevistador, así como la naturaleza y el propósito de la evaluación, además que 

la información obtenida en la entrevista no era confidencial y que se expedirá en un 

informe por escrito al magistrado de la sala unipersonal, Jose Sanchez Guzmán. El 
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señor M. G. F. R. luego de ser informado de las características de la evaluación firmó 

un consentimiento informado. 

 

El señor M. G. F. R. participó en la entrevista dentro del Establecimiento Penitenciario 

Arequipa – Varones el día 14 de mayo del 2017 en un lapso de 90 min. Se le administró 

el Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II (MCMI-II) y la Escala de Valoración de 

la Conducta Violenta y Riesgo de Reincidencia (EVCV-RR) adaptada a la poblacion 

penitenciaria del E.P. Arequipa-Varones 

V. Consideraciones históricas 

El señor M. G. F. R. nació en la ciudad de Lima el 09 de agosto de 1969, es el mayor 

de 11 hermanos (2 hermanos y 8 hermanastros). Dijo que nunca ha vivido con su padre 

y tampoco lo conoce, vivió junto a su madre hasta los dos años de edad, luego ella 

tuvo un nuevo compromiso, por lo que el interno fue a vivir con sus abuelos maternos 

hasta la edad de diez años que es cuando sus abuelos fallecen en un accidente. Luego 

su tía, por parte de la madre, lo cuidó durante dos años y cuando cumplió los trece años 

de edad el interno retornó a vivir con su madre y hermanos, para este momento de 10 

y 9 años de edad. Sobre esta etapa el interno dijo: “fue muy duro vivir junto a mis 

hermanos y mi madre, a veces nos quedábamos sin comer un día entero. Mi madre se 

había vuelto alcohólica”; además indica que su madre y su padrastro tenían peleas a 

las cuales el denomina “graves”, que estas eran constantes. El interno refiere que su 

padrastro en varias ocasiones lo llevaba al mercado para que él distraiga a las 

vendedoras mientras que su padrastro les robaba. El padrastro del señor M. G. F. R. 

murió en una pelea relacionada con un robo.  

El señor M. G. F. R. comenzó a tener un consumo habitual de alcohol a los 11 años, 

también comenzó a consumir marihuana a la misma edad y pasta básica de cocaína 

dos años después. Se llegó a escapar varias veces de casa y en otras ocasiones no 

regresaba a su hogar hasta el día siguiente por estar consumiendo alcohol y marihuana. 

Desde los 11 años comienza a realizar pequeños robos en tiendas de barrio, a 

transeúntes en la calle y a tener peleas callejeras; a los 18 años trabajó como ayudante 
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de construcción, mientras mantenía su consumo habitual de drogas y sus conductas 

delictivas.  

El señor M. G. F. R. indica haber costeado sus gastos de estudio desde los 10 años de 

edad, luego del fallecimiento de sus abuelos. Además informó que no tenía problemas 

con sus compañeros de clases ni con los profesores hasta los 10 años, luego de esta 

edad comenzó a fugarse de clases constantemente para salir a “hacer palomilladas” y 

consumir alcohol con sus compañeros. Indica que nunca fue expulsado del colegio, no 

ha repetido ningún grado de estudios, pero abandonó el colegio en primero de 

secundaria porque tuvo que trabajar para luego retornar al siguiente año. Estudió hasta 

el tercer grado de secundaria y luego abandonó los estudios por motivos de carencia 

de dinero y apoyo, según refiere.  

Indica que inició su vida sexual a los trece años de edad en un prostíbulo, indica que 

fue junto a sus amigos mayores en esa ocasión y que posteriormente se volvió asiduo 

a prostíbulos. Dice que ha tenido relaciones cortas, que él no las ha tomado en serio, 

él dijo: “no puedo estar solo con una persona para toda su vida”. A los 26 años de edad 

comienza una relación de convivencia con su pareja, en ese momento de 24 años de 

edad, posteriormente a los 32 años de edad el señor M. G. F. R. tuvo su primer hijo 

con su pareja y actualmente tiene dos hijos con ella. 

Comenzó a trabajar desde temprana edad, posteriormente tuvo trabajos eventuales 

como, estibador, ayudante en el mercado y otros. Luego trabajó como ayudante de 

construcción a los 18 años y refiere haberse dedicado desde ese momento a este 

trabajo.  

Indica que antes de su ultimo ingreso al establecimiento penitenciario Arequipa-

varones (38 años de edad), solía salir a beber con sus conocidos, tenía un consumo 

seguido de alcohol y también de marihuana, pero un consumo ocasional de pasta básica 

de cocaína; él dijo: “nunca he tenido problemas al controlar mi consumo, siempre lo 

he hecho porque he querido, y cuando no quería, no lo hacía”. 

Menciona ser consciente del daño que les hace a su esposa e hijos y que al salir del al 

establecimiento penitenciario tendrá la casa de rehabilitación más completa del país, 
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donde trabajará previniendo el consumo de drogas, la delincuencia y que está seguro 

que lo va a lograr. 

VI. Antecedentes psiquiátricos 

El señor M. G. F. R. negó haber estado hospitalizado por temas psiquiátricos o haber 

recibido tratamiento de salud mental, incluyendo tratamiento contra adicciones. Él 

negó un historial de intentos de suicidio o pensamientos suicidas, así como de períodos 

de depresión prolongada. 

Informa un inicio temprano y significativo de consumo de alcohol, marihuana y pasta 

básica de cocaína, aunque minimiza la gravedad y la afectación que produce este 

problema. Indica que no tiene familiares con problemas psiquiátricos, pero que su 

madre consumía alcohol habitualmente. El señor M. G. F. R. ha tenido un consumo de 

alcohol y marihuana desde los 11 años y desde los 13 años de pasta básica de cocaína 

y como parte de este consumo actualmente tiene temporadas (semanas) de consumo 

significante donde siente deseos a veces incontrolables de consumo, tiene sueños e 

ideas intrusivas de consumo. 

El señor M. G. F. R. indica haber tenido convulsiones que iniciaron a los 26 años de 

edad, pero niega haber recibido un diagnóstico clínico, y tampoco tiene sospechas 

sobre la causa de estas convulsiones. Sobre las convulsiones informa que estas 

desaparecieron progresivamente a los 35 años de edad aproximadamente. 

VII. Dinámica del delito 

Está recluido actualmente por los delitos de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas 

y robo agravado, refiere haber estado tomando y fumando marihuana en la calle, 

entonces fue que en ese estado se dirigió a una tienda de abarrotes cercana y con un 

arma de fuego entró a robar el dinero recaudado en el día y algunas otras pertenencias 

del dueño de la tienda. Pasando unos treinta minutos del suceso, la policía lo interceptó 

mientras que el interno estaba en la calle consumiendo alcohol y marihuana, 

encontrándole en una mochila 300 grs. de marihuana, según refiere era para su 

consumo personal. 
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VIII. Comportamiento y características antisociales 

Su comportamiento durante su último ingreso al E.P. Arequipa-Varones, fue seguido 

desde el mes de marzo del 2010 hasta el mes de enero del 2017 a través de la ficha del 

seguimiento psicológico y evaluaciones semestrales. Se ha caracterizado por una 

conducta violenta, una serie de conflictos y peleas con otros internos, sanciones de 

aislamiento por violar normas del establecimiento penitenciario, además de presentar 

un consumo dependiente de alcohol, marihuana y pasta básica de cocaína. 

Desde los 11 años de edad, el señor M. G. F. R. ha tenido un consumo de alcohol y 

marihuana, y desde los 13 años de edad de pasta básica de cocaína. Además desde los 

11 años de edad ha perpetrado pequeños robos y ha estado inmiscuido en peleas 

callejeras. El interno tiene tres ingresos a diversos establecimientos penitenciarios por 

diferentes delitos; el primer ingreso (25 años de edad) fue por robo agravado , el 

segundo ingreso (27 años de edad) también por robo agravado y el tercer ingreso (38 

años de edad) por tráfico ilícito de drogas y robo agravado.   

IX. Curso del tratamiento 

El primer año de su internamiento, el señor M. G. F. R. tuvo una actitud negativa hacia 

el tratamiento, no se mostraba colaborador en los seguimientos, entrevistas 

psicológicas programadas, ni en las terapias grupales. Comienza a tener conflictos con 

los internos y a consumir diversas drogas, por este motivo se acerca al profesional de 

psicología de su pabellón, es cuando comienza a asistir con aparente buena actitud a 

sus seguimientos, evaluaciones semestrales programadas y terapias grupales, realiza 

actividades laborales ocasionales y por un plazo de aproximadamente tres años no se 

registran conflictos, faltas, sanciones, ni se tiene información de consumo en su legajo 

psicológico. Luego de este tiempo de aparente control de conducta apoyado en terapias 

individuales y grupales, comienza a tener una serie de conflictos graves con internos, 

por lo cual es sancionado, además de que el psicólogo del pabellón identificó un 
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consumo compulsivo de drogas por lo cual realizó un seguimiento y consejería 

psicológica seguida de terapias individuales. El señor M. G. F. R. asistió de forma 

discontinua a sus seguimientos, terapias individuales y grupales. No formó parte de un 

programa de tratamiento estructurado, solamente acudía a grupos de apoyo de 

alcohólicos y religiosos. 

X. Examen del estado mental 

El interno asistió a la entrevista desaseado, es expresivo, su expresión facial muestra 

preocupación, fue colaborador con la entrevista y cuando contestó a los instrumentos 

de evaluación. El rapport se estableció fácilmente.  

Su discurso fue espontaneo, bien argumentado, sólido y con un tono de voz adecuado. 

Se le ve lúcido al momento de la entrevista, estuvo orientado en el  tiempo, lugar, 

espacio y persona. No existió evidencia de trastorno del pensamiento, su percepción 

fue adecuada, según refiere, tiene alucinaciones solo cuando existe un consumo 

prolongado de drogas. Su pensamiento es abstracto, se estima que tiene una 

inteligencia igual a la media. Tanto su memoria reciente y remota al parecer está 

conservada.  

Se encuentra angustiado por problemas familiares, debido al consumo de alcohol y 

drogas que tiene, además de conflictos con otros internos. Menciona que las terapias 

psicológicas lo hacen sentir mejor y lo ayudan a mantenerse “limpio y tranquilo” pero 

a veces se siente frustrado porque vuelve a consumir luego de un tiempo y a tener más 

problemas. 

XI. Pruebas psicológicas y medidas de evaluación del riesgo  

Al interno se le aplicó el Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II (MCMI-II) 

adaptación en una muestra peruana por Solís Manrique, C. (2007). Este es un 

instrumento de exploración diagnóstica o exploración clínica que es utilizado de forma 

general en informes periciales de todo tipo. Sigue el procedimiento común de los 

cuestionarios de auto informe, es aplicable en sujetos con más de 17 años de edad y 

una comprensión lectora aproximadamente a nivel de 8 años de escolarización. La 
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validez de los Patrones Clínicos de Personalidad y Síndromes Clínicos oscilan entre 

un α = .46 y un α = .92. 

El perfil de puntuación del MCMI-II muestra la compulsividad como un indicador 

elevado, su conducta parece ser prudente y controlada por temor a la desaprobación, 

un intenso control oculto, pasivo y pareciendo condescendiente. Un patrón narcisista, 

resalta una confianza de que tendrá control sobre su consumo, lo que no le genera un 

compromiso o esfuerzo por lograrlo. Por último, un patrón clínico dependiente, el cual 

indica un sometimiento hacia el profesional en psicología luego de tener un consumo 

prolongado busca una fuente de ayuda para conseguir seguridad y apoyo. 

Al interno también se le aplicó la adaptación de la Escala de Valoración de la Conducta 

Violenta y Riesgo de Reincidencia (EVCV-RR) a la población penitenciaria (varones) 

de la ciudad de Arequipa, por Conde Mendoza, J. (2017), esta escala es un instrumento 

especifico que brinda una valoración categórica (riesgo muy bajo, riesgo bajo, riesgo 

moderado, riesgo alto, riesgo muy alto) del riesgo criminógeno en internos de 

establecimientos penitenciarios, el procedimiento se realiza a través de una entrevista 

guiada y estructurada que se combina con la información del expediente del interno, 

la cual es realizada por un psicólogo con un mínimo de 12 meses de experiencia en el 

contexto penitenciario. La adaptación se realizó con una muestra de 303 internos del 

E.P. Arequipa; los ítems computables obtuvieron una consistencia interna de α = .828 

y una precisión diagnóstica de AUC = 0.91 y una d =2.017. 

La puntuación del señor M. G. F. R. fue de 31 y lo ubicó en una categoría de muy alto 

riesgo criminógeno en relación al riesgo criminógeno de otros internos. Se ha 

identificado como factores de riesgo dinámicos: Su dependencia a las drogas (alcohol, 

marihuana y pasta básica de cocaína) que aumenta su riesgo de reincidencia, aunque 

no necesariamente en el mismo delito cometido, lo cual está fundamentado a través de 

diversas investigaciones alrededor del mundo y en diversa población. Su impulsividad 

como factor de riesgo hace que no vea las posibles consecuencias de su 

comportamiento en el E.P., que tenga una conducta contradictoria, como es el 

acercarse al área de psicología a pedir ayuda psicológica y luego dejar esta asistencia 

para consumir diversos tipos de drogas.  
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Por otra parte, su ausencia de remordimiento o sentimiento de culpa se puede 

identificar en el daño consecutivo que hizo a sus diversas víctimas de robo y el daño 

que repercute el haber favorecido al tráfico ilícito de drogas en la sociedad; aunque 

dice ser consiente del daño que hace a sus familiares e hijos y el que se hace a él mismo 

al consumir drogas, no se coherente con su comportamiento. 

Otros factores de riesgo ligados son: La edad de su primer ingreso a un E.P. (25 años 

de edad), su tipo de delito (modalidad de robo agravado) e historial de 3 ingresos a 

EE.PP. por el delito de robo agravado (sus tres ingresos) y favorecimiento al tráfico 

ilícito de drogas (ultimo ingreso), los problemas de delincuencia a inicios de su 

adolescencia y el consumo de drogas de inicio también de su adolescencia. 

XII. Conclusión diagnóstica 

El problema clínico más significativo del señor M. G. F. R. según la puntuación del 

MCMI-II es su consumo dependiente de alcohol, marihuana y pasta básica de cocaína 

que tuvo un inicio a temprana edad permaneciendo hasta la actualidad. Además de un 

patrón de conductas irresponsables, de despreocupación, violación a las normas y 

reglas sociales, poca capacidad para sentir culpa y aprender de la experiencia 

relacionada al castigo. 

Con respecto a la evaluación del riesgo criminógeno, se identificó como factores de 

riesgo principales: Su dependencia a las drogas, su impulsividad y su ausencia de 

remordimiento. Además hay que tener en cuenta otros factores como: la edad de su 

primer ingreso a un E.P, su modalidad de delito, su historial de reincidencia, los 

problemas de delincuencia e inicio de consumo de drogas a principios de su 

adolescencia. 

Por otra parte, los criterios establecidos por la décima revisión de la clasificación 

internacional de las enfermedades, Capítulo V (F) Trastornos Mentales y del 

Comportamiento. El Señor M. G. F. R. es diagnosticado de la siguiente manera: 

F10.21 Trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de alcohol con 

síndrome de dependencia en actual abstinencia en un medio protegido.  
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F12.21 Trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de cannabinoides 

con síndrome de dependencia en actual abstinencia en un medio protegido.  

F14.21 Trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de cocaína 

(derivados) con síndrome de dependencia en actual abstinencia en un medio protegido. 

F60.2 Trastorno disocial de la personalidad. 

Finalmente, teniendo en cuenta la información recolectada y los factores de riesgo 

identificados en el señor M. G. F. R., es que se concluye que el interno tiene un muy 

alto riesgo criminógeno, es decir una muy alta probabilidad de reincidencia, aunque 

no necesariamente por el mismo delito por el que está actualmente sentenciado.   

XIII. Recomendaciones  

Considerar un plan de gestión de riesgos basado en los factores de riesgo dinámicos 

identificados en la evaluación de señor M. G. F. R. 
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XIV. Gestión de riesgos 

Estrategias de gestión de riesgo 

Monitorización 

Objetivo: 

Identificar  

señales de alerta 

de que el riesgo 

criminógeno 

pueda 

incrementar. 

El señor M. G. F. R. deberá asistir a seguimientos psicológicos 

trimestrales en el área de psicología de su pabellón para lo cual 

se programarán citas. 

El señor M. G. F. R. deberá asistir a evaluaciones semestrales en 

el área de psicología, social y legal de su pabellón. 

Se evaluará al señor M. G. F. R.  antes de su salida del E.P. para 

valorar su riesgo criminógeno 

Tratamiento 

Objetivo: 

Implementar 

estrategias de 

intevención para 

disminuir el 

riesgo 

criminógeno. 

El señor M. G. F. R. deberá asistir al Programa de Intervención 

Multidisciplinaria PIM del pabellón donde se encuentra 

internado. 

El señor M. G. F. R. asistirá a terapia individual una vez cada 15 

días, donde se hará énfasis en la disminución del factor de riesgo 

de impulsividad, el cual fue identificado en el interno, se 

utilizarán técnicas de autocontrol y auto instrucciones. Para la 

disminución del factor de riesgo, ausencia de remordimiento o 

sentimiento de culpa se hará énfasis en el desarrollo de la 

empatía o adopción de una perspectiva social, basada en el 

desarrollo moral. 

Supervisión: 

Objetivo:  

Imponer 

restricciones de 

actividad y 

relaciones para 

disminuir el 

riesgo 

criminógeno. 

Se retirará al señor M. G. F. R. de su pabellón designado y se le 

incorporará al programa estructurado DEVIDA, para reducir en 

la medida posible su consumo de drogas. 

Dentro del programa DEVIDA se le asignará un monitor para 

que este pueda hacerle un seguimiento permanente. 

Arequipa 15 de Junio del 2017 

       
                 __________________________ 

            Jari Yasser Conde Mendoza 

                                                                                          Bachiller en Psicología   
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