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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de las investigaciones criminales realizada por la policía y por los forenses no se 

cuentan con recursos psicológicos que coadyuven a diagnosticar conductas delincuenciales como 

la psicopatía. La falta de instrumentos puede imposibilitar tomar decisiones psicológicas 

objetivas para establecer informes, perfiles o diagnósticos de conductas criminales. 

Ante este tipo de inconvenientes, surge la necesidad de aportar al ámbito psicológico, policial y 

judicial con instrumentos estandarizados, validados y confiables para el diagnóstico de este tipo 

de conducta. 

El instrumento de medición como es el PCL-R (Escala de Evaluación de la Psicopatía) 

posibilitaría unificar criterios para el diagnóstico de este tipo de conductas, permitiendo evaluar 

con alta confiabilidad diagnóstica y así obtener pronósticos más precisos. 

En este sentido, se propone realizar un estudio con reos de la cárcel de San Pedro-La Paz, donde 

se analizará los niveles de la conducta psicopática respecto al tiempo de reclusión (1, 3 y 5 años). 

De este modo se podrá evaluar el grado de peligrosidad y determinar el nivel de violencia de los 

individuos con altos y bajos niveles de psicopatía y describir algunas de sus motivaciones y 

razones para cometer acciones violentas, como dañar, asesinar, etc. Asimismo, se podrá 

determinar la manifestación de la psicopatía en sus tres cauces, como ser: en su afectividad, 

conducta y relación con los demás. 

Al respecto, no existe estudios o investigaciones sobre este tema en el país, de ahí la importancia 

de realizar una primera investigación que intenta medir la variable mencionada. Para ello se 

utilizará el PCL-R (Escala de Evaluación de la Psicopatía Revisada) creado por el Psicólogo 

Robert D. Hare en el año 1985, revisado en el año 1991- 2003, quien basándose en las 

investigaciones de Cleckley, H. sistematizó los rasgos y características conductuales de la 

psicopatía, para convertirlos después en los ítems correspondientes a la mencionada escala. 
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Capítulo I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

I. ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

En Bolivia, según el INE (Instituto Nacional de Estadística), las denuncias de casos de 

delitos contra la vida y la integridad corporal están en aumento en relación a los datos de 

los años anteriores. El porcentaje de personas que responden tener un “alto temor” a ser 

víctimas de la delincuencia aumentó de 15,4 a 17,4% alcanzando su punto más alto del 

que se tenga registro. Estos datos cobran importancia cuando la población civil demanda 

la necesidad de tener más atribuciones respecto al tema. (INE, 2014). 

 

El Ministerio de Gobierno a través del Vice – Ministerio de seguridad ciudadana ha 

diseñado un plan nacional de seguridad ciudadana denominado “Bolivia segura para vivir 

bien”. Este plan plantea sistemas de justicias eficaces, tecnología preventiva contra la 

inseguridad, cámaras de seguridad, sistemas biométricos, etc., que no responden 

específicamente al problema de la criminalidad que enfrenta el país como violaciones, 

asesinatos, robo, etc. 

 

Profesionales e investigadores de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Crimen (FELCC), en una entrevista, señalan que los perfiles criminales más 

controvertidos y difíciles de comprender es el relacionado con crímenes premeditados que 

terminan en homicidios. Para proceder en dichos casos se carece de ciertos criterios de 

claridad, las técnica y recursos de investigación criminal son insuficientes, los recursos 

psicológicos limitados.  

 

Los métodos actuales de detección con que se cuenta son la entrevista individual, 

entrevista con familiares, coordinación con otros profesionales, el estudio de informes 

anteriores, el expediente judicial y penitenciario, algunos cuestionarios psicológicos  que 

responden hasta cierto punto sin dar información objetiva sobre el nivel  y tipo de 

psicopática de un individuo en particular.  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En relación a la variable niveles de psicopatía existe cierta evidencia sobre el hecho de 

que la frecuencia y severidad de las actividades criminales de los delincuentes 

psicopáticos disminuye con la edad a partir de los 45 años (Hare, McPherson y Forth, 

1998; Porter, Birt y Boer, 2001; Robins, 1966) estos individuos pueden permanecer más 

tiempo en prisión que los delincuentes no psicopáticos. Al respecto el Dr. Kent Kiehl, 

señala que es evidente que el nivel de criminalidad del psicópata desciende, esto a nivel 

conductual, en cambio a nivel interpersonal siguen siendo personas sin escrúpulo, 

manipuladoras, embaucadoras, etc.  

 

Pero ¿qué sucede en un contexto penitenciario donde este nivel de criminalidad es 

atendido por profesionales en salud y educación con el fin de reinsertarlos a la sociedad?  

 

Bajo esta cuestión se esperaría que el tiempo de reclusión refleje los avances en la 

disminución de los niveles de criminalidad del psicópata, suponiendo que los programas 

ayuden a la hora de reinsertarlos socialmente. O por el contrario, tal vez el sistema 

penitenciario lejos de contribuir con el tratamiento convierte a la cárcel en un medio que 

favorece la reproducción de la criminalidad. Entonces ¿los niveles de psicopatía serán 

diferentes respecto al tiempo de reclusión? 

 

El presente trabajo pretende describir y analizar la variable psicopatía y su relación con el 

tiempo de reclusión y para ello se utilizará un instrumento de medición psicológica como 

es el PCL-R (escala de evaluación de la psicopatía). En este sentido la pregunta que se 

plantea es la siguiente. 

 

¿Difiere significativamente los niveles de psicopatía respecto al tiempo de reclusión (1, 3 

y 5 años)?  

 

La posibilidad de realizar este trabajo es factible porque la variable cumple con los 

criterios requeridos por la investigación cuantitativa.  



  

Niveles de conducta psicopática  y tiempo de reclusión         8 
 

 
 

III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer los niveles de psicopatía respecto a los años de reclusión de los reos de la 

Cárcel San Pedro de la Ciudad de La Paz.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar los puntajes obtenidos en el PCL-R para determinar los niveles de 

psicopatía según el tiempo de reclusión y edad del recluso. 

 Mostrar las diferencias estadísticamente significativas o su homogeneidad entre 

los tres tiempos de reclusión (1,3 y 5 años) respecto a las puntuaciones en el PCL-

R y sus Factores. 

 Comprobar la predictibilidad de los FACTORES 1 y 2 del instrumento PCL-R 

para distinguir a los psicópatas y  no psicópatas 

 Describir a los sujetos con psicopatía de nivel alto en función a los resultados 

estadísticos, entrevista e información colateral. 

 

IV. HIPÓTESIS 

Hi: Los niveles de psicopatía difieren respecto a los años de reclusión 

Ho: Los niveles de psicopatía no difieren respecto a los años de reclusión 

 

V. JUSTIFICACIÓN 

La comisión de un delito como violación, robo, asesinato, etc. en la mayoría de los casos 

queda impune frente  a procedimientos poco objetivos y tardos existentes en torno a 

evaluaciones del grado de peligrosidad de sujetos denunciados por algún delito. 

 

Uno de los errores más notables que cometen algunas instituciones sucede cuando 

proponen la conciliación después de que un determinado sujeto, pase algún tipo de 
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programa de rehabilitación o terapia psicológica; lo que supuestamente garantizaría el 

bien estar entre el sujeto denunciado y la víctima.  

 

Lo que no se contempla es que determinados sujetos, pueden tener características 

psicopática en algún nivel y la probabilidad de que reincidan será alta. Como señala R. 

Hare (2003) cientos y miles de psicópatas viven, rezan, juegan, trabajan con nosotros y es 

posible que estas personas puedan llevarnos a la destrucción, sacando ventajas 

económicas y sexuales, incluso pueden llegar a cosas extremas como asesinatos. 

 

Es muy importante hacer una distinción sobre aspectos interpersonales y conductual entre 

personas con características psicopáticas de aquellas que cometen delitos sin tener 

características psicopáticas. La diferencia radicará en: forma y tipo del crimen, estructura 

de la personalidad y motivaciones para el crimen. 

 

Según muchas investigaciones, los sujetos con personalidad psicopática cuentan con 

grandes habilidades de seducción y poder de convencimiento, son manipuladores, 

mentirosos, carentes de empatía, y muy inteligentes, esta última característica les permite 

realizar tramados crímenes. Según las investigaciones de R. Hare, estos individuos se 

encuentran en altos puestos empresariales, instituciones comerciales o gubernamentales, 

muchos cuentan con grandes ganancias económicas, otros viven del trabajo ajeno (vida 

parasitaria). Es decir, los encontramos inmersos en la sociedad. 

 

El aportar con un instrumento psicológico como es el PCL-R (Escala de Evaluación de la 

Psicopatía- Revisada), surge a partir de la falta de consenso que existe en torno a la 

evaluación de la psicopatía. Esta dificultad, se debe a que aún se maneja el término de 

psicopatía como sinónimo de sociopatía o trastorno antisocial de personalidad (TAP). 

Según R. Hare (2003) considerar a la psicopatía como sinónimo de TAP (trastorno 

antisocial de la personalidad) sería un error más que se comete a la hora de hacer un 

diagnostico clínico.   
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En este sentido, una investigación cuantitativa sería útil para revelar la capacidad del 

instrumento para evaluar no solo la conducta psicopática si no también el área 

interpersonal del psicópata. De este modo se propone realizar un estudio con sujetos 

recluidos por asesinato del centro penitenciario San Pedro; donde se podrá determinar la 

peligrosidad y el grado de psicopatía respecto al tiempo de reclusión y describir algunas 

de sus razones para cometer acciones violentas.  

 

Con este tipo de trabajo se pretende completar algunos vacíos metodológicos y teóricos 

en cuanto a las evaluaciones psicológicas que se realizan respecto a este tipo de 

personalidades.  

 

Finalmente se proyectarán retos, ideas, hipótesis y recomendaciones para futuros estudios. 

Asimismo se planteará estudiar la variable psicopatía en otras poblaciones, aportando 

necesariamente evidencia empírica y científica. 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

1.- TIEMPO DE RECLUSIÓN 

Para poder comprender esta variable se definirá el concepto de cárcel o prisión que por mucho 

tiempo fue problematizado y cuestionado sobre la contribución al tratamiento del reo o la 

reproducción de la criminalidad dentro de la cárcel.  

Una cárcel es, una institución delegada por el sistema de justicia de un ESTADO, donde los 

autores de un determinado delito son encarcelados con el objetivo de:  

 Separar al convicto de la criminalidad. 

 Proteger a la población de la criminalidad. 

 Reeducar al prisionero para reintegrarle a la sociedad. 

 Impedir que los reos puedan huir mientras sean procesados (prisión preventiva). 

 

1.1.Función de la cárcel 

Según Estrada, C., Rodríguez-Díaz, y Solano (2012).La función de las cárceles es la siguiente: 

La prisión como castigo: Supone que la conducta juzgada tiene una probabilidad menor de 

aparición en el futuro. 

La prisión como una manera de proteger a la población: Sólo la cadena perpetua es coherente 

con esta función. Una condena de 5 o 15 años no garantiza que pasados esos años la persona sea 

inofensiva.   

La prisión como método de disuasión: La condena serviría de ejemplo para los demás. Por 

ejemplo el escarmiento. 

La prisión como fábrica de delincuentes: La cárcel no solo sirve para privar la libertad, sino 

que también produce un efecto contrario, los reos alimentan su odio a la sociedad y fomentan su 

deseo de venganza, mientras interactúa con otros prisioneros, es probable que aprendan formas 

sutiles de delinquir. 
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La prisión como una manera de vengar a la víctima: Propone una versión civilizada a la ley 

del Talión (ojo por ojo). 

1.2.Prisión y derechos humanos 

Según la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano (1789) existe cuatro derechos 

fundamentales entre ellos: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia contra la 

opresión; de los cuales el primer derecho queda suspendido debido a la condena. (Martínez, M. 

2003) 

1.3.Prisión y efectos en el preso 

Los efectos más destacables son: 

Biológico: Problemas para conciliar el sueño, problemas sexuales, sensoriales, etc. 

Psicológico: Autoestima baja, deterioro de la imagen del mundo exterior, ansiedad, depresión, 

conformismo, indefensión aprendida. 

Social: Contaminación criminal, alejamiento familiar y laboral, aprendizaje de pautas de 

supervivencia extremas como mentir, robar, etc. (Gambier, B., y Rossi, A. 2000). 

 

2.- PSICOPATÍA 

Para poder comprender el constructo de psicopatía, se realizará una exploración de la literatura 

sobre los conceptos y definiciones psicológicas de esta conducta. También se revisarán, las 

aproximaciones explicativas de estudios e investigaciones realizadas a cerca de esta personalidad. 

Sobre los conceptos y definiciones de psicopatía, existe una vasta y variada literatura que intenta 

delimitar las características clínicas respecto a su etiología y naturaleza. Sin embargo, para los 

propósitos de la presente investigación cuyo principal objetivo es llevar a cabo una medición de 

los niveles de psicopatía respecto al tiempo de reclusión; se expondrán con mayor énfasis los 

relacionados a Robert D. Hare (1991,2003, 2013), Kent Kiehl (2008-2010), Adrian Raine (2009, 

2011) y Nigel Blackwood (2011-2014) quienes incursionan en definir con mayor profundidad el 

concepto y diagnóstico de la psicopatía. 
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2.1 CONSTRUCTO DE PSICOPATÍA: 

Se puede encontrar amplios trabajo sobre los conceptos históricos y actuales de la psicopatía (por 

ejemplo, Berrios, 1996; Blackburn, 1998b; Cleckley, 1976; Coid, 1993; Cooke et al., 1998; 

Doren, 1987; Hare, 1996a, 1998d; Hare y Schalling, 1978; Kernberg, 1984; McCord y McCord, 

1964; Meloy, 1988; Millon y Davis, 1998; Millon et al., 1998; Pichot, 1978).) 

Criterios propuestos por Cleckley H. (1941) Sobre las principales características y rasgos 

conductuales de la psicopatía: 

Encanto superficial e inteligencia normal 

Ausencia de delirios y otros signos de pensamiento irracional 

Ausencia de nerviosismo y de manifestaciones psico-neuróticas 

Informalidad 

Falsedad e insinceridad 

Incapacidad para experimentar remordimiento o vergüenza 

Conducta antisocial irracional 

Falta de juicio y dificultad para aprender de la experiencia 

Egocentrismo patológico e incapacidad de amar 

Pobreza en las relaciones afectivas 

Pérdida específica de la intuición 

Poca respuesta a las relaciones interpersonales 

Conducta desagradable y exagerada, a veces con consumo exagerado de alcohol 

Amenazas de suicidio no consumadas 

Vida sexual impersonal, frívola y poco estable 

Dificultad para seguir cualquier plan de vida 

 

Quien afirma que el psicópata no muestra ni el más mínimo interés sobre aspectos emocionales 

de la vida humana. Sus emociones empodrecidas, conducta irresponsable y motivaciones 

inadecuadas constituyen una de las conductas más confusas para las ciencias humanas ((pág. 17) 

Pero Hare (1998) citado por Garrido V, (2000,2004,2012) describe al psicópata como un 

depredador de su propia especie que utiliza el encanto superficial, la manipulación, la 
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intimidación y la violencia a fin de controlar a los demás y satisfacer  algunas de sus necesidades 

egoístas, con la singularidad de no sentir culpa o remordimientos. (p 196).  

Varios clínicos e investigadores consideran la psicopatía como un trastorno de la personalidad, 

otros argumentan que es más una estrategia de adaptación a la vida que un trastorno (p.ej., 

Harpending y Sobus, 1987; Harris, Rice y Lalumiere, 2001; McMillan y kofoed, 1984; Mealy, 

1995).  

Aunque la psicopatía entendida como un constructo clínico formal es relativamente moderna, 

ahora resulta fácil encontrar referencias y reconocer a individuos como psicópatas a lo largo de la 

historia humana (Cleckley, 1976; McCord y McCord, 1964; Millon y Davis, 1998; Rotenberg y 

Diamond, 1971) 

La opinión de que la psicopatía está contemplada en las diferentes versiones del DSM (Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) en el apartado trastornos de personalidad 

se refleja hasta cierto punto en la categoría Trastorno Antisocial de la Personalidad (TAP) 

 

2.2 TAP  Y PSICOPATÍA  

La psicopatía y el TAP puede que compartan algunas características diagnósticas, eso no 

significa que midan el mismo constructo tradicional, pese a que el DSM IV afirma que el TAP 

también se ha denominado psicopatía (American Psychiatric Association, 1994, pág. 645) 

muchos delincuentes psicopáticos cumplen los criterios de TAP, pero la mayoría de delincuentes 

con TAP  no son psicópatas, esta asimetría se debe a la correlación entre el diagnóstico de TAP 

con los componentes de desviación social  de la psicopatía (FACTOR 2) a diferencia con la  débil 

correlación con los componentes interpersonales y afectivos (FACTOR 1) de la PCL-R. Lo que 

sucede es que los criterios diagnósticos de TAP identifican a sujetos antisociales persistentes que 

a psicópatas. (Rogers, Salekin, Sewell, y Cruise, 2000; Hare, 2013, p., 23) 

El DSM reconoce rasgos psicopáticos como: el encanto superficial, la autovaloración prepotente 

y la indiferencia hacia el sufrimiento infligido a los demás; pero los relega al rango de 

características asociadas.  
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Hare (1998) menciona que el DSM IV hace un flaquísimo favor a la claridad diagnóstica cuando 

equipara el TAP con la psicopatía, la sociópata o el trastorno disocial de la personalidad (p. 236-

237). Los clínicos que utilizan DSM sin sentido crítico no deberían confundir el TAP con la 

psicopatía (Hare, 2013 p. 24)  

Sobre estos puntos se puede revisar los trabajos de (Hare, 1996b; Rogers, Salekin, Sewell et al., 

2000; Campebell, 1999; Cunningham y Reidy,1998; Widiger et al., 1996) 

2.3 ETIOLOGÍA  

Sobre la etiología Hare (2013 p. 25) indica que aún no se sabe bien sobre los factores biológicos, 

sociales, psicológicos y ambientales que intervienen en el desarrollo y mantenimiento de la 

psicopatía (Hare, 1998d, 2013; Lykken, 1995; Mealey, 1995), las recientes aplicaciones de la 

neurociencia cognitiva y afectiva van ofreciendo pistas muy importantes y es probable que la 

psicopatía sea resultado de interacciones complejas entre predisposición biología y fuerzas 

sociales (Hare, 1998b; Livesley, 1998). 

Las investigaciones recientes revelan que es posible diferenciar entre niños que parecen 

manifestar un alto riesgo para desarrollar características psicopáticas de otros que muestran 

problemas emocionales y conductuales graves, especialmente aquellos con trastorno disocial, 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o trastorno negativista desafiante 

que también pueden ser casos importantes de factor de riesgo para el desarrollo de la psicopatía 

(Lynam, 1996; McBride, 1998; Hare, 2013 p. 25). 

Los debates sobre posibles precursores de la psicopatía eran básicamente a posteriori, basándose 

en especulaciones sobre lo que pudiera haber sucedido en la infancia. Esta forma de proceder se 

debía a que los investigadores no evaluaban o no sabían evaluar, la aparición y desarrollo de los 

rasgos de personalidad, predisposiciones y conductas relevantes a edades tempranas. 

El desarrollo e introducción del Antisocial Process Screening Device (APSD) por Frick y Hare 

(2001) hace posible corregir esta situación, clasificando y describiendo la trayectoria hacia una 

conducta antisocial y particularmente el trayecto hacia la psicopatía. 

El intento de investigar y comprender a los agentes precursores de la psicopatía se enfrentan a 

temas éticos, políticas públicas e ideas equivocadas (Seagrave y Grisso, 2002; véase las 
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respuestas de Frick, 2002, Lynam, 2002 a, Hart, Watt, y Vincent, 2002, y los comentarios de 

Hare, 1998 c, pág. 155- 179). Además de los problemas de etiquetaje temprano, se debe lidiar con 

la propuesta de que la infancia y adolescencia con signos característicos a desarrollar la 

psicopatía adulta, pueden ser signos y procesos habituales de jóvenes que siguen un desarrollo 

normal (Segrave y Grisso, 2002). Existe la posibilidad de que un adolescente muestre algunas de 

esas características en un momento dado, pero pueden desaparecer con la edad. Es poco probable 

que suceda esto en adolescentes con una combinación de rasgos y conductas precursoras de la 

psicopatía. (Hare, 2013) 

El Psychopathy Checklist Youth Version (PCL: YV) puede ayudar a comprobar esta cuestión; las 

muestras comunitarias de jóvenes con desarrollo normal suelen obtener una puntuación inferior a 

5 en el PCL:YV en comparación con una puntuación media de al menos  20  puntos para los 

jóvenes infractores  (Forth et al, 2003; citado en Hare, 2013). 

Kosson, Cyterski, Steuerwald, Newman y Walker-Matthews (2002) llegaron a la conclusión de 

que el PCL: YV identifica un síndrome en la adolescencia que está relacionada con las 

puntuaciones medias en el PCL-R versión para adultos (pág. 97). Las evaluaciones con el 

PCL:YV  realizadas a adolescentes infractores muestran la capacidad predictiva de criminalidad 

en los inicios de la edad adulta. Temas relacionados a adolescentes infractores y el PCL:YV se 

encuentran en los trabajos de (Gretton, McBride, Hare, O` Shaughnessy y Kumka, 2001; Gretton 

y Hare, 2003)  

Algunas hipótesis planteadas por Seagrave y Grisso (2002) son importantes para comparar los 

puntajes obtenidos por el adolescente en el PCL:YV  y puntajes obtenidos en el PCL-R. Al 

respecto existen datos que indican que los rasgos de personalidad se mantienen relativamente 

estables desde el final de la infancia hasta los primeros años de la edad adulta (p. ej., Caspi, Bem 

y Elder, 1989; Huesmann, Eron, Lefkowitz y Walder, 1984; Moskowitz y Schwartzman, 1989). 

Entonces hipotéticamente puede esperarse que los rasgos psicopáticos en el adolescente sean 

relativamente estables hasta los primeros años de la edad adulta. 

Hare, R. 2004 (citado por Feggy Ostrosky-Solís, 2008), menciona que la psicopatía de un 

adolescente infractor puede iniciarse a temprana edad y mantenerse estable hasta los 35- 40 años, 
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después la conducta “infractora” tiende a descender. Obviamente las características y rasgos 

interpersonales de la psicopatía (factor 1) no lo harán. 

2.4 LA PSICOPATÍA Y EL MODELO DE LA PERSONALIDAD DE LOS CINCO 

FACTORES (FFM) 

Muchos teóricos e investigadores sostienen que la psicopatía debería considerarse desde el punto 

de vista de la teoría general de la personalidad.  Harpur, Hart y Hare (1993) y Hart y Hare (1994) 

proporcionaron datos empíricos que relacionaban el PCL-R con el modelo de la personalidad de 

los cinco factores (Five Factor Model FFM; Costa y McCrae, 1992, Costa y Widiger, 2002).  

Widiger (1998) describió la psicopatía como una variante desadaptativa de los rasgos de 

personalidad normal y sostuvo que el PCL-R y el FFM encajan bastante bien, sobre todo cuando 

el análisis se hace con las facetas subyacentes a los cinco factores.  El autor llegó a la conclusión 

de que la psicopatía podría representar una variante extrema de rasgos de personalidad comunes 

detectables en grados distintos en cada individuo y que todos los ítems del PCL-R parecían estar 

contemplados en el FFM de la personalidad normal. (Hare, 2013) 

Mientras que el FFM enriquece la comprensión del síndrome de la psicopatía prototípica, 

situándola en el contexto más amplio de la personalidad normal, el PCL-R proporciona una 

descripción clara de rasgos de personalidad particularmente problemática. Bajo esa perspectiva, 

la psicopatía es de gran utilidad para la práctica clínica e investigación empírica (Widiger, 1998, 

pág. 64-65) 

Blackburn (1994, 1998 b) sostiene que la psicopatía es ante todo una dimensión interpersonal 

asociada al cuadrante hostil-dominante del circunflejo interpersonal y a la dimensión amabilidad 

de la personalidad. También sugirió que el comportamiento de los psicópatas, a pesar de ser 

desagradable y malvada para los demás, representa un intento de comprender el mundo tal y 

como ellos lo ven.   

Psicópatas “de cuello blanco” 

Hare (1998c) señala que la psicopatía no es sinónimo de criminalidad a pesar de que omiten las 

normas y demandas sociales; muchos psicópatas evitan ser condenados o encarcelados, gracias a 

su encanto y habilidad para manipular.  Por ejemplo, algunos de estos pueden ser empleados 
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poco fiables, directivos inmorales, empresarios depredadores, empleadores explotadores, 

políticos corruptos, profesionales poco éticos, estos y otros que utilizan el poder y prestigio para 

abusar de las personas. (Hare, 2013) 

No obstante, el psicópata tiene la capacidad de usar la violencia cuando el encanto, la 

manipulación, las amenazas y la intimidación no son efectivos para lograr sus propósitos. Hare, 

(2003), citado en Abalos, C. et al, (2004), pág. 22. 

Dentro de una sociedad se sabe muy poco sobre la personalidad y conducta de estos individuos, 

aún así los estudios sistemáticos ayudan a determinar la prevalencia de la psicopatía en la 

población general, según los datos empíricos se afirma que el 1 % de la población es psicópata.  

Existen indicios de que la estructura de la personalidad que conduce a conductas poco éticas es 

casi igual en psicópatas criminales y en psicópatas integrados (p. ej., Babiak, 1995; Cleckley, 

1976; Forth, Brown, Hart y Hare, 1996; Gustafson y Ritzer, 1995; Hare, 1998c). 

Los psicópatas integrados con credenciales sociales, intelectuales o físicas apropiadas pueden 

tener éxito en los negocios y en algunas profesiones, a costa de los demás (Babiak, 1995, 2003; 

Babiak y Hare, 2003; Hare, 1998c).  Al respecto Cleckley (1976) hizo el siguiente comentario: 

La diferencia entre los psicópatas de cuello blanco y los que paran en las cárceles, es que 

los primeros mantienen una apariencia externa de normalidad consistente, esto es los que 

le permite tener una carrera empresarial o una profesión exitosa. Incluso el psicópata 

gravemente discapacitado puede lograr tener éxito en los negocios por tiempos bastante 

largos… (p. 191) 

 

La cuestión sobre si los psicópatas criminales difieren de los psicópatas integrado se ha ofrecido 

bastante evidencia a través de las investigaciones (Hare, 1993; Garrido, 2000; Pozueco, 2010; 

Pozueco, Romero y Casas, 2011a), así como sobre la distinción entre la psicopatía y el trastorno 

antisocial de la personalidad (Hare, Hart y Harpur, 1991; Torrubia y Cuquerella, 2008; Pozueco, 

2011; Pozueco et al., 2011b; Pozueco et al., 2013). 

Sea cual sea las tesis sostenida, lo cierto es que debemos establecer cuidadosamente la diferencia 

entre los psicópatas que son criminales de los que no lo son: ambos subtipos existen, tal como la 
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investigación viene poniendo de manifiesto. Si bien ambos subtipos presentan ciertas diferencias, 

sobre todo en aspectos delictivos, la estructura de personalidad básica de ambos es prácticamente 

la misma. 

Existen muchos trabajos que fueron realizados con muestras de hombres adultos caucásicos. Y 

las últimas investigaciones con muestras étnicas revelan datos similares. Para posteriores 

investigaciones es necesario aplicar en población femenina. En todo caso, la psicopatía es un 

constructo universal (Hare 2004 citado por Feggy Ostrosky-Solís, 2008) 

(feggy@servidor.unam.mx). 

2.5 COMORBILIDAD 

El tema de hasta qué punto la psicopatía es comórbida con otros trastornos y diagnósticos 

clínicos, tiene importancia teórica y práctica para el desarrollo de estrategias de intervención y 

tratamiento. Sin embargo, el tema se complica porque muchos de los rasgos y conductas propias 

de la psicopatía pueden encontrarse en otros trastornos o enfermedades. No es extraño que los 

criterios de trastorno de personalidad del DSM-IV se solapen con los de la psicopatía (Shea, 

1995, citado en Hare, 2013). 

Pero la cuestión de comorbilidad y prevalencia se complica aún más por el debate de si es mejor 

considerar la psicopatía como un constructo dimensional o como una entidad categórica. Si el 

modelo dimensional es relevante puede que haya una comorbilidad entre psicopatía y los 

trastornos de personalidad (Blackburn, 1998b; Hare, 1991; Nedopil, Hollweg, Hartmann y Jaser, 

1998), así como los trastornos relacionados con las sustancias (Hemphill, HartyHare, 1994; 

Nedopil et al., 1998). 

En la actualidad, los estudios indican que algunos pacientes forenses con una enfermedad mental 

grave también tienen puntuaciones altas en el PCL-R. En el manual del PCL-R de 1991 se 

presenta una puntuación media para pacientes forenses ligeramente inferior a la de los 

delincuentes no psiquiátricos (alrededor de 20 frente a 23-24, respectivamente). Aunque el 

delincuente esquizofrénico con gran riesgo de reincidencia violenta tiene puntaje elevado en el 

PCL-R no significa que sea comórbida con la psicopatía en cuanto al diagnóstico.  Aún así la 

cuestión seguirá sin resolverse del todo porque los rasgos psicopáticos probablemente no reflejan 

mailto:feggy@servidor.unam.mx
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los mismos procesos psicológicos y neurobiológicos subyacentes en los psicópatas. (Hare, 2013 

p. 31) 

2.6 ACTIVACIÓN EMOCIONAL 

En personas no delincuentes, la activación emocional se asocia con una focalización de la 

atención en los detalles centrales de un evento, que en los detalles periféricos. 

Christianson et al (1996) presentaron una serie de diapositivas a psicópatas y no psicópatas 

(diagnosticados con el PCL-R) solicitándoles que describiesen los detalles de una diapositiva 

insertada en medio de la secuencia; la diapositiva fue diseñada para ser emocionalmente 

activadora para la mitad de los participantes y neutra para la otra mitad. La actuación de los no 

psicópatas fue como se esperaba: recordaron más detalles centrales que periféricos, en cambio, 

los psicópatas no exhibían esa concentración de la atención en los detalles centrales de la 

diapositiva emocional. 

Blair, Jones, Clark y Smith (1997) compararon la respuesta de la conductancia de la piel de 

psicópatas y no psicópatas (diagnosticados con el PCL-R) mientras observaban diapositivas con 

imágenes amenazantes (una pistola), imagen angustiosas (la cara de alguien llorando), imagen 

neutras (un libro). Los psicópatas y los no psicópatas mostraron una reducida respuesta de 

conductancia de piel ante las imágenes neutras. Pero en las imágenes emocionales las respuestas 

de los psicópatas varían con el tipo de contenido emocional: ante las imágenes amenazantes se 

producía una respuesta de conductancia significativa, y ante las imágenes angustiosas las 

respuestas de la conductancia eran muy bajas. 

2.7 NEUROIMAGEN 

Hace mucho tiempo que se especula la relación de la psicopatía con alguna forma de daño 

cerebral, anormalidad estructural o funcional, especialmente en las regiones frontales del cerebro. 

Las pruebas neuropsicológicas estándares no ofrecían evidencia consistente de daño o 

anormalidad en personas diagnosticados como psicópatas (p.ej., Hare, 1984; Hart, et al., 1990; 

Smith, Arnett y Newman, 1992). 

Pero, las aplicaciones recientes de la tecnología en neuroimagen ofrecen pistas importantes sobre 

la estructura cerebral de los psicópatas. Así, Adrian Raine, gran científico en técnicas de 
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neuroimagen y un experto en psicopatía de la Universidad de Pennsylvania (EE.UU.) sugiere que 

la baja actividad de la corteza prefrontal predispone a la violencia por una serie de razones 

(Raine, 2000, citado por Garrido, 2012): 

Neuropsicológicos, un funcionamiento prefrontal reducido puede traducirse en una pérdida de la 

inhibición o control de estructuras subcorticales, filogenéticamente más primitivas, como la 

amígdala, que se piensa que está en la base de los sentimientos agresivos. 

Neurocomportamental, se ha visto que lesiones prefrontales se traducen en comportamientos 

arriesgados, irresponsables, transgresores de las normas, arranques emocionales y 

comportamientos agresivos, que pueden predisponer a actos violentos.  

Personalidad, las lesiones frontales en pacientes neurológicos se asocian a la impulsividad, 

pérdida del autocontrol e inmadurez que puede predisponer a la violencia.  

Social, la pérdida de flexibilidad intelectual y de las habilidades para resolver problemas, así 

como la merma de la capacidad para usar la información suministrada por indicadores verbales 

que nacen del mal funcionamiento prefrontal, pueden deteriorar seriamente las habilidades 

sociales necesarias para plantear soluciones no agresivas a los conflictos. 

Cognitivo, las lesiones prefrontales causan una reducción de la capacidad de razonar y de pensar 

que pueden traducirse en fracaso escolar y problemas económicos, predisponiendo así a una 

forma de vida criminal y violenta, se requiere la existencia de otros factores medioambientales, 

psicológicos y sociales que potencien o reduzcan esta predisposición biológica 

En una investigación con 41 sujetos asesinos, A. Raine y colaboradores estudiaron la corteza 

prefrontal de estos sujetos mediante la tomografía de emisión de positrones, en el que 

encontraron que los asesinos mostraban una actividad menor en dicha zona del cerebro. (Raine, et 

al., 1994) En este mismo estudio con 41 asesinos también se analizó el funcionamiento de otras 

áreas del cerebro y se resumen en los siguientes puntos: 

1.- El giro angular izquierdo (que integra la información proveniente de los lóbulos parietal, 

temporal y occipital) registra una actividad menor del metabolismo de la glucosa, lo que puede 

favorecer el fracaso escolar y una posterior conducta violenta. 
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2.- El cuerpo calloso también  presentaba menor actividad, Raine opina que esa tasa de actividad 

inferior facilitaba a que el hemisferio izquierdo tenga dificultades en la inhibición de las 

emociones negativas, las cuales se generaban en el hemisferio derecho. 

3.- Los asesinos mostraron una actividad menor en regiones izquierdas de la amígdala, el 

hipocampo y el tálamo. 

La amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal se integran en el sistema límbico que gobierna 

la expresión de las emociones, el tálamo transmite información desde las estructuras subcorticales 

límbicas hasta la corteza prefrontal. Asimismo, el hipocampo, la amígdala y el tálamo son de 

gran importancia para el aprendizaje, la memoria y la atención. Las anormalidades en su 

funcionamiento pueden estar relacionadas a:  

- deficiencias a la hora de dar respuestas condicionadas al miedo. 

- incapacidad para aprender de la experiencia.  

Estas deficiencias son las que caracterizan a los delincuentes violentos. Entonces, la amígdala 

juega un papel importante en el reconocimiento de los estímulos afectivos y sociales, por lo que 

su destrucción se traduce en una carencia de miedo y en una reducción de la excitación 

autónoma” (Raine, 2000, p. 68, citado por Garrido, 2012) 

Estas anomalías del cerebro ¿Tienen algún origen? Raine especula que los malos tratos infantiles 

causan alguna forma de lesión cerebral. 

- … Si de forma reiterada un bebé es bruscamente zarandeado, entonces puede que las 

fibras blancas que ligan su corteza con otras estructuras cerebrales se rompan, dejando el 

resto del cerebro fuera del control prefrontal… (Raine, 2000, p. 70, citado por Garrido, 

2012) 

Sin embargo no está claro la cuestión de hasta qué punto los resultados están relacionados con la 

psicopatía, tal y como la define el PCL-R. 

En los últimos años los estudios de Adrian Reine y Kent Kiehl han demostrado que la psicopatía 

tiene bases biológicas que junto a un ambiente determinado puede manifestar una conducta 

criminal. 
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Sobre los hallazgos de A. Raine, un equipo de investigadores con sede en la Universidad de 

Chicago utilizó imágenes de resonancia magnética funcional (IRMF) para evaluar la actividad del 

cerebro y analizar la sustancia gris de varios presos varones durante una serie de experimentos. 

Algunos presos cumplieron con los criterios de diagnóstico estándar para la psicopatía, conocido 

como la Lista de Psicopatía de R. Hare. (Decety, J., Chen, C., Harenski, C. L., & Kiehl, K. A. 

2013) 

Los investigadores querían averiguar cómo los cerebros de los psicópatas y no psicópatas 

responden a dos estímulos violentos:  

 Videos de personas siendo maltratadas intencionalmente  

 Fotos de personas experimentando dolor y sufrimiento.  

En efecto, surgieron diferencias entre los dos grupos, los participantes del estudio con 

diagnóstico de psicopatía mostraron menor activación en varias regiones del cerebro, incluyendo 

la corteza orbito frontal y la corteza pre frontal ventromedial clave para la evaluación de las 

consecuencias y tomar decisiones.  

El autor del estudio Jean Decety, Ph.D (2013) indica que los psicópatas mostraron una mayor 

activación en la ínsula, que desempeña “un papel fundamental en la conciencia emocional”. Los 

resultados sugieren que “el psicópata es emocionalmente “consciente” del dolor de los demás, 

pero esta señal no se registra en otras regiones del cerebro y eso contribuye a su insensibilidad y 

falta de empatía”, (Decety, et al., 2013) 

Esta última investigación se une a un creciente cuerpo de evidencias que indican que el 

comportamiento psicopático podría reflejarse en diferencias perceptibles en el interior del 

cerebro. Varios estudios anteriores, muchos de ellos por el Dr. Kent Kiehl, profesor de psicología 

en la Universidad de Nuevo México y co-autor de esta investigación sugieren que los cerebros 

del psicópata muestran diferencias únicas en su estructura y función. (Extraído de: 

http://www.theverge.com/2013/4/25/4264742/new-research-the-brains-of-psychopaths)  

Así como estos estudios tienen importantes resultados, el Dr. Nigel Blackwood del Instituto de 

Psiquiatría del King´s College de Londres, también obtuvo resultados similares, aplicando la 

resonancia magnética encontró que los psicópatas tenían distinta estructura cerebral respecto a 
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delincuentes diagnosticados como TAP. Blackwood (2012) señala que la posibilidad de utilizar 

escáner ayudará a identificar subgrupos de delincuentes y esto tiene importantes implicaciones 

para el tratamiento. El estudio estuvo conformado por 44 reclusos con delitos como asesinato, 

violación, intento de homicidio y graves lesiones, todos diagnosticados como TAP, 17 

diagnosticados como psicópatas y 27 sin psicopatía, Blackwood concluyó que los psicópatas se 

caracterizan por poseer menor materia gris en la corteza prefrontal anterior y lóbulos temporales; 

las áreas del cerebro importantes para comprender las emociones como la amígdala también 

tenían menor tamaño, esto podría explicar la falta de empatía, respuesta débil al miedo  y  

dificultades para sentir culpa o remordimientos.(Blackwood, 2012) 

Existen claras diferencias de conducta entre las personas con TAP dependiendo si sufren o no una 

psicopatía. Sus patrones de criminalidad son diferentes, lo que indica la necesidad de un enfoque 

separado en el tratamiento. El autor describe a los pacientes sin psicopatía como “exaltados” y 

aquellos con psicopatía “fríos”, también señaló que estos hallazgos son importantes a la hora de 

distinguir a los psicópatas y no psicópatas en lugar de agruparlos. (Blackwood 2012, extraído de 

http://archpsyc.ama-assn.org/)  

Sobre la base de estos estudios y con la finalidad de identificar los mecanismos que subyacen a 

los comportamientos violentos persistentes del psicópata, Nigel Blackwood, Sheilagh Hodgins 

(2015) en una nueva investigación muestran cómo el comportamiento y la emoción, en áreas del 

cerebro de un psicópata, responden a una simple prueba de recompensa-castigo; la muestra 

constituida por 12 delincuentes con psicopatía, 20 delincuente con TAP y 18 sujetos sin 

psicopatía ni TAP, hallaron reducciones en los volúmenes de la materia gris bilateral en la 

corteza prefrontal rostral anterior, esta región está involucrada  en la empatía y el procesamiento 

de las emociones prosociales. También se detectó anomalías en tractos de fibras de la materia 

blanca en el cíngulo dorsal que une la corteza cingulada posterior a la corteza prefrontal medial; 

estas anomalías se asocian a la falta de empatía y una respuesta anormal al castigo dentro de la 

corteza cingulada posterior y la ínsula. Es decir, el cerebro de los psicópatas se caracteriza por 

tener una red cerebral que analiza y considera las posibles consecuencias positivas que las 

posibles consecuencias negativas. Por tanto, el comportamiento de los psicópatas conduce a un 

castigo en lugar de una recompensa. (Nigel Blackwood y Sheilagh Hodgins, 2015. Extraído de 

http://www.thelancet.com/) 



  

Niveles de conducta psicopática  y tiempo de reclusión         25 
 

 
 

Por otro lado El Dr. Kent Kiehl en un estudio realizado en prisiones de Nuevo México entrevistó 

a los reclusos y seleccionó a aquellos que mostraban propensiones psicopáticas según el PCL-R. 

El autor encontró que los psicópatas tienen patrones similares de comportamiento, un estilo de 

vida impulsivo, cambian de domicilio y relaciones constantemente, tienden a involucrarse en 

problemas, etc. A los prisioneros diagnosticados como psicópatas se les aplicaron escáneres 

(IRMF) para ver la reacción del cerebro al momento de cometer errores, la tarea consistía en 

apretar un botón cada vez que aparecía en la pantalla una “X” evitando pulsar el botón cuando 

aparecía una “K”, el objetivo era ver como se recupera la persona después de cometer los errores. 

Mediante la observación de la actividad cerebral, el Dr. Kiehl, pudo constatar que los psicópatas 

no se preocupan en absoluto por los errores cometidos, pero las personas sin psicopatía si lo 

hacen; esto no significa que sean poco inteligentes, muchos de ellos tienen una inteligencia 

incluso superior ubicándose en el 3% de resto de la población. Sin embargo son personas 

irritables, manipuladoras e embaucadoras. En una segunda prueba se les pide a los reclusos con 

psicopatía clasificar fotografías según lo que ellos consideren objetable; el objetivo consistía en 

comprender como los reclusos procesaban cualquier información con valor moral, ya que existen 

diferentes sistemas cerebrales que deciden si algo viola o no los esquemas morales. Lo que se 

encontró es que los lóbulos frontales y la amígdala no se comunican apropiadamente. 

En un estudio reciente, Adrian Raine descubrió que el cerebro de los psicópatas era físicamente 

diferente, tenían amígdalas 17% más reducida que en la mayoría de la gente. Esto explicaría el 

por qué los psicópatas no sienten temor al cometer actos criminales. Raine, dice que los 

psicópatas saben lo incorrecto que es matar a otra persona, pero ¿Por qué lo hacen? Porque la 

diferencia estructural, la amígdala reducida no permiten sentir la sensación de lo que es moral.   

Pero qué pasa con la estimación de Robert Hare, ese 1% de la población que son psicópatas ¿Por 

qué no terminan en las cárceles? Al respecto Adrian Raine en un estudio avanzado identificó a 

los psicópatas de cuello blanco, a esos que no le importa estafar a la gente. Estos psicópatas de 

cuello blanco también tienen una amígdala de menor tamaño, pero la comunicación entre esta y 

los lóbulos frontales es normal. Estos sujetos tienen menor capacidad para crear empatía con los 

demás, pero cuentan con una habilidad cerebral que les permite ser buenos mentirosos y 

estafadores. Asimismo poseen un buen desempeño ejecutivo, buena capacidad para la 

planificación, facultades para regular y controlar la conducta, tienen buena conciencia de sí 
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mismos y reaccionan muy bien ante el estrés, estas cualidades ayudan a este psicópata a ser 

exitoso. 

Ahora que los científicos saben que existen anomalías cerebrales en los psicópatas, se plantea la 

siguiente interrogante ¿cuando surgen estas anormalidades? Sobre esta cuestión Adrian Raine 

señala que la sensación del bien y el mal está conectada al cerebro donde se determina si algo es 

moral o no y esto dependerá de los antecedentes neurobiológicos y genéticos que se tengan. Es 

decir, dependerá de los genes y de cómo el cerebro se desarrolló en el vientre materno, a esto es 

importante sumar las influencias ambientales que es el otro 50% que interactúa con los factores 

biológicos. 

2.8 COGNICIÓN SOCIAL Y NEURONAS ESPEJOS EN PSICOPATÍA 

Desde el descubrimiento de las neuronas espejo, las investigaciones acerca de ellas indican que 

estas activarán motoneuronas cuando lo percibido sea un acto motriz, activarán la amígdala al 

percibir miedo y activarán la ínsula al ver un acto repulsivo por citar algunos ejemplos (Uddin, 

2007, citado en Salvador M., Silvina M., Vallejos M., Moauro H., Román F., 2015) 

Sobre la cognición social, Adrian Raine (1990) indica que cuando un adolescente de 15 años 

tiene baja respuesta psicofisiológica ante estímulos afectivo positivo o negativo tienen más 

probabilidad de cometer actos delictivos en los siguientes años de vida que los que muestran 

reacciones emocionales ante esos estímulos. (Salvador M., Silvina M., Vallejos M., Moauro H., 

Román F., 2015 p. 6) 

2.9 EMPATÍA Y DOLOR 

El mapa somatotópico de la corteza somatosensorial permite identificar con enorme precisión la 

ubicación e intensidad de un estímulo doloroso, lo cual es conveniente para adoptar acciones de 

protección y resguardo ante el estímulo nocivo, esta función de la corteza somatosensorial 

termina allí. Pero en la percepción del dolor se activan dos estructuras más a la hora del 

procesamiento: la corteza cingulada anterior y la ínsula derecha, estas cortezas le agregan el 

componente afectivo al dolor. El dolor no solo es un estímulo sensorial, sino que también 

provoca una repercusión emocional, esto es importante a la hora de comprender el origen de la 

disfunción en los circuitos de empatía en psicópatas. Pero no toda la capacidad empática del 
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psicópata está alterada, solo su componente emocional, ya que estos sujetos son poseedores de un 

encanto superficial y capacidad de manipulación. (Salvador M., et al., 2015) 

Cognición empática y emoción empática:  

La cognición empática reúne los circuitos y funciones necesarias para realizar una lectura 

racional de las situaciones de interacción social. El psicópata logra comprender las señales de su 

interlocutor, pero no se conecta afectivamente. Esta función singular del psicópata se vincula a 

una región cerebral llamada opérculo frontal. (Salvador M., et al., 2015) 

La emoción empática se procesa en regiones anteriores del lóbulo frontal (áreas 10-11 de 

Brodmann) y es la encargada de integrar un sistema de cognición social más amplio que permite 

vincularse de forma emocional y no consciente con los demás. (Salvador M., et al., 2015). Es 

decir, que los psicópatas no pueden experimentar emociones positivas que implican empatía con 

las personas, lo que sugiere que pueden entenderlas racionalmente o imaginárselas. 

Al evaluar de forma experimental a sujetos que viven una situación de rechazo social, 

Eisenberger y Lieberman (2004) identificaron las áreas vinculadas a la percepción del dolor físico 

que se activan. En estas investigaciones se expone a los sujetos a estímulos dolorosos físicos 

antes y después de vivir una experiencia de rechazo social, los resultados indican que el umbral 

de percepción de dolor físico disminuye luego de la experiencia de rechazo.  

Los sujetos parece que “se anestesian” y si extrapolamos esa situación experimental a la vida de 

un sujeto podemos generar diversas hipótesis explicativas sobre el origen de las disfunciones 

neurocognitivas en los psicópatas. (Krossa, Bermana, Mischelb, Smithb, Wager, 2011 citado por 

Salvador M., et al., 2015) 

Hay quienes indican que un cerebro asocial es producto del rechazo social y la marginalidad 

(vivencias tempranas de estrés), esta condición puede modificar el desarrollo del cerebro, 

también puede modificar la manera en que se percibe el dolor (físico o emocional) procesada por 

la ínsula derecha y corteza cingulada. (Salvador M., et al., 2015) 

En algunos niños con vivencias traumáticas (abandono, violencia, abuso, negligencia, etc.) 

provocaría liberación aumentada de cortisol “hormona del estrés”. El cortisol liberado por la 

corteza de la glándula adrenal es estimulado por el ACHT (hormona adrenocorticotropa) de la 
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hipófisis, que a su vez es liberado por el CRF (hormona liberadora de corticotropina) del 

hipotálamo. Este eje Hipotálamo-hipofiso-adrenal es llamado el eje del estrés. (Heimy Nemeroff, 

2001 citado por Salvador M., et al., 2015). 

Es posible que a medida que se aplique las últimas tecnologías de la neuroimagen en el estudio de 

la psicopatía, se descubran anomalías estructurales y funcionales más precisas, por el momento 

las neurociencias y las técnicas en resonancias magnéticas (IRM) han ayudado a comprender la 

importancia del lóbulo frontal y el sistema límbico relacionado con la psicopatía. 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA   

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Utilizar la Escala de Evaluación de la Psicopatía Revisada (PCL-R) en el desarrollo de las 

ciencias psicológicas exige de metodología apropiada para llevarla a cabo. En ese sentido, 

la investigación es de alcance descriptivo, porque el propósitos es conocer los niveles de 

psicopatía respecto al tiempo de reclusión (1-3-5 años). 

 

La investigación corresponde a un diseño de investigación de tipo no experimental, porque 

no  se manipula intencionalmente la variable independiente (sujetos), solo se obtendrá la 

presencia de rasgos psicopáticos y el grado en que se presenta en los reos con uno, tres y 

cinco  años de reclusión. 

 

II. VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: TIEMPO DE RECLUSIÓN 

Reos de la Cárcel de San Pedro-La Paz 

1   año de reclusión 

3   años de reclusión 

5   años de reclusión 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: PSICOPATÍA 

El nivel de psicopatía será medido por La Escala de Evaluación de la Psicopatía- 

Revisada (PCL-R). Esta variable, según lo propuesto por Robert Hare, se evalúa a través 

de dos factores: el Factor 1 correspondiente al Área interpersonal /emocional y el Factor 2 

que se refiere a un Estilo de vida antisocial. Dichos factores pueden, a su vez, ser 

descompuestos en cuatro facetas: Faceta 1 Interpersonal, Faceta 2 Emocional, Faceta 3 

Estilo de vida y Faceta 4 Antisocial, dentro de las cuales se agrupan una serie de ítems. 
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De esta manera, existirían cuatro niveles de variables, cada uno de los cuales será definido 

tanto conceptual como operacionalmente 

 

Definición Conceptual: 

La definición de psicopatía que está en base del PCL-R, hace alusión a un patrón 

interpersonal, afectivo, de estilo de vida y conductual caracterizado por: encanto 

superficial, egocentrismo y grandiosidad, engaño, manipulación, falta de remordimientos 

o culpa, afectos superficiales, desapego, egoísmo, falta de empatía, renuencia a aceptar 

responsabilidades, forma de vida parasitaria, necesidad de excitación, falta de 

planificación vital realista y a largo plazo, falta de control de impulsos, irresponsabilidad, 

bajos controles conductuales y agresividad, tendencia a cometer actos delictivos en la 

infancia y adolescencia, que se hacen más versátiles en la adultez. 

 

Definición Operacional: 

La presencia de esta variable se determina a partir de un puntaje teórico total de los 20 

ítems, aproximado a 30 puntos, según lo establecido por el autor de esta escala y por 

diversos estudios que lo avalan (Hare, 2003). No obstante, cabe mencionar que este 

criterio de corte puede variar de acuerdo a una futura estandarización o validación de este 

instrumento psicológico, como es la PCL-R 

 

FACTOR 1 ÁREA INTERPERSONAL 

FACTOR 1  ÁREA INTERPERSONAL / EMOCIONAL 

Definición 

Conceptual: 

Abarca el área interpersonal y emocional, incluyendo aquellos rasgos 

más representativos de la psicopatía y con mayor capacidad 

predictiva 

Definición 

Operacional: 

Se evalúa a partir de la coexistencia de las facetas 1 y 2, las que serán 

definidas a continuación. 

           Fuentes: Copyright 2013 R.D. Hare 

1.1. FACETA 1 INTERPERSONAL 

Definición Conceptual: Correspondientes al encanto superficial, el egocentrismo y 

grandiosidad, el engaño y la manipulación. 
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Definición Operacional: Se evalúa mediante los ítems 1, 2, 4 y 5, que se definen en los 

párrafos siguientes. 

 

1.1.1. Locuacidad / Encanto Superficial (Ítem 1). 

Definición Conceptual: Describe una persona locuaz, voluble, con facilidad verbal, que 

resulta ser divertida y que logra presentarse muy bien a sí mismo, mostrando rasgos de 

seducción poco genuina y superficial que lo hacen parecer muy adulador y cortés. 

Definición Operacional: Este ítem puede ser completado a través de impresiones obtenidas 

durante la entrevista. 

 

1.1.2. Sensación grandiosa de autovalía (Ítem 2). 

Definición Conceptual: Describe a un individuo con una visión sobrevalorada de sus 

habilidades y autovalía. Usualmente se muestra muy seguro de sí mismo, obstinado y 

jactancioso. 

Definición Operacional: La información necesaria para la puntuación de este ítem será 

proporcionada principalmente por la entrevista. Los archivos también pueden contener 

comentarios e impresiones útiles, además de la información que pueda ser obtenida de otros 

presos o del equipo. 

 

1.1.3. Mentira patológica (Ítem 4). 

Definición Conceptual: Describe un individuo para el que la mentira y el engaño 

constituyen una parte integral de sus interacciones con los otros. 

Definición Operacional: Las discrepancias entre la entrevista y los datos de archivo son 

particularmente útiles a la hora de puntuar este ítem 

 

1.1.4. Dirección / Manipulación (Ítem 5). 

Definición Conceptual: Se caracteriza por el uso del engaño, decepción, y manipulación de 

los otros, motivada por el deseo de obtener ganancias personales, sin valorar sus efectos 

sobre la víctima. 

Definición Operacional: A partir de la entrevista y los datos de los archivos se puede 

puntuar este ítem. 
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1.2. FACETA 2 EMOCIONAL 

Definición Conceptual: Corresponde a la falta de remordimientos o culpa, los afectos 

superficiales, el desapego, el egoísmo, la falta de empatía y la renuencia a aceptar 

responsabilidades. 

Definición Operacional: Se evalúa mediante los ítems 6, 7, 8 y 16, que se definen en los 

párrafos siguientes. 

 

1.2.1. Falta de remordimiento y culpabilidad (Ítem 6). 

Definición Conceptual: Describe a un individuo que muestra una falta general de interés por 

las consecuencias de sus actos y que no ofrece demostraciones convincentes de culpabilidad 

o remordimiento por su conducta. 

Definición Operacional: Tanto la entrevista como los archivos deberían proporcionar 

información útil para puntuar este ítem. 

 

1.2.2. Escasa profundidad de los afectos (Ítem 7). 

Definición Conceptual: Individuo que se muestra incapaz de expresar emociones intensas. 

Definición Operacional: La información necesaria para puntuar este ítem puede ser obtenida 

a partir de la entrevista y los archivos. 

 

1.2.3. Insensibilidad / Falta de empatía (Ítem 8). 

Definición Conceptual: Describe a un individuo en el que su falta de empatía es profunda, 

siendo indiferente ante el efecto que su conducta tiene sobre los demás. 

Definición Operacional: La entrevista y los datos de los archivos pueden entregar 

información útil para puntuar este ítem 

 

1.2.4. Incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias acciones (Ítem 16). 

Definición Conceptual: Individuo que es incapaz o renuente a aceptar la responsabilidad 

personal de sus propias acciones, excusándose mediante la racionalización o culpabilizando 

a otros. 

Definición Operacional: Los datos de los archivos y de la entrevista son utilizados para 

puntuar este ítem, poniendo especial énfasis en esta última 
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FACTOR 2 ESTILO DE VIDA/ANTISOCIAL 

FACTOR 2                   ESTILO DE VIDA/ ANTISOCIAL 

Definición 

Conceptual: 

Se relaciona con las personas que presentan un estilo de vida 

claramente antisocial. 

Definición 

Operacional: 

Se evalúa a partir de la coexistencia de las facetas 3 y 4, las que 

serán definidas a continuación 

          Fuentes:  Copyright 2013 R.D. Hare 

2.1. FACETA 3 ESTILO DE VIDA 

Definición Conceptual: Corresponde a la forma de vida parasitaria con necesidad de 

excitación, falta de planificación vital realista y a largo plazo, falta de control de impulsos e 

irresponsabilidad. 

Definición Operacional: Se evalúa mediante los ítems 3, 9, 13, 14 y 15, que se definen en 

los párrafos siguientes. 

 

2.1.1. Necesidad de estimulación / Tendencia al aburrimiento (Ítem 3). 

Definición Conceptual: Individuo que demuestra una necesidad permanente y excesiva por 

la estimulación nueva y excitante (por ejemplo, uso de drogas), y una inusual propensión al 

aburrimiento (tendencia a abandonar colegio, trabajos y actividades rutinarias). 

Definición Operacional: La información para puntuar este ítem proviene tanto de la 

entrevista como de los archivos. 

 

2.1.2. Estilo de vida parásito (Ítem 9). 

Definición Conceptual: Individuo para el cual la dependencia económica de otros, es parte 

de su estilo de vida 

Definición Operacional: Tanto los datos de archivo como los de la entrevista deberán ser 

utilizados para puntuar este ítem. 

 

2.1.3. Falta de metas realistas a largo plazo (Ítem 13). 

Definición Conceptual: Individuo que ha demostrado una incapacidad para formular y 

cumplir de forma realista planes o metas a largo plazo. 
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Definición Operacional: Tanto los datos de archivo como los de la entrevista son utilizados 

para puntuar este ítem. 

 

2.1.4. Impulsividad (Ítem 14). 

Definición Conceptual: Individuo cuya conducta es frecuentemente impulsiva y 

evidentemente carente de reflexión o previsión. 

Definición Operacional: Los archivos y la entrevista proporcionan la información para 

puntuar este ítem. 

 

2.1.5. Irresponsabilidad (Ítem 15). 

Definición Conceptual: Individuo que habitualmente falta al cumplimiento de sus 

obligaciones y acuerdos con los demás. 

Definición Operacional: Los archivos y la entrevista proporcionan la información para 

puntuar este ítem. 

 

2.2. FACETA 4 ANTISOCIAL 

Definición Conceptual: Corresponde a sujetos con pobre control conductual y agresividad, 

que cometen actos delictivos desde la infancia, presentando con frecuencia 

comportamientos ilegales o criminales variados en la adolescencia y la adultez (Millon, 

1994). 

Definición Operacional: Se evalúa mediante los ítems 10, 12, 18, 19 y 20. 

 

2.2.1. Falta de control conductual (Ítem 10). 

Definición Conceptual: Individuo que tiene un control comportamental inadecuado, 

respondiendo con conductas violentas y/o agresión verbal desproporcionada en relación al 

contexto en el que ocurren. 

Definición Operacional: Los archivos y la entrevista proporcionan evidencia para puntuar 

este ítem 

 

2.2.2. Problemas de conducta precoces (Ítem 12). 
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Definición Conceptual: Individuo que antes de los 12 años, tuvo problemas de conducta 

serios (mentiras persistentes, trampas, hurtos, robos, incendios, fugas del hogar, problemas 

escolares, abuso de sustancias, vandalismo, violencia, actividades sexuales precoces y 

contactos con la policía). 

Definición Operacional: Los archivos y la entrevista proporcionan la información para 

puntuar este ítem. 

 

2.2.3. Delincuencia juvenil (Ítem 18). 

Definición Conceptual: Describe a un individuo que ha cometido delitos graves (asesinatos, 

violación, robo de grandes sumas de dinero, secuestro, tráfico de drogas, etc.) antes de los 

17 años, teniendo un contacto formal con el sistema de justicia criminal (acusaciones o 

delitos, aunque no necesariamente encarcelamiento). 

Definición Operacional: Los archivos son la principal fuente de información 

 

2.2.4. Revocación de la libertad condicional (Ítem 19). 

Definición Conceptual: Describe a un individuo al que se le ha revocado la libertad 

condicional, o que ha fracasado en el cumplimiento de las condiciones de libertad bajo 

fianza. 

Definición Operacional: Este ítem es puntuado enteramente en base a los datos de los 

archivos (no se puntúa en los individuos que nunca han disfrutado de libertad condicional, 

bajo fianza o alguna obligación judicial). 

 

2.2.5. Versatilidad criminal (Ítem 20). 

Definición Conceptual: Individuo con una carrera criminal que incluye acusaciones o 

condenas por variados tipos de delitos.  

Definición Operacional: Este ítem debe ser puntuado sólo con la información de los 

archivos. 

 

3. Ítems que no pertenecen a ningún factor ni faceta 

3.1. Conducta sexual promiscua (Ítem 11). 
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Definición Conceptual: Individuo sexualmente activo y promiscuo (frecuentes relaciones 

casuales, selección indiscriminada de compañeros sexuales, varias relaciones sexuales al 

mismo tiempo, frecuentes infidelidades, prostitución, etc.) 

Definición Operacional: Los archivos y la entrevista proporcionan evidencia para puntuar 

este ítem. 

 

3.2. Varias relaciones maritales breves (Ítem 17). 

Definición Conceptual: Individuo que ha tenido muchas relaciones “maritales” breves 

(menores de 1 año), incluyendo los matrimonios legales y otras relaciones de convivencia, 

tanto homosexuales como heterosexuales. 

Definición Operacional: Tanto la información de la entrevista como de los archivos es 

utilizada para puntuar este ítem. 

 

III. POBLACIÓN Y MUESTRA 

SUJETOS 

La población de la presente investigación está conformada por 2141 reos pertenecientes al 

Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz distribuidos en ocho sectores con diferentes 

años de reclusión.  

El 30% de ellos están recluidos por delitos relacionados con homicidios, el 45% están 

relacionados con las drogas. Sólo cerca del 25% de todos los prisioneros están 

cumpliendo una sentencia, el resto espera juicio.  

(Los datos son considerados desde la gestión 2009 hasta 2015). 

 

TIPOLOGÍA DELICTIVA “PENAL DE SAN PEDRO”: 

 Abigeato 

 Abuso deshonesto a menor 

 Abuso deshonesto y tentativa de homicidio 

 Abuso deshonesto y tentativa de violación 

 Abuso sexual 

 Almacenaje comercialización y compra ilegal de diesel oíl  
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 Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del estado 

 Amenazas y otros 

 Apropiación indebida de aportes 

 Asesinato 

 Asesinato en grado de complicidad, robo agravado y asociación delictuosa 

 Asesinato y hurto 

 Asesinato rapto. 

 Asesinato y robo agravado 

 Asesinato y violación agravada 

 Asesinato, robo agravado y asociación delictuosa 

 Asociación delictuosa 

 Asociación delictuosa falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas 

estafa 

 Conducta antieconómica 

 Consumo y tenencia para consumo de sustancias controladas 

 Contrabando de explotación agravado 

 Contratos lesivos al estado y otros. 

 Corrupción de menor 

 Despojo, daño simple y apropiación indebida 

 Encubrimiento y complicidad en asesinato 

 Estafa, uso de instrumento falsificado, falsificación de documento falsedad 

material y otros. 

 Estafa estelionato 

 Estafa falsedad  material 

 Estafa y otros 

 Estupro 

 Fabricación de sustancias controladas 

 Fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas, asfixiantes, etc. 

 Falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado 

 Falsedad material 
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 Feminicidio 

 Homicidio 

 Homicidio en grado de tentativa 

 Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito 

 Hurto 

 Hurto agravado y extorción 

 Incumplimiento de deberes, desobediencia a la autoridad, supresión  

 Inducción a fuga de un menor 

 Legitimación de ganancias ilícitas y otros. 

 Lesión seguida de muerte 

 Lesiones graves 

 Lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte 

 Ley 1008 

 Manipulación informática 

 Organización criminal y otros 

 Parricidio 

 Peculado 

 Privación de libertad y secuestro 

 Proxenetismo y trata de personas 

 Robo 

 Robo agravado y favorecimiento a la evasión uso de instrumento falsificado  

 Robo agravado y homicidio ambos en el grado de complicidad 

 Robo agravado y asociación delictuosa 

 Secuestro y otros 

 Suministro de sustancias controladas 

 Tentativa de asesinato 

 Tentativa de violación 

 Tráfico 

 Terrorismo 

 Tráfico de sustancias controladas 
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 Transporte de sustancias controladas 

 Trata de seres humanos para explotación y comercialización sexual 

 Uso de instrumento falsificado 

 Violación 

 Violación niño, niña y adolescente 

 Violencia familiar o doméstica 

 Violencia intrafamiliar 

De esta población se extrajo una unidad de análisis:  

Según la tipología delictiva, se seleccionó a los recluidos por asesinato, esto con el fin de 

que la muestra sea representativa en dicho delito “asesinato”. En otras tipologías, los 

sujetos eran escasos o demasiados como para las intenciones de la investigación. Es decir, 

se consideró pertinente y conveniente utilizar una tipología delictiva para la investigación. 

 

1ra Etapa: La unidad de análisis fue de 218 sujetos recluidos por el delito de asesinato, 

donde todos tuvieron la misma posibilidad de ser elegido. 

2da Etapa: Muestra probabilística por racimos correspondientes a la unidad de análisis de 

la población. Delimitando la muestra y utilizando parámetros se procede a obtener la 

muestra (unidad de análisis correcta) 

- Dentro de la unidad de análisis (asesinos) se seleccionó a sujetos que tuviesen 1 año, 3 

años y 5 años como tiempo de reclusión. La finalidad de estos parámetros es para 

ver las posibles diferencias que pudieran estar relacionados con la permanencia 

dentro de la cárcel. 

 

1  año de reclusión 

 

45   sujetos 

 

3 año de reclusión 

 

35  sujetos 

 

5  año de reclusión 

 

26  sujetos 

´                   

TOTAL 

 

           106  sujetos 
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3ra Etapa: Se optó por una muestra no probabilística, debido a varios factores que 

imposibilitaron establecer la muestra, muchos sujetos ya seleccionados no pudieron ser 

parte de la investigación por los siguientes factores: 

 Mucho de los sujetos seleccionados no quisieron participar.  

 Otros tenían castigos disciplinarios por el que no podían ser parte de la 

investigación. 

 Otros se encontraban en proceso de ser remitidos a otros centros penitenciarios, a 

fin de cumplir la condena. 

 Algunos sujetos recluidos por el delito de asesinato tenían deberes asignados por 

la gobernación, a quienes no se les pudo tomar en cuenta. 

 Algunos sujetos solo se comunicaban en idioma nativo (aimara o quechua) 

 Otros sujetos tenía problemas de droga-alcohol (toxicomanía) y no se encontraban 

en condiciones para la entrevista. 

 Respecto a la edad no hubo criterios de selección, ya que la población es 

complicada y una edad entre 18 y 30 años disminuiría la muestra. 

 

A partir de los puntos mencionados el tamaño de la muestra tuvo que cambiar y 

modificarse, y para ello se buscó otras alternativas como el prorrateo. Y con esta medida 

se tuvo una nueva muestra no probabilística, como se presenta en el siguiente cuadro. 

 

 

1  año de antigüedad 

 

 25 sujetos 

 

3 año de antigüedad 

 

 25 sujetos 

 

5  año de antigüedad 

 

 25 sujetos 

                    

                     TOTAL 

 

 75 sujetos 
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IV. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento a utilizarse es la Escala de Evaluación de la Psicopatía de Hare (Hare 

Psychopathy Checklist Revised) también conocida como Escala Hare o lista de chequeo de 

psicopatía-revisada PCL-R. El cuestionario y los ítems de la escala fueron construidos por 

Robert D. Hare y sus colaboradores, entre los años 1985, 1991 y 2003 siendo traducido y 

adaptado para la población española por Moltó, Poy y Torrubia en el año 2000 y revisada el 

2013. 

 

Consiste básicamente en la operacionalización conjunta de los rasgos conductuales y 

caracterológicos de la psicopatía. El constructo es evaluado a través de 20 ítems, agrupados 

en cuatro facetas: interpersonal, afectiva, estilo de vida y antisocial; y éstas a su vez en dos 

factores: área interpersonal/emocional y estilo de vida/antisocial. 

 

La escala incluye 20 reactivos, el punto de corte para el diagnóstico de psicopatía es de 30 

puntos. La puntuación puede variar entre 0 y 40, el resultado mostraría  la medida en la que 

un individuo encaja en el prototipo de psicopatía. En una población normal, los puntajes 

oscilan entre 0 y 15 puntos, mientras que en la población de convictos el rango de 

puntuación oscila entre 22 y 24. 

 

Existe dos factores, el FACTOR 1 refleja los componentes interpersonales/afectivos del 

trastorno, relacionados con características de la personalidad como: crueldad, insensibilidad, 

manipulación,  egoísmo, falta de empatía y afecto; mientras que el FACTOR 2 hace 

referencias a características de  naturaleza conductual, relacionadas con los procesos de 

socialización, estilo de vida crónicamente inestable, conducta antisocial, necesidad de 

estimulación constante, bajo control conductual, falta de objetivos a largo plazo y 

antecedentes de delincuencia juvenil. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los reactivos de la Escala de evaluación de la 

psicopatía de hare-revisada:  
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Ítems del Listado de Psicopatía (Psychopathy Checklist)  

1 Locuacidad / Encanto superficial.  

2 Egocentrismo / Sensación grandiosa de la autovalía.  

3 Necesidad de estimulación / Tendencia al aburrimiento.  

4 Mentira patológica.  

5 Dirección / Manipulación.  

6 Falta de remordimiento y culpabilidad.  

7 Escasa profundidad de los afectos.  

8 Insensibilidad / Falta de empatía.  

9 Estilo de vida parásito.  

10 Falta de control conductual.  

11 Conducta sexual promiscua.  

12 Problemas de conducta precoces.  

13 Falta de metas realistas a largo plazo.  

14 Impulsividad.  

15 Irresponsabilidad.  

16 Incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias acciones.  

17 Varias relaciones maritales breves.  

18 Delincuencia juvenil.  

19 Revocación de la libertad condicional.  

20 Versatilidad criminal.  

     Fuentes:  Copyright 2003-2013 R.D. Hare 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS Y PROCEDIMIENTOS DE PUNTUACIÓN. 

Cada uno de los 20 ítems listados anteriormente es puntuado sobre una escala ordinal de 3 

puntos (0, 1 ó 2); la puntuación total puede variar en un rango de 0 a 40 (comparada con un 

rango de 0 a 44 del listado de 22 ítems). Las siguientes pautas son utilizadas para puntuar cada 

ítem: 

2 1 0 
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Puntuación 2. El ítem es aplicable al individuo; existe una coincidencia razonablemente buena 

en la mayoría de aspectos esenciales. Su conducta es congruente con el sentido e intención del 

ítem. 

 

Puntuación 1. El ítem es aplicable hasta cierto punto, pero no con la intensidad necesaria para 

puntuarlo con 2; existe coincidencia en algunos aspectos con muchas excepciones y dudas para  

justificar la puntuación de 2. Existen conflictos en la información que no pueden ser resueltos a 

favor de una puntuación de 2 ó 0. 

 

Puntuación 0. El ítem no es aplicable al individuo. El individuo no exhibe los rasgos o 

conducta en cuestión o exhibe características que son opuestas, o inconsistentes a la intención 

del ítem. 

 

Aunque subjetivamente estas decisiones son fácilmente tomadas en la mayoría de los casos, los 

ítems que no pueden ser puntuados con confianza porque no existe suficiente información, son 

omitidos. Se aconseja no omitir más de dos ítems por factor. Puntuaciones de los ítems restantes 

pueden ser prorrateadas para 20 ítems. 

 

Estos procedimientos de puntuación difieren ligeramente de aquellos utilizados para el listado 

original (Hare, R.  1980). Antes, una puntuación de 1 podía ser otorgada aunque existiera 

información insuficiente para puntuar un ítem sin confianza. Entonces, un ítem podía no ser 

puntuado por todos. 

 

Las instrucciones de puntuación originales incluyen ejemplos de las conductas que calificarían 

las puntuaciones de 1 ó 0 para cada ítem. Después de una deliberación y pre-test se decidió 

proporcionar sólo una descripción detallada de cada ítem y cómo asignar 2, 1 ó 0 sobre la base 

de la extensión por la cual un individuo se ajusta a la descripción. Estos criterios específicos 

para puntuar 1 ó 0 no se dan, con la excepción de los ítems 9 y 17 a 20. 

 

Además, en caso de tener alguna duda entre dos puntajes, se puede ocupar un desplazamiento 

(“slider” en inglés). Por ejemplo, si se plantea que en un determinado ítem el puntaje es 1, pero 
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existe la duda de que pudiera ser 2, se pone lo indicado en la Figura 1, o si se pone 1 pero existe 

la duda de que sea 0, se pone lo indicado en la Figura 2. Sin embargo, para la puntuación total, 

cuenta el número desde el cual se origina el desplazamiento, es decir, en ambos casos se suma 1 

punto. 

 

 

                                     Figura 1                                                       Figura 2 

 

De esta manera, la puntuación total puede variar en un rango de 0 a 40 puntos, la del Factor 1 de 

0 a 16 puntos, la del Factor 2 de 0 a 20 puntos. Aunque estas decisiones son fácilmente tomadas 

en la mayoría de los casos, los ítems que no pueden ser puntuados con confianza son omitidos 

ya que no existe suficiente información.  

 

Una vez que se ha otorgado puntaje a cada ítem, éstos deben ser sumados (en caso de haber 

omitido ítems, se pone la suma prorrateada) y a partir de este puntaje total, los resultados 

pueden ser interpretados de la siguiente manera: 

 

 0-20: Normales. 

 21-30 Grupo medio. 

 31 o más Psicópata. 

 

A partir de esta interpretación se puede ver hasta qué punto una determinada persona se ajusta 

con la concepción de psicopatía contenida en el inventario.  

De acuerdo a las investigaciones presentadas por Hare (2004, julio), la población general obtiene 

entre 3 a 6 puntos, por lo tanto, que una determinada persona obtenga 30 puntos sería un 

indicador que asegura que está en un grupo altamente diferente al resto de la población. El 

psicópata perfecto, es decir, el que obtiene 40 puntos es poco frecuente (Hare, 2004). 

El autor sugiere otra alternativa para interpretar la puntuación Total del PCL-R, como la que 

sigue: 

1 1 
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PUNTUACIÓN TOTAL PCL-R NIVEL CATEGORÍA 

0-8 1 Muy baja 

9-16 2 Baja 

17-24 3 Moderada 

25-32 4 Alta 

33-40 5 Muy alta 

En el caso del puntaje total se toma en cuenta la puntuación de los ítems 11 y 17 no incluidos en 

ninguno de los Factores. 

Para las puntuaciones en los factores (FACTOR 1 y FACTOR 2) también se usa criterios 

similares: 

FACTOR 1 NIVEL CATEGORÍA 

0-4 1 Muy baja 

5-8 2 Baja 

9-12 3 Moderada 

13-16 4 Alta 

   

FACTOR 2 NIVEL CATEGORÍA 

0-5 1 Muy baja 

6-10 2 Baja 

11-15 3 Moderada 

16-20 4 Alta 

   

V. PROCEDIMIENTOS 

 

Tiempo de reclusión  1 año  = 25  

Tiempo de reclusión  3 año  = 25  

Tiempo de reclusión  5 año  = 25 

    75 
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Para la aplicación de la PCL-R se solicitó los permisos necesarios a los directores del recinto 

penitenciario. Una vez obtenido los permisos se procedió con las evaluaciones. 

El procedimiento consistió en una entrevista semiestructurada que duró aproximadamente  entre 

80 y 90 minutos para gran parte de los sujetos, para algunos entre 50 y 60 minutos y otros 

llegaban a los 120 minutos.  

Se realizaron 75 sesiones, de las cuales 40 fueron realizadas previa verificación del departamento 

de psicología, 25 con la ayuda de los mismos internos “taxis”, 2 con la colaboración de la policía 

donde los sujetos tenían la condición de “extra muro” y 8 sesiones fueron posibles a  la 

cooperación de las educadoras del penal.   

El manual técnico del instrumento plantea y sugiere realizar una evaluación estándar que consiste 

en efectuar una entrevista semiestructurada y una revisión de la información colateral y 

expedientes, esto con el fin de que el estudio tenga fiabilidad y validez que avalan la estructura 

del instrumento. 

Existen muchos trabajos donde se utilizó solo la información colateral para la puntuación del 

PCL-R. Estas evaluaciones basadas en la revisión de expedientes generaban puntuaciones por 

debajo del procedimiento estándar, hablamos de 2 puntos aproximadamente. 

Otro caso de interés es la de Ishikawa, Raine, Lenez, Birhle y Lacasse (2001), quienes evaluaron 

con el PCL-R a 91 personas, donde no se contó con la información colateral, solo se recogió la 

información de las entrevistas. Los resultados concluyeron que 17 sujetos representaban a los 

psicópatas fracasados y 13 individuos a psicópatas victoriosos. Todos estos fueron parte del 

estudio de correlatos psicofisiológicos de la psicopatía. 

Otros trabajos donde se utilizó solo la entrevista y no así la información colateral o expedientes 

es la de Babiak (2000), quien aplicó el PCL-R a seis sujetos “problemáticos” de seis empresas. 

Los resultados concluyentes revelaron que estas personas manifestaban la mayoría de los rasgos 

de tipo afectivo interpersonal típicos de la psicopatía, pero sin llegar a mostrar conducta o estilo 

de vida antisocial propias del psicópata criminal. 

Así como este estudio, existen otros más que son muestras de que el PCL-R es aplicable 

utilizando la entrevista. Pese a ello es recomendable utilizar una evaluación estándar. 
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La investigación realizada consistió en una entrevista semiestructurada que divisó el historial 

educativo, laboral, familiar, marital, consumo de sustancias, actividades antisociales delictivas en 

la adolescencia y en la edad adulta. La información colateral fue proporcionada por el área de 

psicología del penal y profesores del CEA. No se tuvo acceso a los expedientes. 

Los ítems del PCL-R se puntuaron teniendo en cuenta el funcionamiento del individuo a los largo 

de su vida, como lo indica el manual del PCL-R. Puntuar en función al estado actual podría ser 

poco representativo del funcionamiento habitual del sujeto. 

El PCL-R proporciona una puntuación global indicativa del grado en que un determinado sujeto 

se ajusta al PROTOTIPO DE PSICÓPATA. Cuanto mayor es la puntuación, mayor es la 

probabilidad de estar frente a un psicópata.   

PCL-R se administró a los tres grupos en diferentes sesiones, se comenzó las entrevistas sobre la 

base de una lista proporcionada por el área de psicología del centro penitenciario San Pedro, se 

seleccionó a todos ellos en función a los criterios planteado para la obtención de la muestra. La 

falta de “disponibilidad” de los reos produjo cambios en la unidad de análisis. Es decir, en los 

tres grupos de reclusión (1, 3, 5 años). 

Una vez completado las evaluaciones, se elaboró una base de datos en el paquete Excel, se 

introdujo todos los datos obtenidos en la investigación. Posteriormente se hizo un análisis 

estadístico de los datos en el programa estadístico SPSS versión 23. 

Se analizó la frecuencia de respuestas, medidas de tendencia central, Anova (análisis de varianza 

uni factorial), Regresión Lineal, Chi Cuadrado, Coeficiente de Correlación de Pearson, Pruebas 

de Homogeneidad, Prueba de Post Hoc, Prueba de Tukey HSD, Gráficos de normalidad, Tablas 

Cruzadas, etc. 
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Capítulo IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este apartado se describirán los resultados para cada grupo con 1-3-5 años de reclusión, así 

como para el grupo total. Se utilizó medidas de tendencia central como los estadísticos 

descriptivos (moda, media, desviación estándar, puntajes máximos y mínimos); por otro lado se 

prestó atención a la variabilidad que pudiera existir en los tres grupos con diferentes tiempos de 

reclusión, también se analizó la relación entre TIEMPO DE RECLUSIÓN y los puntajes 

obtenidos en el PCL-R como es el propósito de esta investigación 

Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r) para ver la relación entre tiempo de 

reclusión y características interpersonales y emocionales propias del Factor 1, así como el estilo 

de vida y conducta antisocial pertenecientes al Factor 2.  

De la misma forma se realizó el análisis de varianza (ANOVA) para determinar las diferencias 

entre las medias obtenidas por los sujetos de acuerdo al tiempo de reclusión y los puntajes en el 

PCL-R.  

Para ver en qué grado son estadísticamente diferentes y a favor de qué grupo la diferencia 

significativa, se observó las comparaciones múltiples POST HOC, la prueba de homogeneidad 

y la de HSD TUKEY.  

También se aplicó la prueba estadística Chi cuadrada para evaluar la relación entre  las distintas 

variables. Asimismo, se utilizaron las tablas cruzadas para describir las relaciones entre las 

variables estudiadas.  

Se utilizó la técnica de selección de casos para explorar, determinar y describir la cantidad de 

individuos con características psicopáticas, ya sea criminal o  sub clínica, así como la cantidad de 

sujetos sin psicopatía.  

Por último se analizó las características más distintivas en cuanto a la violencia ejercida y las 

motivaciones para las mismas. A fin de que se tenga una clara diferencia entre los psicópatas y 

los no psicópatas. 

 



  

Niveles de conducta psicopática  y tiempo de reclusión         49 
 

 
 

1.1 Frecuencias PCL-R 

 

Gráfico 1 

En este gráfico puede verse que los puntajes en PCL-R tiene una media de 13.13 de 75 sujetos 

evaluados   

1.2 Frecuencia Factor 1 

 

Gráfico 2 

 

Las puntuaciones en el factor 1 son bajas en una tercera parte con una desviación de 3,7 respecto 

a la media 
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1.3 Frecuencia Factor 2 

 

Gráfico 3 

Las puntuaciones en el factor 2 tienen un promedio de 7 como media siendo el factor  más 

puntuado por los sujetos de la muestra.  

1.4 Frecuencia Edad 

 

Gráfico 4 

 

El promedio de edad de la muestra es de 34 años con una desviación de 11 años, donde la 

mayoría de la muestra se agrupa entre 23 y 45 años de edad. 
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EDAD DEL EVALUADO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor de 21 años 7 9.3 9.3 9.3 

21 a 40 años 50 66.7 66.7 76.0 

41 a 60 años 16 21.3 21.3 97.3 

61 a 80 años 2 2.7 2.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

Tabla 1 

 

7 sujetos tienen una edad menor de 21 años, 50 personas tienen una edad entre 21 a 40 años, 16 

personas tienen una edad entre 41 y 60 años y por último se tiene a dos sujetos entre 61 a 80 

años. 

 

Gráfico 5 

 

Según este gráfico el grupo de edad con mayor número de sujetos es el grupo de 21 a 40 años, 

este grupo cuenta con 50  personas, siendo el grupo más poblado. 
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1.5 Frecuencia nivel de psicopatía 

 

NIVEL DE PSICOPATÍA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJA 20 26.7 26.7 26.7 

BAJA 35 46.7 46.7 73.3 

MODERADA 16 21.3 21.3 94.7 

ALTA 4 5.3 5.3 100.0 

TOTAL 75 100.0 100.0  

Tabla 2 

En esta tabla tenemos a 20 personas con una psicopatía “muy baja”, 35 personas tienen una 

psicopatía “baja”, 16 personas tienen una psicopatía de nivel “moderado” y 4 personas tienen una 

psicopatía de nivel “alto”.  

 

Gráfico 6 

Las personas que obtuvieron los puntajes más altos en el PCL-R, tienen un nivel de psicopatía 

“alto”. Esto quiere decir que estas cuatro personas cumplen con los criterios  y  características 

para el diagnostico de psicopatía. 
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2.- TABLAS CRUZADAS 

2.1 TABLA CRUZADA NIVEL DE PSICOPATÍA Y TIEMPO DE RECLUSIÓN 

TABLA CRUZADA NIVEL DE PSICOPATÍA Y TIEMPO DE RECLUSIÓN 

Recuento   

 TIEMPO DE RECLUSIÓN Total 

1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 

NIVEL DE PSICOPATÍA Muy Baja 19 1 0 20 

Baja 4 19 12 35 

Moderada 1 4 11 16 

Alta 1 1 2 4 

Total 25 25 25 75 

 

% dentro de TIEMPO DE RECLUSIÓN   

 TIEMPO DE RECLUSIÓN Total 

1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 

NIVEL DE PSICOPATÍA Muy Baja 76.0% 4.0%  26.7% 

Baja 16.0% 76.0% 48.0% 46.7% 

Moderada 4.0% 16.0% 44.0% 21.3% 

Alta 4.0% 4.0% 8.0% 5.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla 3 

Tanto en la tabla de recuento como en el de porcentajes podemos ver que 19 sujetos con un año 

de reclusión tienen un nivel de psicopatía  muy baja, 4 sujetos con psicopatía  baja, 1 individuo 

con psicopatía moderada y un sujeto con psicopatía alta..  

En el  grupo de los sujetos con tres años de reclusión se observa que  1 sujeto tienen un nivel de 

psicopatía  de nivel muy bajo, 19 con psicopatía baja, 4 son de nivel moderado y uno de nivel 

alto. 

En el grupo con 5 años de reclusión se tiene a 12 individuos con una psicopatía de nivel bajo, 11 

con nivel moderado, 2 con un nivel de psicopatía alto.  

 

En total 20 sujetos de la muestra tienen una psicopatía muy baja, 35 sujetos con una psicopatía de 

nivel bajo, 16 sujetos con psicopatía moderada, 4 individuos con psicopatía de nivel alto. 
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Gráfico 7 

 

En la investigación realizada se observa lo siguiente:  

En el grupo con “1 año de reclusión” no existen muchos sujetos con psicopatía de nivel “Muy 

Alto”, solo 1 individuos tienen una psicopatía de nivel alto, el individuo cumple con las 

características de un psicópata prototipo. 

En el grupo con tres años de reclusión   se tiene a un sujeto con psicopatía de nivel alto y 

también cumple con los rasgos para el diagnóstico de  psicopatía. 

En el grupo con cinco años de reclusión dos individuos llegan a tener una psicopatía de nivel 

alto.  

Estos datos son congruentes con los resultados y hallazgos de varios investigadores, quienes 

afirman que de cada 20 reclusos uno es psicópata. Esto quiere decir que se tiene por lo menos a 

un sujeto con psicopatía de nivel alto en cada grupo de reclusión. 

Estos resultado también indican que la PCL-R proporciona una puntuación global indicativa del 

grado en que un determinado sujeto se ajusta al prototipo de PSICÓPATA, cuanto mayor es la 

puntuación  más se acerca  al prototipo  de psicopatía.  
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Existen varias pruebas disponibles para determinar si la relación entre dos variables de tabulación 

cruzada es significativa. Una de las pruebas más comunes es la de chi-cuadrado. Una de las 

ventajas de chi-cuadrado es que se adapta a casi cualquier tipo de datos. 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor Gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 54.332
a
 6 .000 

Razón de verosimilitud 57.397 6 .000 

Asociación lineal por lineal 27.464 1 .000 

N de casos válidos 75   

a. 3 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.33. 

Tabla 4 

En la prueba de chi-cuadrado el valor es significativo al nivel de 0.01. Es decir, existe relación 

entre tiempo de reclusión y niveles de psicopatía  

A continuación se analizará a los Factores 1 y 2 del instrumento psicológico PCL-R respecto al 

tiempo de reclusión. Es decir, se pretende mostrar la relación entre los dos FACTORES y el 

TIEMPO DE RECLUSIÓN. 

Aunque parece que hay una cierta relación entre las variables, existe cierta razón para creer que 

las diferencias que hay entre estas variables son más que una simple variación. 

   2.2. FACTOR 1 INTERPERSONAL/AFECTIVO Y TIEMPO DE RECLUSIÓN 

FACTOR 1 INTERPERSONAL/AFECTIVO Y TIEMPO DE RECLUSIÓN 

% dentro de TIEMPO DE RECLUSIÓN   

                                                                   Puntajes TIEMPO DE RECLUSIÓN Total 

1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 

FACTOR 1 Interpersonal/Afectivo 0 48.0% 4.0%  17.3% 

1 32.0% 4.0%  12.0% 

2 4.0% 32.0% 4.0% 13.3% 

3  8.0% 12.0% 6.7% 

4 4.0% 8.0% 24.0% 12.0% 

5  20.0% 24.0% 14.7% 
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6 4.0% 8.0% 8.0% 6.7% 

7  8.0% 8.0% 5.3% 

8   8.0% 2.7% 

9 4.0%   1.3% 

10   4.0% 1.3% 

13 4.0%   1.3% 

14  4.0%  1.3% 

15  4.0% 8.0% 4.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla 5 

Puntuación mínima: En la tabla se observan los porcentajes en relación a las puntuaciones en el 

Factor 1 del PCL-R, donde el 48% de los sujetos con 1 año de reclusión tienen una puntuación de 

0. Los sujetos de tres años de reclusión que representan al 4% también tienen esta puntuación de 

0. No hubo sujetos del grupo de 5 años de reclusión que tengan esta puntuación mínima 

Puntuación máxima: En el grupo de los sujetos de un año de reclusión el 4% obtuvieron una 

puntuación máxima de 13 puntos.  En el grupo con tres años de reclusión el 4% tiene una 

puntuación de 15 como máximo.  Dentro de los sujetos con 5 años de reclusión el 8% cuenta con 

una puntuación máxima de 15. 

 

Gráfico 8 
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En el gráfico se puede ver que los sujetos con “un año de reclusión” en su mayoría obtienen 

puntajes bajos, solo una persona llega a tener un puntaje de trece. 

El gráfico indica que el grupo con “tres años de reclusión” logra puntuaciones bajas y medias en  

el Factor 1. Pero también existen dos individuos con las puntuaciones más altas respecto a su 

grupo.  

Los sujetos de “cinco años de reclusión” obtienen puntuaciones medias en el Factor 1. Pero 

también existen dos personas con las puntuaciones  más altas respecto a su grupo de reclusión. 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 72.431
a
 26 .000 

Razón de verosimilitud 81.603 26 .000 

Asociación lineal por lineal 15.720 1 .000 

N de casos válidos 75   

a. 42 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .33. 

Tabla 6 

En la prueba de chi-cuadrado el valor es significativo al nivel de 0.01. Es decir, existe relación 

entre la variable tiempo de reclusión y el FACTOR 1 

 

    2.3. FACTOR 2 ESTILO DE VIDA/ANTISOCIAL Y TIEMPO DE RECLUSIÓN 

FACTOR 2 ESTILO DE VIDA/ANTISOCIAL Y TIEMPO DE RECLUSIÓN 

% dentro de TIEMPO DE RECLUSIÓN   

 TIEMPO DE RECLUSIÓN Total 

1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 

FACTOR 2 Estilo de vida/Antisocial 

 

1 4.0%   1.3% 

2 8.0% 4.0%  4.0% 

3 8.0%  4.0% 4.0% 

4 20.0%  4.0% 8.0% 

5 20.0% 12.0% 16.0% 16.0% 

6 12.0% 8.0% 12.0% 10.7% 

7 8.0% 20.0% 4.0% 10.7% 

8 8.0% 8.0%  5.3% 

9  12.0%  4.0% 
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10 4.0% 24.0% 8.0% 12.0% 

11  4.0% 4.0% 2.7% 

12  4.0% 16.0% 6.7% 

13 8.0% 4.0% 12.0% 8.0% 

14   8.0% 2.7% 

15   8.0% 2.7% 

16   4.0% 1.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla 7 

Puntuación mínima: En la tabla se observan los porcentajes en relación a las puntuaciones en el 

factor 2 del PCL-R, donde el 4.0% de los sujetos con 1 año de reclusión tienen una puntuación 

mínima de 1.  El 4% los sujetos de tres años de reclusión tiene un puntuación mínima de 2. Los 

sujetos del grupo de 5 años de reclusión su puntuación mínima es de 3 

Puntuación máxima: En el grupo de los sujetos de un año de reclusión el 4% obtuvieron una 

puntuación máxima de 13 puntos. En el grupo con tres años de reclusión el 4% tiene una 

puntuación de 13 como máximo.  Y también se tiene al 4% de los sujetos con 5 años de reclusión 

con  una puntuación máxima de 16.  

 

Gráfico 9 
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A diferencia del FACTOR 1 el gráfico del FACTOR 2 muestra que los sujetos con un año de 

reclusión tienen puntuaciones menores que los sujetos de tres  y cinco años de reclusión, los 

sujetos con tres años de reclusión  obtienen puntuaciones por debajo de los sujetos con cinco 

años de reclusión.  

Estos resultados indican que las puntuaciones de los grupos con diferentes años de reclusión se 

incrementan según se tenga más años de reclusión. Es decir, la conducta antisocial de la muestra 

aumenta respecto a los años de reclusión. 

2.4. EDAD DEL EVALUADO Y TIEMPO DE RECLUSIÓN 

% dentro de TIEMPO DE RECLUSIÓN   

 TIEMPO DE RECLUSIÓN Total 

1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 

EDAD DEL 

EVALUADO 

Menor de 21 años 24.0% 4.0%  9.3% 

21 a 40 años 76.0% 76.0% 48.0% 66.7% 

41 a 60 años  12.0% 52.0% 21.3% 

61 a 80 años  8.0%  2.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla 8 

Con esta tabla cruzada se pretende describir y establecer las edades de los reclusos según el 

tiempo de reclusión.  

 

En el grupo con 1 año de reclusión, se observa que 6 sujetos son “menores de 21 años”, 19 

sujetos entre 21 a 40 años. 

TABLA CRUZADA EDAD DEL EVALUADO Y TIEMPO DE RECLUSIÓN 

Recuento   

 TIEMPO DE RECLUSIÓN Total 

1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 

EDAD DEL EVALUADO Menor de 21 años 6 1 0 7 

21 a 40 años 19 19 12 50 

41 a 60 años 0 3 13 16 

61 a 80 años 0 2 0 2 

Total 25 25 25 75 
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En el grupo de tres años de reclusión 1 sujeto es menor de 21 años, 19 sujetos están entre 21 a 

40 años, 3 sujetos entre 41 a 60 y 2 sujetos con una edad entre 61 a 80 años. 

En el caso del grupo con 5 años de reclusión se tiene a 12 sujetos entre 21 a 40 años y 13 sujeto 

de 41 a 60 años.  

En total tenemos al 9.3% son menor de 21 años, entre 21 a 40 años corresponden el 66.7%, de 41 

a 60 años representan el 21.3% y del 61 a 80 años el 2.7%. 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32.192a 6 .000 

Razón de verosimilitud 35.821 6 .000 

Asociación lineal por lineal 18.586 1 .000 

N de casos válidos 75   

a. 6 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .67. 

Tabla 9 

En la prueba de chi-cuadrado el valor es significativo al nivel de 0.01. Es decir, existe relación 

entre la variable tiempo de reclusión y edad del evaluado 

 

      2.5. EDAD DEL EVALUADO Y NIVEL DE PSICOPATÍA 

TABLA CRUZADA EDAD DEL EVALUADO Y NIVEL DE PSICOPATÍA 

Recuento   

 NIVEL DE PSICOPATÍA Total 

Muy Baja Baja Moderada Alta 

EDAD DEL 

EVALUADO 

Menor de 21 años 5 2 0 0 7 

21 a 40 años 15 18 15 2 50 

41 a 60 años 0 13 1 2 16 

61 a 80 años 0 2 0 0 2 

Total 20 35 16 4 75 

Tabla 10 

Con esta tabla se pretende analizar, establecer y relacionar los diferentes grupos de edad con las 

categorías de la psicopatía (niveles de psicopatía). 
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En el grupo de edad “menor de 21 años”  se observa a 5 sujetos con un nivel de psicopatía muy 

baja, 2 sujetos con psicopatía baja, no se tiene a ningún sujeto para un nivel de psicopatía 

moderada o alta.  

En el grupo de “21 a 40 años” se tiene a 15 sujetos con una psicopatía muy baja, 18 con 

psicopatía baja, 15 sujetos con psicopatía moderada y 2 individuos con psicopatía alta.   

En el grupo de “41 a 60 años”  se tiene a 13 sujetos con una psicopatía del nivel bajo, 1 

individuo es de una psicopatía de nivel moderado y 2 sujetos tienen una psicopatía de nivel alto.  

En el grupo de edad comprendida entre “61 a 80 años”  se tiene a 2 sujetos con una psicopatía 

del nivel bajo, no existen sujetos en las demás categorías. 

Estos datos se representan en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 10 
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 PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24.872a 9 .003 

Razón de verosimilitud 29.576 9 .001 

Asociación lineal por lineal 4.305 1 .038 

N de casos válidos 75   

a. 12 casillas (75.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .11. 

Tabla 11 

En la prueba de chi-cuadrado el valor es significativo al nivel de 0.01. Es decir, existe relación 

entre la variable nivel de psicopatía y edad del evaluado. 

2.6. FACTOR 1 INTERPERSONAL/AFECTIVO Y EDAD DEL EVALUADO 

TABLA CRUZADA FACTOR 1 INTERPERSONAL/AFECTIVO Y EDAD DEL EVALUADO 

 EDAD DEL EVALUADO Total 

Menor de 21 

años 

21 a 40 años 41 a 60 años 61 a 80 años 

FACTOR 1 

Interpersonal/Afectivo 

0 14.3% 24.0%   17.3% 

1 57.1% 10.0%   12.0% 

2 28.6% 16.0%   13.3% 

3  8.0% 6.3%  6.7% 

4  12.0% 18.8%  12.0% 

5  14.0% 18.8% 50.0% 14.7% 

6  6.0% 12.5%  6.7% 

7  2.0% 12.5% 50.0% 5.3% 

8   12.5%  2.7% 

9  2.0%   1.3% 

10   6.3%  1.3% 

13  2.0%   1.3% 

14   6.3%  1.3% 

15  4.0% 6.3%  4.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla 12 

En esta tabla se pretende analizar y describir la combinación exclusiva de los valores del Factor 1 

y la edad de los reclusos.  
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En la tabla de porcentajes se refleja de manera cuantitativa al grupo “menor de 21 años” en las 

puntuaciones más bajas como es el 0,1 y 2.  

 

Los individuos del grupo de 21- 40 años con un 24% se encuentran en puntuaciones bajas que 

van de 0 a 5 pero también existe sujeto que se encuentran en puntuaciones altas con el 4%.  

 

En el grupo de 41 – 60 años la mayoría de los sujetos se ubican en puntuaciones de 3 a 8, y un 

menor porcentaje de sujetos se encuentran en puntuaciones altas de 10 y 15.  

 

Los sujetos del grupo de 61-80 años se encuentran en puntuaciones de 5 y 7 en el factor 

interpersonal.  

 

Todo lo demás se puede corroborar en el gráfico de barras.     

 

Gráfico 11 
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Una puntuación alta en  el Factor interpersonal/afectivo indica que el individuo cumple con las 

características interpersonales propias de la psicopatía prototipo, se trata de sujetos carentes de 

empatía, hábiles para engañar y mentir, superficiales en cuanto al afecto, etc.    

En la muestra un puntaje de 15 en el factor corresponde al 4% del grupo “21 – 40 años”: el 

mismo puntaje de 15 se encuentra en el grupo de “41 – 60 años” 

Estos resultados indican que el 4% del grupo de “21 – 40 años” y el 6.3% que representa al grupo 

de “41 – 60 años” tienen características psicopática de nivel alto.  

Todos los demás se encuentran en puntuaciones bajas del Factor interpersonal. 

     2.7. FACTOR 2 ESTILO DE VIDA/ANTISOCIAL Y EDAD DEL EVALUADO 

  EDAD DEL EVALUADO Tota
l Menor de 21 años 21 a 40 años 41 a 60 años 61 a 80 años 

FACTOR 2 
Estilo de 
vida/Antisoci
al 

1 0 1 0 0 1 

2 0 3 0 0 3 

3 0 2 1 0 3 

4 2 3 1 0 6 

5 2 4 5 1 12 

6 1 3 4 0 8 

7 0 6 1 1 8 

8 1 3 0 0 4 

9 0 2 1 0 3 

10 1 6 2 0 9 

11 0 2 0 0 2 

12 0 5 0 0 5 

13 0 5 1 0 6 

14 0 2 0 0 2 

15 0 2 0 0 2 

16 0 1 0 0 1 

Total 7 50 16 2 75 

Tabla 13 

El Factor 2 desviación social, hace referencias a sujetos con tendencia al aburrimiento, 

impulsivos, irresponsables, ausencia de metas realistas, pobre control de conducta, versátiles 

criminalmente, etc. 
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Gráfico 12 

Tanto en la tabla de recuento como en el gráfico 12, se observa que el grupo “menor de 21 años” 

obtienen  puntuaciones medias en el Factor.  

El grupo de “21 – 40 años” se ubica en todas las puntuaciones del Factor 2, donde la mayoría 

tiene una puntuación de 7 a 13 seguido por puntuaciones altas de 15 y 16. 

El grupo de “41 – 60 años”  logran puntuaciones bajas y medias en el Factor 2, de alguna manera 

las características antisociales y estilo de vida son de menor incidencia. 

En el grupo de “61 – 80 años” las puntuaciones obtenidas por este grupo también son bajas. 

Estos resultados comparados con las del Factor 1 son diferentes, al parecer las características 

antisociales evaluadas por el Factor 2 disminuyen conforme se tenga más edad. Es decir, a mayor 

edad menor puntajes en el Factor 2. 
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3.- ANOVA UNIDIRECCIONAL 

      3.1. Anova 

ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

PCL-R  

PSICOPATÍA 

Entre grupos 1009.307 2 504.653 18.736 .000 

Dentro de 

grupos 

1939.360 72 26.936   

Total 2948.667 74    

FACTOR 1 

Interpersonal/ 

Afectivo 

Entre grupos 227.760 2 113.880 10.120 .000 

Dentro de 

grupos 

810.240 72 11.253   

Total 1038.000 74    

FACTOR 2 Estilo de 

vida/Antisocial 

Entre grupos 219.547 2 109.773 10.196 .000 

Dentro de 

grupos 

775.200 72 10.767   

Total 994.747 74    

Tabla 14 

Con el análisis de varianza unidireccional se pretende ver si los grupos difieren 

significativamente entre sí en cuanto a sus medias, el valor F  para el PCL-R, FACTOR 1 Y 

FACTOR 2 resultó significativo a nivel de 0.001.   

Esto indica que el PCL-R con un valor F de 18.736 tiene una capacidad discriminativa entre 

grupos, así como los FACTORES con un valor F de 10.120 y 10.196 respectivamente.  

La diferencia es significativa entre los grupos, pero no nos dice a favor de que grupo. Para ellos 

se aplica la siguiente prueba post hoc y determinar con exactitud las diferencias significativas. 

Aún así se rechaza la hipótesis negativa. 

Cuando el valor F es significativo se puede concluir que, en algún nivel el factor (tiempo de 

reclusión) produce distintos efectos en la variable dependiente. Esto quiere decir que habrá que 

estudiar esas diferencias significativas. 
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En el caso de este estudio tendría mucho sentido estudiar la prueba de post hoc, ya que la tabla 

ANOVA revela que existen diferencias significativas entre los grupos 

      3.2 PRUEBAS POST HOC 

COMPARACIONES MÚLTIPLES 

HSD Tukey 

Variable 

dependiente 

(I)  

tiempo de 

reclusión 

(J) tiempo 

de reclusión 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estánda

r 

Sig. Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

PCL-R  

PSICOPATÍA 

1 AÑO 3 AÑOS -5.400
*
 1.468 .001 -8.91 -1.89 

5 AÑOS -8.920
*
 1.468 .000 -12.43 -5.41 

3 AÑOS 1 AÑO 5.400
*
 1.468 .001 1.89 8.91 

5 AÑOS -3.520
*
 1.468 .049 -7.03 -.01 

5 AÑOS 1 AÑO 8.920
*
 1.468 .000 5.41 12.43 

3 AÑOS 3.520
*
 1.468 .049 .01 7.03 

FACTOR 1 

Interpersonal/

Afectivo 

1 AÑO 3 AÑOS -2.760
*
 .949 .013 -5.03 -.49 

5 AÑOS -4.200
*
 .949 .000 -6.47 -1.93 

3 AÑOS 1 AÑO 2.760
*
 .949 .013 .49 5.03 

5 AÑOS -1.440 .949 .289 -3.71 .83 

5 AÑOS 1 AÑO 4.200
*
 .949 .000 1.93 6.47 

3 AÑOS 1.440 .949 .289 -.83 3.71 

FACTOR 2 Estilo 

de 

vida/Antisocial 

1 AÑO 3 AÑOS -2.520
*
 .928 .022 -4.74 -.30 

5 AÑOS -4.160
*
 .928 .000 -6.38 -1.94 

3 AÑOS 1 AÑO 2.520
*
 .928 .022 .30 4.74 

5 AÑOS -1.640 .928 .188 -3.86 .58 

5 AÑOS 1 AÑO 4.160
*
 .928 .000 1.94 6.38 

3 AÑOS 1.640 .928 .188 -.58 3.86 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Tabla 15 

Desde la tabla de comparaciones múltiples post-hoc es posible ver las combinaciones entre los 

grupos, diferencias de medias entre grupos, error típico de esas diferencias y el nivel crítico 

asociados a cada diferencia (significación).  

Los grupos cuyas medias difieren de forma significativa a nivel (0.05) son los que presentan 

diferencias estadísticamente significativas entre sí. En este caso se observara la columna de 

significación, si esta es menor o igual a 0.05, las diferencias entre los grupos formados por la 
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variable 1 (tiempo de reclusión) son significativas, y a la izquierda se observa entre que grupos 

exactamente hay la diferencia. Si el nivel de significación es menor o igual a 0.05, se concluye 

con que existe diferencia significativa en esos grupos. Si el nivel de significación es mayor que 

0.05, se concluye que no hay diferencias significativas en dichos grupos. 

Para la variable PCL-R PSICOPATÍA la diferencia de medias entre el grupo de 1 y 3 años de 

reclusión es significativa con un nivel de significancia de .001.  Entre 1 y 5 años también es 

significativo con .000 y entre los grupos de 3 y 5 años de reclusión la significancia es de .049. 

Para la variable FACTOR 1 la diferencia de medias entre 1 y 3 años de reclusión es de .013. 

Entre 1 y 5 años de reclusión es .000 y entre 3 y 5 años de reclusión es de .289 que es mayor al 

nivel de significancia de 0.05 

En el caso del FACTOR 2 la diferencia de medias es la siguiente: para los grupos de 1 y 3 años 

de reclusión el nivel de significancia es de .022. Para los grupos de 1 y 5 años de reclusión el 

nivel de significancia es de .000 y para los grupo de 3 y 5 años de reclusión el nivel de 

significancia es de .188.  

      3.3. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

 Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

PCL-R  PSICOPATÍA 1.717 2 72 .187 

FACTOR 1 Interpersonal/Afectivo .219 2 72 .804 

FACTOR 2 Estilo de vida/Antisocial 6.480 2 72 .003 

Tabla 16 

La tabla de prueba de homogeneidad de varianzas contiene el estadístico de LEVENE, este nos 

permite contrastar la hipótesis de igualdad de varianzas  poblacionales. 

 

El nivel crítico (significancia) es mayor a 0.05, esto quiere decir que el  PCL-R con un (sig.) de 

.187 y el FACTOR 1 con una (sig.) de .804 poseen una igualdad de varianzas a diferencia del 

FACTOR 2 que tiene una (sig.) de .003 que indica la baja probabilidad de que la diferencia 

obtenida en las variaciones de la muestra se hayan producido sobre la base de un muestreo 

aleatorio de una población con varianzas iguales. Es decir, hay una variación entre los grupos de 

la muestra en dicho factor. 
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      3.4. SUBCONJUNTOS HOMOGÉNEOS 

PCL-R  PSICOPATÍA 

HSD Tukeya 

 

TIEMPO DE RECLUSIÓN 

N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

1 AÑO 25 8.36   

3 AÑOS 25  13.76  

5 AÑOS 25   17.28 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 25.000. 

Tabla 17 

La prueba Tukey también genera una tabla de subconjuntos homogéneos para la variable 

psicópata en relación al tiempo de reclusión.  Los subconjuntos para alfa es de 0.05, para el cual 

se observa que no hay valores significativos que indiquen la homogeneidad entre los grupos con 

distintos años de reclusión. Es decir, los tres grupos de reclusión difieren significativamente 

porque lo valores para alfa son: 8.36 para el grupo de 1 año de reclusión, 13.76 para tres años de 

reclusión y 17.28 para los de 5 años de reclusión. 

FACTOR 1 Interpersonal/Afectivo 

HSD Tukeya 

TIEMPO DE RECLUSIÓN N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

1 AÑO 25 1.68  

3 AÑOS 25  4.44 

5 AÑOS 25  5.88 

Sig.  1.000 .289 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 25.000. 

Tabla 18 

El análisis de homogeneidad para el FACTOR 1 genera dos subconjuntos homogéneos, la 

primera con un valor de 1.68 que corresponde al grupo de 1 año de reclusión y el segundo 

subconjunto corresponde a los grupos de 3 y 5 años de reclusión con 4.44 y 5.88 

respectivamente. Es decir, que no existe homogeneidad significativa. 
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FACTOR 2 Estilo de vida/Antisocial 

HSD Tukeya 

TIEMPO DE RECLUSIÓN N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

1 AÑO 25 5.60  

3 AÑOS 25  8.12 

5 AÑOS 25  9.76 

Sig.  1.000 .188 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 25.000. 

Tabla 19 

El análisis de homogeneidad para el FACTOR 2 genera dos subconjuntos, la primera con un 

valor de 5.60 que corresponde al grupo de 1 año de reclusión y el segundo subconjunto 

corresponde a los grupos de 3 y 5 años de reclusión con 8.12 y 9.76 respectivamente. Es decir, 

que no existe homogeneidad significativa, pero si una proximidad entre los grupos de 3 y 5 años 

que no es significativa para alfa 0.05  

 
Gráfico 13 

En este gráfico se pueden observar las medias de ambos Factores de la PCL-R respecto al tiempo 

de reclusión. 
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4.- INFERENCIA ESTADÍSTICA REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 

El análisis de regresión lineal es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre 

variables y está asociado con el coeficiente r de Pearson.  

La técnica estadística de regresión lineal  brinda la oportunidad de predecir las puntuaciones de 

una variable tomando las puntuaciones de la otra variable. Entre mayor sea la correlación entre 

las variables (covariación), habrá mayor capacidad de predicción. 

 
Gráfico 14 

 

El diagrama de dispersión ofrece una idea bastante aproximada sobre el tipo de relación existente 

entre dos variables.  

El diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de 

relación lineal existentes entre dos variables.  

La nube de puntos se debe ajustar a una línea recta; esta relación no siempre es perfecta o nula 

también puede presentarse de manera inversa. 
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 4.1. REGRESIÓN LINEAL PARA EL GRUPO DE UN AÑO DE RECLUSIÓN 

 

Gráfico  15 

 
Gráfico 16 

En los gráficos se observa la posible relación entre la variable de criterio y la variable predictiva.  
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RESUMEN DEL MODELO 
b,c

 

Modelo 

R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la estimación 

TIEMPO DE RECLUSIÓN =  

1 AÑO (Seleccionado) 

TIEMPO DE RECLUSIÓN 

~= 1 AÑO (Sin seleccionar) 

1 .995
a
 .987 .989 .988 .689 

Tabla 20 

a. Predictores: (Constante), FACTOR 2 Estilo de vida/Antisocial y FACTOR 1 

Interpersonal/Afectivo 

b. Las estadísticas se basan sólo en los casos para los cuales TIEMPO DE RECLUSIÓN = 1 

AÑO. 

c. Variable dependiente: PCL-R PSICOPATÍA 

El valor R o coeficiente de correlación de Pearson es de 0.995. Dentro de los siguientes criterios 

de correlación: 

Si r = - 1.00 correlación negativa perfecta Si r = + 0.10 correlación positiva muy débil 

Si r =  - 0.90 correlación negativa muy fuerte Si r = + 0.25 correlación positiva débil 

Si r = - 0.75 correlación negativa considerable Si r = + 0.50 correlación  positiva media 

Si r = - 0.50 correlación negativa media Si r = + 0.75 correlación positiva considerable 

Si r = - 0.25 correlación negativa débil Si r = + 0.90 correlación positiva muy fuerte 

Si r = - 0.10 correlación negativa muy débil Si r = + 1.00 correlación positiva perfecta 

Si r = 0.00 no existe correlación alguna   

El valor r = 0.995 indica que existe un alto grado de correlación entre 0.90 y 1.00 

R CUADRADO: También conocido como coeficiente de determinación que expresa la 

proporción de varianza de la variable dependiente o de criterio que esta explicada por la variable 

independiente o predictiva. Es decir, el 98% de la variación del PCL-R es explicada por el 

FACTOR 1 

R CUADRADO AJUSTADO: Es una corrección a la R cuadrado que se basa en el número de 

casos y de variables independientes. En algunos casos donde exista muchas variables 

independientes la R cuadrado puede tener un valor muy alto y R cuadrado ajustado seria de 

valor muy bajo. En el caso de esta investigación se tiene dos variable independiente o predictiva 

y la R cuadrado ajustado es .988 esto es sustancialmente bajo al valor de R cuadrado .989. 

ERROR ESTÁNDAR DE LA ESTIMACIÓN: Este error estándar es de 0.689 y representa una 

medida de la parte de variabilidad de la variable dependiente que no es explicada por la recta de 

regresión. Es decir, cuanto mejor es el ajuste, más pequeño es este error estándar. 
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ANOVA 
a,b 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 953.319 2 476.659 1004.344 .000
c
 

Residuo 10.441 22 .475   

Total 963.760 24    

Tabla 21 

a. Variable dependiente: PCL-R PSICOPATÍA 

b. Selección de casos sólo para los cuales TIEMPO DE RECLUSIÓN =  1 AÑO 

c. Predictores: (Constante), FACTOR 2 y FACTOR 1. 

La tabla ANOVA nos informa sobre si existe o no relación significativa entre las variables. El 

estadístico F permite contrastar la hipótesis nula de que el valor poblacional de R es cero, lo cual, 

en el modelo de regresión lineal simple, equivale a contrastar la hipótesis de que la pendiente de 

la recta de regresión vale cero.  El nivel crítico o significancia indica que, si suponemos que el 

valor poblacional de R es cero, es improbable (probabilidad = 0.000) que R, en esta muestra, 

tome el valor de 0.995.  Como el valor P o (sig.) es menor a 0.05 rechazamos la hipótesis de que 

R es igual a 0, esto quiere decir que R es mayor a cero y que ambas variables están linealmente 

relacionadas. 

COEFICIENTESa,b 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) .566 .335  1.688 .105 

FACTOR 1 

Interpersonal/Afectivo 
1.136 .063 .571 17.956 .000 

FACTOR 2 Estilo de 

vida/Antisocial 
1.051 .067 .502 15.784 .000 

Tabla 22 

a. Variable dependiente: PCL-R PSICOPATÍA 

b. Selección de casos sólo para los cuales TIEMPO DE RECLUSIÓN =  1 AÑO 

La constante: El coeficiente correspondiente a la constante es el origen de la recta de regresión = 

.566. El coeficiente correspondiente al FACTOR 1 y FACTOR 2 es de 1.136 y 1.051 

respectivamente. Estos datos muestran la pendiente de la recta de regresión que indica el cambio 
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medio de la variable dependiente (PCL-R) por cada unidad de cambio de la variable 

independiente (FACTOR 1 y FACTOR 2) 

      4.2. REGRESIÓN LINEAL PARA EL GRUPO DE TRES AÑOS DE RECLUSIÓN 

 
Gráfico 17 

 
Gráfico 18 

En los gráficos se observa la posible relación entre la variable de criterio y la variable predictiva  



  

Niveles de conducta psicopática  y tiempo de reclusión         76 
 

 
 

RESUMEN DEL MODELO 
b,c

 

Modelo 

R 

R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la estimación 

TIEMPO DE RECLUSIÓN =  3 

AÑOS (Seleccionado) 

TIEMPO DE RECLUSIÓN ~= 

3 AÑOS (Sin seleccionar) 

1 .988
a
 .993 .975 .973 .579 

Tabla 23 

a. Predictores: (Constante), FACTOR 2 Estilo de vida/Antisocial, FACTOR 1 

Interpersonal/Afectivo 

b. Las estadísticas se basan sólo para los casos TIEMPO DE RECLUSIÓN = 3 AÑOS. 

c. Variable dependiente: PCL-R PSICOPATÍA 

El valor R  o coeficiente de correlación de Pearson es de 0.988. Dicho valor se interpreta bajo los 

siguientes criterios de correlación: 

Si r = - 1.00 correlación negativa perfecta Si r = + 0.10 correlación positiva muy débil 

Si r =  - 0.90 correlación negativa muy fuerte Si r = + 0.25 correlación positiva débil 

Si r = - 0.75 correlación negativa considerable Si r = + 0.50 correlación  positiva media 

Si r = - 0.50 correlación negativa media Si r = + 0.75 correlación positiva considerable 

Si r = - 0.25 correlación negativa débil Si r = + 0.90 correlación positiva muy fuerte 

Si r = - 0.10 correlación negativa muy débil Si r = + 1.00 correlación positiva perfecta 

Si r = 0.00 no existe correlación alguna   

El valor r = 0.988 indica que existe un alto grado de correlación entre 0.90 y 1.00 

R CUADRADO: También como coeficiente de determinación que expresa la proporción de 

varianza de la variable dependiente o de criterio que esta explicada por la variable independiente 

o predictiva. Es decir, el 97 % de la variación del PCL-R esta explicada por el FACTOR 1 y 

FACTOR 2 

R CUADRADO AJUSTADO: Es una corrección de R cuadrado que se basa en el número de 

casos y de variables independientes. En algunos casos donde exista muchas variables 

independientes la R cuadrado puede tener un valor muy alto y R cuadrado ajustado seria de 

valor muy bajo. En el caso de esta investigación se tiene dos variable independiente o predictiva 

y la R cuadrado ajustado es 0.973 esto es sustancialmente bajo al valor de R cuadrado 0.975. 

ERROR ESTÁNDAR DE LA ESTIMACIÓN: El error estándar es de 0.579 y representa una 

medida de la parte  de variabilidad de la variable dependiente que no es explicada por la recta de 

regresión. Es decir, cuanto mejor es el ajuste, más pequeño es este error estándar. 
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ANOVA 
a,b 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 293.185 2 146.593 437.320 .000
c
 

Residuo 7.375 22 .335   

Total 300.560 24    

Tabla 24 

a. Variable dependiente: PCL-R PSICOPATÍA 

b. Selección de casos sólo para los cuales TIEMPO DE RECLUSIÓN =  3 AÑOS 

c. Predictores: (Constante), FACTOR 2 y FACTOR 1. 

La tabla ANOVA nos informa sobre si existe o no relación significativa entre las variables. El 

estadístico F permite contrastar la hipótesis nula de que el valor poblacional de R es cero, lo cual, 

en el modelo de regresión lineal simple, equivale a contrastar la hipótesis de que la pendiente de 

la recta de regresión vale cero. El nivel crítico o significancia indica que, si suponemos que el 

valor poblacional de R es cero, es improbable (probabilidad = 0.000) que R, en esta muestra, 

tome el valor de 0.988.  Como el valor P o (sig.) es menor a 0.05 rechazamos la hipótesis de que 

R es igual a 0, esto quiere decir que R es mayor a cero y que ambas variables están linealmente 

relacionadas. 

COEFICIENTES 
a,b

 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 

T Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) -.181 .540  -.336 .740 

FACTOR 1 

Interpersonal/Afectivo 
1.041 .037 1.051 27.873 .000 

FACTOR 2 Estilo de 

vida/Antisocial 
1.148 .053 .818 21.692 .000 

Tabla 25 

a. Variable dependiente: PCL-R PSICOPATÍA 

b. Selección de casos sólo para los cuales TIEMPO DE RECLUSIÓN =  3 AÑOS 

La constante: El coeficiente correspondiente a la constante es el origen de la recta de regresión = 

-.181. El coeficiente correspondiente al FACTOR 1 y FACTOR 2 es de 1.041 y 1.148 

respectivamente. Esto datos muestran  el cambio medio de la variable dependiente (PCL-R) por 

cada unidad de cambio de la variable independiente (FACTOR 1 y FACTOR 2). 
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 4.3. REGRESIÓN LINEAL PARA EL GRUPO DE CINCO AÑOS DE RECLUSIÓN 

 
Gráfico 19 

 

 
 

Gráfico 20 

En los gráficos se observa la posible relación positiva de la variable de respuesta (PCL-R) y la 

variable explicativa FACTOR 1 y 2. 
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RESUMEN DEL MODELO 
b,c

 

Modelo 

R 

R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

TIEMPO DE RECLUSIÓN 

=  5 AÑOS (Seleccionado) 

TIEMPO DE RECLUSIÓN ~= 

5 AÑOS (Sin seleccionar) 

1 .988
a
 .992 .977 .975 .846 

Tabla 26 

a. Predictores: (Constante), FACTOR 2 y FACTOR 1. 

b. Las estadísticas se basan sólo para los casos TIEMPO DE RECLUSIÓN = 5 AÑOS. 

c. Variable dependiente: PCL-R PSICOPATÍA 

El valor R o coeficiente de correlación de Pearson es de 0.988. Dicho valor se interpreta bajo los 

siguientes criterios de correlación: 

Si r = - 1.00 correlación negativa perfecta Si r = + 0.10 correlación positiva muy débil 

Si r =  - 0.90 correlación negativa muy fuerte Si r = + 0.25 correlación positiva débil 

Si r = - 0.75 correlación negativa considerable Si r = + 0.50 correlación  positiva media 

Si r = - 0.50 correlación negativa media Si r = + 0.75 correlación positiva considerable 

Si r = - 0.25 correlación negativa débil Si r = + 0.90 correlación positiva muy fuerte 

Si r = - 0.10 correlación negativa muy débil Si r = + 1.00 correlación positiva perfecta 

Si r = 0.00 no existe correlación alguna   

El valor r = 0.988 indica que existe un alto grado de correlación entre 0.90 y 1.00 

R CUADRADO: También conocido como coeficiente de determinación que expresa la 

proporción de varianza de la variable dependiente o de criterio que esta explicada por la variable 

independiente o predictiva. Es decir, el 97 % de la variación del PCL-R esta explicada por el 

FACTOR 1 y FACTOR 2 

R CUADRADO AJUSTADO: Es una corrección de R cuadrado que se basa en el número de 

casos y de variables independientes. En algunos casos donde exista muchas variables 

independientes la R cuadrado puede tener un valor muy alto y R cuadrado ajustado seria de 

valor muy bajo. En el caso de esta investigación se tiene dos variable independiente o predictiva 

y la R cuadrado ajustado es 0.975 esto es sustancialmente bajo al valor de R cuadrado 0.977. 

ERROR ESTÁNDAR DE LA ESTIMACIÓN: El error estándar es de 0.846 representa una 

medida de la parte  de variabilidad de la variable dependiente que no es explicada por la recta de 

regresión. Es decir, cuanto mejor es el ajuste, más pequeño es este error estándar. 
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ANOVAa,b
 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 659.276 2 329.638 460.051 .000
c
 

Residuo 15.764 22 .717   

Total 675.040 24    

Tabla 27 

a. Variable dependiente: PCL-R PSICOPATÍA 

b. Selección de casos sólo para los cuales TIEMPO DE RECLUSIÓN =  5 AÑOS 

c. Predictores: (Constante), FACTOR 2 Estilo de vida/Antisocial, FACTOR 1 

Interpersonal/Afectivo 

La tabla ANOVA nos informa sobre si existe o no relación significativa entre las variables. El 

estadístico F permite contrastar la hipótesis nula de que el valor poblacional de R es cero, lo cual, 

en el modelo de regresión lineal simple, equivale a contrastar la hipótesis de que la pendiente de 

la recta de regresión vale cero.  

El nivel crítico o significancia indica que, si suponemos que el valor poblacional de R es cero, es 

improbable (probabilidad = 0.000) que R, en esta muestra, tome el valor de 0.988.  Como el valor 

P o (sig.) es menor a 0.05 rechazamos la hipótesis de que R es igual a 0, esto quiere decir que R 

es mayor a cero y que ambas variables están linealmente relacionadas. 

COEFICIENTESa,b
 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 

T Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 1.343 .553  2.427 .024 

FACTOR 1 

Interpersonal/Afectivo 
1.083 .052 .673 20.630 .000 

FACTOR 2 Estilo de 

vida/Antisocial 
.980 .042 .757 23.213 .000 

Tabla 28 

a. Variable dependiente: PCL-R PSICOPATÍA 

b. Selección de casos sólo para los cuales TIEMPO DE RECLUSIÓN =  5 AÑOS 

 

La constante: El coeficiente correspondiente a la constante es el origen de la recta de regresión = 

1.343. El coeficiente correspondiente al FACTOR 1 y FACTOR 2 es de 1.083 y 0.980 
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respectivamente. Estos datos muestran el cambio medio de la variable dependiente (PCL-R) por 

cada unidad de cambio de la variable independiente (FACTOR 1 y FACTOR 2). 

El análisis de regresión lineal permite estudiar la relación entre dos o más variables.  El propósito 

es averiguar en qué medida la variable B puede estar explicada por la variable A y también es 

posible obtener la predicción en la variable B a partir de la variable A.  

El procedimiento implica básicamente, obtener la ecuación mínimo – cuadrática que mejor 

expresa la relación entre las dos variables y luego se debe estimar mediante el coeficiente de 

determinación la calidad de la ecuación de regresión obtenida. Estos paso deben ir bajo el 

cumplimiento de las condiciones que garanticen la validez del procedimiento. 

 

5.- PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 

 PCL-R  

PSICOPATÍ

A 

FACTOR 1 

Interpersonal/Afecti

vo 

FACTOR 2  Estilo de 

vida/Antisocial 

N 75 75 75 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 13.13 4.00 7.83 

Desviación estándar 6.312 3.745 3.666 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta .125 .155 .136 

Positivo .125 .155 .136 

Negativo -.082 -.143 -.086 

Estadístico de prueba .125 .155 .136 

Sig. asintótica (bilateral) .005c .000c .002c 

Tabla 29 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

La prueba de Kolmogorov –Smirnov es una prueba no paramétrica que se utiliza para ver si los 

datos siguen una distribución normal. La prueba de Lilliefors mejora la normalidad de una 

distribución, ello se observara el valor P o significancia. 
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6.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 

      6. 1. Tiempo de reclusión y psicopatía 

 

Gráfico 21 

En este gráfico se observa el nivel de psicopatía que presenta cada grupo (1-3-5 años de 

reclusión) y sus casos atípicos en cada grupo. Esta información tiene que ver con la puntuación 

total en el PCL-R  

En el grupo de un año de reclusión, se observa que el grupo puntúa por debajo de 10 puntos con 

excepción de los casos 24, 8, 7 y 9. Este último (caso 9) tiene una puntuación alta comparado con 

los de su grupo. El sujeto se ajusta a los criterios de la  psicopatía prototipo. 

En el grupo de tres años de reclusión, se observa que la mayoría tiene puntajes por encima de los 

10 puntos, donde también se presentan algunos casos como es el (caso 27) un individuo que tiene 
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la puntuación más baja respecto a su grupo. Otros casos importantes para un análisis son el 34 y 

49 donde este último (caso 49) se ajusta a los criterios de psicópata  prototipo.  

En el grupo de cinco años de reclusión, se observa que el grupo se encuentra alrededor de los 20 

puntos algunos por debajo y otros por encima. Pero también se observa a algunos  casos con las 

puntuaciones más altas respecto a su grupo, entre ellos se encuentran los casos 75 y 74. Estos 

individuos también encuadran  para  los criterios de psicopatía prototipo. 

        6.2. Tiempo de reclusión y Factor 1 Interpersonal/Afectivo 

 

Gráfico 22 

Este gráfico muestra los puntajes en el FACTOR 1 respecto al tiempo de reclusión entre ellos los 

tres grupos (1, 3 y 5 años)  

 

En el grupo de un año de reclusión, se observa que el grupo tiene puntuaciones entre 0 y 2 puntos 

con excepción de varios casos significativos, entre ellos están los casos 24, 16, 7 y 9, donde este 
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último caso también es seleccionado de forma puntual por el Factor 1. Los sujetos que logran 

puntajes altos en dicho Factor, corresponden a sujeto con facilidad de palabra para manipular, 

con escasa empatía, pero además con un afecto muy superficial. 

El grupo de tres años de reclusión obtienen puntuaciones alrededor de 2 y 5. Los casos 49 y 50 

obtienen las puntuaciones altas y una puntuación alta en el Factor está relacionada a 

características interpersonales como la manipulación, engaño, mentira, entre otros que son 

propias de la personalidad psicopática. 

En el grupo de cinco años de reclusión se observa que la mayoría se ubican en puntuaciones de 4 

y 7, donde también se presentan los casos atípicos como es el caso 75 y 74 con  altos puntajes en 

dicho Factor. Esto quiere decir, que estos sujetos también poseen características interpersonales  

de la personalidad psicopática. 

          6.3. Tiempo de reclusión y Factor 2 Estilo de vida/Antisocial 

 

Gráfico 23 
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Este gráfico representa la relación entre los puntajes del FACTOR 2 y los grupos con 1,3 y 5 

años de reclusión. 

 

El grupo de un año de reclusión puntúa alrededor de 5 en el Factor, donde se tiene dos casos 

atípicos, el caso 9 con una conducta antisocial de nivel moderado y caso 7 también posee una 

conducta antisocial moderada.   

 

Según los criterio de evaluación realizadas por el Factor 2, indica que las características 

relacionadas a la conducta antisocial y estilo de vida  de estos dos individuos son muy diferentes 

en cuanto a su  grupo de reclusión. Esto podría mostrar a sujetos con un grado de peligrosidad 

elevado. 

 

En el grupo de tres años de reclusión se tiene a la mayoría puntuando alrededor de 8 y 10, donde 

también se tiene a un sujeto (caso 50) que logra una puntuación muy baja respecto a su grupo, 

pero este mismo caso tiene un puntaje muy alto en el Factor 1, esta singularidad podría indicar 

que el caso 50 tendría características  psicopáticas sub clínicas.  Es decir, el individuo no se 

caracteriza por tener una conducta antisocial, una puntuación baja lo excluye incluso como    

delincuente común.  

Es evidente que los sujetos del grupo con cinco años de reclusión logran puntuaciones más altas 

respecto a los demás grupo de reclusión, esto podría estar relacionado con la permanencia en la 

cárcel. El gráfico también muestra a ciertos individuos en puntuaciones altas (límite superior del 

gráfico de cajas). Esto podría demostrar que las características relacionadas al estilo de vida y la 

conducta antisocial del grupo son de manera parecida entre todos los sujetos con cinco años de 

reclusión. 

Pero también el gráfico muestra el grado en que se aumentan las medias de cada grupo respecto 

al tiempo de reclusión, esto refleja que  las características de una conducta antisocial podrían 

estar implicadas con la persistencia en la cárcel. Es decir, a mayor tiempo de reclusión mayores 

puntajes en el Factor 2. 
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            6.4. Edad del evaluado y PCL-R 

 

Gráfico 24 

El objetivo de este gráfico es comprender la relación entre la edad de los reclusos y las 

puntuaciones obtenida en el PCL-R   

En este gráfico se observa que el grupo (menor de 21 años) tiene puntajes alrededor de 6 y 13 

puntos en el PCL-R.  

El grupo de (21 a 40 años) se ubican en puntajes de 2 a 31 en el PCL-R, donde el caso 75 obtiene  

una puntuación  mayor respecto a su grupo de edad. 

En cuanto al grupo de (41 a 60 años) los sujetos tienen puntuaciones que van desde 10 puntos 

hasta los 30 puntos. Donde también se tiene a dos casos (caso 74 y 49) con puntuaciones alta que 

el resto de su grupo de edad.  

Respecto al grupo (61 a 80 años), no se tiene a sujetos con puntajes altos, y en lo que respecta a la 

PCL-R estos sujetos lograron puntajes bajos.  
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Esto datos indica que la edad del evaluado está implicado en los bajos puntajes en uno de los 

factores de la PCL-R.  

          6.5. Edad del evaluado y Factor 1 Interpersonal/Afectivo 

 

Gráfico 25 

En relación al Factor 1 y la edad del evaluado, se tiene al grupo (menor de 21 años) con las 

puntuaciones bajas respecto a los demás grupos de edad, donde además se encuentra un caso 

atípico (caso 4) que tienen la menor puntuación en relación a la muestra. 

En los grupos  de (21 a 40 años) y (41 a 60 años) se encuentran los sujetos que lograron las 

puntuaciones más altas referente a la muestra. Según el manual estos casos podrían representar a 

sujetos de personalidad psicopática.  

Una puntuación alta en el Factor 1 está implicada con características interpersonales como: 

facilidad de palabra, sentido desmesurado de autovalía, mentira patológica, manipulación, 

ausencia de remordimientos, afecto superficial, ausencia de empatía e incapacidad para aceptar la 

responsabilidad de las propias acciones.   
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           6.6. Edad del evaluado y Factor 2 Estilo de vida/Antisocial 

 

Gráfico 26 

El Factor 2 que mide la conducta antisocial se refleja de la siguiente forma:  

La conducta antisocial de los sujetos menores de 21 años, se encuentran en las puntuaciones bajas 

del Factor.  

Los sujetos del grupo  de 21-40 años se ubican en puntuaciones medias, moderadas y altas en el 

Factor. 

 

Los sujetos con una edad que comprende entre 41 a 60 años logran puntuaciones bajas, donde se 

avizora al caso 74 con una puntuación alta respecto a su grupo de edad.  

 

En cambio los sujetos con una edad entre 61-80 años alcanzan puntuaciones bajas en el Factor. 

El gráfico también refleja la el descenso de las medias respecto a la edad. Es decir, a mayor edad 

menores puntajes en el Factor 2.    



  

Niveles de conducta psicopática  y tiempo de reclusión         89 
 

 
 

           6.7. EDAD y NIVEL DE PSICOPATÍA 

 

Gráfico 27 

En este gráfico se observa con más claridad a los sujetos menor de 21 años ubicados en un nivel 

de psicopatía muy baja y baja con una media de 1 que corresponde al nivel de psicopatía (muy 

bajo). 

Los sujetos de 21 a 40 años están desplegados en todos los niveles de psicopatía con una media 

de 2 que corresponde a un nivel de psicopatía (bajo), pero el límite superior indica la presencia de 

casos con psicopatías de nivel alto. 

Respecto a los demás grupos se tiene una media de 2 que corresponden al nivel de psicopatía 

(bajo).  Otro dato importante para esta descripción son los casos atípicos que se presentan en el 

grupo de (41-60 años) como es el caso 74 y 49  con  psicopatía  de nivel alto y caso 69 con una 

psicopatía de nivel moderado.  
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7.- PSICÓPATAS Y NO PSICÓPATAS SEGÚN EL FACTOR 1 

(INTERPERSONAL/AFECTIVO) y FACTOR 2 (ESTILO DE VIDA/ANTISOCIAL) 

 

Gráfico 28 

Con el término de PSICÓPATAS TIPO “A” se hace referencia a aquellos sujetos que 

obtuvieron puntuaciones altas en el PCL-R. Esto significa que las puntuaciones en el Factor 1 

(interpersonal/afectivo) y Factor 2 (estilo de vida antisocial/antisocial) también fueron altas.  Una 

puntuación alta en ambos factores indica que el individuo cumple con los criterios de psicopatía 

criminal.  

Para estos sujetos el crimen que cometieron fue de carácter emocionante y beneficioso; 

mutilaron, desmembraron y/o abusaron sexualmente a sus víctimas. Los sujetos con este tipo de 

psicopatía se caracterizan por ser los más peligrosos y difíciles de manejar, representan un peligro 

para la sociedad ya que manipulan depravadamente.  
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El tema de la motivación tiene que ver con temas relacionados al sexo, poder y dinero, su forma 

de proceder en actos delincuenciales es de manera premeditada, planificadas y despiadadamente 

violenta.  

Estos individuos pueden ser los asesinos más retorcidos, su capacidad intelectual les permite 

realizar elaborados crímenes, pasaron desapercibidos para el sistema judicial. En la muestra 

investigada se tiene a 3 sujetos con este tipo de psicopatía. Como es el caso 9, 74 y 75. 

1. Caso 9: se trata de un sujeto que durante la entrevista hizo juegos mentales, no da su 

identidad, pertenece a la sección “grulla”,  recluido por asesinato, terminó sus estudios  en 

la facultad de medicina de la ciudad de Cochabamba, de profesión médico, tiene 33 años 

de edad.  

 

Durante la entrevista arguye haber asesinado varias chicas universitarias y colegialas 

después de haberlas violado. Menciona estar al tanto de las noticias donde salían las 

desapariciones de sus víctimas y todo lo relacionado a las mismas, esto le provocaba risas 

y sensaciones de poder.  

 

La carrera delictiva de este individuo comienza a la edad de 17 años. Menciona con 

ironía: “…será difícil que encuentren los cuerpos…”, “…estoy aquí por matar a un 

policía…”. También lamenta el error cometido que permitió su captura y su detención en 

la cárcel de San Pedro, señala que después de haber pasado la noche de navidad  con una 

muchacha, la sedó para que no haga escándalos, la llevó a su movilidad, regresó a su casa 

para beber un trago fuerte mientras miraba un poco de televisión “-me descuide, entraron 

los policías y me jodieron la vida, no pude correr, igual me atraparon a uno de ellos le 

metí un puñal se cayó el otro me disparo en el brazo ahora estoy aquí.” Indica que la 

chica despertó y posiblemente alguien la ayudó y desgraciadamente la policía andaba por 

ahí. Su forma de proceder es la siguiente: “- yo observo a las chicas…que…para empezar 

deben ser físicamente buenas…, segundo veo que estén deprimidas o enojadas,  

necesitadas y voy a hablarles siempre les caigo bien, soy divertido y les invito algo que 

ellas mismas eligen consumir, si tienen tiempo la plática es más larga y a veces me 
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aburro y si la chica quiere irse y quedar verse otro día,.. lo pienso… y decido que sí o no, 

pero casi no pierdo oportunidades…” 

 

2. Caso 74: se trata de un sujeto de 42 años de edad, de profesión militar, su estado civil 

soltero, recluido en la sección “posta” por asesinato y estafa (uso de instrumento 

falsificado).  

 

El sujeto indica ser un bravucón desde pequeño, también asevera que con frecuencias 

tenia peleas  con personas extranjeras manifestando rechazo, desprecio y discriminación 

racial“- se siente una emoción celestial, se siente adrenalina al ver sangre en el rostro de 

esos… (vulgaridad)…” señala haber matado a golpes a un ciudadano peruano en la 

ciudad de El Alto, “-odio a los peruanos…” su principal motivo es “racismo o poder 

sobre los demás”. Indica que encontró un motivo divertido respecto a sus incidentes con 

peruanos, entonces se empeñó a buscar y perseguir ladrones para propinarles una paliza 

“-yo hacía un favor a la gente, no debería estar aquí…no me interesa si son varios los 

ladrones… que mueran o no (vulgaridad) no me interesa…”  

 

El sujeto también señala que su reclusión era preventiva pero eso no le importó, en la 

cárcel se dedicó a matar a 16 delincuentes peruanos y cruceños, 17 personas quedaron 

gravemente lesionadas solo porque el sujeto en cuestión percibió algo de superioridad 

hacia su persona. Sus actos eran inhumanos, les desmembró a cada uno de ellos; mientras 

tenía dinero consiguió algunas herramientas en la cárcel solo para realizar este tipo de 

actividades. En sus tiempos libres, se dedica a leer libros de medicina y farmacología.  

 

3. Caso 75: se trata de un sujeto de nacionalidad colombiana, vendedor de autos, tiene varias 

identidades, se dedicó al negocio de automóviles, contrabando de artefactos y tráfico de 

sustancias controladas, de 33 años de edad, estudiante de química, estado civil soltero, 

ubicado en la sección “grulla” del penal.  

 

El móvil principal del sujeto es el dinero, es reincidente, encarcelado cinco veces. Tiene 

una carrera criminal amplia, desde el tráfico de drogas, asesinatos, robos, etc. Señala que 



  

Niveles de conducta psicopática  y tiempo de reclusión         93 
 

 
 

en el rubro hay traidores,  el individuo asegura  que matará  a los que le delataron. “-estoy 

aquí, por unos… (vulgaridad)…que dieron con mi paradero…”  

 

El sujeto fue capturado en la localidad de Desaguadero con sustancias controladas, tiene 

facilidad de palabra, es egocéntrico y arrogante, asevera  tener bastante dinero que le 

permitirá salir en libertad, al respecto indica: “-mientras no sea una figura pública estaré 

otra vez afuera, esto que me pasa es el precio de los errores”. También se caracteriza por 

buscar actividades que le generan emociones fuertes, como robar movilidades, 

motocicletas “…a veces tengo que cargármelas, porque es necesario que todo marche 

bien…”  

El sujeto asevera que realizar estas actividades es un “arte”. El individuo señala que su 

carrera criminal empezó a sus 14 años de edad, después de haber asesinado a su padre. 

Este tipo de psicopatía representa el 4% en la muestra investigada. 

 

Con el término PSICÓPATAS TIPO “B”, se hace referencia a aquellos sujetos que obtuvieron 

puntuaciones altas en el FACTOR 1 (interpersonal/afectivo) y bajas en  el FACTOR 2 (estilo de 

vida / antisocial). Son 2 sujetos (caso 49 y 50) con este tipo de psicopatía. Estos individuos se 

encuentran recluidos de manera preventiva por el delito de asesinado. Según la entrevista, 

llegaron a cometer crímenes de manera sutil utilizando  personas como coautores o cómplices, 

también tienen  habilidades para manipular, engañar  y  mentir de manera depredadora.  

1. Caso 49: se trata de un sujeto de 45 años de edad, recluido de manera preventiva por el 

delito de asesinato, estafa y robo agravado, ubicado en la sección “cancha”,  nunca se 

casó solo convivió con más de tres parejas a quienes considera objetos de “trabajo y 

placer”… tuve varias pajeras y la mayoría de estas (vulgaridad) quedaban embarazadas, 

no me gustan los niños, son un estorbo así que las obligué a abortar o me iba a otra 

ciudad…    

 

Su carrera delictiva comienza a sus 20 años; trabajó como abogado, contador, 

administrador y consultor en varias instituciones a las que robó con sus habilidades de 

habla utilizando identidades distintas. Señala que un compañero de trabajo sospechó de 
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sus actividades  quien lo denunció “…le ofrecí dinero al maldito y el muy (vulgaridad) 

tenía que ser moralista…. no tuve opción…. necesitaba hacerle desaparecer… este tipo 

de persona no merecen vivir en este mundo lleno de oportunidades.  

 

El sujeto aseguró no haber cometido el delito de asesinato, lo único que realizó, según él  

fue darle una lección “justa”.  

 

Las características interpersonales del individuo tienen que ver con un encanto muy 

superficial, es muy elocuente, de buena apariencia, con conocimientos en distintas áreas 

de las ciencias sociales y políticas de las que presume con gran sentido de superioridad y 

arrogancia.  

 

2. Caso 50: se trata de un individuo de 29 años de edad, detenido preventivamente, de 

profesión informático, recluido en la sección “palmar” por asesinato y atraco.  

 

El individuo niega haber cometido dichos actos por el que se encuentra detenido, indica 

que fue inculpado, señala tener problemas psiquiátricos, gran elocuente, toma un papel de 

inocencia. Pese a ello se observó que es de afecto superficial, trabaja como auxiliar en el 

área de psicología, está encargado de revisar los procesos penales de los reclusos del 

penal.  

 

El individuo tiene conocimientos de varias escalas y cuestionarios psicológicos en las 

cuales obtiene según él, diagnósticos de normalidad (contradicción evidente en la 

entrevista). Pese a ello accedió a la entrevista y mostró su gran interés por el instrumento 

psicológico (PCL-R); después de varios preámbulos, se identifica al sujeto como 

manipulador, utiliza a varios reos para sus beneficios, engaña, realiza cobros innecesarios, 

no presta atención a la precariedad de los reclusos, carece de empatía, es astuto, convence 

de varias cosas a los funcionarios y incita a peleas entre reos.  

 

El sujeto en cuestión, también se atrevió a obstaculizar la investigación realizada, 

informando al director del centro penitenciario sobre posible filtración de información de 
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los reos a medios de comunicación; y es desde entonces que no se tiene acceso a la cárcel 

de San Pedro. A pesar de este incidente se concluyó con el objetivo de la investigación.  

Este tipo de psicopatía representa al 3% en la muestra, los individuos obtienen puntajes altos 

en el Factor 1 y son igual de peligros que sus homólogos (psicópatas criminales o psicópatas 

tipo “A”), la única diferencia está en la comisión del delito. Mientras los psicópatas 

criminales realizan actos despiadadamente crueles, los psicópatas de tipo “B” realizan sus 

actos de manera más manipuladora con tal de obtener sus propósitos. Pero las características 

clínicas de ambos  tipos de psicopatía como la falta de empatía, egocentrismo, tendencia a 

considerar y tratar como objeto utilitario a los demás es básicamente la misma.  

NO PSICÓPATAS 

 

Gráfico 29 

Con el término NO PSICÓPATAS TIPO “A” se hace referencia a aquellos sujetos que tienen 

puntuaciones altas en el Factor 2 (estilo de vida/antisocial) y bajas en el Factor 

1(interpersonal/afectiva).  
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Según la entrevista, estos sujetos se caracterizan por ser sumamente agresivos, no pueden 

adaptarse a las normas sociales, consumen bastante droga, tuvieron problemas relacionados con 

la familia, sufren la crítica, el rechazo y el desprecio de la sociedad con las cuales lidia de manera 

agresiva y violenta. Esa incapacidad emocional les genera una frustración, desconfianza en sí 

mismo y una autoestima distorsionada, muchos de estos sujetos tienen resentimientos, odio, 

rencor que sumado a sus necesidades cometieron asesinatos relacionados con robo, asalto, 

violaciones, etc. 

Según la  información colateral, estos sujetos padecen un síndrome de aislamiento, esto quiere 

decir que tienden a evitar relaciones y contactos sociales pese a que desean lograr relacionarse. 

También se caracterizan por ser impulsivos, no les preocupa las consecuencias de sus actos, es 

poco probable que planifiquen sus actividades. 

Este tipo de individuos en la muestra representa al 32 %. 

Con el término NO PSICÓPATAS TIPO “B” se hace referencia a los individuos que 

obtuvieron puntuaciones bajas en ambos Factores de la PCL-R.  

Según la información colateral, estas personas se caracterizan por presentar una escasa destreza 

criminal o ningún historial delictivo, tienden a evitar problemas dentro del penal y es probable 

que muestren agresión defensiva.  

Muchos de estos sujetos cometieron crímenes pasionales causados por celos, ira, desengaño, 

infidelidad, etc. Los sujetos de este grupo cometieron asesinatos de manera impulsiva y 

emocional. Esto en la muestra representa al 61%. 
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Capítulo V 

CONCLUSIONES: 

1. Después de una extensa revisión bibliográfica, se hallan deficiencias en torno a los 

escasos trabajos relacionados a temas de psicopatía en Bolivia. 

 

2. Según los resultados estadísticos  se puede concluir de la siguiente forma: 

 

 El promedio de edad de los individuos de la muestra es de 34 años con una 

desviación  de 11 años. Según las estadísticas el grupo de edad más 

representativo es de 21 a 40 años  con 50 individuos. 

 

 Respecto a la hipótesis planteada en la investigación, se puede concluir que los 

resultados obtenidos con el análisis de varianza unidireccional indican  que 

existe diferencias significativas (sig. 0.000) entre los tres grupos de reclusión en 

cuanto a la psicopatía. En ese sentido, se rechaza la hipótesis nula que sugiere la 

no diferencia entre los grupos.   

 

 Según la prueba de HSD Tukey los subconjuntos homogéneos para el PCL-R, 

FACTOR 1 y FACTOR 2 indican la no existencia de valores significativos 

respecto a  los tres grupos de reclusión. Estos datos explican las diferencias 

significativas existentes  entre los tres grupos de reclusión. 

 

 Según los resultados de la prueba POST HOC, se concluye que las diferencias 

significativas es para los grupos con 1 y 5 años de reclusión, en cambio los 

grupos con 3 y 5 años de reclusión  existe diferencias  tenues.  

 

 La prueba de homogeneidad de varianzas permite contrastar la igualdad de 

varianzas poblacionales, donde el nivel crítico es de (sig. 0.05). En ese sentido los 

resultados indican que para el PCL-R hay una significancia de 0.187, para el 

FACTOR 1 una significancia de 0.804 y para el FACTOR 2 es de 0.003 siendo 

este último el más significativo. Según estos datos se puede concluir que existe 
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una baja probabilidad de que la diferencia obtenida en las variaciones de la 

muestra se haya producido sobre la base de un muestreo aleatorio.  

 

 Para poder comprobar la teoría que pone de manifiesto la diferencia entre la 

Psicopatía y el TAP, se analizó la predictibilidad del PCL-R y sus Factores 

utilizando una de las funciones de la estadística  (regresión lineal). Con la función 

estadística se intentó cuantificar el grado de relación lineal entre dos variables, 

hubo bastante información al respecto, pero de manera conclusiva  se puede 

indicar que el 97% de la variabilidad del PCL-R esta explicada por el Factor 1 que 

examina  aspectos interpersonales/emocionales, los resultados también sugieren 

que existe un porcentaje similar (97%)  que es explicada por el Factor 2 que 

explora aspectos relacionados con la conducta  antisocial. Es decir, el Factor 1 y 2 

mide lo que pretende medir. En ese sentido, se puede determinar a los sujetos  

psicópatas y no psicópatas  en función a aspectos interpersonales y/o 

conductuales.  

 

 Respecto a las variables de estudio NIVELES DE PSICOPATÍA y TIEMPO 

DE RECLUSIÓN, los resultados estadísticos reflejan la invariabilidad de las 

características interpersonales a través del tiempo de reclusión; en cambio, los 

aspectos relacionados a la conducta antisocial se incrementan en función al tiempo 

de reclusión. Es decir, a mayor tiempo de reclusión, mayor puntajes en el Factor 2. 

 

 En relación a los niveles de psicopatía y la edad de los evaluados,  los resultados 

estadísticos reflejan que las características interpersonales se mantienen de forma 

invariable respecto a la edad, en cambio los aspectos relacionados a la conducta 

antisocial y estilo de vida de los reclusos sufren un ligero descenso respecto a la 

edad. Es decir, a mayor edad, menor puntaje en el Factor 2.  

 

 Según la selección de casos los datos concluyentes indican que: 

El 4% PSICÓPATAS DE TIPO A (casos: 9, 74 y 75), sujetos con puntuaciones 

altas en FACTORES 1-2. 
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El 3% PSICÓPATAS DE TIPO B (casos: 49 y 50), individuos con puntuaciones  

altas en el FACTOR 1 y bajas en el FACTOR 2.  

 

El 32% NO PSICÓPATAS TIPO A, son sujetos con puntuaciones altas en el 

FACTOR 2 y bajas en el FACTOR 1.  

 

El 61 % NO PSICÓPATA TIPO B, son sujetos con puntuaciones bajas en  ambos 

Factores del PCL-R.  

 

3. Los instrumentos utilizados en Bolivia como el MCMI (Inventario Multiaxial de Millon), 

MMPI (Inventario Multifásico de la personalidad), DSM V y versiones anteriores, MPQ 

(cuestionario multidimensional de la personalidad), EPQ-R (cuestionario de personalidad 

de Eysenck) y otros, tendrán que disputar con el PCL-R. en cuanto al diagnóstico de la 

psicopatía.  

                    

4. El tema de que la psicopatía es sinónimo de Trastorno de personalidad Antisocial, tendrá 

que considerarse por los resultados de la investigación realizada, donde los psicópatas no 

necesariamente son antisociales, pese a que pueden ser agresivamente brutales su 

conducta agresiva no es recurrente, muchos de ellos estaban perfectamente integrados en 

la sociedad. 

 

5. El riesgo de violencia no es la única característica esencial de la psicopatía, también es 

importante  ver aspectos como la facilidad de palabra para mentir, la manipulación, el 

engaño que es recurrente en este tipo de personalidad. Tampoco se puede considerar a la 

psicopatía como un factor causal directo de la violencia, la causa directa está en la 

decisión de actuar violentamente por los esquemas cognitivos que les predispongan a 

percibir situaciones hostiles o quizás se trate de peculiaridades cognitivas que les hagan 

valorar actos violentos como gratificantes.  

 

6. Otra posibilidad es, que los psicópatas posean un déficit emocional que les impide 

experimentar sentimientos de culpa, empatía y miedo que en consecuencia pueden llegar a 

manifestar agresividad física, verbal o psicológica. 
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7. Los datos hallados en este estudio son congruentes con los estudios realizados en otros 

contextos europeos y americanos, donde se estima que, de cada 20 reclusos uno es 

psicópata. 

 

8. Los psicópatas parecen tener diferentes motivaciones, lo que significa que las 

características de su conducta violenta también sea distinta. Es decir, el crimen no es igual 

en los psicópatas, existen diferentes formas de conseguir sus propósitos con o sin 

violencia. La motivación y violencia de los psicópatas tiene que ver con temas de 

satisfacción, retribución, beneficios; mientras que la motivación y violencia en los no 

psicópatas tiene que ver con estados emocionales intensos. 

 

9. Sobre el tema de las víctimas: las víctimas de los psicópatas fueron varones y mujeres 

desconocidos, mientras que para los no psicópatas sus víctimas eran en su mayoría 

mujeres,  amistades o algún familiar cercano.  

 

10. Se observó algunas características de la violencia: 

 

- La violencia de los psicópatas  tienen que ver con un procedimiento para controlar el 

entorno, lo inician de manera premeditada, lo dirigen a un objetivo y utilizan formas 

para obtener beneficios. Es decir, el tipo de agresión ejercida es instrumental.  

 

- Los no psicópatas, tienen dificultades para controlar los propios impulsos, 

generalmente realizados en situaciones de frustración, amenazas o reacción a la 

provocación. Es decir, el tipo de agresión es reactiva.  

 

La mayoría de los sujetos de la muestra tenían antecedentes de violencia reactiva y estos 

obtuvieron puntajes bajos en el PCL-R, solo un pequeño porcentaje habían cometido 

violencia instrumental y son los que obtuvieron puntuaciones altas en el PCL-R 

 

11. Es necesario realizar más estudios para llegar a conclusiones definitivas sobre la relación 

del PCL-R y variables de personalidad, sociales y demográficas. 
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RECOMENDACIONES 

En función a los resultados y conclusiones se sugiere: 

1. Realizar investigaciones respecto a niveles de psicopatía en los diferentes centros 

penitenciarios del país (cárceles de mujeres, reformatorios para jóvenes, etc.) para 

contrastar resultados del estudio con información estadística de muestras femeninas y 

juveniles. 

 

2. Se sugiere realizar investigaciones de correlación entre el PCL-R y otros instrumentos 

como el DSM, CIE-10, MMPI, IPDE-Q, etc. Y ver la relación que puedan tener al 

momento de evaluar a un sujeto acusado de un crimen. 

 

3. Adaptar, estandarizar y/o validar el instrumento psicológico PCL-R (escala de evaluación 

de la psicopatía) o sus derivados,  en la carrera de psicología – UMSA, para aportar de 

manera  objetiva en el estudio y tratado  del crimen en Bolivia. 

 

4. Se espera que el PCL-R sea incluido en las baterías de pruebas psicológicas de la carrera 

de psicología-UMSA, esto con el fin de ampliar las investigaciones respecto a la  

psicopatía en contextos forenses, organismos estatales e instituciones de actividad 

económica. 

 

5. Realizar investigaciones entre el PCL-R y la tipología delictiva, para obtener información 

sobre las características psicopáticas asociadas a los diferentes delitos como: delitos 

contra la salud pública, lesiones, trata y tráficos, delitos contra la libertad sexual, contra la 

seguridad vial, contra el patrimonio y seguridad del Estado, contra la administración de la 

justicia, contra los trabajadores, contra los extranjeros, etc. 

 

6. Controlar mediante un registro a quienes tengan y emplean el PCL-R como se lo realizan 

en Norteamérica y Europa.  

 

7. El uso adecuado del instrumento PCL-R deberá estar autorizado y normado por la 

Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades Carrera de Psicología. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES / GESTIÓN ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 

    

ABRIL y MAYO /   2015 Solicitud de compra del 

instrumento 

Requisitos enviado a TEA 

EDICIONES 

Proceso de adquisición del 

instrumento 

 

JUNIO           /   2015 Entrega del instrumento por 

TNT 

 

Revisión del instrumento Estudio del instrumento 

JULIO            /   2015 Coordinación con TEA 

EDICIONES, Educadoras del 

penal. 

Aplicación de prueba piloto Corrección vía online 

AGOSTO       /   2015 Coordinación con agente de 

policía 

Coordinación con educadores 

del penal 

Ingreso e inicio de la 

aplicación del PCL-R 

 

SEPTIEMBRE /  2015 Aplicación del PCL-R Aplicación del PCL-R Aplicación del PCL-R 

 

OCTUBRE       / 2015 Aplicación del PCL-R Aplicación del PCL-R Aplicación del PCL-R 

 

NOVIEMBRE  / 2015 Solicitud enviada a la 

dirección del penal 

Coordinación con área de 

psicología 

 

Aplicación del PCL-R 

DICIEMBRE    / 2015 Aplicación del PCL-R Aplicación del PCL-R Aplicación del PCL-R 

 

ENERO            / 2016 Aplicación del PCL-R Aplicación del PCL-R Aplicación del PCL-R 

 

FEBRERO        / 2016 Análisis estadístico Análisis estadístico Análisis estadístico 

 

MARZO          / 2016 Análisis estadístico Análisis estadístico Análisis estadístico 

ABRIL             /  2016 Elaboración del informe final Elaboración del informe final Elaboración del informe final 

 

MAYO            /  2016 Elaboración del informe final Elaboración del informe final Elaboración del informe final 

 

JUNIO           /  2016 Elaboración del informe final Elaboración del informe final Elaboración del informe final 
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ANEXO 2 

Descriptivos tiempo de reclusión y psicopatía 

 TIEMPO DE RECLUSIÓN Estadístico Error estándar 

PCL-R  PSICOPATÍA 1 AÑO Media 8.36 1.267 

95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 5.74  

Límite superior 10.98  

Media recortada al 5% 7.58  

Mediana 7.00  

Varianza 40.157  

Desviación estándar 6.337  

Mínimo 2  

Máximo 30  

Rango 28  

Rango intercuartil 5  

Asimetría 2.220 .464 

Curtosis 5.612 .902 

3 AÑOS Media 13.76 .708 

95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 12.30  

Límite superior 15.22  

Media recortada al 5% 13.51  

Mediana 13.00  

Varianza 12.523  

Desviación estándar 3.539  

Mínimo 8  

Máximo 25  
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Rango 17  

Rango intercuartil 3  

Asimetría 1.209 .464 

Curtosis 3.232 .902 

5 AÑOS Media 17.28 1.061 

95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 15.09  

Límite superior 19.47  

Media recortada al 5% 16.91  

Mediana 17.00  

Varianza 28.127  

Desviación estándar 5.303  

Mínimo 10  

Máximo 31  

Rango 21  

Rango intercuartil 7  

Asimetría 1.165 .464 

Curtosis 1.398 .902 
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ANEXO 3 
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ANEXO  4 

DENUNCIA DE CASOS DE DELITOS COMUNES DE MAYOR INCIDENCIA, SEGÚN 

TIPO DE DELITO. 

DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014(p) 

BOLIVIA           

Contra la integridad corporal y la salud 9.646 10.270 8.765 12.656 12.894 

Homicidio 2.299 2.586 2.671 2.494 2.363 

Violación, estupro y abuso deshonesto 3.485 3.093 4.350 4.316 3.626 

Estafa y otras defraudaciones 5.562 5.713 6.528 7.411 6.788 

Robo 18.165 17.587 20.245 22.479 15.154 

      
LA PAZ           

Contra la integridad corporal y la salud 3.132 2.481 2.101 3.433 4.078 

Homicidio 971 1.076 1.143 1.073 961 

Violación, estupro y abuso deshonesto 799 782 824 835 765 

Estafa y otras defraudaciones 1.446 1.454 1.684 1.929 1.703 

Robo 4.909 4.797 5.302 4.999 2.789 

Fuente: POLICÍA NACIONAL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA       

(p): Preliminar           
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ANEXO 5 

LA PAZ: NÚMERO DE DENUNCIAS DE DELITOS COMUNES, POR TIPO DE 

DELITO 

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 

LA PAZ 15.052 18.052 17.141 18.265 20.325 19.544 

Contra la Seguridad del Estado 22 33 30 36 21 85 

Contra la seguridad exterior del Estado 2 1 0 0 0 5 

Contra la seguridad interior del Estado 5 1 3 4 2 2 

Contra la tranquilidad pública 15 30 26 30 19 78 

Contra el Derecho Internacional 0 1 1 2 0 0 

Contra la Función Pública 408 547 822 790 676 1.002 

Cometido por funcionarios públicos o 
autoridades 151 142 150 190 240 221 

Abuso de autoridad 120 167 380 292 277 319 

Delitos cometidos por particulares 137 238 292 308 159 462 

Contra la Función Judicial 151 123 97 136 181 271 

Contra la actividad judicial 140 118 89 91 129 118 

Contra la autoridad de las des. judiciales 11 4 6 41 24 87 

Contra el régimen penal y administrativo 
de la legitimación de ganancias ilícitas 0 1 2 4 28 66 

Contra la Fe Pública 1.081 1.423 1.322 1.293 1.346 1.266 

Falsificación de monedas y billetes de 
banco 78 110 32 17 26 22 

Falsificación de sellos, papel sellado 19 19 60 56 22 9 

Falsificación de documentos 984 1.294 1.230 1.220 1.298 1.235 

Contra la Seguridad Común 60 101 67 99 83 100 

Incendios y otros estragos 27 47 31 52 43 36 

Contra la seguridad de los medios de 
transporte y comunicación 23 35 20 17 17 36 

Contra la salud pública 10 19 16 30 23 28 

Contra la Economía Nacional, Industria y 
Comercio 32 72 72 100 107 94 

Contra la economía nacional 29 68 64 90 96 90 

Contra la industria y comercio 3 4 8 10 11 4 

Contra la Familia 125 505 615 405 881 868 

Contra el matrimonio y el estado civil 47 101 117 113 143 113 

Contra los derechos de asistencia familiar 78 404 498 292 634 755 

Delitos de violencia económica y 
patrimonial(*)         104   

Contra la Vida, la Integridad y la Dignidad 
del Ser Humano 3.501 4.168 3.691 3.536 5.103 5.609 
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Homicidio 503 971 1.076 592 1.086 961 

Aborto 29 40 27 39 36 30 

Contra la integridad corporal y la salud 2.802 3.132 2.481 2.531 3.440 4.078 

Abandono de niños y personas 
incapacitadas 18 23 27 19 58 56 

Trata y tráfico de personas       122 196 235 

Delitos contra la dignidad del ser humano 149 2 80 233 287 249 

Contra el Honor 278 330 507 418 420 389 

Difamación, calumnia e injuria 278 330 507 418 420 389 

Contra la Libertad 1.370 1.802 1.839 2.062 2.937 2.551 

Contra la libertad individual 835 1.149 1.233 1.410 2.245 1.932 

Contra la inviolabilidad de domicilio 521 628 573 614 660 583 

Contra la inviolabilidad del secreto 7 5 2 8 5 6 

Contra la libertad de trabajo 7 20 31 30 27 30 

Contra la Libertad Sexual 924 972 916 937 986 876 

Violación, estupro y abuso deshonesto 764 799 782 824 835 765 

Rapto 134 173 98 89 67 53 

Contra la moral sexual 25 0 35 22 61 32 

Ultraje al pudor público 1 0 1 2 23 26 

Contra la Propiedad 7.100 7.976 7.163 8.453 7.584 6.433 

Hurto 1.856 1.575 1.568 1.755 1.649 1.430 

Robo 2.201 2.468 2.283 2.551 2.424 1.912 

Robo agravado (Atracos) 1.272 866 946 1.313 939 877 

Secuestro 50 94 35 40 77 29 

Extorsión 62 866 83 85 31 112 

Estafa y otras defraudaciones 1.288 1.446 1.454 1.712 1.929 1.703 

Apropiación indebida 135 310 440 592 227 222 

Abigeato 44 37 33 25 56 39 

Usurpación 0 1 9 10 4 3 

Daños 139 244 239 320 210 52 

Usura 5 3 1 0 17 8 

Delito contra el derecho de autor 7 50 3 4 2 18 

Manipulación informática 41 16 69 46 19 28 

Fuente: POLICÍA NACIONAL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(p): Preliminar 

(*) La Ley 348 modifica el código Penal incorporando al Título VII "Delitos contra la 

Familia" el Capítulo III denominado "Delitos de violencia económica y patrimonial". 

   

 


