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La investigación tuvo como objetivo determinar el Perfil de la Sintomatología Psicopatológica en 

Internos por el Delito de Feminicidio del Establecimiento Penitenciario de Huánuco. El estudio 

fue de tipo descriptivo simple. Se evaluaron a 16 internos seleccionados con un muestreo no 

probabilístico y que cumplían con los criterios de inclusión. El instrumento utilizado fue la Lista 

de Chequeo de 90 Síntomas – Revisada (SCL-90R), que cuenta con adecuadas propiedades 

psicométricas. Los resultados indican un perfil de sintomatología psicopatológico constituido por 

el percentil 75-99 (alto) en índices globales PSDI (50%), GSI (31%), PST (19%) y dimensiones 

somatización (37.5%), sensibilidad interpersonal (37.5%), ansiedad fóbica (37.5%), ideación 

paranoide (37.5%), obsesión compulsión (31%), depresión (25%), psicoticismo (25%), ansiedad 

(19%) y hostilidad (13%). La conclusión es que existe un perfil con presencia de sintomatología 

psicopatológica en internos por el delito de feminicidio del Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco.  

 

Palabras Clave: Sintomatologías Psicopatológicas, Somatización, Obsesiones y Compulsiones, 

Sensibilidad Interpersonal, Depresión, Ansiedad, Hostilidad, Ansiedad Fóbica, Ideación 

Paranoide, Psicoticismo, Feminicidio, Perfil, Internos feminicidas, SCL-90-R. 
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The objective of the investigation was to determine the Profile of the Psychopathological 

Symptomatology in Inmates for the Crime of Femicide of the Huánuco Penitentiary Establishment. 

The study was of a simple descriptive type. 16 selected inmates were evaluated with a non-

probabilistic sampling and who met the inclusion criteria. The instrument used was the 90 

Symptom Check List - Revised (SCL-90R), which has adequate psychometric properties. The 

results indicate a profile of psychopathological symptoms constituted by the 75-99 percentile 

(high) in global indices PSDI (50%), GSI (31%), PST (19%) and somatization dimensions 

(37.5%), interpersonal sensitivity (37.5 %), phobic anxiety (37.5%), paranoid ideation (37.5%), 

compulsion obsession (31%), depression (25%), psychoticism (25%), anxiety (19%) and hostility 

(13%). The conclusion is that there is a profile with the presence of psychopathological symptoms 

in inmates for the crime of femicide at the Huánuco Penitentiary Establishment. 

 

Key Words: Psychopathological Symptoms, Somatization, Obsessions and Compulsions, 

Interpersonal Sensitivity, Depression, Anxiety, Hostility, Phobic Anxiety, Paranoid Ideation, 

Psychoticism, Femicide, Profile, Femicidal Inmates, SCL-90-R. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo ha ido cambiando con el paso de los años dando inicio a la globalización 

y este a su vez dio lugar a cambios económicos, políticos y tecnológicos. Sin embargo, el 

factor cultural machistas se ha mantenido y persiste como un grave problema a nivel 

mundial; todo ello se ve reflejado en la inseguridad que ha ido en aumento en contra de las 

mujeres, ya que cada año millones de féminas, entre ellas niñas y adolescentes sufren 

discriminaciones, violaciones y agresiones por parte de su pareja, vecino, conocido e 

incluso desconocidos. Las mujeres desde siempre han tenido un rol definido e impuesto 

por la sociedad, ya que esta obedece a una lógica jerarquizada entre el género masculino y 

femenino, es decir, los hombres son superiores a las mujeres, y esta “lógica” absurda se ha 

trasmitido de generación tras otra, mediante los discursos y representaciones, que a su vez 

han generado conductas y acciones que violentan, dañan o incluso llegan al asesinato de 

mujeres por hecho de ser tales, esta última acción es conocida como feminicidio. 

 

El feminicidio en nuestro país se ha convertido en un problema de Salud Pública, 

ya que las estadísticas de feminicidio han incrementado a diferencia de los años anteriores,  

y esto nos permite evidenciar una vez más, la magnitud de la violencia, el terror y la 

vulnerabilidad social de las mujeres, por parte de hombres que tienen un pensamiento 

distorsionado, ya que se ensañan y cosifican los cuerpos de la mujeres, y los usan como 

trofeos, como instrumentos de la reivindicación de su honor, y todo a causa de que la mujer 

se niega o desiste a los pedidos del hombre.  
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Asimismo, cabe mencionar y resaltar que el femicidio representa la expresión 

última de la masculinidad utilizada como poder, dominio y control sobre la vida de las 

mujeres y por ende es perpetrado por hombres sobre la base de un sentido de superioridad. 

En consecuencia, este problema no puede ser abordado de manera independiente sino de 

manera articulada partiendo desde el estado, la educación y salud que promuevan las 

políticas y lineamiento de igualdad de género desde la casa para la comunidad. Por lo tanto, 

el feminicidio debe ser abordado desde un enfoque y perspectiva psicológica y no tanto del 

ámbito legal, debido a que las leyes poco o nada han ayudado en el cese de los continuos 

asesinatos de mujeres 

 

Es preciso tener en cuenta al feminicida dentro del sistema penitenciario, que, al 

haber cometido un delito, este debe recibir una adecuada rehabilitación para de esta manera 

prevenir la nueva comisión de delitos y específicamente aquellos relacionados con la 

violencia en contra de la mujer.  Por lo anterior mencionado, nos conlleva a investigar sobre 

estos agresores y a estimar todo aquello que posibilite el accionar de estos, como las 

sintomatologías psicopatológicas que podrían haber desarrollado en su persona.  

 

Es así, que nuestro estudio cuenta con cinco capítulos; el primer capítulo contiene 

los planteamientos previos como el problema y objetivos; en el segundo capítulo se 

desarrolla las fundamentaciones teóricas en las que se apoya nuestra investigación. El tercer 

capítulo se presenta los aspectos metodológicos de la investigación. En el cuarto capítulo 

presenta los resultados del instrumento evaluado a los internos por el delito de feminicidio. 

Finalmente, en el quinto capítulo, expondremos las conclusiones y recomendaciones.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del Problema  

El feminicidio es la agresión en contra de las mujeres conducente a la muerte, esta se 

caracteriza por presentar un antecedente de violencia familiar o violencia entre la pareja, que ha 

perdurado por décadas en todas las sociedades del mundo, por una cultura con estructuras 

jerárquicas patriarcales, donde la mujer es vista como un objeto desechable, maltratable y donde 

lo femenino es inferior a lo masculino, y no solo obedece a una discriminación por parte de las 

familias sino también del estado y la sociedad en general.  

 

A nivel internacional, las Naciones Unidas consideran esta situación como una epidemia 

mundial, debido a que, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia 

sexual o algún otro tipo de abuso, perpetrado generalmente por una persona allegada a ella (Centro 

de la Mujer Peruana Flora Tristán, 2005); por lo tanto, debe atenderse como una emergencia de 

salud pública pues es la mayor causa de muerte y discapacidad de las mujeres, especialmente de 

aquellas que tienen edades, que comprenden entre 16 y 44 años. Asimismo, diversos países de 

América Latina en el 2005 se han visto afectados de sobremanera con casos de violencia y 

asesinato de mujeres, siendo identificados en Guatemala, México, Colombia, Puerto Rico (Centro 

de la Mujer Peruana Flora Tristán, 2005). 

 

En el Perú con la misión de erradicar la violencia hacia la mujer, el Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispuso la creación del Registro de Víctimas de Feminicidio 

en el Perú, mediante la resolución ministerial 110-2009-MIMDES. En este marco, desde el 2009 
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al 2018, el Registro de Víctimas de Feminicidio, muestra que se ha atendido 1152 casos de 

feminicidio. Solo en el 2018 se presentaron 149 casos de feminicidio, y en grado de tentativa 304 

casos.  

 

A nivel local, desde el 2009 al 2018 se presentaron 41 casos de feminicidio y en grado de 

tentativa 69 casos; y en lo que va de año, hay 12 casos de feminicidios y 13 casos en grado de 

tentativa (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2018).  

 

Según el Registro de víctimas de feminicidio en relación a la víctima, el 2% son niñas y 

adolescentes, el 3% son adultas mayores y un 95% son adultas. Asimismo, sus agresores son un 

48% parejas, 49% ex pareja, 2% familiar y otros 2%. En cuanto al perfil del presunto feminicida; 

el 95% son adultos, 2% adolescentes y 3% adultos mayores. En relación con su ocupación; el 72% 

labora y el 28% no labora.  En cuanto al estado del agresor; el 52% se encontraba sobrio, 43% bajo 

efectos del alcohol, 3% bajo efectos de la droga y 2% bajo efectos del alcohol y la droga (Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2018).  

 

Por su lado Hernández y Morales (2019) mencionan que las agresiones comienzan con un 

control limitado y tiene a los celos como principal manifestación de la violencia en un 46%; y un 

19% por el control extendido, el dominio se amplía a no dejar ver a sus amigas o aislarlas de sus 

familiares; en un 19% el control se vuelve más violento, que aparte de los ataques psicológicos, la 

mujer sufre empujones, sacudones y golpes con el puño; por último,  un 9% tiene un control 

violento con riesgo de feminicidio, debido a que combinan los golpes con intentos de 

estrangularlas o quemarla, ataques con armas y amenazas de muerte. 
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Por ende, cabe reflexionar sobre la premisa que, si estos sujetos presentan alguna anomalía 

en su estado psíquico y comportamental para permitirse accionar de tal manera, lo cual nos 

conlleva a analizar sobre la “normalidad”. Según Sánchez (2013) la normalidad como salud, es un 

comportamiento que está dentro de los límites normales, es decir cuando no se observa 

psicopatología o síntomas y signos indicativos de alguna de ella. No obstante, cuando hablamos 

de anormalidad nos referimos a la conducta desadaptada, teniendo en cuenta sus causas, 

consecuencias y tratamiento; esto incluye problemas relacionados con las capacidades para pensar 

de forma coherente y racional, afrontar efectivamente el estrés y los retos que surgen en diferentes 

ámbitos de la vida y demostrar estabilidad y desarrollo (Sarason y Sarason, 2006).  

 

Hernández y Morales (2019) señalan que los feminicidas presentan pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y esta se asocia con justificaciones sobre el uso de la violencia contra 

ellas, lo cual muestra signos de gradualidad. Asimismo, en su estudio de la tipología de los 

agresores de mujeres en el Perú, encontraron tres tipos: violentos en lo familiar de baja intensidad 

(73%), violentos en lo familiar de alta intensidad (23%), y violentos Generales (4%). Se destaca 

que solo en la última tipología los agresores presentan trastornos de personalidad como el 

borderline, dependiente y antisocial. 

 

En tal sentido, la presente investigación está comprometida en el estudio a profundidad del 

Perfil de Sintomatología Psicopatológica que presentan los internos recluidos por el delito de 

feminicidio del Establecimiento Penitenciario de Huánuco y el aporte de nuestra investigación a 

esta problemática social y cultural que representa el feminicidio. 



16 

 

1.2. Formulación del Problema 

Ante la necesidad de abordar esta problemática social y tener conocimiento de los sujetos 

que generan agresiones y asesinato de mujeres, se origina la siguiente pregunta:  

 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el Perfil de Sintomatología Psicopatológica de los internos por el delito de 

feminicidio en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco - 2018? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

A. ¿Cuáles son las medidas psicométricas de validez y confiabilidad de la Lista de 

Chequeo de 90 Síntomas Revisada, SCL-90-R (Adaptada por Esteban et al., 2007)? 

B. ¿Cuál es la distribución en frecuencia y porcentajes de las dimensiones del SCL 90 

- R agrupados por cuartiles, en los internos por el delito de feminicidio en el 

Establecimiento Penitenciario de Huánuco- 2018?  

C. ¿Cuál es el perfil de los índices globales y de las dimensiones del SCL 90 – R en el 

cuartil 75 – 99 en los internos por el delito de feminicidio en el Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco- 2018?  

D. ¿Cuál es el perfil de cada uno de los feminicidas respecto a los índices globales y 

de las dimensiones del SCL 90 – R por cuartiles en los internos por el delito de 

feminicidio en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco - 2018?  

E. ¿Cuál es la relación entre las dimensiones del SCL 90 – R en los internos por el 

delito de feminicidio en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco - 2018? 
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F. ¿Cuáles son las diferencias en los promedios de la escala total y sus 

dimensiones del Inventario de Síntomas SCL 90 – R, según condición jurídica, por 

grupos etarios, nivel de estudios, estado civil, ocupación y lugar de nacimiento en 

los internos por el delito de feminicidio en el Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco- 2018? 

 

1.3. Objetivos Generales y Específicos 

1.3.1. Objetivo General  

Determinar el Perfil de la Sintomatología Psicopatológica en internos por el delito 

de feminicidio en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco- 2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

A. Hallar las medidas psicométricas de validez y confiabilidad de la Lista de Chequeo 

de 90 Síntomas Revisada, SCL-90-R (Adaptada por Esteban et al., 2007).   

B. Identificar y describir la distribución en frecuencia y porcentajes de las dimensiones 

del SCL 90 - R agrupados por cuartiles, en los internos por el delito de feminicidio 

en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco- 2018.  

C. Describir el perfil de los índices globales y de las dimensiones del SCL 90 - R en 

el cuartil 75 - 99, en los internos por el delito de feminicidio en el Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco- 2018.  

D. Describir el perfil de cada uno de los feminicidas respecto a los índices globales y 

de las dimensiones del SCL 90 - R por cuartiles, en los internos por el delito de 

feminicidio en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco - 2018.  
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E. Hallar la relación entre las dimensiones del SCL 90 – R en los internos por el delito 

de feminicidio en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco - 2018. 

F. Hallar las diferencias en los promedios de la escala total y sus dimensiones del SCL 

90 - R, según condición jurídica, por grupos etarios, nivel de estudios, estado civil, 

ocupación y lugar de nacimiento en los internos por el delito de feminicidio en el 

Establecimiento Penitenciario de Huánuco- 2018. 

 

1.4. Justificación e Importancia 

La presente investigación surge de la problemática social que se enfrenta a nivel mundial, 

nacional y regional, el fenómeno llamado: feminicidio, que acarrea cada vez más con la muerte de 

mujeres por el hecho de ser tales, en manos de sus parejas o amigos con quienes mantenían algún 

vínculo sentimental o pasional.   

 

En el Perú, según el último informe emitido por el Registro de Victimas de Feminicidio - 

2018, se atendieron 149 casos de feminicidio y 304 casos en grado de tentativa de feminicidio 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2018). Esta situación se ha convertido en un 

problema de salud pública debido al quiebre de la salud mental por su alto impacto en los 

individuos, familias y comunidades y para la sociedad en general.  

 

En nuestro medio no existen investigaciones que hayan estudiado la normalidad o 

anormalidad del comportamiento del feminicida, y es por ello que buscamos indagar, describir y 

analizar las sintomatologías psicopatológicas para posteriormente establecer un perfil que 

presentan los perpetradores del feminicidio recluidos en el Establecimiento Penitenciario de 



19 

 

Huánuco, a través del instrumento psicológico SCL 90 – R en su forma adaptada de baremación 

en población penitenciaria. Y en cierta medida buscamos fomentar la aplicación y uso de nuevas 

pruebas psicológicas para la recopilación de datos en nuestro medio socio-cultural, y de esta 

manera nuestra investigación realizará un acercamiento más profundo de este fenómeno social, 

que creemos fervientemente que es necesario poseer este tipo de información para nuestra realidad 

peruana.    

 

La importancia de esta investigación radica en el impacto social que pudiera tener en un 

futuro, ya que nuestros resultados permitirán tomar medidas preventivas y formativas en la salud 

metal, tanto en la población constituida fuera de las instituciones penitenciarias con la elaboración 

de planes de prevención, intervención y tratamiento con el apoyo de las autoridades y profesionales 

pertinentes en temas de Salud Pública, para evitar la mayor reincidencia en este delito. Asimismo, 

beneficiaria también a la población penitenciaria constituida por feminicidas en la mejora del 

tratamiento de terapias psicológicas que se les brinda. Por otra parte, aportaremos nuevos 

conocimientos a nuestra disciplina científica y este a su vez servirá de apoyo teórico para las áreas 

legales, jurídicas y sociales que les permitirá ampliar el conocimiento del feminicida desde un 

punto de vista psicopatológico, de tal manera facilitará las posteriores investigaciones como base 

teórica y finalmente genere el interés en más profesionales a poder estudiar este fenómeno más a 

fondo. 
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1.5. Limitaciones 

En cuanto a los obstáculos de la presente investigación tenemos: 

● Establecimiento Penitenciario de Huánuco en hacinamiento. 

● Ambientes inadecuados (espacios reducidos y con baja iluminación) para aplicar el 

instrumento de evaluación a los internos.  

● Tiempo limitado para el proceso de evaluación a los internos, debido a otras actividades 

programadas por el Establecimiento Penitenciario de Huánuco. 

● Suspicacia de los internos a que la evaluación puede perjudicar su situación legal; de 

esta manera proporcionando información falsa.  

● Escasos antecedentes regionales relacionados al tema de nuestra investigación. 

● Los resultados obtenidos no se pueden generalizar en otros establecimientos 

penitenciarios, es decir solo se emplea a la población evaluada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Fernández-Montalvo y Echeburúa (1997) realizaron un estudio de las 

características demográficas, psicopatológicos y de personalidad de los maltratadores 

domésticos en tratamiento, así como las principales distorsiones cognitivas que presentan. 

Para ello se contó con una muestra de 42 pacientes. Usaron el diseño experimental, de 

carácter descriptivo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: En cuanto a las 

variables sociodemográficas la edad promedio es de 42 años, el número de hijos son 2, 

estado civil casado, grado de instrucción nivel primario, nivel socio – económico bajo, 

situación laboral activo, no tienen una historia psiquiátrica, tienen una baja asertividad, no 

cuentan con el apoyo familiar, pertenece a una clase social media o baja y no tienen 

antecedentes de denuncia. Resultados de variables psicopatológicos que obtuvieron: 

puntúan de forma positiva en 65 (PST= 64,9%) de las 90 preguntas que contiene el 

inventario de síntomas SCL-90R. y presentaron síntomas de Depresión (73,7%), 

Sensibilidad Interpersonal (71,7%), Ansiedad (69,6%), Ideación Paranoide (68,1%), 

Hostilidad (67,7%), Psicoticismo (67,4%), Obsesivo – Compulsivo (66,2%), Ansiedad 

fóbica (62,2%) y en menor porcentaje presentan síntomas de Somatización (60,6%). 

 

Irías et al. (1999) realizaron una investigación cuyos objetivos fueron estimar la 

tasa de prevalencia de posibles trastornos mentales, determinar el perfil sociodemográfico 

de las personas privadas de libertad por el delito de robo y homicidio, describir algunos 
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factores de riesgo relacionados con trastornos mentales específicos en la Penitenciaría 

Central de Honduras. Mediante un muestreo aleatorio simple se seleccionó una muestra de 

284 sujetos, se efectuó el tamizaje de los casos probables de epilepsia y trastornos mentales 

utilizando el Self Reporting Questionnaire (SRQ de OMS) modificado. Los resultados 

obtenidos son: drogadicción 24.3%, psicosis 20.1%, alcoholismo 13.4%, epilepsia 4.5%, 

depresión 3.5% y ansiedad 1.8%. Se llegó a la conclusión que le perfil sociodemográfico 

revelo que la persona privada de libertad es un masculino de 30 años, soltero, obrero 

procedente del área urbana con una escolaridad promedio. 

 

López y Vargas (2007) realizaron una investigación de tipo descriptivo de corte 

transversal, su objetivo fue determinar los síntomas psicopatológicos que presentan los 

internos del Sistema Penitenciario Nacional de Chinandega en periodo de adaptación en el 

tiempo de marzo a octubre. Usaron el método de la observación indirecta mediante el 

instrumento SCL-90-R de Derogatis. Los resultados obtenidos en la investigación fueron 

los siguientes: los hombres evaluados presentaron el síntoma de Somatización (80%), 

Obsesiones y Compulsiones (55%), Sensibilidad Interpersonal (23,4%), Depresión (28,4), 

Ansiedad (68,3%), Hostilidad (58,3%), Psicoticismo (80%). Se concluyó que los hombres 

internos, son más propensos a desarrollar síntomas de Somatización, Obsesiones y 

Compulsiones, Ansiedad, Hostilidad y Psicoticismo. 

 

Fernández-Montalvo y Echeburúa (2008) realizaron un estudio de las alteraciones 

de la personalidad (trastornos de personalidad y psicopatía) a los maltratadores de mujer 

que se encuentran en prisión. Para ello se contó con una muestra de 76 hombres condenados 
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por un delito de violencia grave contra la pareja; evaluaron el Inventario Clínico Multiaxial 

de Millón II (MCMI-II) antes de comenzar el programa de tratamiento para la violencia.  

Asimismo, todos los participantes fueron evaluados de forma heteroaplicada mediante la 

escala de psicopatía (PCL-R). Como resultado obtuvieron que el 86,8% de la muestra de 

agresores presentaba, al menos, un trastorno de personalidad. El trastorno de mayor 

prevalencia fue el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, que afectaba al 57,8% 

de los casos, seguido del trastorno dependiente de la personalidad (34,2% de los casos) y 

del trastorno paranoide (25% de los casos). En cuanto a la psicopatía, los resultados del 

PCL-R mostraron que 11 personas (el 14,4% de la muestra) obtuvieron una puntuación 

significativa indicadora de tendencias psicopáticas claras. Por último, se discuten las 

implicaciones de este estudio para la práctica clínica y para las investigaciones futuras. 

 

Loinaz et al. (2011) realizaron un estudio con 48 reclusos que purgaban condena 

en centros penitenciarios por agresión hacia la pareja, en Málaga, España. Como objetivo 

analizaron a través del MCMI-III, la posible influencia de la personalidad junto a los 

síndromes clínicos en la conducta violenta contra la pareja. Asimismo, evaluaron las 

distintas variables de interés mediante una entrevista estructurada, el STAXI-2, IPDMV y 

CTS-2. Los resultados obtenidos permitieron avalar la aproximación tipológica indicando 

que es posible la clasificación de los agresores en, al menos, dos grupos que se diferencian 

según las variables descritas internacionalmente. El grupo denominado “normalizado” 

representa el 43,75% de la muestra y se caracteriza por menor psicopatología, menor 

distorsión cognitiva, mayor control de su ira y por obtener puntuaciones altas en las escalas 

narcisista, histriónica y compulsiva. El grupo denominado “antisocial” supone el 56,25% 
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de la muestra, son los sujetos con mayor psicopatología (en personalidad agresivo-sádica, 

pasivo-agresiva y paranoide, y como en síndromes clínicos), presentan mayor distorsión 

cognitiva y su violencia es más compleja. 

 

Aguilar (2018) realizó un estudio ex post facto de revisión de sentencias emitidas 

por las distintas Audiencias Provinciales en España por feminicidios, consumados o en 

grado de tentativa, dictadas entre el año de 1996 y el 2014. La muestra está compuesta por 

237 sentencias, 134 por feminicidios en grado de tentativa y 103 por feminicidios 

consumados. Creo una hoja de registro con dimensiones de perfil criminológico y 

psicopatológico del hombre, dinámica de la relación de pareja durante el último año, 

motivación del feminicidio y valoración psicológica y forense del trastorno mental. En los 

resultados obtuvo, que el 10.5% de los hombres tenían antecedentes penales, el 22.4% 

abusada del alcohol o de las drogas y el 19.8% había maltratado físicamente a la mujer 

antes del feminicidio. En cuanto a la dinámica de la relación de pareja durante el año 

anterior al crimen, el 10.5% de las mujeres había interpuesto denuncia contra su pareja y 

el 44.3% había abandonado al maltratador o le había comunicado su intención. El 11% de 

los hombres amenazo o intento suicidarse en el periodo señalado y el 21.5% supo de la 

existencia de otra nueva pareja, a pesar de no tener la certeza, creyó que así era. La 

motivación principal del feminicidio estuvo asociada con la separación. Concretamente, en 

un 33.8% de los casos la separación no se relacionó con la presencia de otro hombre, pero 

en un 24.9% sí. A continuación, destaca la violencia coactiva y habitual (24.5%), el 

trastorno mental (11%) y, finalmente, el conflicto entre los miembros de la pareja (5.9%). 

En lo concerniente al trastorno mental, un 42.6% de los hombres tenía historial previo de 
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algún trastorno mental. En el proceso penal, las causas modificadoras de la responsabilidad 

penal propuestas fueron la anomalía psíquica y el trastorno mental transitorio (49.8%), el 

arrebato, obcecación o estado pasional (33.3%), la intoxicación plena, el síndrome de 

abstinencia o la adicción a sustancias (16.5%) y las alteraciones en la percepción desde el 

nacimiento o la infancia (0.4%). Los trastornos mentales alegados por las partes fueron los 

trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes (44.3%), los trastornos 

mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas (19.8%), 

la esquizofrenia, el trastorno esquizotípico y los trastornos de ideas delirantes (17.7%), los 

trastornos de personalidad (10.1%), los trastornos del humor (6.3%) y los trastornos 

mentales orgánicos (1.8%). Por último, en el 10.1% de los procesos judiciales se eximió de 

responsabilidad penal al autor, en el 41.4% se apreció alguna atenuante y en el 48.5% no 

se aceptó ninguna circunstancia modificadora de la pena por causa de una alteración 

mental. En conclusión, los resultados obtenidos mediante técnicas estadísticas bivariantes 

y multivariantes revelan la existencia de cuatro tipologías de feminicidas. Asimismo, se ha 

hallado asociación positiva entre el trastorno mental y la intensidad de la afectación 

psíquica y entre la conducta suicida y el abandono de la mujer. 

 

2.1.2. Nacionales 

Esteban et al. (2007) realizaron una investigación que tuvo como objetivo diseñar 

baremos de corrección de la Lista de Chequeo de 90 síntomas Revisada SCL-90-R, de L. 

Derogatis; usaron una muestra de 277 internos de los establecimientos penitenciarios del 

departamento de Lima y Callao, aplicándose para el análisis de confiabilidad la prueba alfa 

de Cronbach y para el análisis de validez; el análisis de varianza y análisis de contenido. 
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En ambos análisis se obtuvieron resultados que reafirman la validez y confiabilidad y que 

además son similares a los obtenidos por Gonzales de Rivera et al. (2002). Sin embargo, 

los baremos obtenidos difieren significativamente de los de la muestra original española, 

con la única excepción de la escala de Hostilidad, por lo cual se recomienda el uso de los 

baremos de EEPP en la aplicación de la prueba en penales. 

 

Gonzales (2016) realizó una investigación de paradigma mixto, la cual fue dividida 

en dos fases, la primera fase utilizó el diseño de investigación transeccional correlacional, 

utilizando un tipo de muestreo no probabilístico. La segunda fase estuvo conformada por 

el paradigma cualitativo biográfico, aplicada a 10 internos varones que han cometido el 

delito de Feminicidio, Homicidio Simple y Calificado utilizando un tipo de muestreo de 

casos confirmatorios y fue analizado mediante el proceso de codificación. El objetivo era 

determinar el Perfil de Personalidad de los internos que han cometido el delito de 

Feminicidio y para ello se evaluó con los instrumentos del Inventario Clínico Multiaxial de 

Millon III (MCDMI – III), Cuestionario de Esquemas Desadaptativos Tempranos de 

Young, YSQ-L2 y los instrumentos de la parte cualitativa (Entrevista semi estructurada). 

Como resultados, obtuvo cuatro correlaciones significativas entre las dimensiones de los 

instrumentos, la primera,  entre el Esquema Desadaptativo Inhibición Emocional y Patrón 

Clínico Evitativo; la segunda entre el Esquema Desadaptativo Deprivación Emocional, 

Vulnerabilidad y Autosacrificio y el Patrón de Personalidad Negativista; asimismo, la 

tercera entre el Esquema Desadaptativo Vulnerabilidad y el Síndrome Clínico Trastorno 

Somatomorfo; y por último, entre el Esquema Desadaptativo Deprivación Emocional  y el 

Síndrome Clínico Grave Trastorno del Pensamiento.  
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Oviedo (2017) realizó una investigación de campo de tipo descriptivo, prospectivo, 

explicativo y de corte transversal, su objetivo fue determinar los trastornos mentales 

comunes y características sociodemográficas en los conductores de transporte público. 

Utilizó como instrumento el inventario de síntomas SCL-90-R, mediante la recopilación y 

recolección de la información, se encuestaron a 136 choferes de trasporte público. Los 

resultados obtenidos son los siguientes: se halló presencia de las dimensiones 

psicopatológicos como Somatización con un p 0,001; y Depresión y Ansiedad con un p 

0.002, entre los índices global de dimensiones y escalas psicopatológicas, se presentó el 

índice global de severidad (IGS) con un p 0.001 altamente significativo; 1 total de síntomas 

positivos (TSP) se muestra con un p 0.001 altamente significativo; y el Índice Malestar 

Sintomático Positivo (IMSP) se muestra con un p 0.002 altamente significativo. Se 

concluyó entre las dimensiones y escalas psicopatológicas, se encontró alta significancia 

en Depresión, Ansiedad y Somatización, además encontrando resultados similares en las 

distintas dimensiones y escalas psicopatológicas. 

 

Puma (2017) realizó una investigación de tipo descriptivo, prospectivo, no 

experimental explicativo y de corte transversal, su objetivo fue determinar las dimensiones 

sintomáticas psicopatológicas en trabajadores comerciales de los mercadillos de la calle 

siglo XX. El estudio se realizó mediante la recopilación y recolección de información con 

el Inventario de síntomas SCL-90-R y el registro de características de la calle siglo XX, 

mayores de 18 años y sin alteraciones psíquicas y somáticas. Los resultados describen la 

presencia de psicopatología de los comerciantes de los mercadillos de la calle siglo XX de 

Arequipa, donde las dimensiones más frecuentes y con alto nivel significativo fueron 
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Somatización (p 0,001); Sensibilidad Interpersonal (p 0,002); Depresión (p 0,002) y 

Ansiedad (p 0,001); además no encontrándose diferencia en frecuencia en ambos sexos. 

Respecto a los índices globales, el Índice Malestar Sintomático Positivo (IMSP) corroboran 

la presencia de malestar psicológico, presentando similar intensidad de distrés en ambos 

sexos. Las características sociodemográficas de las dimensiones presentes describen que 

respecto al grado de instrucción más frecuente en estas personas fue entre primaria y 

secundaria; el estado civil es casado y conviviente; laboran 16 horas diarias; tienen de 15 a 

más años de trabajo, su edad va desde los 28 años hasta los 57 años y la mayoría son 

procedentes de Arequipa. 

 

Begazo (2017) realizó una investigación de tipo teórica – pura, la cual tuvo como 

objetivo analizar y conocer las posibles causas que conllevan a que día a día se acentúe 

progresivamente el delito de feminicidio para ello obtuvo una muestra de 50 personas 

(jueces, fiscales, abogados y otros) y como instrumento utilizó un cuestionario; y en cuanto 

a los resultados, se obtuvo que las causas y factores influyen significativamente en la 

criminalidad de la mujer, en los casos específicamente del feminicidio en el Perú, 

conociendo que, dentro de las clases de feminicidio expuestas, es el feminicidio íntimo el 

que más se reporta y que dentro de los factores expuestos, influye mucho el 

socioeconómico y la formación inicial del criminal, es decir cómo fue su educación en sus 

primeros años de vida. Asimismo, dentro de las causas descritas, los porcentajes varían, 

existiendo causales tales como los celos, el poco conocimiento de la pareja, la baja 

autoestima, la concepción de la mujer como una propiedad y un objeto sobre el que el 

hombre dispone. 
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2.1.3. Regionales  

Gómez y Rapri (2003) realizaron una investigación de tipo descriptivo comparativo 

que estuvo abocado a resolver si existe diferencias significativas en cuanto a los rasgos de 

personalidad de 30 internos inculpados por el delito de homicidio y un  grupo comparativo 

(30) con similares características como: nivel de instrucción, condición socioeconómico, 

sexo y procedencia, a través de la evaluación psicométrica y proyectiva, con el cuestionario 

de 16 PF y el test de la figura humana de Karen Machover respectivamente, plantean que 

existen diferencias significativas de rasgos de personalidad en los grupos según ambos 

instrumentos de evaluación psicológica. Los resultados que obtuvieron en los grupos a 

través de la evaluación psicométrica en cuanto a los rasgos primarios de personalidad, 

existen diferencias en el factor B (inteligencia), el grupo de internos inculpados por el delito 

de homicidio presentan un pensamiento concreto y el grupo comparativo en un nivel 

intermedio de función abstractiva. De igual forma encontraron que existen diferencias en 

el factor E (control y condescendencia en las relaciones humanas) siendo el grupo de 

internos inculpados por el delito de homicidio son sumisos, mas no el grupo comparativo. 

Así mismo diferencias en el factor F (orientación impetuosa y sombría) en la que el grupo 

de internos inculpados por el delito de homicidio es insurgente, taciturno y sombría y el 

grupo comparativo cae en el nivel normal. Sin embargo, en su Test proyectivo, su grupo 

comparativo presento menos desajustes en la integración de su personalidad, manifestando 

mayor adaptación al ambiente, relaciones interpersonales más adecuados, mayor fuerza del 

yo, menor conflicto sexual y mayor control de impulsos, a diferencia del grupo de internos 

inculpados por el delito de homicidio que decae en su performance en las diferentes áreas 

del Machover. En conclusión, los resultados de su evaluación psicológica a ambos grupos 
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de estudio, el grupo de internos inculpados por el delito de homicidio son sujetos con 

tendencia a la introversión, poca tolerancia a la frustración, debilidad del Yo y con poco 

control de impulsos, que desencadena problemas en sus relaciones sociales y por ende 

influye en la comisión del delito. 

 

Manrique (2009) realizó una investigación de tipo descriptivo simple, describiendo 

a 200 internos sentenciados por el delito de agresión sexual a menores; ya sea en sus formas 

de pensamiento, actitudes, comportamientos y las características socio-demográficas más 

usuales a través del método de la entrevista, dialogo, encuestas y la aplicación de test 

psicométricos en los pabellones o celdas para conocer el perfil de personalidad 

psicopatológica. Los resultados confirman la existencia de rasgos de psicopatología e 

indicadores de trastornos sexuales, así como, la presencia de patrones clínicos de 

personalidad Esquizoide 17% y Autoderrotista 15.5% y patrones severos de personalidad 

Esquizotípico y Paranoide, con una incidencia de 88% y el 12% presentan otras patologías. 

 

Martin et al. (2010) realizaron una investigación de tipo no experimental, de diseño 

descriptivo transversal/transaccional. Tomando como población objetiva el pabellón de 

mujeres del INPE Potracancha – Huánuco, las cuales ascienden a un número de 120 

internas; utilizando el muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple o al azar, el tamaño 

de la muestra quedo conformada por 79 internas. Los instrumentos administrados a la 

muestra fueron: el test de Matrices Progresivas de Raven General, Inventario Multifasico 

de Personalidad de Minnesota, Cuestionario Caracterológico de Gaston Berger, el Test de 

FF- SILL y la Ficha socioeconómica e historia clínica psicológica que les dieron datos  
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sobre la estructura familiar, estatus social, nivel de instrucción, situación laboral. La 

información la obtuvieron mediante las entrevistas, observaciones y aplicación de las 

pruebas psicológicas ya mencionadas obteniendo resultados que les permitieron determinar 

el siguiente perfil psicosocial, 20 internas (25.3%) presentan un nivel intelectual inferior al 

término medio, 25 internas (31%) tienen tendencias a presentar desorden de personalidad 

Paranoide, 46 internas (56.96%) presentan personalidad de tipo Flemático, 37 internas 

(46%) provienen de familias monoparentales, 43 internas (54.43%) provienen de familias 

con Dinámica Familiar Disfuncional. 

 

Fernández et al. (2019) realizaron un estudio prospectivo, transversal y 

observacional de diseño correlacional, su objetivo fue determinar la relación entre el perfil 

del agresor y la violencia de pareja en mujeres. La muestra fue de 48 mujeres víctimas de 

violencia, a quienes se aplicó una entrevista. Se consideró los principios éticos de la 

investigación. El análisis bivariado fue contrastado con la prueba Chi Cuadrado para un 

p≤0,05. Los resultados evidenciaron que el perfil del agresor, fue de nivel moderado más 

del 50% [52,1% (25)], seguido del nivel bajo [30,4% (15)]. El nivel de violencia física 

ejercida por el agresor fue leve en 41,7% (20), de la violencia psicológica fue moderado 

por 47,9% (23) y de la violencia sexual fue también de nivel moderado en un 50,0% (23). 

Al contrastar las hipótesis, se observó que la agresión de nivel moderado genera violencia 

física, psicológica y sexual de nivel leve. En conclusión, que existe relación entre el perfil 

del agresor con la violencia de la pareja, siendo los resultados significativos que la agresión 

de nivel superior, determina violencia de mayor nivel. 
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Reyes (2020) realizó una investigación de tipo descriptivo, cuyo objetivo fue 

determinar los síntomas psicopatológicos que presentan los internos del establecimiento 

penitenciario de Huánuco, sentenciados por el delito de violación sexual de menores de 

edad-2017. Utilizó el diseño descriptivo simple con muestreo no probabilístico intencional 

conformada por 72 internos sentenciados de sexo masculino; y como instrumento, hizo uso 

de la Lista de chequeo de 90 síntomas –revisada de Derogatis - Adaptación  de Esteban et 

al. (2006), obteniendo como resultado la presencia de síntomas de sensibilidad 

interpersonal (98.61%), hostilidad, paranoide y psicoticismo (97.22 %), ansiedad 

(95.83%), depresión (94.44%), somatización (93.06 %), obsesiones-compulsiones y 

ansiedad fóbica (90.28%). Además, encontró según el índice de malestar global que el 

94.44% se encuentra fuera de riesgo, el 5.56% se encuentra en un nivel de riesgo; y que 

ninguno presenta presencia severa de síntomas psicopatológicos, es decir dichos internos 

presentan síntomas psicopatológicos en niveles moderados los cuales no se pueden 

considerar como trastornos psicológicos. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

La presente investigación aborda distintos conceptos y teorías psicológicas, así como 

también, jurídicas; para de esta forma dar a conocer el feminicidio y a los autores de este delito, 

denominados feminicidas; partiendo desde la violencia como tal, violencia de género, violencia 

basada en el género, tipología de los agresores de pareja y feminicidas, y sintomatología 

psicopatológica.  
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2.2.1. Violencia Basada en Género o Violencia Contra la Mujer 

2.2.1.1. Conceptualización. 

La Organización Mundial de la Salud (2000) define a la violencia como: “el 

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

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones” (p. 3). 

 

Por otro lado, el término género es un constructo socio cultural relacionado 

al concepto de sexo, este último, se refiere a las características biológicas de 

hombres y mujeres. Es así que, el concepto de género “alude a los roles, 

responsabilidades y atributos que se le asigna a hombres y mujeres en la sociedad 

como producto de una construcción socio cultural respecto de su sexo biológico” 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012, p. 10). Cabe mencionar 

que el género asigna de manera rígida estas características masculinas y femeninas 

y establece sanciones sociales para quienes no las cumplen; estas sanciones se 

expresan en actos de discriminación y violencia (MIMP, 2016).  

 

Es así que Velázquez (2003) presenta el concepto de violencia de género como:  

  Todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignoran, somete y 

subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo 

ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, 

intimidad e integridad moral y / o física. (p 13) 
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Por su parte, Kilmartin y Alison (2007) definen a la violencia de género como:  

 Un tipo de violencia física o psicológica que se ejerce en contra de cualquier 

persona, por razón de su sexo o género, cuyos efectos son la afectación de 

manera negativa de la identidad del afectado, así como su bienestar social, 

físico y psicológico. (p 278) 

 

La principal crítica que ha recibido la primera definición es que podría 

referirse a la violencia que ejerce el género masculino hacia el femenino, lo cual no 

responde al origen ideológico de la violencia de género sino a la violencia basada 

en el género. Es por ello que, atendiendo a estos reparos, se define otra forma de 

denominarla, como es “violencia contra las mujeres”, “violencia de los hombres 

contra las mujeres” o “violencia basada en género” para visibilizar precisamente 

que se trata de una violencia enraizada en relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres, que fuerza a las primeras a una situación de 

subordinación respecto a los segundos.  

 

Asimismo, cabe destacar que la violencia contra las mujeres es una 

modalidad o una forma más de violencia de género, ya que esta engloba muchas 

formas de violencia (MIMP, 2016). 

 

En suma, la violencia basada en género o violencia contra las mujeres según MIMP 

(2016): 
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Es cualquier acción o conducta, basada en el género y agravada por la 

discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades (raza, 

clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras), que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto 

en el ámbito público como en el privado. Se trata de aquella violencia que 

ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra la mujer y contra 

aquellos que confrontan el sistema de género, sea al interior de las familias 

o fuera de ellas, al margen de su sexo, que no se refiere a casos aislados, 

esporádicos o episódicos de violencia, sino que están referidos al sistema de 

género imperante, que remite a una situación estructural y a un fenómeno 

social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades de todas las 

sociedades y que se apoya en concepciones referentes a la inferioridad y 

subordinación de las mujeres y la supremacía y poder de los varones. (p. 23) 

 

2.2.1.2. Manifestaciones de la violencia basada en género en la relación de 

pareja. 

Existen muchas formas de violencia que afectan de manera 

desproporcionada a las mujeres. Sin embargo, la perpetrada por la pareja es la forma 

más común de violencia que sufren las mujeres, y estas se manifiestan como:  

 

a) Violencia física. “Se entiende como toda acción o conducta, que causa daño a 

la integridad corporal (moretones, cortes, fracturas, etc.) o a la salud. Se incluye 

el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, 
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que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin 

importar el tiempo que se requiera para su recuperación” (artículo 8 Ley 30364, 

inciso a). Este tipo de violencia es la más denunciada, precisamente por ser la 

más visible (MIMP, 2016). 

 

b) Violencia psicológica. Este tipo de violencia, por lo general acompaña a las 

otras formas de violencia y que también tiene como base la desigualdad de  

género, es definida en la Ley N° 30364 como “la acción o conducta tendiente a 

controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y 

que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o 

alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, 

producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que 

determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del 

funcionamiento integral previo” (artículo 8 Ley 30364, inciso b) tales como 

amenazas, insultos relacionados con el aspecto físico de la persona, con su 

inteligencia, con sus capacidades como trabajadora, con su calidad como madre, 

esposa o ama de casa; humillaciones de todo tipo, desprecio y desvalorización 

(MIMP, 2016). Así como también, el afán insistente de saber a dónde van las 

mujeres, los celos (acusación de infidelidad), la prohibición a la mujer de 

trabajar fuera de su casa, de estudiar, de maquillarse o arreglarse.  

 

c) Violencia sexual. En la actualidad, sigue siendo una de las modalidades de 

violencia menos denunciadas y con más problemas de acceso a la justicia. En 
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la Ley 30364 (artículo 8, inciso c) señala que la violencia sexual se refiere a 

acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su 

consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración 

o contacto físico alguno (MIMP, 2016).  

 

d) Violencia económica o patrimonial. No se cuenta aún con información 

estadística sobre esta modalidad de violencia, que permita precisar los alcances 

del problema en el Perú. “Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un 

menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a 

través de: la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; la 

pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales; la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer 

sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida 

digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; 

la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario 

menos por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo” (artículo 8, inciso 

d de la Ley 30364). Como las otras modalidades de violencia, cumple el papel 

de generar dependencia y temor, que contribuyen a afianzar la primacía del 

varón jefe de familia, en un esquema de desigualdad de género que se perpetúa 

gracias a la violencia (MIMP, 2016). 
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2.2.1.3. Ciclos de la violencia en la pareja. 

La psicóloga norteamericana Leonor Walker en 1979, estableció la teoría 

que explica la dinámica cíclica de la violencia conyugal y la razón por las cuales 

muchas mujeres se quedan atrapadas en una relación violenta de pareja. Este ciclo 

está compuesto por tres fases distintas que varían en tiempo e intensidad. 

 

a) Fase de acumulación de tensión. Se caracteriza por la acumulación de tensión 

en las interacciones. Es un periodo de agresiones psíquicas y golpes menores en 

que las mujeres niegan la realidad de la situación y los hombres incrementan la 

opresión, los celos y la posesión, creyendo que su conducta es legítima; 

llegando a generar agresiones verbales y físicas, asimismo controla a la víctima  

aislándola de sus familiares y amistades para poder someterla a sin posibilidad 

de que la víctima tenga algún soporte de ayuda.  Esta fase difiere según los 

casos; su duración puede ser de semanas, días, meses o años y se va acortando 

con el transcurrir del tiempo.  Es raro que una mujer busque ayuda en esta fase 

porque la socialización de género, la hace asumir tal marco conyugal o de 

pareja, como “normal” (Gonzales, 2016). 

 

b) Fase de explosión violenta. Se caracteriza por el descontrol y la inevitabilidad 

de los golpes. Las mujeres se muestran sorprendidas frente al hecho que se 

desencadena de manera imprevista ante cualquier situación de la vida cotidiana, 

por trivial que fuere. Esta segunda fase del ciclo es importante para la ley, 

porque es el momento en el que, la mayoría de las mujeres acuden a ella; sin 
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embargo, por el desconocimiento de las implicaciones emocionales del 

fenómeno, el aparato operativo de la justicia no responde adecuadamente y el 

impacto de la administración del sistema, se reduce a culpabilizar a la víctima 

sobreviviente (re victimización) y a proteger al hombre que agrede (Gonzales, 

2016). 

 

c) Fase de luna de miel o conciliación. Se distingue por una conducta de 

arrepentimiento y afecto del hombre golpeador, y de aceptación de la mujer que 

cree en su sinceridad. En esta etapa predomina la imagen idealizada de la 

relación, acorde con los modelos convencionales de género. Luego, todo ciclo 

vuelve nuevamente a comenzar. Es un periodo de calma, no violento con 

demostraciones de amor y cariño (Gonzales, 2016).  

 

Sin embargo, la mayoría de las veces, el hombre que golpea, traslada su 

culpa a la mujer agredida, culturalmente dispuesta a asimilar las culpas, aunque 

pueda suceder que él tome a su cargo una parte de la responsabilidad por el 

episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza de algún cambio en la situación 

a futuro. Los hombres que agreden actúan como si nada hubiera sucedido, 

prometen buscar ayuda, prometen no volver hacerlo. Si no hay intervención y 

la relación continua, hay una gran posibilidad de que la violencia haga una 

escalada y su severidad aumente. A menos que el hombre que golpea recibe 

ayuda para aprender métodos apropiados al manejo de su ira, esta etapa solo 
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durará un tiempo y se volverá a comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí 

mismo (Gonzales, 2016). 

 

2.2.2. Feminicidio 

El término "feminicidio" proviene de “femicide” cuya traducción al español 

significa “femicidio” el cual fue acuñado por Diane Rusell en 1976, ya que fue la primera 

en utilizar dicho término durante su intervención en el Tribunal Internacional sobre 

Crímenes en Bruselas. Sin embargo, no fue hasta 1992 en que, Jill Radford con la 

publicación “Feminicidio: la política del asesino de mujeres” propuso el concepto de 

feminicidio como el referido al asesinato de las mujeres a manos de los hombres, por el 

solo hecho de ser mujeres (Centro de Mujer Peruana Flora Tristán, 2005). 

 

En América Latina el término fue acogido por la destacada feminista Marcela 

Lagarde, quien distinguió el feminicidio de femicidio, indicando que el primero es el 

asesinato de mujeres, en donde tiene responsabilidad el Estado por la cantidad de casos 

impunes y el segundo únicamente era el asesinato de mujeres (Olamendi, 2016). 

 

Defensoría del Pueblo (2010) define al feminicidio como el “asesinato de las 

mujeres perpetrado por los hombres por el solo hecho de ser mujeres y que tiene como base 

la discriminación de género” 

 

El feminicidio es el último capítulo en la vida de muchas mujeres, marcada por un 

“continuum de violencia y terror”. Es producto del fracaso de los intentos de someter y 
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controlar a las mujeres. Expresa la necesidad de eliminar, en forma definitiva, la capacidad 

de las mujeres de convertirse en sujetos autónomos. A menudo los medios presentan el 

asesinato de mujeres como “crímenes pasionales”, lo cual desvirtúa su carácter y 

contribuye a reforzar los estereotipos que ubican a las mujeres en una posición de 

subordinación y desvalorización frente a los varones (MIMP, 2016).  

 

Por tanto, el feminicidio debe ser visto como la más grave manifestación de la 

violencia basada en género, ya que es un fenómeno bastante extendido, que va aumentando 

sistemáticamente en el país y en la región.  

 

Cabe destacar que siete países de América Latina lo han tipificado como delito, 

incluyendo a nuestro país. El estado peruano, en julio del 2013, aprobó la ley N° 30068 

para incorporar modificaciones en el Código Penal Peruano y el Código de Ejecución Penal 

con la finalidad de sancionar, prevenir y erradicar el feminicidio (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2017). Es así que en el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (2016) a través del Código Penal (libro segundo, en el apartado de los delitos 

contra la vida, el cuerpo y la salud, Artículo 108°-B) señala:  

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata 

a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 

1. Violencia familiar; 

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le 

confiera autoridad al agente;  
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4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de 

que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente (p. 

92). 

Asimismo, en el mismo apartado considera que aumenta la pena de todo aquel que 

concurra en los siguientes actos:  

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra 

cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:  

1. Si la víctima era menor de edad;  

2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación; 

3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente;  

4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de 

mutilación;  

5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier tipo de 

discapacidad;  

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas; Cuando hubiera 

concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 

108° (p. 92). 

 

Por último, menciona que la pena será de cadena perpetua, es decir 35 años, cuando 

concurran dos o más circunstancias agravantes y en caso de que el feminicida tenga hijos 

con la víctima, será reprimido con la pena de inhabilitación prevista en el inciso 5 del 

artículo 36°, en el cual señala que será incapaz de ejercer la patria potestad, tutela o curatela 

de sus hijos (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016). 
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2.2.2.1. Clasificación del Feminicidio 

Diversos autores han realizado clasificaciones en cuanto al feminicidio. Sin 

embargo, uno de los más destacados y reconocidos es la clasificación realizada por Carcedo 

y Sagot (2000): 

 

 Feminicidio íntimo. Asesinatos cometidos por hombres con quienes la víctima 

tenía una relación íntima, familiar, de convivencia o afines. 

 

 Feminicidio no íntimo. Alude a los asesinatos cometidos por hombres con 

quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia o 

afines a esta; frecuentemente involucra el ataque sexual de la víctima. 

 

 Feminicidio por conexión. Mujeres asesinadas “en la línea de fuego” de un 

hombre tratando de matar a una mujer. Este es el caso de mujeres parientes, 

niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron 

atrapadas en la acción del feminicida. 

 

2.2.3. Agresores de parejas y Feminicidas 

Conocer las características de los agresores de parejas no es fácil, tal como suele 

ocurrir con las situaciones de violencia contra las mujeres, debido a que se conoce más de 

ellas que de los agresores. En parte esto se debe a la lógica de que los procesos penales 

enfocan la atención en los resultados de la violencia (víctima) y no en la agresión en sí 

misma; por tanto, desde hace muchos años atrás, el foco primario de atención, son ellas.  
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No obstante, hay muchos estudios explicativos del comportamiento del agresor de 

parejas, partiendo desde las concepciones del origen (posibles causas) y tipificación de los 

agresores.  

 

2.2.3.1. Etiología de los agresores de parejas. 

a) Teoría biológica. explica que la violencia ejercida por el hombre hacia la pareja, 

es una conducta que forma parte de la estructura biológica del hombre, puesto 

que este ha desarrollado su agresividad para sobrevivir. Asimismo, menciona 

que esta conducta pudiese estar relacionado a lesiones en el lóbulo frontal o a 

nivel de testosterona (Ramírez, 2000).  

 

La asociación entre testosterona y agresión puede resultar en conductas 

hostiles en relación a la pareja y en dificultades para mantener una relación. Los 

autores constatan que los altos niveles de testosterona están positivamente 

relacionados con el hecho de no casarse o de sufrir inestabilidad conyugal y 

plantean que un hombre con altos niveles de testosterona tiene más probabilidad 

de dirigir su agresividad hacia la pareja. Sin embargo, concluyen que dichos 

impulsos agresivos estimulados por la testosterona pueden convertirse en 

iniciativas y esfuerzos para aumentar el conocimiento y la experiencia (Booth 

& Dabbs, 1993). 

 

b) Teoría generacional. En esta sección se presenta la perspectiva de Dutton y 

Golant (1997) quienes sostienen que existen algunas características individuales 
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que constituyen un factor de riesgo para que las personas ejerzan la violencia 

contra la pareja. Según ellos, la interacción de los siguientes factores contribuye 

a que un hombre maltrate a su compañera: el rechazo y el maltrato del padre, el 

apego inseguro a la madre y la influencia de la cultura machista.  

 

El primero recae en el hecho de ser rechazado por el progenitor en la 

niñez, donde incluye maltratos físicos y emocionales, lo cual producen 

múltiples efectos en el niño y pueden no sólo perjudicar su noción de identidad, 

sino también afectar su capacidad de consolarse y de moderar su ira y ansiedad. 

 

El segundo, según Dutton y Golant (1997) se debe a que hubo un fallo 

en la etapa de separación/individuación, del infante con la madre, por el hecho 

que esta no atendiera las necesidades que demandaba su hijo. Para estos autores, 

guarda mucha relación el apego inseguro con la ira, ya que los hombres 

maltratadores muestran más probabilidades de depender de una relación y de 

sentir ansiedad ante la separación y la cercanía, y si las necesidades de apego 

no han sido atendidas, es ahí donde surge la ira. Por lo que es probable que 

busquen parejas sobre las cuales puedan ejercer un control, reduciendo de esta 

manera la sensación de abandono. 

 

El tercero, recae en que la sociedad prescribe el concepto de virilidad a 

los niños, enseñándoles desde pequeños que no pueden sentir miedo y tampoco 

expresar su flaqueza. Así, la cultura pasa a justificar la ira que utilizan para 
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negar el miedo y el rechazo experimentados en la etapa anterior de su desarrollo 

(Rodríguez & Cantera, 2012). Dutton y Golant (1997) han demostrado que 

“haber sido objeto de maltrato o haberlos presenciado aumenta la probabilidad 

de convertirse en una persona violenta” (p. 149). Asimismo, la influencia del 

maltrato y de la disfunción familiar en la niñez a través de experiencias que 

afectan al sentido de identidad hace con que el niño recurra con más 

probabilidad a la cultura para justificar su violencia, ya que la sociedad puede 

naturalizar el uso de la violencia como medio de resolver conflictos. 

 

c) Teoría sistémica. Parte de las premisas propuestas por Perrone y Nanini (1995) 

quienes consideran que “la violencia no es un fenómeno individual, sino la 

manifestación de un fenómeno interaccional” (p. 28). En este sentido, 

Cunninghan (1998) afirman que la violencia es resultado de la organización 

dinámica familiar, cuyos miembros presentan dificultades en las relaciones, 

tanto de comunicación, como en cuanto a las habilidades sociales. Por tanto, 

“todos cuantos participan en una interacción se hallan implicados y son 

responsables (…). De hecho, quien provoca asume la misma responsabilidad 

que quien responde a la provocación” (Perrone & Nanini, 1995, p.28). 

 

2.2.3.2. Tipología de los agresores de pareja. 

El estudio sobre las tipologías de agresores han sido un tema de relevancia 

para muchos investigadores que, en su afán de comprender el comportamiento 

agresor frente a la pareja, plantearon que era posible distinguir a los violentos en el 
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hogar (violencia dirigida solo hacia la pareja) y los violentos en general (violencia 

no dirigida exclusivamente hacia la pareja sino ante cualquier persona).  

 

a) Modelo de Holtzworth - Munroe y Stuart. Existen varios modelos de 

tipologías, sin embargo, el más reconocido y completo en la década de los 

noventa fue propuesto por Holtzworth - Munroe y Stuart, siendo utilizado y 

validado hasta la actualidad en diversos estudios. 

Holtzworth - Munroe y Stuart (1994), sostienen que hay tres dimensiones para 

distinguir agresores (severidad de la violencia, generalidad de la violencia y 

psicopatología o trastornos de la personalidad); estos a su vez permitieron 

diferenciar tres subtipos de agresores: 

 

 Violentos solo en la familia (FO). Los violentos en lo familiar (contra la 

familia o hijos) son el grupo más común entre los agresores por ser de 

menor riesgo, ya que su violencia es de menor frecuencia, severidad y 

generalidad, tienen baja implicación criminal, baja depresión y abuso de 

sustancias; Asimismo poseen niveles moderados de ira. Por otra parte, son 

personas que suelen arrepentirse después de un evento violento 

(sentimientos de culpa y arrepentimiento), y reprueban el uso de la 

violencia (Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994). 

 

 Disfóricos/ Borderline. Este grupo difiere de los FO, ya que presentan 

violencia más severa, niveles moderados-altos de violencia conyugal, 
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violencia extra-familiar e implicación criminal bajas o moderadas. 

Presenta trastorno de personalidad borderline o esquizoide (volátiles 

emocionales), niveles moderados de abuso de sustancias y altos niveles de 

depresión e ira; los sentimientos de culpa y arrepentimiento es bajo, debido 

a la aprobación de la violencia hacia la pareja como correcta (Holtzworth-

Munroe & Stuart, 1994).     

                                                                                         

 Violentos en general/ Antisociales. A diferencia de los otros tipos de 

agresores, estos presentan niveles moderados-altos de violencia, altos  

niveles de violencia extra-familiar, implicación criminal y características 

de personalidad antisocial, con altos niveles de abuso de sustancias, 

niveles moderados de ira y bajos de depresión; no tienen sentimientos de 

culpa y arrepentimiento por sus agresiones porque tienen actitudes 

positivas frente a la violencia (Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994). Son 

caracterizados como agresores proactivos con alta capacidad de planificar 

sus agresiones y ejecutarlas en forma calmada (bajo ritmo cardiaco durante 

las agresiones) (Chase et al., 2001). 

 

b) Modelo de Hernández y Morales. Esta tipificación se estableció en el Perú, a 

raíz de que la mayoría de los estudios en relación a las tipologías, se han 

realizado en países norteamericanos o europeos, lo cual limita su generalización 

directa a nuestra sociedad, por la significante brecha sociocultural y/o contexto 

de la realidad peruana u otros países latinoamericanos. 
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Hernández y Morales (2019) para su estudio de las tipologías de 

agresores tomaron como muestra a poblaciones penitenciarias que presentaban 

mayor cantidad de internos vinculados a delitos de violencia contra las mujeres, 

donde identificaron que no todo agresor ataca a su pareja de la misma forma, 

frecuencia ni severidad. Es así, que los distintos patrones de agresión sugieren 

la existencia de tres tipos de agresores: 

 

 Violentos en lo familiar de baja intensidad. Se caracteriza por presentar 

bajos niveles de métodos coercitivos o prácticas de violencia psicológica, 

física o sexual, y en caso de haberla efectuado esta es de menor intensidad. 

No extienden la violencia hacia terceros (padres, amigos, colegas de 

trabajo o desconocidos). Asimismo, presentan una baja probabilidad de 

presentar rasgos de personalidad antisocial, Bordeline/ Disfóricos o 

dependiente (Hernández & Morales, 2019).  

 

 Violentos en lo familiar de alta intensidad. Se caracterizan por la alta 

probabilidad de ejercer coerción, violencia psicológica y física, empleada 

con frecuencia y severidad media o alta. Sin embargo, esta combinación 

de violencia incluye pocas veces a las agresiones sexuales intensas como 

algo recurrente; tienen baja probabilidad de caracterizarse por rasgos de 

personalidad antisocial y dependiente. El objeto de su violencia es 

esencialmente su pareja, aunque existe una baja probabilidad que se 
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extienda con terceros (padres, familia, amigos, etc) (Hernández & 

Morales, 2019). 

 

 Violentos en general. Son los agresores menos frecuentes, pero al mismo 

tiempo son agresores de frecuencia y severidad media, que, a diferencia de 

los dos tipos anteriores, estos presentan rasgos de trastornos de 

personalidad limítrofe (Borderline/Disfóricos) y dependiente. Asimismo, 

presentan una violencia generalizada que se expresan en agresiones contra  

la pareja, conocidos o desconocidos (padres, colegas de trabajo, amigos, 

etc) (Hernández & Morales, 2019).  

 

Según Hernández y Morales (2019) “este tipo de agresores es el que 

puede llegar a actos persistentes y compulsivos de daño y agresión inclusive de 

tipo letal (feminicidio), ya que su salud mental puede estar comprometida” (p 

68). Sin embargo, esta condición no lo declara inimputable, ya que no se 

encuentra enajenado de la realidad, pero posee una importante alteración en el 

funcionamiento normal de su personalidad que combina características 

peligrosas: impulsividad, bajo control y dependencia emocional (Hernández & 

Morales, 2019). 

 

2.2.4. Perfil Psicopatológico de los Agresores de Pareja 

La concepción de pareja suele constituirse un nexo de intimidad y ternura que surge 

entre dos personas. No obstante, cuando un hombre se implica en una relación violenta en 
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contra de una mujer (pareja), siendo esta última vulnerable, puede considerarse como 

anómalo y cabe pensar que padezca de alguna afectación o trastorno mental. 

 

Por tanto, responder a las interrogantes de por qué los hombres se comportan de 

forma violenta precisamente en la relación de pareja o por qué unos hombres reaccionan 

matando a la mujer mientras que otros no, ha sido y sigue siendo un enigma por resolver. 

Bajo esta perspectiva, Echeburúa y Amor (2016) consideran que la psicopatología del 

hombre violento contra su pareja podría analizarse desde tres aspectos: alteraciones 

psicológicas, alteraciones de la personalidad y trastornos mentales. 

 

2.2.4.1. Alteraciones Psicológicas.  

Las alteraciones psicológicas pueden ser muy variables, pero, de una forma 

u otra, y a diferencia de los trastornos mentales, están presentes en todos los 

maltratadores, que al no haber aprendido habilidades adecuadas para las relaciones 

interpersonales en el proceso de socialización hacen uso de la violencia. Entre ellas 

figuran la falta de control sobre la ira, las dificultades en la expresión de emociones, 

las distorsiones cognitivas, el déficit de habilidades de comunicación y de solución 

de problemas, y la baja autoestima (Loinaz et al., 2012). 

 

a) Falta de control sobre la ira. Según Norlander y Eckhardt (2005, citado en 

Echeburúa & Amor, 2016) los hombres violentos contra la pareja presentan 

niveles moderadamente superiores de ira y hostilidad, a diferencia de aquellos 

que no son violentos. La ira es una emoción y reacción natural que surge como 
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respuesta a situación de malestar en la convivencia o una forma inadecuada de 

hacer frente a los problemas cotidianos (discusión o desacuerdos con la pareja, 

por el espacio de intimidad, hijos, economía del hogar, etc.), pero que puede ser 

controlada; sin embargo, a los agresores de pareja la ira los ciega y convierte en 

bestias obstinadas, debido a la incapacidad de control total o parcial sobre su 

emoción (ira). A su vez, gran parte de este tipo de agresores se caracterizan por 

la impulsividad y actitudes de hostilidad hacia la pareja. No obstante, cabe 

resaltar que no todos ellos tienen problemas con el control de la ira (Echeburúa 

& Amor, 2016). 

 

En definitiva, los que ejercen una violencia más grave presentan niveles 

más elevados de ira y de hostilidad (Norlander & Eckhardt, 2005, citado en 

Echeburúa & Amor, 2016). 

  

b) Dificultades en la expresión y captación de emociones. Echeburúa y Amor 

(2016) señalan que uno de los muchos conflictos en las relaciones de pareja, 

son las dificultades en la expresión y en la captación de emociones. Es decir, 

los agresores de pareja tienen dificultades para expresar sus sentimientos (ya 

que consideran que los sentimientos o emociones positivas son fuentes de 

debilidad) o no han aprendido a expresarlos adecuadamente; así como también, 

es posible que muchos de ellos no sepan captar o interpretar adecuadamente los 

sentimientos de su pareja. Esto a su vez, genera en ellos una inhibición de sus 

sentimientos y una percepción distorsionada de la realidad (percibir situaciones 
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como amenazantes cuando no lo son) que pueden llevar a conflictos internos 

que, al no saber resolverse de otra manera, se expresan de forma violenta.  

 

En definitiva, es una característica de los agresores de pareja que se debe 

tener en cuenta para su valoración psicológica, ya que “el analfabetismo 

emocional dificulta el establecimiento de relaciones de intimidad o de amistad 

profunda y facilita los comportamientos violentos, como la hostilidad contra la 

pareja, distorsiones cognitivas, ira, estrés, etc.” (Echeburúa & Amor, 2016, p. 

34). 

 

c) Distorsiones cognitivas sobre la mujer y la relación de pareja. Los hombres 

maltratadores suelen estar afectados por numerosos sesgos cognitivos, que 

implican creencias equivocadas sobre los roles de género (“la mujer debe ser 

complaciente”) (“la mujer debe quedarse en casa atendiendo al marido e hijos”), 

inferioridad de la mujer con respecto al hombre e ideas distorsionadas sobre la 

legitimación de la violencia como forma de resolver los conflictos. Por 

consiguiente, los agresores emplean estrategias de afrontamiento para eludir la 

responsabilidad propia de las conductas violentas mediante los mecanismos de 

defensa: negación, minimización o justificación (Dutton, 2007, citado en 

Echeburúa & Amor, 2016, p. 34). Por tanto, alegan que se trata de un problema 

que afecta la culpa de ambos (“en todas las parejas hay problemas”) o que es 

por culpa de la mujer (“fue ella la que me provocó; es ella la que tiene que 

cambiar”), hacer atribuciones externas (“los problemas del trabajo me hacen 
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perder el control”) o incluso personales (“estoy pasando una mala racha”) que 

de algún modo eluden la responsabilidad de los comportamientos violentos o 

restan importancia a las consecuencias negativas de esa conducta para la víctima 

(Echeburúa & Fernández-Montalvo, 2009, citado en Echeburúa & Amor, 2016).  

 

Este tipo de distorsiones cognitivas tienen un claro paralelismo con los 

mecanismos de desconexión moral planteados por Bandura (2002), que, en el 

caso que nos ocupa, posibilitarían que el agresor no sufriera emocionalmente 

en exceso ante la violencia ejercida contra su pareja. Algunos de estos 

mecanismos tienen que ver con la justificación moral del maltrato, la 

minimización, la negación o el falseamiento de las consecuencias de la 

violencia ejercida, el desplazamiento o la difusión de la responsabilidad y la 

deshumanización o atribución de culpa a la propia víctima. 

 

d) Déficits en habilidades de comunicación y de solución de problemas.  Los 

maltratadores suelen presentar unas habilidades de comunicación muy pobres y 

una baja tolerancia a la frustración y empatía, así como estrategias inadecuadas 

para solucionar los problemas (uso de la violencia) (Kelley et al., 2015). Por 

consiguiente, ante la presencia de conflictos y problemas cotidianos, en los 

maltratadores pueden generar un estrés permanente y actuar como 

desencadenantes de los episodios violentos contra la pareja (Echeburúa & 

Amor, 2016). 

 



55 

 

e) Baja Autoestima. Muchos agresores que se caracterizan por tener baja 

autoestima (inseguros de sí mismos) y ello explica el hecho del por qué tratan 

de dominar y controlar obsesivamente a su pareja e incluso recurriendo a la 

violencia; esta última (violencia), no es más que un medio desesperado para 

conseguir una estima que no logran de otra forma, muchas veces de manera 

inconsciente (Echeburúa & Amor, 2016). En estos casos se podría hablar de una 

violencia por compensación en donde el maltratador muestra una gran 

inseguridad e intenta superar sus frustraciones con quien tiene más a mano y no 

le va a responder, en este caso su pareja (Echeburúa et al., 2003, citado en 

Echeburúa & Amor, 2016).  

 

Sin embargo, en otros casos los agresores se perciben o se muestran ante 

los demás con una elevada o exacerbada autoestima que, lejos de ser saludable, 

no es más que el reflejo de una distorsión de su autoimagen con tintes 

narcisistas que igualmente denota una profunda inseguridad (Echeburúa & 

Amor 2016).  

 

2.2.4.2. Alteraciones de la Personalidad.  

Se han identificado diferentes trastornos de la personalidad relacionados 

con las conductas violentas contra la pareja (Amor et al., 2009; Esbec & Echeburúa, 

2010; Lila et al., 2012). Generalmente los que están más relacionados con los 

comportamientos violentos más graves son aquellos pertenecientes al grupo B de 
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los trastornos de la personalidad y que se caracterizan por la inmadurez, la 

emotividad y la inestabilidad.  

 

a) Trastorno antisocial de la personalidad (la psicopatía). caracterizado por el 

desprecio y violación de los derechos o sentimientos de los demás; 

frecuentemente acude al engaño y manipulación de la pareja, con tal de 

conseguir provecho según sus intereses, sin mostrar ninguna pisca de 

remordimiento o empatía. Asimismo, tienden a ser irritables y agresivos lo cual 

se expresa en conductas violentas y crueles. Cuando el maltratador es un 

psicópata, habitualmente plantea exigencias irracionales, muestra un desapego 

hacia los hijos, abusa del alcohol o de las drogas (Echeburúa & Fernández, 

2007, citado en Echeburúa & Amor, 2016). 

 

b) Trastorno de personalidad narcisista. aunque comparte algunas características 

con el trastorno anterior, como son la manipulación e instrumentalización de los 

demás y la falta de empatía. Se caracteriza fundamentalmente por tener 

sentimientos de grandeza y prepotencia junto con una gran necesidad de 

estimación permanente, a menudo tiende a ser desdeñosos e impacientes y son 

poseedores de una autoestima frágil (Echeburúa & Amor, 2016). 

 

c) Trastorno límite o borderline. Se caracteriza por el patrón general de 

inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, y 

una notable impulsividad. Asimismo, son sujetos muy sensibles ya que 
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experimentan intensos temores a ser abandonados y una ira inapropiada e 

intensa, incluso ante una separación que es por un tiempo limitado o cuando se 

producen cambios inevitables en los planes (angustia cuando su pareja se retrasa 

o cancela su cita). 

 

d) Trastorno de personalidad paranoide. Perteneciente al grupo A, en el que la 

desconfianza, los celos (en este caso) y los recelos están presentes de forma 

constante, también pueden dar lugar a comportamientos violentos contra la 

pareja (Echeburúa & Amor, 2016). 

 

e) Trastorno de personalidad dependiente. Perteneciente al grupo C, se 

caracterizan por ser personas sumisas, necesitadas constantemente de 

aprobación y afecto. Pueden sentir angustia e ira intensamente ante el abandono 

real o imaginario, lo que puede conducirles, especialmente a actos de violencia 

machista, sobre todo cuando hay abuso de alcohol (Esbec & Echeburúa, 2010). 

Por consiguiente, si son abandonados, pueden sentir tal grado de 

desesperanza que pueden cometer suicidio o en muchos casos expresar esa 

violencia sobre la persona que los rechaza. En casos más extremos, el fuerte 

sentimiento de inseguridad y los celos pueden desencadenar estados 

emocionales de ira descontrolada que pueden llevarlos a cometer el delito de 

feminicidio, a veces seguido con su autoeliminación (suicidio). 
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2.2.4.3. Trastornos Mentales.  

Según Echeburúa et al. (2003) señalan que los trastornos mentales en los 

agresores de pareja son poco frecuentes (cerca del 20% del total). No obstante, se 

ha encontrado cierta relación entre la violencia y los trastornos mentales; los más 

frecuentes son los trastornos psicóticos en función a ideas delirantes de celos o de 

persecución, los trastornos emocionales (ansiedad o depresión), el abuso de alcohol 

y drogas, y celos patológicos, los cuales pudiesen ser factores predictivos para 

activar las conductas violentas en las personas impulsivas y descontroladas (Shorey 

et al., 2012, citado en Echeburúa & Amor, 2016).  

 

 Según Echeburúa y Amor (2016) los maltratadores de pareja más que 

cuadros clínicos bien definidos, lo que presentan son múltiples síntomas 

psicopatológicos, tales como: 

 

a) Consumo excesivo de alcohol y drogas. La agresión bajo la influencia directa 

del alcohol es muy variable y puede oscilar entre el 40% y el 90% de los casos 

(Stuart, 2005, citado en Echeburúa & Amor, 2016). Aunque el alcohol no 

explica en su totalidad las conductas violentas en los maltratadores, es el peor 

aliado de la violencia, por múltiples aspectos; el alcohol actúa como facilitador 

y desinhibidor del comportamiento violento, ya que generalmente deriva de 

actitudes hostiles previas. Asimismo, sigue la ley dosis-efecto, según la cual 

cuanto mayor es el consumo mayor es la gravedad de la violencia ejercida 
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contra la pareja e incrementa el riesgo de reincidencia en comportamientos 

violentos (Echeburúa & Amor, 2016).  

 

Por lo que se refiere al consumo de drogas, las tasas de incidencia en 

los hombres violentos son menores y oscilan entre el 13% y el 35% de las 

personas estudiadas, pero tienden a aumentar entre los agresores más jóvenes 

(Slep et al., 2015, citado en Echeburúa & Amor, 2016). 

 

b) Celos patológicos. Los celos patológicos se caracterizan por una preocupación 

excesiva e irracional sobre la infidelidad de la pareja, que provoca una intensa 

alteración emocional y que lleva a la persona a realizar conductas 

comprobatorias para controlar a su pareja. Lo que define la patología de los 

celos es la ausencia de una causa real desencadenante, la intensidad 

desproporcionada de los celos, el alto grado de interferencia con la vida 

cotidiana, el gran sufrimiento experimentado y, en último término, la pérdida 

de control, con reacciones irracionales (Rodríguez et al., 2015). 

 

Habitualmente, los celos patológicos suelen ser de tipo pasional o 

delirante. Cuando existen celos pasionales la persona sufre porque teme con 

mucha intensidad perder a su pareja y siente envidia de que esta pueda ser 

disfrutada por otro. En cambio, los celos delirantes (F22.0/Tipo celotípico) 

parten de la presencia de una idea falsa objetivamente, pero de la que la persona 

tiene una certeza absoluta de ser engañado. 
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 Por otra parte, el riesgo de violencia vinculado a los celos en un caso y 

otro es distinto. En los celos pasionales se ve afectada la autoestima de la 

persona y experimenta una elevada ansiedad que se puede cargar de agresividad 

y de obcecación hasta acabar en comportamientos violentos. Mientras, que, las 

conductas violentas graves se cometen bajo los efectos de una gran tensión 

emocional, que enturbia la conciencia, cuando existen conductas controladoras 

extremas y sentimientos de posesión. Así, la violencia se dispara cuando el 

sujeto experimenta un ataque de celos y se siente despechado, sobre todo si ha 

mostrado comportamientos agresivos previos, carece de una autoestima y de 

unas habilidades sociales adecuadas y cuenta con un repertorio de conductas y 

de intereses muy limitado. De forma diferente, el riesgo de agresión a la mujer 

en el caso de los celos delirantes es muy alto cuando los celos se han 

consolidado y existe un claro deterioro de la relación de pareja. 

 

Estos tipos de celos, caracterizados por ser infundados o 

desproporcionados, no tienen nada que ver con los celos normales que se 

refieren a la relación de compromiso y de angustia emocional cuando uno 

piensa que la pareja pudiera implicarse en una relación sentimental con otra 

persona (Rodríguez et al., 2015). 

 

2.2.4.4. Sintomatologías Psicopatológicas.  

Aun no se ha determinado con exactitud la existencia de una relación entre 

los síntomas psicopatológicos, tales como el de ansiedad, depresión, somatización, 
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hostilidad, psicoticismo, obsesiones y compulsiones, sensibilidad interpersonal, 

ideación paranoide y ansiedad fóbica, con la conducta delictiva del feminicida. Sin 

embargo, en los estudios anteriormente detallados se ha visto el rasgo de estos 

síntomas como parte de la alteración de la personalidad. 

 

a) Somatización. Es un trastorno polisintomático, que se caracteriza por una 

combinación de síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, etc.), 

sexuales (indiferencia sexual), seudoneurológicos (parálisis, afonía, 

alucinaciones, etc.) y dolor (en la cabeza, articulaciones, abdomen, etc.). 

asimismo, estos síntomas son recurrentes, múltiples y clínicamente 

significativos que no pueden explicarse completamente por presencia de 

alguna enfermedad conocida o por los efectos de alguna sustancia, y por 

consecuencia estos no son simulados o producidos intencionalmente 

(Asociación Americana de Psiquiatría, 2002).  

 

Desde el punto de vista psicológico la somatización se entiende como 

un mecanismo de defensa inconsciente mediante el cual una persona sin 

proponérselo, convierte el malestar emocional en un síntoma físico, 

desviando así la atención del conflicto psicológico que le genera ansiedad. 

El que sea inconsciente indica que la persona no produce voluntariamente el 

síntoma, no se percata de su origen psicógeno, verdaderamente lo 

experimenta y no busca beneficios externos. En otras palabras, no finge, 

genuinamente siente. 
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b) Obsesiones y Compulsiones. Las obsesiones son 

pensamientos(contaminación), impulsos (apuñalar a alguien) o imágenes 

(escenas violentas) recurrentes y persistentes que se experimentan como 

intrusivos y no deseados, es decir, no son placenteras ni se experimentan 

como voluntarias, conduciendo a un estado malestar significativo (ansiedad), 

donde el individuo trata de neutralizar o suprimir estos pensamientos, 

impulsos o imágenes, con algún otro pensamiento o acto, este último, da 

lugar a la compulsión (Asociación Americana de Psiquiatría, 2002). 

Las compulsiones (rituales) son conductas repetitivas (morderse las 

uñas, jalarse el cabello, tronar los dedos, etc.) o actos mentales (contar, 

repetir palabras en silencio, etc.) que el individuo se siente impulsado a 

realizar en respuesta a una obsesión para neutralizar la ansiedad que esta le 

genera (Asociación Americana de Psiquiatría, 2002). 

 

c) Sensibilidad Interpersonal. Se manifiesta con sentimientos de inferioridad, 

timidez y vergüenza e inadecuación interpersonal, con tendencia a 

compararse con las demás personas y auto despreciarse, por lo que son 

hipersensibles a las opiniones y actitudes ajenas, conllevándoles a una 

incomodidad durante las interacciones personales (Puma, 2017). 

 

d) Depresión. La palabra depresión proviene del término latino “depressus”, 

que significa “abatido” o “derribado”. Se trata de un trastorno emocional que 
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aparece como un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser 

transitorio o prolongado. 

 

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (2002, citado en 

Reyes 2020) la depresión es un trastorno del estado de ánimo, donde el 

individuo experimenta la pérdida de interés o placer en casi todas las 

actividades que antes solía disfrutarlas; asimismo vivencia cambios de 

apetito o peso, del sueño y de la actividad psicomotora; falta de energía; 

sentimientos de infravaloración o culpa; dificultad para pensar, concentrarse 

o tomar decisiones, y pensamientos recurrentes de muerte o ideación, planes 

o intentos suicidas. 

 

e) Ansiedad. La palabra ansiedad proviene del latín anxietas, “angustia, 

aflicción” y es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo 

frente a estímulos que pueden ser externos o internos, tales como 

pensamientos, ideas, imágenes, etc., que son percibidos por el individuo 

como amenazantes y peligrosos, y se acompaña de un sentimiento 

desagradable o de síntomas somáticos de tensión (Oviedo, 2017). 

 

Cabe resaltar que el trastorno de ansiedad comparte características de 

miedo y ansiedad excesiva, así como alteraciones conductuales asociadas. El 

miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o 

imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una 
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amenaza futura. Es evidente que ambas respuestas se solapan, aunque 

también se pueden diferenciar, estando el miedo frecuentemente asociado a 

accesos de activación autonómica necesarios para defensa o la fuga, 

pensamientos de peligro inminente y conductas de huida, y la ansiedad está 

más a menudo asociada con la tensión muscular, vigilancia en relación a un 

peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativo (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2002).  

 

f) Hostilidad. Se caracteriza por el enojo y comportamiento hostil, y la cual se 

organiza en tres categorías: pensamientos, sentimientos y acciones; siendo así 

una actitud social de tipo emocional cognitiva, asociada con el rencor y el 

disgusto, que impulsa a la acción reactiva de injuriar o descalificar a otro, ya 

sea con agresión verbal o física. Se basa en el procesamiento de información 

aversiva acerca de otras personas, acompañada de un sentimiento de ira, 

desprecio, indignación que pone al sujeto en oposición y en la creencia de que 

las demás personas están equivocadas (Puma, 2017). 

 

g) Ansiedad Fóbica. Son síntomas que aparecen al exponerse o anticiparse al 

objeto o situación específica; cuya presencia del estímulo fóbico provoca una 

respuesta inmediata de temor, lo que puede tomar la forma de una crisis de 

ansiedad y este generalmente conlleva conductas evitativas a esta situación 

ansiógena. Por tanto, Oviedo (2017) señala que estas pueden agruparse en tres 

conjuntos con características distintas: “agorafobia”, consiste en evitar 
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situaciones de los que podría resultar difícil escapar, o en las que no se podría 

disponer de ayuda en caso de padecer angustia; “fobias específicas”, el grado 

de afectación depende de la medida en que se pueda realmente evitar el objeto 

de la fobia y “fobias sociales”, existe una angustia intensa y persistente ante 

situaciones donde el individuo se siente observado por personas desconocidas, 

o que precisan de una interacción social o una actuación en público. 

 

h) Ideación Paranoide. Es un trastorno psicológico que radica en un patrón de 

desconfianza y suspicacia hacia los otros, de tal manera que las intenciones de 

los demás son interpretadas como maliciosas. Los individuos que manifiestan 

esta sintomatología se caracterizan por pensar que las otras personas pretenden 

perjudicarles, pese a una deficiente evidencia que justifique el hecho. Suelen 

despertar rencores y no están dispuestos a perdonar los insultos, las lesiones o 

los desprecios que creen haber recibido, incluso los pequeños desprecios 

despiertan gran hostilidad, y estos sentimientos perduran durante mucho 

tiempo. Sin embargo, son rápidos de contratacar y reaccionan con ira a los 

insultos (Asociación Americana de Psiquiatría, 2002).  

 

 Los individuos con este trastorno pueden ser celosos de manera 

patológica y suelen sospechar del conyugue o su pareja sexual le es infiel sin 

justificación adecuada. Pueden reunir evidencias triviales y circunstanciales para 

apoyar sus creencias celotípicas. Además, de efectuar un control completo sobre 

las relaciones íntimas para evitar ser traicionado, y cuestionan y desafían 
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constantemente el paradero, las acciones, las intenciones y la infidelidad de su 

conyugue o pareja. Con frecuencia, suelen involucrarse con problemas legales 

(Asociación Americana de Psiquiatría, 2002). 

 

i) Psicoticismo. Son todos los trastornos mentales en los que la pérdida de 

contacto con la realidad es muy llamativa (en casos en los que el paciente no 

distingue en absoluto entre la realidad y su fantasía, o entre sus miedos internos 

y las amenazas reales, etc.). En sentido estricto, la pérdida de contacto con la 

realidad se da en distinto grado en muchos trastornos psiquiátricos, incluidas las 

neurosis graves, pero en los trastornos psicóticos este síntoma es más 

característico o grosero (López y Vargas, 2007). 

 

2.3. Definiciones conceptuales 

 

 Sintomatología Psicopatológica. 

Es un conjunto de síntomas, subjetivos, que subyace en una o más alteraciones 

psíquicas a nivel conductual, afectivo o físico, y que estos no responden a una 

enfermedad medica sino mental; y que a su vez causan un deterioro significativo en las 

actividades personales, laborales o sociales, imposibilitando al individuo del goce de 

una salud mental. 
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 Somatización. 

Presencia de malestares que la persona percibe relacionados con diferentes 

disfunciones corporales (cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales) (Esteban et 

al. ,2007). 

 

 Obsesiones y compulsiones. 

Síntomas que se identifican con el síndrome clínico del mismo nombre: 

pensamientos, acciones e impulsos que son vivenciados como imposibles de evitar o no 

deseados (Esteban et al., 2007). 

 

 Sensibilidad interpersonal. 

Presencia de sentimientos de inferioridad e inadecuación, en especial cuando la 

persona se compara con sus semejantes (Esteban et al., 2007). 

 

 Depresión. 

Manifestaciones clínicas de un trastorno de tipo depresivo: estado de ánimo 

disfórico, falta de motivación, poca energía vital, sentimientos de desesperanza, 

ideaciones suicidas (Esteban et al., 2007). 

 

 Ansiedad. 

Signos generales de ansiedad tales como el nerviosismo, tensión, ataques de 

pánico, miedos (Esteban et al., 2007). 
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 Hostilidad. 

Pensamientos, sentimientos y acciones característicos de la presencia de afectos 

negativos relacionados con el enojo (Esteban et al., 2007). 

 

 Ansiedad fóbica. 

Respuesta persistente de miedo (a personas específicas, lugares, objetos, 

situaciones) que es en sí misma irracional y desproporcionado con el estímulo que la 

provoca (Esteban et al., 2007). 

 

 Ideación paranoide. 

Comportamientos paranoides en tanto desórdenes del pensamiento: 

pensamientos proyectivos, suspicacia, temor a la pérdida de autonomía (Esteban et al., 

2007). 

 

 Psicoticismo. 

Síntomas relacionados con sentimientos de soledad, estilo de vida esquizoide, 

alucinaciones y control del pensamiento (Esteban et al., 2007). 

 

 Feminicidio.  

El que mata a una mujer por su condición de tal, en alguno de los siguientes 

contextos: violencia familiar; coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, 

confianza o de cualquier otra posición o de relación que le confiera autoridad a la gente; 

cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o 
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haya existido o no una relación conyugal o de convivencia con el agente (Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 2016). 

 

 Internos recluidos por el delito de feminicidio 

Son personas, cuyas edades comprenden desde los 18 a 60 años, que se 

encuentran en un establecimiento penitenciario restringidos de su derecho a la libertad 

por haber cometido o realizado un intento de asesinato de una mujer o mujeres con las 

que se relacionaba sentimentalmente. 

 

 Establecimiento penitenciario 

Son cárceles o prisiones de mínima o máxima seguridad, autorizados por el 

gobierno, donde se custodia a las personas que tienen que cumplir un castigo con la 

privacidad de libertad por haber cometido un delito. 

 

2.4. Sistema de Variables-Dimensiones e indicadores 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

V.D: Sintomatología 

Psicopatológica 

 

 

 

 Somatización 

Respuestas al ítem 1, 4, 12, 27, 40, 42, 48, 

49, 52, 53, 56, 58 del SCL-90-R. Lista de 

Chequeo de 90 Síntomas Revisada. 

 Obsesiones y 

Compulsiones 

Respuestas al ítem 3, 9, 10, 28, 38, 45, 46, 

51, 55, 65 del SCL-90-R. Lista de 

Chequeo de 90 Síntomas Revisada. 
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 Sensibilidad 

Interpersonal 

Respuestas al ítem 6, 21, 34, 36, 37, 41, 

61, 69, 73 del SCL-90-R. Lista de 

Chequeo de 90 Síntomas Revisada. 

 

 Depresión 

Respuestas al ítem 5, 14, 15, 20, 22, 26, 

29, 30, 31, 32, 54, 71, 79 del SCL-90-R. 

Lista de Chequeo de 90 Síntomas 

Revisada. 

 

 Ansiedad 

Respuestas al ítem 2, 17, 23, 33, 39, 57, 

72, 78, 80, 86 del SCL-90-R. Lista de 

Chequeo de 90 Síntomas Revisada. 

 

 Hostilidad 

Respuestas al ítem 11, 24, 63, 67, 74, 81 

del SCL-90-R. Lista de Chequeo de 90 

Síntomas Revisada. 

 

 Ansiedad Fóbica 

Respuestas al ítem 13, 25, 47, 50, 70, 75, 

82 del SCL-90-R. Lista de Chequeo de 90 

Síntomas Revisada. 

 

 Ideación Paranoide 

Respuestas al ítem 8, 18, 43, 68, 76, 83 del 

SCL-90-R. Lista de Chequeo de 90 

Síntomas Revisada. 

 

 Psicoticismo 

Respuesta al ítem 7, 16, 35, 62, 77, 84, 85, 

87, 88, 90 del SCL-90-R. Lista de 

Chequeo de 90 Síntomas Revisada. 

 

Variables 

Intervinientes 

 Sexo Masculino 

 Datos 

Sociodemográficos 

Grupos etarios, Condición jurídica, Nivel 

de estudios, Estado civil, Ocupación 

laboral, Lugar de nacimiento. 
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2.5. Definiciones Operacionales de las variables 

 

 Perfil de Sintomatología Psicopatológica: es entendida como las respuestas de los 

sujetos, a la Lista de Chequeo de 90 Síntomas – Revisada (SCL-90-R). 

 

2.6. Hipótesis  

Alarcón (2010) afirma que las investigaciones de tipo descriptivo no necesariamente deben 

considerar una hipótesis para la realización de su estudio. En tal sentido, no se consideró una 

hipótesis general, dado que algunas de las interrogantes imposibilitan generar hipótesis con cierta 

precisión por ser un tema nuevo y sin antecedentes con la misma población que abarca este estudio. 

Sin embargo, se realizó hipótesis estadística en relación a los datos sociodemográficos obtenidos 

en nuestra investigación, los cuales son: 

 

A. Relación entre las dimensiones de la lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

 Ho: no existe relación entre las dimensiones de la lista de chequeo de 90 

síntomas. 

 Hi: existe relación entre las dimensiones de la lista de chequeo de 90 

síntomas. 

B. Diferencia de medias: t de Student / ANOVA, según condición jurídica. 

 Ho: no existen diferencias entre sentenciados y procesados. 

 Hi: existe diferencias significativas entre sentenciados y procesados. 

C. Diferencia de medias: t de Student / ANOVA, según grupos etarios. 

 Ho: no existen diferencias por grupos etarios. 
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 Hi: existe diferencias significativas por grupos etarios. 

D. Diferencia de medias: t de Student / ANOVA, según nivel de estudios. 

 Ho:  no existen diferencias por nivel de estudios. 

 Hi: existen diferencias significativas según el nivel de estudios. 

E. Diferencia de medias: t de Student / ANOVA, según estado civil. 

 Ho: no existen diferencias por estado civil. 

 Hi: existen diferencias significativas según el estado civil. 

F. Diferencia de medias: t de Student / ANOVA, según ocupación laboral. 

 Ho: no existen diferencias por ocupación laboral. 

 Hi: existen diferencias significativas según ocupación laboral. 

G. Diferencia de medias: t de Student / ANOVA, según lugar de nacimiento. 

 Ho: no existen diferencias por lugar de nacimiento. 

 Hi: existen diferencias significativas según lugar de nacimiento. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel, Tipo y Método de la Investigación 

3.1.1. Nivel: Descriptivo  

El presente estudio es de nivel descriptivo, ya que consiste fundamentalmente en 

describir un fenómeno o una situación mediante el estudio del mismo en una circunstancia 

témporo-espacial determinada (Sánchez & Reyes, 2009). Es decir, son aquellas 

investigaciones que tratan de recoger información sobre el estado actual del fenómeno, en 

este caso el Perfil de Sintomatología Psicopatológica de los Internos por el Delito de 

Feminicidio en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco.  

 

3.1.2. Tipo: Cuantitativo 

    Es un estudio de tipo cuantitativo, ya que principalmente se enfoca en factores 

observables y factibles para medir, haciendo uso de una metodología empírica y analítica, 

asimismo utiliza procedimientos estadísticos para constatar y procesar los datos y para 

finalmente establecer patrones de comportamientos y probar teorías (Baptista et al., 2006). 

 

3.1.3. Método: Observación indirecta  

Martínez (2011) señala que la observación indirecta se da cuando el investigador 

entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de cuestionarios, guías, 

libros u otras personas, que refieren acerca de lo observado. Es así, que el presente estudio 

hace uso del método de la observación indirecta, en la cual se emplea el instrumento de 

SCL90-R para medir y finalmente procesar los datos a ser estudiados. 
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3.2. Diseño de Investigación 

3.2.1. Diseño descriptivo simple 

Puesto que el investigador busca y recoge información contemporánea con respecto 

a una situación previamente determinada (objeto de estudio), no presentándose la 

administración o control de un tratamiento, es decir, no se controla la influencia de 

variables extrañas, se limita a recoger información que nos proporciona la situación actual. 

(Sánchez y Reyes 2006). 

 

Esquema simbólico 

M            O 

Leyenda 

M: Internos por el delito de feminicidio en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco- 

2018. 

O: Medición del perfil de sintomatología psicopatológica. 

 

3.3. Ámbito de la Investigación 

La presente investigación se llevará a cabo en la región, provincia y distrito de Huánuco, 

que se encuentra ubicado en la zona centro del país que oscila entre los 250 y 6,632 m.s.n.m. entre 

la cordillera oriental y el río Ucayali, comprende territorio andino sierra, ceja de selva, selva alta 

y selva baja. Por su gran diversidad e historia es parte de un espacio territorial socioeconómico de 

ubicación estratégica de integración macro regional, importante en el espacio bioceánico. 
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En cuanto a sus límites, por el Norte con las regiones de la Libertad, San Martín, Loreto y 

Ucayali. Por el Sur con la región Pasco. Por el Este con la región Ucayali. Por el Oeste con las 

regiones de Ancash y Lima. Sobre su división política está dividido en 11 provincias (Huánuco, 

Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalies, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Puerto 

Inca y Yarowilca) y 77 distritos. Así mismo, la superficie territorial departamental es de 36,848.85 

Km², representa el 2.87% del territorio nacional, en el cual se localizan siete de las ocho regiones 

naturales que Javier Pulgar Vidal propone para el Perú. Huánuco está constituido por un 61% de 

superficie territorial selva y un 39% de sierra, cubierto en 64.06% de montañas, 23.84% de colinas  

y lomadas, 2.77% de piedemontes y 8.33% de planicies. Según el INEI, los resultados del censo 

que se realizó el 30 de junio de 2015, Huánuco habría contado con una población de 860 537 

habitantes (2,8 por ciento del total de la población nacional estimada para dicho año), concentrando 

la provincia de Huánuco el 36,1% de la población departamental, seguido de Leoncio Prado (15,5 

%), Huamalíes (8,8 %) y Pachitea (8,4 %). En el contexto nacional, Huánuco es el décimo tercer 

departamento con mayor población, concentrando Lima la mayor población del país (31,6 %) y 

Madre de Dios, la menor (0,4 %). (GOREHCO, 2015) 

 

El Establecimiento Penitenciario de Huánuco se encuentra ubicado en el Caserío 

Potracancha - Cayhuayna en la región, provincia y distrito de Huánuco. En el año 1982 las 

direcciones regionales en el país inician su funcionamiento y es en 1986 que el INPE adecua de 

manera formal la distribución de su jurisdicción territorial por direcciones regionales. Desde esa 

fecha, Oficina Regional Oriente Pucallpa vienen operando y tiene a su cargo los Establecimientos 

Penitenciarios de Huánuco, Pucallpa, Cerro de Pasco, colonia agrícola él Sepa y Cochamarca que 

mediante Resolución Presidencial N°184-2016-INPE/P entra en operaciones, siendo inaugurado 
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el 07 de febrero del 2017. Cuentan con una población de 3200 internos, superando su capacidad 

máxima de 750 para las que fue construido, lo que implica una serie de limitaciones de 

infraestructura para albergar a tantos internos por el hacinamiento, que es general en el Perú (INPE, 

2018). 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

En el presente estudio la investigación abarcó a toda la población de los internos 

recluidos por el delito de feminicidio. Es así, que la población de nuestro estudio estuvo 

conformada por 16 internos recluidos por el delito de feminicidio en el Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco en el año 2018. 

 

3.4.2. Muestra 

Según Arias (2012) la muestra censal se da cuando todas las unidades de la 

investigación son consideradas como muestra. Por tanto, la muestra es considerada censal, 

de tipo no probabilístico intencional, pues se seleccionó al 100% de sujetos que conforman 

la población de los internos recluidos por el delito de feminicidio (16 internos del 

Establecimiento Penitenciario de Huánuco en el año 2018). 

 

3.4.3. Características de la muestra 

En la tabla 1 y la figura 1 se describen y representa la distribución de la muestra de 

los feminicidas por grupos etarios, reportándose que el 50% de los feminicidas está 

distribuido en el grupo de 25 – 34 años; el 25% de los feminicidas está en el grupo de 35 – 
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44 años, el 19% de los feminicidas está en el grupo de 45 – 54 años y el 6% de los 

feminicidas está en el grupo de 55 - 64 años de edad. 

 

Tabla 1 

Evaluados según Grupos Etarios. Huánuco, 2018. 

  

 

 

 

 

            Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

            Elaboración: Propia. 

 

 
 

Figura 1 

Evaluados según Grupos Etarios. Huánuco, 2018. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                   Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

                   Elaboración: Propia. 

 

Grupos Etarios Frecuencia Porcentaje 

25 - 34 años 8 50% 

35 - 44 años 4 25% 

45 - 54 años 3 19% 

55 - 64 años 1 6% 

Total 16 100% 

50%

25%

19%
6%

25  - 34 años 35 - 44 años 45 - 54 años 55 - 64 años
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En la tabla 2 y la figura 2 se describen y representa la distribución de la muestra de 

los feminicidas por condición jurídica, donde el 100% de los evaluados han cometido 

homicidio en primer grado, de los cuales el 81% de los feminicidas tiene sentencia por su 

delito y el 19% de los feminicidas su situación es de procesado y que están a la espera de 

su sentencia. 

 

Tabla 2 

Evaluados según su Condición Jurídica. Huánuco, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

        Elaboración: Propia. 

 

 

Figura 2 

Evaluados según su Condición Jurídica. Huánuco, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                      Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

                      Elaboración: Propia. 

 

 

 

Condición jurídica Frecuencia Porcentaje 

Sentenciado 13 81% 

Procesado 3 19% 

Total 16 100% 

81%

19%

Sentenciado Procesado
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En la tabla 3 y la figura 3 se describen y representa la distribución de la muestra de 

los feminicidas por nivel de estudios, donde el 19% tienen primaria incompleta, el 19% 

tienen primaria completa, el 6% tienen secundaria incompleta, el 38% tienen secundaria 

completa, y tienen estudios técnicos, superior incompleta y superior completa 6% cada uno. 

 

Tabla 3 

Evaluados según su Distribución por Nivel de Estudios. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 3 

Evaluados según su Distribución por Nivel de Estudios. Huánuco, 2018. 

 

                        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                 Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

                 Elaboración: Propia. 

Distribución por Nivel de Estudios Frecuencia Porcentaje 

Primaria incompleta 3 19% 

Primaria completa 3 19% 

Secundaria incompleta 1 6% 

Secundaria completa 6 38% 

Técnico completo 1 6% 

Superior incompleto 1 6% 

Superior completo 1 6% 

Total 16 100% 

19%

19%

6%
38%

6% 6% 6%

Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta

Secundaria completa Técnico completo Superior incompleto

Superior completo
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En la tabla 4 y la figura 4 se describen y representa la distribución de la muestra de 

los feminicidas por estado civil, donde el 50% son solteros, el 6% es casado, el 31% son 

convivientes, el 6% está separado y el 6% está divorciado. 

 

Tabla 4 

Evaluados según su Distribución por Estado Civil. Huánuco, 2018. 
 

Distribución por Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero 8 50% 

Casado 1 6% 

Conviviente 5 31% 

Separado 1 6% 

Divorciado 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

Figura 4 

Evaluados según su Distribución por Estado Civil. Huánuco, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

                       Elaboración: Propia. 

 

50%

6%

31%

6% 6%

Soltero Casado Conviviente Separado Divorciado
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En la tabla 5 y la figura 5 se describen y representa la distribución de la muestra de 

los feminicidas por ocupación, donde el 38% son carpinteros, el 13% son artesanos, el 13% 

son tejedores. En el resto de las ocupaciones el porcentaje es del 6% cada uno: comerciante, 

agricultor, chef, estudiante, tallado y bordado y albañil. 

 

Tabla 5 

Evaluados según su Distribución por Ocupación Laboral. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

Figura 5Evaluados según su Distribución por Ocupación Laboral. Huánuco, 2018. 

 

 

 

 

 

 

          

            Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

            Elaboración: Propio. 

Distribución por Ocupación Laboral Frecuencia Porcentaje 

Carpintero 6 38% 

Artesanía 2 13% 

Tejido 2 13% 

Comerciante 1 6% 

Agricultor 1 6% 

Cheff 1 6% 

Estudiante 1 6% 

Tallado y bordado 1 6% 

Albañil 1 6% 

Total 16 100% 

38%

13%13%
6%

6%

6%
6% 6% 6%

Carpintero Artesanía Tejido

Comerciante Agricultor Cheff

Estudiante Tallado y bordado Albañil
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En la tabla 6 y la figura 6 se describen y representa la distribución de la muestra de 

los feminicidas por lugar de nacimiento, donde el 87.5% de los feminicidas son de Huánuco 

y el 12.5% nacieron en el Cuzco. 

 

Tabla 6 

Evaluados según su Distribución por Lugar de Nacimiento. Huánuco, 2018. 

      Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

      Elaboración: Propio. 

 

Figura 6 

Evaluados según su Distribución por Lugar de Nacimiento. Huánuco, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

                Elaboración: Propio. 

 

En la tabla 7 y la figura 7 se describen y representa la distribución de la muestra de 

los feminicidas por condición jurídica y por grupos etarios a través de una tabla cruzada de 

2X4, totalizando el 100% (16 de los evaluados). Respecto a los sentenciados, el 44% están 

Distribución por Lugar de 

Nacimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Huánuco 14 87,5% 

Cuzco 2 12,5% 

Total 16 100% 

87.5%

12.5%

Huánuco Cuzco
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en el grupo de 25 – 34 años; el 19% están en el grupo de 35 – 44 años; el 13% están en el 

grupo de 45 – 54 años y el 6% está en el grupo de 55 – 64 años. Con relación a los 

procesados, el 6% están en el grupo de 25 – 34 años; el 6% están en el grupo de 35 – 44 

años y el 6% están en el grupo de 45 – 54 años de edad.   

 

Tabla 7 

Evaluados según su Distribución por Condición Jurídica y por Grupos Etarios. Huánuco, 2018. 

 Distribución por Grupos Etarios 

Distribución por Condición Jurídica 25 - 34 años 35 - 44 años 45 - 54 años 55 - 64 años Total 

Sentenciado Recuento 7 3 2 1 13 

  % del total 44% 19% 13% 6% 81% 

Procesado Recuento 1 1 1 0 3 

  % del total 6% 6% 6% 0% 19% 

Total Recuento 8 4 3 1 16 

  % del total 50% 25% 19% 6% 100% 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

Figura7 

Evaluados según su Distribución por Condición Jurídica y por Grupos Etarios. Huánuco, 2018. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

             Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

             Elaboración: Propio. 
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3.5. Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.5.1. Técnica de recolección de datos. 

Por el método de investigación de tipo cuantitativo, la técnica de recolección de 

datos, es la denominada Encuesta (cuestionarios, test, escalas, encuestas, inventarios, listas 

de chequeo, etc.).  

 

3.5.2. Instrumento 

3.5.2.1. Ficha Técnica. 

Nombre  : SCL-90-R, Lista de Chequeo de 90 Síntomas Revisada  

Nombre Original : SCL-90-R, Symptom Checklist 90 Revised  

Autor            : L.R. Derogatis  

Aplicación  : Individual y colectiva  

Ámbito de Aplicación: 13 años en adelante.  

Finalidad  : Apreciación de nueve dimensiones sintomáticas de 

psicopatología y tres índices globales de malestar.  

Baremación  : Baremos en centiles y puntuaciones T de población de 

internos de establecimientos penitenciarios de Lima, Baremos de internos varones, 

de internos por robo agravado, tráfico ilícito de drogas y contra la libertad sexual. 

 

3.5.2.2. Descripción de la prueba. 

El SCL-90-R es una prueba auto aplicable y está compuesto por 90 ítems 

que describen síntomas de alteraciones psicopatológicas, donde el sujeto debe 
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señalar en una escala tipo Likert, la intensidad del sufrimiento producido por cada 

síntoma: 

  0 = Nada en absoluto. 

  1 = Un poco. 

  2 = Moderadamente. 

3 = Bastante. 

4 = Mucho o extremadamente. 

El instrumento consta de 9 dimensiones sintomáticas primarias, ítems 

adicionales y tres índices globales de malestar psicológico, a continuación, se 

describen cada una de ellas:  

 

a) Somatizaciones (ítems 1, 4, 12, 27, 40, 42, 48, 49, 52, 53, 56, 58). Evalúa la 

presencia de malestares que la persona percibe relacionados con diferentes 

disfunciones corporales (cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales).  

 

b) Obsesiones y compulsiones (ítems 3, 9, 10, 28, 38, 45, 46, 51, 55, 65). Incluye 

síntomas que se identifican con el síndrome clínico del mismo nombre: 

pensamientos, acciones e impulsos que son vivenciados como imposibles de 

evitar o no deseados.  

 

c) Sensibilidad interpersonal (ítems 6, 21, 34, 36, 37, 41, 61, 69, 73). Se focaliza 

en detectar la presencia de sentimientos de inferioridad e inadecuación, en 

especial cuando la persona se compara con sus semejantes.  
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d) Depresión (ítems 5, 14, 15, 20, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 54, 71, 79).  Los ítems 

son una muestra representativa de las principales manifestaciones clínicas de un 

trastorno de tipo depresivo: estado de ánimo disfórico, falta de motivación, poca 

energía vital, sentimientos de desesperanza, ideaciones suicidas). 

 

e) Ansiedad (ítems 2, 17, 23, 33, 39, 57, 72, 78, 80, 86). Evalúa la presencia de 

signos generales de ansiedad tales como el nerviosismo, tensión, ataques de 

pánico, miedos.  

 

f) Hostilidad (ítems 11, 24, 63, 67, 74, 81). Se hace referencia a pensamientos, 

sentimientos y acciones característicos de la presencia de afectos negativos 

relacionados con el enojo.  

 

g) Ansiedad fóbica (ítems 13, 25, 47, 50, 70, 75, 82). Este malestar alude a una 

respuesta persistente de miedo (a personas específicas, lugares, objetos, 

situaciones) que es en sí misma irracional y desproporcionada con el estímulo 

que la provoca.  

 

h) Ideación paranoide (ítems 8, 18, 43, 68, 76, 83). Evalúa comportamientos 

paranoides en tanto desórdenes del pensamiento: pensamientos proyectivos, 

suspicacia, temor a la pérdida de autonomía.  
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i) Psicoticismo (ítems 7, 16, 35, 62, 77, 84, 85, 87, 88, 90). Incluye síntomas 

relacionados con sentimientos de soledad, estilo de vida esquizoide, 

alucinaciones y control del pensamiento. 

 

j) Ítems adicionales. Son siete ítems que no se incorporan a las nueve 

dimensiones, pero tienen relevancia clínica por su contenido: ítem 19 (poco 

apetito), ítem 44 (problemas para dormir), ítem 59 (pensamientos sobre la 

muerte o morirse), ítem 60 (comer en exceso), ítem 64 (despertarse muy 

temprano), ítem 66 (sueño intranquilo), ítem 89 (sentimientos de culpa). 

 

k) El Índice Global de Gravedad o Severidad (GSI), es un muy buen indicador de 

la medida generalizada e indiscriminada de la intensidad del sufrimiento 

psíquico y psicosomático global. 

 

l) El Total de Síntomas Positivos (PST), hace referencia a la amplitud y 

diversidad de la psicopatología. Las puntuaciones extremas en este índice 

sugieren patrones de respuestas que deben analizarse en términos de actitudes 

de fingimiento.  

 

m) El Índice de Distrés de Síntomas Positivos (PSDI), es un indicador de la 

intensidad sintomática media, pretende evaluar el estilo de respuesta indicando 

si la persona tiende a exagerar o a minimizar los malestares que le aquejan.  
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3.5.2.3. Corrección y puntuación.  

Para la corrección y puntuación del instrumento, se suma las puntuaciones 

de la escala, incluyendo los ítems adicionales según el recuadro a continuación: 

Tabla 8 

Distribución por Dimensiones e Ítems. 

Escala N° de Ítems Total ítems 

Somatización 1, 4, 12, 27, 40, 42, 48, 49, 52, 53, 56, 58. 12 

Obsesión y compulsión 3, 9, 10, 28, 38, 45, 46, 51, 55, 65. 10 

Sensibilidad interpersonal 6, 21, 34, 36, 37, 41, 61, 69, 73. 9 

Depresión 5, 14, 15, 20, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 54, 71, 79. 13 

Ansiedad 2, 17, 23, 33, 39, 57, 72, 78, 80, 86. 10 

Hostilidad 11, 24, 63, 67, 74, 81. 6 

Fobia 13, 25, 47, 50, 70, 75, 82. 7 

Ideación paranoide 8, 18, 43, 68, 76, 83. 6 

Psicoticismo 7, 16, 35, 62, 77, 84, 85, 87, 88, 90. 10 

Adicionales 19, 44, 59, 60, 64, 66, 89. 7 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Posterior a ello, se hace uso de las fórmulas para sacar los índices globales 

obtenidos por la prueba, que son tres: 

 

 El Índice Global de Gravedad o Severidad (GSI), se halla dividiendo el 

total de los valores asignados a los elementos entre el número total de ítems. 

 El Total de Síntomas Positivos (PST), se contabiliza el número total de 

síntomas presentes o ítems con valor distinto o mayor a cero.  

 El Índice de Distrés de Síntomas Positivos (PSDI), se halla dividiendo el 

total de los valores asignados a los elementos entre el número de respuestas 

positivas. 
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Finalmente, obtenido los puntajes directos, se pasa a convertir a puntaje T 

y Percentil (Pc), en el baremo de la muestra. En nuestra investigación se hizo uso 

del Baremo de Población Penitenciaria de Internos Varones del Departamento de 

Lima y Provincia Constitucional del Callo (Tabla N°14 del instrumento).  

 

3.5.2.4. Normas de interpretación. 

La interpretación de los índices globales y las dimensiones sintomáticas del 

SCL-90-R se realiza mediante el uso de baremos que permiten comparar las 

puntuaciones de un individuo con su grupo normativo. Para nuestra investigación 

se hizo uso de los baremos nacionales en población penitenciaria (específicamente 

la Tabla 14):  

 

Primero, tomar cada una de las puntuaciones directas y recorrer la columna 

o baremo de esa dimensión hasta encontrar el valor aproximado; una vez localizada 

puede tomar la puntuación centil o la puntuación T que le corresponde a esa 

puntuación directa.  

 

Segundo, trazar un perfil psicopatológico en el cuadro, que se incluye en el 

instrumento, para ver la posición centil del individuo en cada dimensión y la 

variabilidad relativa entre las distintas puntuaciones dimensionales. 

  

Sin embargo, para nuestro estudio se hizo ajustes en las medidas de posición 

estadística; ya que el número de nuestra población es de 16 sujetos y por tanto la 
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prueba mostraría datos más dispersos en su baremación. Es por ello que la 

baremación percentilar lo agrupamos en cuartiles (0 - 24 Percentil bajo; 50 - 74 

Percentil superior al promedio; 25 - 49 Percentil inferior promedio y 75- 99 

Percentil alto), siendo estas relacionadas con las sintomatologías psicopatológicas. 

 

3.5.2.5. Análisis de confiabilidad y validez. 

a) Confiabilidad. El análisis de fiabilidad se realizó utilizando la prueba alfa de 

Cronbach, que es un modelo de consistencia interna basado en la correlación 

inter-elementos promedio.  

 

Tabla 9 

Fiabilidad de las Dimensiones. 

Dimensiones 
N° de ítems        Coeficiente Alpha 

                            Muestra penitenciaria 

Coeficiente Alpha en la versión 

española 

Muestra Psiquiátrica 

SOM 12 0.8330 0.87 

OBS 10 0.6947 0.88 

INT 9 0.7541 0.86 

DEP 13 0.7728 0.89 

ANS 10 0.7970 0.90 

HOS 6 0.7240 0.86 

FOB 7 0.6641 0.86 

PAR 6 0.6328 0.81 

PSI 10 0.7502 0.87 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 
Elaboración: Propia. 

 

Los coeficientes obtenidos en la muestra de internos se encuentran entre los 

rangos 0.83 y 0.63, el más bajo, estos coeficientes indican que se interpretan de 
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manera similar al coeficiente de correlación, a pesar de hallarse valores bajos (0.63, 

0.66 y 0.69), indican que existe una buena relación entre los elementos de las 

escalas. 

 

b) Validez. Se realizó por medio del análisis factorial, el cual es un instrumento de 

medición que ayuda a establecer la validez de constructo de lo que estamos 

midiendo; en ese sentido se utilizó para analizar la estructura del constructo de 

Baremación del SCL en internos de EE.PP. de Lima. 

 

Para el análisis de la estructura factorial de SCL-90-R en la muestra 

penitenciaria usaron el método de componentes principales, encontrándose la 

existencia de 17 dimensiones que explicaban el 61.45% de la varianza de la 

prueba.  

 

Según la tabla del análisis de medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer- Olkin (MKO), los resultados de 0.869 señalan que existe una 

correlación fuerte entre los ítems y dimensiones factoriales. Por tanto, el 

instrumento es pertinente y aplicable. 

 

3.5.2.6. Baremos de la muestra penitenciaria 

Aunque esta escala no tiene baremos en la versión en inglés o en la versión 

en español, es importante observar que la presencia de altos índices es una alerta 
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para analizar el significado clínico de cada uno de los síntomas que componen esta 

escala. 

 

Tabla 10 

Población Penitenciaria de Internos Varones del Departamento de Lima y Provincia 

Constitucional del Callao (N= 257). 

Pc SOM OBS INT DEP ANS HOS FOB PAR PSI GSI PST PSDI T 

99 2.57 2.28 2.33 2.88 2.28 2.61 2.00 2.67 2.60 2.23 84.86 3.01 75 

97 2.00 1.90 2.00 2.16 1.83 1.88 1.43 2.04 1.80 1.57 76.26 2.54 70 

95 1.58 1.80 1.78 1.92 1.60 1.35 1.14 1.83 1.50 1.46 70.00 2.35 67 

90 1.27 1.60 1.36 1.69 1.40 1.17 0.86 1.37 1.30 1.25 64.20 2.05 63 

85 1.11 1.40 1.22 1.62 1.13 1.00 0.71 1.22 1.10 1.19 61.00 1.89 60 

80 0.92 1.30 1.11 1.46 1.00 0.83 0.57 1.17 1.00 1.00 57.00 1.82 58 
75 0.83 1.20 1.00 1.38 0.90 0.67 0.57 1.00 0.80 0.94 54.00 1.74 57 

70 0.75 1.10 0.89 1.28 0.80 0.67 0.57 1.00 0.80 0.85 52.00 1.68 55 

65 0.67 1.07 0.78 1.15 0.70 0.50 0.43 0.83 0.70 0.79 49.00 1.63 54 

60 0.58 1.00 0.78 1.08 0.70 0.50 0.40 0.83 0.60 0.74 45.00 1.55 53 

55 0.58 0.90 0.67 1.00 0.60 0.33 0.29 0.67 0.50 0.70 42.90 1.48 51 

50 0.50 0.90 0.56 0.92 0.50 0.33 0.29 0.67 0.50 0.66 40.00 1.43 50 

45 0.42 0.80 0.56 0.85 0.40 0.33 0.29 0.50 0.40 0.60 38.10 1.38 49 

40 0.42 0.70 0.56 0.77 0.40 0.17 0.14 0.50 0.40 0.55 35.00 1.32 47 

35 0.33 0.70 0.44 0.69 0.30 0.17 0.14 0.50 0.30 0.51 33.00 1.29 46 

30 0.33 0.60 0.44 0.65 0.30 0.17 0.14 0.33 0.30 0.46 32.00 1.25 45 

25 0.25 0.55 0.33 0.62 0.20 0.17 0.00 0.33 0.30 0.43 28.50 1.23 43 

20 0.17 0.50 0.33 0.54 0.20 0.00 0.00 0.33 0.20 0.37 25.00 1.16 42 
15 0.17 0.40 0.22 0.46 0.10 0.00 0.00 0.17 0.17 0.31 22.00 1.12 40 

10 0.08 0.30 0.22 0.38 0.10 0.00 0.00 0.17 0.10 0.28 18.00 1.06 37 

5 0.00 0.20 0.11 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 14.90 1.00 34 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propia. 

 

3.6. Procedimiento de Recolección de la Información 

El procedimiento de recolección constó de dos etapas: primera etapa, captación de 

información teórica y bibliográfica, a través de revisiones como tesis de pregrado, maestría y 

doctorales, libros, artículos científicos, revistas y simposios. Segunda etapa, de captación de datos, 

esta constó en presentar una carta de permiso al director de la  Oficina Regional Oriente Pucallpa 

(OROP) del INPE para poder acceder a la selección de datos de nuestra población y poder ingresar 
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a evaluar, coordinación con la psicóloga que labora en el establecimiento para dar la ejecución a 

la evaluación, entrenamiento a las internas de psicología de la UNHEVAL para la aplicación del 

instrumento, finalmente se elaboró una base de datos para realizar un análisis estadístico. 

 

3.7.  Técnica de Procesamiento de Datos 

Para el procesamiento de datos en primer momento se utilizó la prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov. La confiabilidad del instrumento se determinó con el Alpha de Cronbach 

y la validez a través del análisis ítems – total. Asimismo, se realizó un análisis de los niveles 

percentilares agrupándolos en cuartiles. El análisis inferencial de las relaciones entre las 

dimensiones se ejecutó con “r” Pearson. Y a las diferencias de medias con el t de Student 

/ANOVA. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Presentación de resultados, análisis e interpretación 

4.1.1. Propiedades psicométricas del instrumento 

 

Tabla 11 

Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov para la Variable de Estudio Huánuco, 2018. 

Variables y Dimensiones K-S P 

Puntaje de la dimensión Somatización 0.225 0.030 

Puntaje de la dimensión Obsesión y Compulsión 0.128 0.200 

Puntaje de la dimensión Sensibilidad interpersonal 0.151 0.200 

Puntaje de la dimensión Depresión 0.163 0.200 

Puntaje de la dimensión Ansiedad 0.290 0.001 

Puntaje de la dimensión Hostilidad 0.309 0.000 

Puntaje de la dimensión Ansiedad Fóbica 0.231 0.022 

Puntaje de la dimensión Ideación paranoide 0.157 0.200 

Puntaje de la dimensión Psicoticismo 0.203 0.077 

Puntaje total de la escala SCL 90 R 0.164 0.200 

S = es significativo (p< 0.05) 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 

Para determinar la relación entre la variable de estudio y sus dimensiones, se realizó 

primero una prueba de bondad de ajuste, para precisar si presentaban una distribución normal. En 

la Tabla 11, se presentan los resultados de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov 
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(K-S), encontrándose que, de las 10 variables evaluadas, 4 presentan valores p<0.05 y 6 variables 

presentan valores p>0.05. Por lo tanto, se tomó la decisión considerar los valores de las variables 

de mayor significancia (p>0.05), donde presentan una distribución normal dado que el coeficiente 

obtenido (K-S) no es significativo (p < 0.05) para las variables, en consecuencia, es pertinente 

emplear pruebas paramétricas en los análisis de datos. 

 

4.1.1.1. Confiabilidad de la Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. SCL-90-R 

 

Tabla 12 

Estimaciones de Confiabilidad de la Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. SCL-90-R 

Huánuco, 2018. 

Dimensiones N N° Items Media DS Alpha 

Somatización 16 12 7,25 5,373 0,898 

Obsesión y Compulsión 16 10 10,00 6,673 0,846 

Sensibilidad interpersonal 16 9 7,25 5,779 0,885 

Depresión 16 13 13,25 8,851 0,797 

Ansiedad 16 10 4,63 6,260 0,809 

Hostilidad 16 6 2,31 4,127 0.860 

Ansiedad Fóbica 16 7 4,31 4,868 0,873 

Ideación paranoide 16 6 5,00 4,967 0,828 

Psicoticismo 16 10 5,88 5,214 0,777 

Escala SCL 90 R 16 90 65.19 48.234 0.971 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 
Elaboración: Propio. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la Tabla 12, se presenta las estimaciones de la consistencia interna mediante los índices 

del Alpha de Cronbach para la Lista de chequeo de 90 síntomas revisada SCL-90-R y para cada 

una de sus dimensiones. Los coeficientes Alpha son elevados en todas las dimensiones y para la 
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Lista de chequeo de 90 síntomas revisada SCL-90- R, porque superan los valores del punto de 

corte de 0.70, generalmente aceptado como adecuado para los instrumentos psicológicos. Por lo 

tanto, la Lista de chequeo de 90 síntomas revisada SCL-90- R, presenta un valor Alpha 0.971, que 

es muy fuerte. En conclusión, la Lista de chequeo de 90 síntomas revisada SCL-90- R, es muy 

confiable. 

 

4.1.1.2.Validez de constructo de la Lista de chequeo de 90 síntomas revisada 

SCL-90-R 

 

Tabla 13 

Análisis de Ítems en las Dimensiones de la Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. SCL-90-R 

Huánuco, 2018. 

Dimensiones de la Lista de chequeo de 

90 síntomas revisada. SCL-90-R 

Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. SCL-90-R 

R P 

Somatización 0.919** 0.000 

Obsesión compulsiva 0.883** 0.000 

Sensibilidad interpersonal 0.910** 0.000 

Depresión 0.859** 0.000 

Ansiedad 0.852** 0.000 

Hostilidad 0.661** 0.005 

Ansiedad Fóbica 0.896** 0.000 

Ideación paranoide 0.859** 0.000 

Psicoticismo 0.818** 0.000 

Ítems adicionales 0.881** 0.000 

** La correlación es muy significativa al nivel 0,000 

Validez de constructo: 0.919+0.883+0.910+0.859+0.852+0.661+0.896+0.859+0.818+0.881= 8538:10= 0.854 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Para el análisis de los resultados se utilizó la validez de constructo por el método de análisis 

de ítems - total. Este método tiene por objetivo estimar el grado en que cada ítem contribuye a la 

validez de la dimensión del instrumento al cual pertenece. De este modo se verifica que el 

instrumento mida lo que dice medir. Como se puede observar en la Tabla 13, todos los Coeficientes 

de Correlación de Pearson (r) son fuertes y muy significativos (en un rango de 0.661 a 0.919 y p 

< 0.001). En conclusión, estos valores confirman que la Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

SCL-90-R presenta validez de constructo (0.854) dado que existe una fuerte correspondencia entre 

cada dimensión con el valor del constructo (Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. SCL-90-

R). 

 

4.1.2. Descripción de la Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. SCL-90-R 

 

4.1.2.1.Niveles de las dimensiones del SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas 

revisada 

Tabla 14 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Somatización. Huánuco, 2018. 

Niveles Percentilares de la Dimensión 

Somatización 
Frecuencia Porcentaje 

 0 – 24 Percentil bajo 3 18,8% 

25 – 49 Percentil inferior promedio 6 37,5% 

50 – 74 Percentil superior al promedio  1 6,3% 

75- 99 Percentil alto 6 37,5% 

Total 16 100% 

      Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

      Elaboración: Propio. 
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Figura 8 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Somatización. Huánuco, 2018. 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

             Elaboración: Propia 

 

ANÁLISIS 

En la tabla 14 y la figura 8, se describen y representan los niveles percentilares de la 

dimensión somatización, que indica que el 18.8% está ubicado entre el 0 – 24 denominado 

percentil bajo; el 37.5% está ubicado entre el 25 – 49 denominado percentil inferior al promedio; 

el 6.3% está ubicado entre el 50 al 74 denominado percentil superior al promedio y que el 37.5% 

está ubicado entre el 75 al 99 denominado percentil alto. 

 

INTERPRETACIÓN 

Estos resultados nos conllevan a suponer que los sujetos que presentan niveles altos en este 

síntoma, se explican a causas ambientales, es decir las condiciones a las que se enfrenta o atraviesa 

el sujeto, como el hecho de estar recluido sin un goce de libertad, su situación jurídica no favorable 

para él o su reclusión reciente, siendo estos factores estresores que genera un malestar emocional 

en el sujeto, que este a su vez,  activa su mecanismo de defensa de manera inconsciente teniendo 

18.8%

37.5%

6.3%

37.5%

0 - 24 Percentil bajo 25 - 49 Percentil inferior promedio

50 - 74 Percentil superior al promedio 75- 99 Percentil alto
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como resultado malestares físicos (dolores de cabeza, mareos, vómitos, etc.). Del mismo modo, 

los sujetos que presentan niveles bajos en esta sintomatología se deben a la posible adaptación a 

los factores ambientales de tipo carcelario y esto debido a su personalidad antisocial.  

 

Tabla 15 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Obsesión y Compulsión. 

Huánuco, 2018. 

Niveles Percentilares de la Dimensión Obsesión 

y Compulsión 
Frecuencia Porcentaje 

 0 – 24 Percentil bajo 4 25% 

25 – 49 Percentil inferior promedio 2 13% 

50 – 74 Percentil superior al promedio 5 31% 

75- 99 Percentil alto 5 31% 

Total 16 100% 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 9 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Obsesión y Compulsión. 

Huánuco, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

              Elaboración: Propio. 
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50 - 74 Percentil superior al promedio 75- 99 Percentil alto
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ANÁLISIS 

En la tabla 15 y la figura 9, se describen y representan los niveles percentilares de la 

dimensión obsesión y compulsión, que indica que el 25% está ubicado entre el 0 – 24 denominado 

percentil bajo; el 13% está ubicado entre el 25 – 49 denominado percentil inferior al promedio; el 

31% está ubicado entre el 50 al 74 denominado percentil superior al promedio y que el 31% está 

ubicado entre el 75 al 99 denominado percentil alto. 

 

INTERPRETACIÓN 

Estos resultados se atribuyen al factor psicosocial ya que posiblemente hayan tenido una 

educación parametrada, rígida e inflexible con una tendencia perfeccionista en sus labores, tal es 

así, que los individuos que presentan altos rasgos de este síntoma, han crecido en ambientes donde 

fluctuaba de manera exagerada el orden y la culpa como valores predominantes, propiciando estos 

un papel decisivo en la estructuración de su personalidad obsesiva y compulsiva. Asimismo, cabe 

mencionar que también tiene una influencia el factor genético, es decir que estos sujetos hayan 

heredado este síntoma de sus padres. Por último, cabe mencionar que la obsesión (pensamientos 

intrusivos) es un síntoma arraigado de muchos feminicidas ya que desencadena una alteración 

cognitivo conductual que podía precipitar el asesinato de la mujer. Siendo así que este síntoma es 

el detonante para el accionar de estos sujetos. 
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Tabla 16 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Sensibilidad Interpersonal. 

Huánuco, 2018. 

Niveles Percentilares de la Dimensión Sensibilidad 

Interpersonal 
Frecuencia Porcentaje 

 0 – 24 Percentil bajo 4 25% 

25 – 49 Percentil inferior promedio 3 18,8% 

50 – 74 Percentil superior al promedio 3 18,8% 

75- 99 Percentil alto 6 37,5% 

Total 16 100% 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

Figura 10 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Sensibilidad Interpersonal. 

Huánuco, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

                 Elaboración: Propio. 
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ANÁLISIS 

En la tabla 16 y la figura 10, se describen y representan los niveles percentilares de la 

dimensión sensibilidad interpersonal, que indica que el 25% está ubicado entre el 0 – 24 

denominado percentil bajo; el 18.8% está ubicado entre el 25 – 49 denominado percentil inferior 

al promedio; el 18.8% está ubicado entre el 50 al 74 denominado percentil superior al promedio y 

que el 37.5% está ubicado entre el 75 al 99 denominado percentil alto. 

 

INTERPRETACIÓN 

Estos resultados nos conllevan a suponer que los sujetos que presentan niveles altos, tienen 

inadecuadas habilidades sociales, debido a dificultades en la interacción recíproca con dos o más 

personas, por su poca educación emocional, problemas para afrontar conflictos, fracasos y 

frustraciones (Echeburúa & Amor, 2016). Por otro lado, los resultados correspondientes a los 

niveles bajos nos llevan a dudar cuales sean las causas que originan este síntoma. Por ende, no se 

podría afirmar que se deba a factores personales ya que no se tiene mayor información sobre este 

síntoma y menos si es característico de esta población.  

 

Tabla 17 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Depresión. Huánuco, 2018. 

Niveles Percentilares de la Dimensión 

Depresión 
Frecuencia Porcentaje 

 

0 - 24 Percentil bajo 3 18,8% 

25 - 49 Percentil inferior promedio 6 37,5% 

50 - 74 Percentil superior al promedio 3 18,8% 

75- 99 Percentil alto 4 25% 

Total 16 100% 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 
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Figura 11 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Depresión. Huánuco, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

              Elaboración: Propio. 

 

ANÁLISIS  

En la tabla 17 y la figura 11 se describen y representan los niveles percentilares de la 

dimensión depresión, que indica que el 18.8% está ubicado entre el 0 – 24 denominado percentil 

bajo; el 37.5% está ubicado entre el 25 – 49 denominado percentil inferior al promedio; el 18.8% 

está ubicado entre el 50 al 74 denominado percentil superior al promedio y que el 25% está ubicado 

entre el 75 al 99 denominado percentil alto. 

 

INTERPRETACIÓN 

Estos resultados nos conllevan a suponer que, los sujetos que presentan niveles bajos en 

este síntoma, no presentan sentimientos de culpa frente al delito cometido, manteniendo de esta 

manera un estado de ánimo no afectado.  Todo ello se justifica a que carecen de empatía 

(Echeburúa & Amor, 2016), presentando una personalidad antisocial (impulso imprudente, gusto 

por el riesgo e insensibilidad al castigo, incapaz de aprovechar las enseñanzas de la experiencia 

pasada, menosprecio por los demás con rechazo de la compasión social y de los valores 
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humanitarios, hostil y fácilmente excitable) (Asociación Americana de Psiquiatría 2002, citado en 

Reyes, 2020). Por otro lado, los internos que presentan niveles altos, tienen síntomas depresivos 

ya sea por los altos niveles de cortisol, carencia afectiva familiar y poca tolerancia a la frustración. 

 

Tabla 18 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Ansiedad. Huánuco, 2018. 

Niveles Percentilares de la Dimensión 

Ansiedad 
Frecuencia Porcentaje 

 

0 – 24 Percentil bajo 7 44% 

25 – 49 Percentil inferior promedio 5 31% 

50 – 74 Percentil superior al promedio 1 6% 

75- 99 Percentil alto 3 19% 

Total 16 100% 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

Figura 12 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Ansiedad. Huánuco, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

                     Elaboración: Propio. 
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ANÁLISIS  

En la tabla 18 y la figura 12 se describen y representan los niveles percentilares de la 

dimensión ansiedad, que indica que el 44% está ubicado entre el 0 – 24 denominado percentil bajo; 

el 31% está ubicado entre el 25 – 49 denominado percentil inferior al promedio; el 6% está ubicado 

entre el 50 al 74 denominado percentil superior al promedio y que el 19% está ubicado entre el 75 

al 99 denominado percentil alto. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los trastornos emocionales como la ansiedad, son síntomas comunes en personas que 

ejercen violencia hacia su pareja (Echeburúa et al. 2003).Sin embargo, los resultados nos conllevan 

a suponer que los sujetos presentan niveles bajos en nuestro estudio, porque actualmente no están 

expuestos a situaciones sentimentales desfavorables (inexistencia de la pareja), que propician 

conductas ansiógenas; ya que al encontrarse confinados, evitan sentimientos de miedo, 

preocupación y temor de sus relaciones sentimentales (infidelidad de la pareja), lo que a su vez, 

consigue reprimir en algún grado las conductas desadaptadas del síntoma, reduciendo la 

probabilidad de la nueva comisión del delito de feminicidio.  
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Tabla 19 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Hostilidad. Huánuco, 2018. 

Niveles Percentilares de la Dimensión 

Hostilidad 
Frecuencia Porcentaje 

 0 – 24 Percentil bajo 5 31% 

25 – 49 Percentil inferior promedio 5 31% 

50 – 74 Percentil superior al promedio 4 25% 

75- 99 Percentil alto 2 13% 

Total 16 100% 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

Figura 13 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Hostilidad. Huánuco, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

                     Elaboración: Propio. 

 

ANÁLISIS 

En la tabla 19 y la figura 13 se describen y representan los niveles percentilares de la 

dimensión hostilidad, que indica que el 31% está ubicado entre el 0 – 24 denominado percentil 

bajo; el 31% está ubicado entre el 25 – 49 denominado percentil inferior al promedio; el 25% está 
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ubicado entre el 50 al 74 denominado percentil superior al promedio y que el 13% está ubicado 

entre el 75 al 99 denominado percentil alto. 

 

INTERPRETACIÓN 

Estos resultados nos conllevan a inferir que presentan niveles bajos en este síntoma, debido 

al ambiente carcelario, ya que ello conlleva a reprimir conductas hostiles, sobre todo hacia su 

víctima, que al no estar con vida o en su presencia, no pueden ejercer ningún tipo de violencia, y 

que, al estar sujetos a las condiciones judiciales, aparentan no ser agresivos.   

Por otro lado, los internos que presentan niveles altos, su comportamiento hostil se explica 

debido a los pensamientos de injusticia que considera que se ha cometido en contra de él, y recae 

en creencias de que las demás personas están equivocadas, tendiendo a la victimización y negación 

del delito de forma consiente con la finalidad de buscar algún apoyo de su entorno cercano o 

judicial, expresando de esta manera sus sentimientos de rencor, ira e indignación de forma verbal 

y/o física.   

 

Tabla 20 

 Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Ansiedad Fóbica. Huánuco, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

Niveles Percentilares de la Dimensión 

Ansiedad Fóbica 
Frecuencia Porcentaje 

 0 – 24 Percentil bajo 4 25% 

25 – 49 Percentil inferior promedio 2 12,5% 

50 – 74 Percentil superior al promedio 4 25% 

75- 99 Percentil alto 6 37,5% 

Total 16 100% 
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Figura 14 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Ansiedad Fóbica. Huánuco, 2018. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 
                  Elaboración: Propio 

 

ANÁLISIS 

En la tabla 20 y la figura 14 se describen y representan los niveles percentilares de la 

dimensión ansiedad fóbica, que indica que el 25% está ubicado entre el 0 – 24 denominado 

percentil bajo; el 12.5% está ubicado entre el 25 – 49 denominado percentil inferior al promedio; 

el 25% está ubicado entre el 50 al 74 denominado percentil superior al promedio y que el 37.5% 

está ubicado entre el 75 al 99 denominado percentil alto. 

 

INTERPRETACIÓN 

Estos resultados nos permiten inferir que los sujetos que presentan niveles altos en este 

síntoma, se deben al miedo irracional que experimentan a causa de los pensamientos, sentimientos 

y situaciones que generan en él inseguridad e inferioridad en relación a los demás. Ello explica el 

por qué estos sujetos se relacionan con parejas sobre las cuales puedan ejercer un control, puesto 

que la carencia de autoestima y dependencia a la relación sentimental genera en él sentimientos de 
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ansiedad ante la separación y la cercanía (Dutton & Golant, 1997); sin embargo, relacionarse con 

alguien que él considera inferior mitiga su miedo a ser abandonado.  Por otro lado, los sujetos que 

presentan niveles bajos, tienen perdida de ansiedad anticipada, fríos y calculadores. 

 

Tabla 21 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Ideación Paranoide. Huánuco, 

2018. 

Niveles Percentilares de la Dimensión Ideación 

Paranoide 
Frecuencia Porcentaje 

 

0 - 24 Percentil bajo 4 25% 

25 - 49 Percentil inferior promedio 4 25% 

50 - 74 Percentil superior al promedio 2 12,5% 

75- 99 Percentil alto 6 37,5% 

Total 16 100% 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

Figura 15 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Ideación Paranoide. Huánuco, 

2018. 

 

 

 

 

 

         

     

       

            

                Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

                Elaboración: Propio. 
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ANÁLISIS  

En la tabla 21 y la figura 15 se describen y representan los niveles percentilares de la 

dimensión ideación paranoide que indica que el 25% está ubicado entre el 0 – 24 denominado 

percentil bajo; el 25% está ubicado entre el 25 – 49 denominado percentil inferior al promedio; el 

12.5% está ubicado entre el 50 al 74 denominado percentil superior al promedio y que el 37.5% 

está ubicado entre el 75 al 99 denominado percentil alto. 

 

INTERPRETACIÓN 

Estos resultados nos conllevan a suponer que la mitad de los sujetos han desarrollado este 

síntoma, ya sea a causa de factores estresores como el ambiente carcelario o puede que se explique  

al trauma que ha desencadenado el delito cometido en sí, es decir  el sentimiento de culpa y el 

miedo a la venganza, lo perturban, ocasionando en él un desequilibrio psíquico, debido a la 

creencia de que los demás intentan dañar o perjudicar de algún modo, despertando la desconfianza 

desmedida de su entorno (personas o situaciones) y susceptibilidad ante los comentarios, ya que 

las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas. Las respuestas conductuales de 

estos sujetos tienen a expresarse de manera violenta u hostil, que lo lleva al aislamiento, y solo de 

este modo se siente a salvo. Cabe mencionar que este síntoma guarda una relación muy íntima con 

los celos patológicos (Rodríguez et al., 2015), ya que antes de llegar a cometer el delito, estos 

sujetos suelen sospechar del conyugue o su pareja sexual le es infiel sin justificación adecuada, lo 

cual es conducente en la mayoría de los casos a la comisión del delito.  

Por otro lado, la mitad correspondiente a los niveles bajos nos llevan a suponer que se deba 

factores personales estáticos, como su personalidad antisocial, que los hace carecer de culpa, y 

ante ambientes carcelarios con criminales, lo hace sentir orgulloso y adaptable al cambio.   
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Tabla 22 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Psicoticismo. Huánuco, 2018.  

Niveles Percentilares de la Dimensión Psicoticismo Frecuencia Porcentaje 

 

0 – 24 Percentil bajo 4 25% 

25 – 49 Percentil inferior promedio 5 31% 

50 – 74 Percentil superior al promedio 3 19% 

75- 99 Percentil alto 4 25% 

Total 16 100% 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

Figura 16 

Internos Evaluados por Niveles Percentilares de la Dimensión Psicoticismo. Huánuco, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

              Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 
              Elaboración: Propio. 

 

ANÁLISIS  

En la tabla 22 y la figura 16 se describen y representan los niveles percentilares de la 

dimensión psicoticismo que indica que el 25% está ubicado entre el 0 – 24 denominado percentil 
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bajo; el 31% está ubicado entre el 25 – 49 denominado percentil inferior al promedio; el 19% está 

ubicado entre el 50 al 74 denominado percentil superior al promedio y que el 25% está ubicado 

entre el 75 al 99 denominado percentil alto. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados estadísticos nos permiten inferir que un poco más de la mitad de la población 

feminicida no presentan un padecimiento psicológico que implique riesgo en relación a este 

síntoma (sentimientos de soledad, estilo de vida esquizoide, alucinaciones y pérdida en el control 

del pensamiento), y que por tanto poseen la capacidad para entender su conducta y lo que sucede 

en su entorno. Asimismo, refleja la posible lucidez que hayan presentado al momento de la 

comisión del delito o a lo largo de la escala de violencia efectuada hacia su víctima; ya que un 

ambiente carcelario deteriora la salud mental (Irías et al, 1999), sin embargo, en esta población 

feminicida se evidencia lo contrario, en relación a este síntoma.  

 

Por otro lado, los sujetos que presentan niveles altos, podrían tener pérdida de contacto con 

la realidad (no distingue entre la realidad y su fantasía, o entre sus miedos internos y las amenazas 

reales).  
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4.1.3. Perfil de la sintomatología psicopatológica 

4.1.3.1. Perfiles de los índices globales y de las dimensiones  

 

Tabla 23 

Distribución de los Índices Globales y de las Dimensiones en el Cuartil 75 – 99 (nivel alto). 

Huánuco, 2018. 

Índices Globales Frecuencia Porcentajes 

Índice sintomático general GSI 5 31% 

Amplitud sintomática PST 3 19% 

Intensidad sintomática PSDI 8 50% 

Dimensiones  Frecuencia Porcentaje 

Somatización 6 37.5% 

Obsesión y compulsión 5 31% 

Sensibilidad interpersonal 6 37.5% 

Depresión  4 25% 

Ansiedad  3 19% 

Hostilidad 2 13% 

Ansiedad Fóbica 6 37.5% 

Ideación paranoide 6 37.5% 

Psicoticismo 4 25% 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 
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Figura 17 

Perfil en Barra de los Índices Globales y de las Dimensiones en el Cuartil 75 – 99 (nivel alto). 

Huánuco, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

Figura 18 

Perfil Lineal de los Índices Globales y de las Dimensiones en el Cuartil 75 – 99 (nivel alto). 

Huánuco, 2018. 

      Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas 

      Elaboración: Propio. 
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ANÁLISIS 

En la tabla 23 y las figura 17 y 18, se describen y representan en barras y forma lineal, los 

perfiles de los índices globales y de las dimensiones teniendo en cuenta la frecuencia y porcentaje 

en el cuarto cuartil 75 – 99 por estar conformados por personas en riesgo. 

 

INTERPRETACIÓN 

De lo resultados inferimos que las sintomatologías psicopatológicas presentes en los 

feminicidas, de forma significativa, son la Somatización, Sensibilidad Interpersonal, Ansiedad 

Fóbica e Ideación Paranoide. Siendo así que los sujetos presentan malestares corporales a raíz de 

un conflicto psicológico (inconsciente) que les genera ansiedad, fluctuando en ello 

comportamientos y sentimientos de timidez, vergüenza, inferioridad, culpa y/o hipersensibilidad a 

las opiniones y actitudes de la gente, y que a su vez generan ideas o pensamientos distorsionados 

de la realidad en relación al peligro de su integridad física o psíquica, por la desconfianza 

desmedida de  las intenciones o sentimientos de las personas de su entorno. 

Asimismo, cabe mencionar que los factores biopsicosociales, ambientales, personales y 

culturales, ha influido en el desarrollo de los síntomas y, por ende, en el delito; ya que responden 

a una alta probabilidad, de haber heredado de sus padres y/o influenciados por los modelos de 

crianza rígidas e inflexibles en un contexto sociocultural donde haya predominado el machismo 

en su infancia y estos a su vez estructuraron la personalidad de estos sujetos de forma 

distorsionada. 
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4.1.3.2. Perfil de los percentiles individuales de los índices globales  

 

Tabla 24 

Distribución de los Percentiles en los Índices Globales de cada uno de los Feminicidas. Huánuco, 

2018. 

Sujetos GSI (5 sujetos) PST (3 sujetos) PSDI (8 sujetos) 

1 5 15 10 

2 60 45 80 

3 95 85 95 

4 45 25 80 

5 80 50 95 

6 45 75 5 

7 97 65 85 

8 75 55 85 

9 15 5 70 

10 55 35 40 

11 5 5 5 

12 30 25 50 

13 35 35 35 

14 5 5 10 

15 90 85 85 

16 30 15 90 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio 
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Figura 19 

Perfil en Barras de los Percentiles de los 16 Feminicidas en el GSI. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 
Elaboración: Propio  

 

Figura 20 

Perfil en Barras de los Percentiles de los 16 Feminicidas en el PST. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 
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Figura 21 

Perfil en Barras de los Percentiles de los 16 Feminicidas en el PSDI. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

Figura 22 

Perfil Lineal de los Índices Globales de cada uno de los Feminicidas. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 
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ANALISIS 

En la tabla 24 y figuras 19, 20, 21 y 22 se describen los percentiles obtenidos por cada uno 

de los feminicidas teniendo en cuenta los índices globales obtenidos por la prueba, son tres: el 

Índice Global de Gravedad o Severidad o Índice Sintomático General (GSI), el Total de Síntomas 

Positivos (PST); y el Índice de Distrés de Síntomas Positivos (PSDI). 

El GSI es una medida generalizada e indiscriminada de la intensidad del sufrimiento 

psíquico y psicosomático global. Se halla dividiendo el total de los valores asignados a los 

elementos entre el número total de ítems. Mayores del percentil 75, lo presentan 5 sujetos: 3, 5, 7, 

8, y 15. 

El PST contabiliza el número total de síntomas presentes o ítems con valor distinto a cero, 

lo que equivale a la amplitud y diversidad de la psicopatología. Mayores del percentil 75, lo 

presentan 3 sujetos: 3, 6 y 15.  

El PSDI relaciona el sufrimiento o Distrés global con el número de síntomas, y es por lo 

tanto un indicador de la intensidad sintomática media. Se halla dividiendo el total de los valores 

asignados a los elementos entre el número de respuestas positivas. Mayores del percentil 75, lo 

presentan 8 sujetos: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15 y 16. 

  En general, los sujetos 3, 5, 7, 8 y 15 presentan altos índices globales. Así mismo, se 

representan con las figuras 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 lo reportado en la tabla 24 para visualizar 

mejor dichos resultados. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos revelan que, a nivel del Índice Global de Severidad (GSI), los 

sujetos: 3, 5, 7, 8, y 15 presentan mayor intolerancia y magnitud del padecimiento psíquico y 
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somático; estos influenciados por factores ambientales y/o condiciones psíquicas que interfieren 

en su salud mental provocando un desequilibrio, lo cual supera la capacidad adaptativa del sujeto 

frente al malestar sintomático.  

 

Por otro lado, el Total de Síntomas Positivos (PST), nos permite inferir que los sujetos 3, 

6 y 15 obtuvieron puntajes positivos, pero de alto riesgo patológico en la prueba, evidenciándose 

de esta manera la simulación de sus síntomas, motivados por aparentar una imagen desequilibrada 

ante los demás. 

 

 Finalmente, el Índice de Distrés de Síntomas Positivos (PSDI), nos permite inferir que los 

sujetos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15 y 16, tendieron a exagerar las sintomatologías, con la finalidad de 

manipular los resultados a su favor y aparentar una condición sintomática. Del mismo modo, los 

sujetos con un menor porcentaje tendieron a minimizar las sintomatologías. Evidenciándose 

conductas de premeditación e intencionalidad a manipular y/o negar de forma consciente sobre su 

condición patológica. 

 

4.1.3.3. Perfil percentilar de las dimensiones sintomáticas en los feminicidas. 

 

Tabla 25 

Distribución Percentilar de cada uno de los Feminicidas en las 9 Dimensiones Sintomáticas. 

Huánuco, 2018. 

Sujetos SOM OBS INT DEP ANS HOS FOB PAR PCO 

1 25 15 35 20 5 30 0 25 10 

2 45 50 85 70 10 0 65 80 85 
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3 85 97 95 80 97 30 99 99 70 

4 30 40 35 65 25 50 65 65 65 

5 75 97 85 95 10 0 95 85 40 

6 45 50 70 35 50 65 85 40 30 

7 90 90 95 99 97 99 97 90 97 

8 80 85 85 80 10 65 75 85 40 

9 20 65 5 30 5 0 0 5 20 

10 45 50 65 65 35 65 35 65 75 

11 5 5 5 5 5 0 0 5 5 

12 35 70 15 30 35 30 35 40 30 

13 75 30 25 30 35 30 65 25 30 

14 10 5 5 5 10 30 0 15 5 

15 85 97 97 45 85 75 97 85 95 

16 65 15 55 35 45 0 65 5 60 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

Figura 23 

Perfil en Barras de los Percentiles de la Dimensión Somatizaciones. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio 
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Figura 24 

Perfil en Barras de los Percentiles de la Dimensión Obsesión y Compulsión. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

Figura 25 

Perfil en Barras de los Percentiles de la Dimensión Sensibilidad Interpersonal. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 
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Figura 26 

Perfil en Barras de los Percentiles de la Dimensión Depresión. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

Figura 27 

Perfil en Barras de los Percentiles de la Dimensión Ansiedad. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 
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Figura 28 

Perfil en Barras de los Percentiles de la Dimensión Hostilidad. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

Figura 29 

Perfil en Barras de los Percentiles de la Dimensión Ansiedad Fóbica. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 
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Figura 30 

Perfil en Barras de los Percentiles de la Dimensión Ideaciones Paranoides. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 
Elaboración: Propio. 

 

Figura 31 

Perfil en Barras de los Percentiles de la Dimensión Psicoticismo. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 
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Figura 32 

Perfil Lineal de los Percentiles de las Dimensiones. Huánuco, 2018. 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 
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presentan sintomatologías altas entre 6 dimensiones a 9 dimensiones. Los feminicidas: 1, 4, 9, 

11,12, 14 y 16 no presentan sintomatología que implique riesgo. A partir de la figura 23 se 

representan en perfiles en barras y lineal por cada dimensión los 16 feminicidas reportados en la 

tabla 25. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados estadísticos que presentan cada uno de los feminicidas en las 9 dimensiones 

nos permiten inferir, que el feminicida 2 presenta sintomatología alta en la dimensión de 

sensibilidad interpersonal, ideación paranoide y psicoticismo, evidenciándose inadecuadas 

habilidades sociales debido a la susceptibilidad ante los comentarios, de tal manera que las 

intenciones de los demás son percibidas e interpretadas como maliciosas y esto a su vez genera en 

él un estilo de vida esquizoide (solo). El feminicida 6 presenta sintomatología alta en la dimensión 

de ansiedad fóbica, reflejando su sentimiento de culpa frente al delito y dando lugar a una 

desmedida angustia ante los espacios abiertos y el miedo exagerado a quedarse solo. El feminicida 

10 presenta sintomatología alta en la dimensión de psicoticismo, evidenciándose la perdida de 

contacto con la realidad, debido a los sentimientos de soledad. El feminicida 13 presenta 

sintomatología alta en la dimensión de somatización, y esta es atribuida a causa de factores 

estresores (privación de libertad), de forma que de manera inconsciente reprime la carga emocional 

que conlleva lo anterior mencionado; y como respuesta, desarrolla malestares físicos (dolores de 

cabeza, mareos, vómitos, etc.). 

Los feminicidas 3, 5, 7, 8 y 15 presentan sintomatologías altas entre 6 a 9 dimensiones, 

evidenciándose el desequilibrio psicosomático que guardan relación con el modelo de educación 

y crianza (rígida, inflexible y perfeccionista), propiciando estos un papel decisivo en la 
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estructuración de su personalidad (obsesivo compulsivo, dependiente, paranoide o antisocial); 

teniendo como resultado, inadecuadas habilidades sociales debido a la incapacidad para afrontar 

conflictos, fracasos y frustraciones, dando lugar al miedo y ansiedad excesiva, comportamiento 

hostil, sentimiento de rencor y disgusto, agresión verbal o física, pensamientos y sentimientos de 

inseguridad e inferioridad hacia los demás e incomodidad con relación al sexo opuesto, 

experimentando ansiedad ante la separación y la cercanía; que a su vez generan problemas 

paranoicos de desconfianza y susceptibilidad excesiva en relación a su entorno. 

Finalmente, los feminicidas: 1, 4, 9, 11,12, 14 y 16 no presentan sintomatología que 

implique riesgo. Sin embargo, presentan síntomas psicopatológicos moderados que no involucra 

o compromete su salud mental, pero sí de referencia.  

 

4.2. Verificación de Hipótesis Estadísticos Específicos  

4.2.1. Relación entre las dimensiones de la Lista de chequeo de 90 síntomas revisada.  

 

Tabla 26 

Relación entre las Dimensiones de la Lista de chequeo de 90 Síntomas revisada. (n=16). Huánuco, 

2018. 

 SOM OBS INT DEP ANS HOS FOB PAR PCO 

SOM 
r 1 0,800** 0,852** 0,750** 0,798** 0,613* 0,838** 0,727** 0,725** 

Sig.  0,000 0,000 0,001 0,000 0,012 0,000 0,001 0,001 

OBS 
r 0,800** 1 0,830** 0,742** 0,656** 0,373 0,817** 0,797** 0,636** 

Sig. 0,000  0,000 0,001 0,006 0,155 0,000 0,000 0,008 

INT 
r 0,852** 0,830** 1 0,740** 0,705** 0,469 0,829** 0,815** 0,795** 

Sig. 0,000 0,000  0,001 0,002 0,067 0,000 0,000 0,000 

DEP 
r 0,750** 0,742** 0,740** 1 0,542* 0,624** 0,657** 0,696** 0,648** 

Sig. 0,001 0,001 0,001  0,030 0,010 0,006 0,003 0,007 

ANS 
r 0,798** 0,656** 0,705** 0,542* 1 0,671** 0,873** 0,733** 0,730** 

Sig. 0,000 0,006 0,002 0,030  0,004 0,000 0,001 0,001 
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HOS 
r 0,613* 0,373 0,469 0,624** 0,671** 1 0,413 0,322 0,659** 

Sig. 0,012 0,155 0,067 0,010 0,004  0,112 0,224 0,006 

FOB 
r 0,838** 0,817** 0,829** 0,657** 0,873** 0,413 1 0,904** 0,614* 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,112  0,000 0,011 

PAR 
r 0,727** 0,797** 0,815** 0,696** 0,733** 0,322 0,904** 1 0,561* 

Sig. 0,001 0,000 0,000 0,003 0,001 0,224 0,000  0,024 

PCO 
r 0,725** 0,636** 0,795** 0,648** 0,730** 0,659** 0,614* 0,561* 1 

Sig. 0,001 0,008 0,000 0,007 0,001 0,006 0,011 0,024  

**. La correlación es muy significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

ANALISIS: 

Como se puede apreciar en la Tabla 26, el coeficiente de correlación Pearson indica que la 

dimensión somatización, depresión, ansiedad, y psicoticismo se relacionan positivamente y 

significativamente entre ellas, rechazándose la Ho (no existe relación entre las dimensiones de la 

lista de chequeo de 90 síntomas), aceptándose la Hi (existe relación entre las dimensiones de la 

lista de chequeo de 90 síntomas).  

Sin embargo, la dimensión hostilidad no se relaciona con obsesiones y compulsiones, 

sensibilidad interpersonal, ansiedad fóbica e ideación paranoide, aceptándose la Ho (no existe 

relación entre las dimensiones de la lista de chequeo de 90 síntomas). 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados, inferimos que las disfunciones corporales (somatización), estado de 

ánimo disfórico (Depresión), tensión o miedo (Ansiedad) y alucinaciones (Psicoticismo) se 

relacionan de forma significativa, evidenciando que los patrones psicopatológicos son de 

padecimiento interno, y que no son expresados a su medio exterior.  
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Por otro lado, el patrón de conducta impulsivo y de enojo (Hostilidad) no se relaciona con 

patrones de pensamientos o acciones repetitivas (Obsesiones y Compulsiones), sentimientos de 

inferioridad (Sensibilidad Interpersonal), evitación a situaciones, personas o lugares por miedos 

irracionales (Ansiedad Fóbica) y problemas de contacto con la realidad (Paranoide); de manera 

que guardan similitud, pero no relación, en los patrones psicopatológicos, ya que son expresadas 

a su medio exterior. 

 

4.2.2. Diferencia de medias: t de Student / ANOVA 

 

Tabla 27 

Comparación de Medias de las Dimensiones según Condición Jurídica (n = 16). Huánuco, 2018. 

 

Estadísticas de grupo 
Prueba de muestras 

independientes 

 Condición 

Jurídica N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 
T gl Sig 

Escala SCL  

90 R 

Sentenciado 13 57,62 35,783 9,924 -1,342 14 0,201 

Procesado 3 98,00 88,199 50,922    

Somatización 

Sentenciado 13 6,38 4,032 1,118 -1,381 14 0,189 

Procesado 3 11,00 9,644 5,568    

Obsesión y 

Compulsión 

Sentenciado 13 9,38 5,723 1,587 -,757 14 0,462 

Procesado 3 12,67 11,150 6,438    

Sensibilidad 

Interpersonal 

Sentenciado 13 6,46 4,875 1,352 -1,148 14 0,270 

Procesado 3 10,67 9,292 5,364    

Depresión 

Sentenciado 13 12,85 6,842 1,898 -,369 14 0,718 

Procesado 3 15,00 17,349 10,017    

Ansiedad 

Sentenciado 13 3,23 4,693 1,302 -2,041 14 0,061 

Procesado 3 10,67 9,713 5,608    

Hostilidad 

Sentenciado 13 1,23 1,166 0,323 -2,553 14 0,023 

Procesado 3 7,00 8,888 5,132    
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Ansiedad  

Fóbica 

Sentenciado 13 3,69 4,608 1,278 -1,066 14 0,305 

Procesado 3 7,00 6,083 3,512    

Ideación 

Paranoide 

Sentenciado 13 4,77 5,085 1,410 -,376 14 0,713 

Procesado 3 6,00 5,292 3,055    

Psicoticismo 

Sentenciado 13 4,69 3,276 ,909 -2,090 14 0,055 

Procesado 3 11,00 9,539 5,508    

Adicional 

Sentenciado 13 4,92 3,570 ,990 -,785 14 0,446 

Procesado 3 7,00 6,557 3,786    

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

ANÁLISIS 

En el Análisis comparativo, según condición jurídica, reportado en la Tabla 27 con la t de 

Students solo existe diferencias significativas en la dimensión hostilidad (t=-2.553; p<0.05), donde 

los feminicidas sentenciados presentan menor promedio que los feminicidas en proceso. Por lo 

tanto, se rechaza la Ho (no existen diferencias entre sentenciados y procesados), aceptándose la Hi 

(existe diferencias significativas entre sentenciados y procesados). 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados estadísticos nos permiten inferir que, los feminicidas sentenciados presentan 

menor promedio en hostilidad frente a los feminicidas  procesados; debido a que el primer grupo 

(sentenciados), al tener conocimiento de su condena y las pruebas irrefutables que lo señalan como 

autor del delito, genera en él resignación y adaptación al ambiente carcelario; mientras que el 

segundo grupo (procesados), al no tener una sentencia,  se sienten esperanzados de recobrar su 

libertad, por lo que tienden a victimizarse, negar el delito, y culpar a terceros por la situación que 

está atravesando, direccionando de esta manera un comportamiento hostil, hacia su entorno y al 

sistema de justicia. 
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Tabla 28 

Comparación de Medias de las Dimensiones según Grupos Etarios (n = 16). Huánuco, 2018. 

ANOVA 
Suma de 
cuadrados 

Gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Escala SCL 90 R 

Entre grupos 8486,146 3 2828,715 1,285 0,324 

Dentro de grupos 26412,292 12 2201,024   

Total 34898,438 15    

Somatización 

Entre grupos 108,708 3 36,236 1,341 0,307 

Dentro de grupos 324,292 12 27,024   

Total 433,000 15    

Obsesión y Compulsión 

Entre grupos 109,125 3 36,375 0,781 0,527 

Dentro de grupos 558,875 12 46,573   

Total 668,000 15    

Sensibilidad Interpersonal 

Entre grupos 168,708 3 56,236 2,031 0,163 

Dentro de grupos 332,292 12 27,691   

Total 501,000 15    

Depresión 

Entre grupos 471,708 3 157,236 2,683 0,094 

Dentro de grupos 703,292 12 58,608   

Total 1175,000 15    

Ansiedad 

Entre grupos 55,208 3 18,403 0,415 0,746 

Dentro de grupos 532,542 12 44,378   

Total 587,750 15    

Hostilidad 

Entre grupos 21,563 3 7,188 0,369 0,777 

Dentro de grupos 233,875 12 19,490   

Total 255,438 15    

Ansiedad  

Ansiedad Fóbica 

Entre grupos 93,896 3 31,299 1,436 0,281 

Dentro de grupos 261,542 12 21,795   
Total 355,438 15    

Ideación paranoide 

Entre grupos 133,083 3 44,361 2,247 0,135 

Dentro de grupos 236,917 12 19,743   

Total 370,000 15    

Psicoticismo 

Entre grupos 31,208 3 10,403 0,332 0,803 

Dentro de grupos 376,542 12 31,378   

Total 407,750 15    

Adicional 

Entre grupos 46,146 3 15,382 0,908 0,466 

Dentro de grupos 203,292 12 16,941   

Total 249,438 15    

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

ANÁLISIS 

En la Tabla 28, se reporta que no existen diferencias en la escala total y sus dimensiones 

por grupos etarios; por lo tanto, se acepta la Ho (no existen diferencias por grupos etarios).  
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados estadísticos nos permiten señalar que la edad no es una variante significativa 

que influya en la aparición de síntomas psicopatológicos en los feminicidas, ya que el sujeto puede 

desarrollar síntomas en cualquier edad o etapa de la adultez (temprana, intermedia o tardía) y no 

en una específica.  

 

Tabla 29 

Comparación de Medias de las Dimensiones según Nivel de Estudios (n = 16). Huánuco, 2018. 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Escala SCL 90 R 

Entre grupos 22079,604 6 3679,934 2,584 0,097 

Dentro de grupos 12818,833 9 1424,315   

Total 34898,438 15    

Somatización 

Entre grupos 249,500 6 41,583 2,040 0,162 

Dentro de grupos 183,500 9 20,389   

Total 433,000 15    

Obsesión y 

Compulsión 

Entre grupos 335,167 6 55,861 1,511 0,277 

Dentro de grupos 332,833 9 36,981   

Total 668,000 15    

Sensibilidad 

Interpersonal 

Entre grupos 344,167 6 58,361 7,292 0,043 

Dentro de grupos 156,833 9 17,426   

Total 501,000 15    

Depresión 

Entre grupos 362,833 6 60,472 0,670 0,677 

Dentro de grupos 812,167 9 90,241   

Total 1175,000 15    

Ansiedad 

Entre grupos 473,083 6 78,847 6,189 0,008 

Dentro de grupos 114,667 9 12,741   

Total 587,750 15    

Hostilidad 

Entre grupos 127,438 6 21,240 1,493 0,282 

Dentro de grupos 128,000 9 14,222   

Total 255,438 15    

Ansiedad  

Fóbica 

Entre grupos 284,604 6 47,434 6,027 0,009 

Dentro de grupos 70,833 9 7,870   

Total 355,437 15    

Ideación 

Paranoide 

Entre grupos 277,333 6 46,222 4,489 0,022 

Dentro de grupos 92,667 9 10,296   

Total 370,000 15    

Psicoticismo 

Entre grupos 227,583 6 37,931 1,895 0,187 

Dentro de grupos 180,167 9 20,019   

Total 407,750 15    

Adicional 

Entre grupos 125,271 6 20,878 1,513 0,276 

Dentro de grupos 124,167 9 13,796   

Total 249,438 15    

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 
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ANÁLISIS 

En la Tabla 29 se reporta que no existen diferencias en la escala total y en las dimensiones 

somatización, obsesión-compulsión, depresión, hostilidad y psicoticismo por nivel de estudios. 

Por lo tanto, se acepta la Ho (no existen diferencias por nivel de estudios).   

Existen diferencias significativas en las dimensiones sensibilidad interpersonal, ansiedad, 

fobias e ideación paranoide, por lo tanto, se rechaza la Ho (no existen diferencias por nivel de 

estudios), aceptándose la Hi (existen diferencias significativas según el nivel de estudios). 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados estadísticos nos permiten inferir, que el nivel de estudio no difiere de las 

sintomatologías de somatización, obsesión-compulsión, depresión, hostilidad y psicoticismo, ya 

que sin importar que sea profesional o analfabeto, ambos tienen probabilidad de padecer los 

malestares patológicos mencionados.  

Sin embargo, si hay diferencia en el nivel de estudio para el desarrollo de los síntomas 

patológicos  de sensibilidad interpersonal, ansiedad, ansiedad fóbica e ideación paranoide, debido 

a que los sujetos que presentan un nivel de estudio superior tienen más probabilidad de manejar o 

controlar la susceptibilidad, el miedo y angustia exacerbada a personas o situaciones, e ideas 

irracionales respecto a intenciones maliciosas; a comparación de los sujetos que tienen un nivel de 

estudio básico, ya que estos se dejan desbordar por los síntomas, presentando así mayor 

intolerancia y magnitud del padecimiento psíquico. 
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Tabla 30 

Comparación de Medias de las Dimensiones según Estado Civil (n = 16). Huánuco, 2018. 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Escala SCL 90 R 

Entre grupos 2233,763 4 558,441 0,188 0,940 

Dentro de grupos 32664,675 11 2969,516   

Total 34898,438 15    

Somatización 

Entre grupos 42,300 4 10,575 0,298 0,873 

Dentro de grupos 390,700 11 35,518   

Total 433,000 15    

Obsesión y 

Compulsión 

Entre grupos 80,925 4 20,231 0,379 0,819 

Dentro de grupos 587,075 11 53,370   

Total 668,000 15    

Sensibilidad 

Interpersonal 

Entre grupos 83,800 4 20,950 0,552 0,702 

Dentro de grupos 417,200 11 37,927   

Total 501,000 15    

Depresión 

Entre grupos 56,300 4 14,075 0,138 0,965 

Dentro de grupos 1118,700 11 101,700   

Total 1175,000 15    

Ansiedad 

Entre grupos 67,875 4 16,969 0,359 0,833 

Dentro de grupos 519,875 11 47,261   
Total 587,750 15    

Hostilidad 

Entre grupos 11,438 4 2,859 0,129 0,969 

Dentro de grupos 244,000 11 22,182   

Total 255,437 15    

Ansiedad  

Fóbica 

Entre grupos 28,238 4 7,059 0,237 0,911 

Dentro de grupos 327,200 11 29,745   

 Total 355,438 15    

Ideación paranoide 

Entre grupos 13,925 4 3,481 0,108 0,977 

Dentro de grupos 356,075 11 32,370   

Total 370,000 15    

Psicoticismo 

Entre grupos 52,550 4 13,138 0,407 0,800 

Dentro de grupos 355,200 11 32,291   
Total 407,750 15    

Adicional 

Entre grupos 38,238 4 9,559 0,498 0,738 

Dentro de grupos 211,200 11 19,200   

Total 249,438 15    

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio. 

 

ANÁLISIS 

En la Tabla 30 se reporta que no existen diferencias en la escala total y sus dimensiones 

por estado civil, por lo tanto, se acepta la Ho (no existen diferencias por estado civil).   
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados estadísticos nos permiten inferir, que no existe diferencia significativa en 

relación a las dimensiones psicopatológicas y el estado civil, ya que el estar soltero, casado, 

separado o divorciado no genera la aparición o desarrollo del malestar patológico. 

 

Tabla 31 

Comparación de Medias de las Dimensiones según Ocupación Laboral (n = 16) Huánuco, 2018. 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Escala SCL 90 R 

Entre grupos 22335,938 8 2791,992 1,556 0,287 

Dentro de grupos 12562,500 7 1794,643   

Total 34898,438 15    

Somatización 

Entre grupos 207,500 8 25,938 0,805 0,619 

Dentro de grupos 225,500 7 32,214   
Total 433,000 15    

Obsesión y 

Compulsión 

Entre grupos 444,667 8 55,583 1,742 0,239 

Dentro de grupos 223,333 7 31,905   

Total 668,000 15    

Sensibilidad 

Interpersonal 

Entre grupos 374,500 8 46,813 2,590 0,114 

Dentro de grupos 126,500 7 18,071   

Total 501,000 15    

Depresión 

Entre grupos 932,500 8 116,563 3,365 0,064 

Dentro de grupos 242,500 7 34,643   

Total 1175,000 15    

Ansiedad 

Entre grupos 153,250 8 19,156 0,309 0,939 

Dentro de grupos 434,500 7 62,071   
Total 587,750 15    

Hostilidad 

Entre grupos 39,604 8 4,951 0,161 0,990 

Dentro de grupos 215,833 7 30,833   

Total 255,438 15    

Ansiedad  

Fóbica 

Entre grupos 183,104 8 22,888 0,930 0,545 

Dentro de grupos 172,333 7 24,619   

Total 355,438 15    

Ideación paranoide 

Entre grupos 234,000 8 29,250 1,506 0,302 

Dentro de grupos 136,000 7 19,429   

Total 370,000 15    

Psicoticismo 
Entre grupos 201,250 8 25,156 0,853 0,590 

Dentro de grupos 206,500 7 29,500   

Total 407,750 15    

  Adicional 

Entre grupos 178,604 8 22,326 2,206 0,157 

Dentro de 

grupos 
70,833 7 10,119   

Total 249,437 15    

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propio 



137 

 

ANÁLISIS 

En la Tabla 31 se reporta que no existen diferencias en la escala total y sus dimensiones 

por ocupación laboral, por lo tanto, se acepta la Ho (no existen diferencias por ocupación laboral). 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados estadísticos nos permiten inferir, que no existe diferencia significativa en 

relación a las dimensiones psicopatológicas y la ocupación laboral, debido a que la ocupación 

laboral no es un factor determinante para desarrollar un malestar patológico. 

 

Tabla 32 

Comparación de Medias de las Dimensiones según Lugar de Nacimiento (n = 16). Huánuco, 2018. 

Estadísticas de grupo Prueba de muestras independientes 

 
Lugar de 

nacimiento 
N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

t Gl Sig 

Escala SCL  

90 R 

Huánuco 14 68,64 50,512 13,500 0,747 14 0,467 

Cuzco 2 41,00 19,799 14,000    

Somatización 
Huánuco 14 7,79 5,522 1,476 1,060 14 0,307 

Cuzco 2 3,50 2,121 1,500    
Obsesión y 

compulsión 

Huánuco 14 10,07 7,163 1,914 0,109 14 0,914 

Cuzco 2 9,50 ,707 ,500    

Sensibilidad 

interpersonales 

Huánuco 14 7,71 5,850 1,563 0,842 14 0,414 

Cuzco 2 4,00 5,657 4,000    

 Depresión 
Huánuco 14 13,79 9,374 2,505 0,627 14 0,540 

Cuzco 2 9,50 ,707 ,500    

Ansiedad 
Huánuco 14 4,93 6,592 1,762 0,500 14 0,625 

Cuzco 2 2,50 3,536 2,500    

Hostilidad 
Huánuco 14 2,43 4,380 1,171 0,288 14 0,777 

Cuzco 2 1,50 2,121 1,500    

Ansiedad  
Fóbica 

Huánuco 14 4,57 5,080 1,358 0,550 14 0,591 
Cuzco 2 2,50 3,536 2,500    

Ideación 

paranoide 

Huánuco 14 5,50 5,095 1,362 1,071 14 0,302 

Cuzco 2 1,50 2,121 1,500    

Psicoticismo 
Huánuco 14 6,36 5,415 1,447 0,977 14 0,345 

Cuzco 2 2,50 ,707 ,500    

Adicional 
Huánuco 14 5,50 4,346 1,161 0,474 14 0,643 

Cuzco 2 4,00 ,000 ,000    

Fuente: SCL-90-R. Lista de chequeo de 90 síntomas revisada. 

Elaboración: Propia 



138 

 

ANALISIS 

En la Tabla 32 se reporta que no existen diferencias en la escala total y sus dimensiones 

por lugar de nacimiento, por lo tanto, se acepta la Ho (no existen diferencias por lugar nacimiento).   

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados estadísticos nos permiten inferir, que no existe diferencia significativa en 

relación a las dimensiones psicopatológicas y el lugar de nacimiento, esto, debido a que el lugar 

de nacimiento no es un factor determinante para desarrollar un malestar patológico. 

 

4.3. Discusión de los Resultados 

Este estudio hace referencia a un conjunto de rasgos o características peculiares que 

experimentaron y manifestaron los individuos a través de malestares a nivel físico, psíquico y 

comportamental, que se agrupan en nueve dimensiones que el sujeto ha experimentado en ese 

momento o lo ha vivenciado hace poco tiempo. En síntesis, se ha evaluado la frecuencia de 

sintomatologías psicopatológicas que presentaron los internos del Establecimiento Penitenciario 

de Huánuco, para así poder establecer el perfil de esta población. 

 

Para nuestro estudio se halló las medidas psicométricas de validez y confiabilidad del 

Inventario de Síntomas SCL 90 – R en la población de feminicidas, se pudo encontrar que los 

coeficientes de Alpha de Cronbach son elevados en todas las dimensiones (0.971), porque superan 

los valores del punto de corte de 0.70, generalmente aceptado como adecuado para los 

instrumentos psicológicos. Para la validez de constructo se usó el método de análisis de ítems – 

total y el Coeficientes de Correlación de Pearson (r), hallándose como resultado un rango de 0.661 



139 

 

a 0.919 y p < 0.001. De los resultados podemos inferir que estos valores confirman que la Lista de 

Chequeo de 90 Síntomas Revisada. SCL-90-R presenta validez de constructo dado que existe una 

fuerte correspondencia entre cada dimensión con el valor del constructo (0.854). Esto quiere decir 

que el instrumento es consistente en el tiempo y está dentro de los valores aceptables de 

confiabilidad, así mismo es válido porque mide lo que dice medir. Estos resultados son respaldados 

por Esteban et al. (2007) quienes en su estudio realizado Baremación de la Lista de Chequeo de 

90 Síntomas – Revisada (SCL90-R) en Internos de EEPP de Lima, hallaron para el análisis de 

confiabilidad la prueba alfa de Cronbach y para el análisis de validez utilizaron el análisis factorial; 

en ambos análisis se obtuvieron resultados que reafirman la validez y confiabilidad y que además 

son similares. Sin embargo, los baremos obtenidos difieren significativamente de la muestra 

original española, con la única excepción de la escala de Hostilidad.  

 

En esta investigación al describir la distribución en frecuencia y porcentaje de las 

dimensiones del Inventario de Síntomas SCL 90 - R agrupados por cuartiles, en los internos por el 

delito de feminicidio en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco, se pudo encontrar los 

Niveles Percentilares de las Dimensiones: Somatización, el 6.3% en el percentil superior al 

promedio y el 37.5% en percentil alto. En obsesión y compulsión, el 31% en superior al promedio 

y el 31% en alto. En sensibilidad interpersonal, el 18.8% en superior al promedio y el 37.5% en 

alto. En depresión, el 18.8% en superior al promedio y el 25% en alto. En ansiedad, el 6% en 

superior al promedio y el 19% en alto. En hostilidad, el 25% en superior al promedio y el 13% en  

alto. En ansiedad fóbica, el 25% en superior al promedio y el 37.5% en alto. En ideación paranoide 

el 12.5% en superior al promedio y el 37.5% en alto. En psicoticismo el 19% en superior al 

promedio y que el 25% en alto. Esto quiere decir que hay presencia severa y moderada de las 
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diferentes sintomatologías psicopatológicos en los evaluados. Nuestros resultados no guardan 

relación con el estudio de Irías, et al. (1999) quienes realizaron una investigación cuyos objetivos 

fueron estimar la tasa de prevalencia de posibles trastornos mentales, determinar el perfil 

sociodemográfico de las personas privadas de libertad por el delito de robo y homicidio, describir 

algunos factores de riesgo relacionados con trastornos mentales específicos en la Penitenciaría 

Central de Honduras. Los resultados obtenidos son: psicosis 20.1%, depresión 3.5% y ansiedad 

1.8%. Se llegó a la conclusión que el perfil sociodemográfico revelo que la persona privada de 

libertad es un masculino de 30 años, soltero, obrero procedente del área urbana con una escolaridad 

promedio de 4.9 años ± 3.5años. Analizando estos resultados podemos ver que las personas 

privadas de libertad por el delito de robo y homicidio tienen la sintomatología psicopatología de 

depresión y ansiedad en menor puntaje porcentual mientras que nuestra población evaluada de 

feminicidas tienen un mayor puntaje porcentual en dichos síntomas, esto se debe a que los hombres 

maltratadores muestran más probabilidades de depender de una relación y de sentir ansiedad ante 

la separación y la cercanía, por lo que es probable que busquen parejas sobre las cuales puedan 

ejercer un control, reduciendo de esta manera la sensación de abandono. 

 

En esta investigación a identificar y describir la distribución en frecuencia y porcentajes de 

las dimensiones del Inventario de Síntomas SCL 90 - R agrupados por cuartiles, en los internos 

por el delito de feminicidio en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco, se pudo encontrar 

que los niveles percentilares de las dimensiones :somatización, el 6.3% en el percentil superior al 

promedio y el 37.5% en percentil alto; en obsesión y compulsión, el 31% en superior al promedio 

y el 31% en alto; en sensibilidad interpersonal, el 18.8% en superior al promedio y el 37.5% en 

alto; en depresión, el 18.8% en superior al promedio y el 25% en alto; en ansiedad, el 6% en 
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superior al promedio y el 19% en alto; en hostilidad, el 25% en superior al promedio y el 13% en 

alto; en ansiedad fóbica, el 25% en superior al promedio y el 37.5% en alto; en ideación paranoide 

el 12.5% en superior al promedio y el 37.5% en alto; en psicoticismo el 19% en superior al 

promedio y que el 25% en alto. Esto quiere decir que un número determinado de participantes 

menor o mayor a la mitad del total de la población evaluada, obtuvieron resultados en los cuales 

presentan una sintomatología moderada y severa en las dimensiones con un porcentaje menor al 

50% en el instrumento SCL-90-R. Frente a lo mencionado nuestros resultados guardan relación 

con Loinaz et al. (2011) quienes realizaron un estudio con reclusos que purgaban condena en 

centros penitenciarios por agresión hacia la pareja, en Málaga, España, analizaron los tipos de 

personalidad y los síndromes clínicos en la conducta violenta contra la pareja. Los datos arrojan 

que existen dos tipos de grupos de agresores, el primer grupo se le denominó “rasgos 

normalizados”, quienes se definen por presentar rasgos marcados en los prototipos narcisista, 

histriónico y compulsivo, resaltándose estos dos últimos patrones. El segundo grupo, fue llamado 

el de “rasgos antisociales”, aquí sobresale los patrones de personalidad antisocial, agresivo-sádica, 

pasivo-agresivo y el paranoide. Una conclusión que se desprende es que el primer grupo presenta 

menores alteraciones psicopatológicas y pensamientos distorsionados, con mejor manejo de la 

cólera, a diferencia del segundo donde se encontró evidencia de un mayor número de reos con 

alteraciones psicológicas y pensamientos automáticos, distorsionados, siendo la violencia 

empleada de mayor complejidad. En tal sentido, analizando estos resultados podemos observar, 

primero: que existe agrupaciones delimitada basada a los resultados obtenidos de un estudio a otro 

como de moderado a severo y del mismo modo como de “rasgos normalizados” a “rasgos 

antisociales”, segundo: la prevalencia existente, ya que mientras en uno presenta resultados altos 

“severos” en somatización, sensibilidad interpersonal, fobia, ideación paranoide en el otro presenta 



142 

 

resultados altos “rasgos antisociales” sobresaliendo los patrones de personalidad antisocial, 

agresivo-sádica, pasivo-agresivo y el paranoide con un mayor número de reos con alteraciones 

psicológicas y pensamientos automáticos, distorsionados, siendo la violencia empleada de mayor 

complejidad, lo que nos indica que el instrumento cumple con sus funciones de proporcionar 

información detallada tanto para formar grupos delimitados y realizar una adecuada distribución 

en frecuencia y porcentajes de las dimensiones. 

 

En esta investigación al describir el perfil de los índices globales y de las dimensiones del 

Inventario de Síntomas SCL 90 - R en el cuartil 75 - 99, en los internos por el delito de feminicidio 

en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco, se pudo encontrar los perfiles del percentil 75 - 

99 (alto) del índice global: En GSI (31%), PST (19%) y PSDI (50%). En los perfiles del percentil 

75 - 99 (alto) de las dimensione: Somatización (37.5%), Obsesiones y Compulsiones (31%), 

Sensibilidad interpersonal (37.5%), Depresión (25%), Ansiedad (19%), Hostilidad (13%), 

Ansiedad Fóbica (37.5%), Ideación paranoide (37.5%) y Psicoticismo (25%),  muestran un número 

determinado de participantes menor o mayor a la mitad del total de la población evaluada cuales 

presentan una sintomatología severa tanto en los índices globales como en las dimensiones con 

una afectación emocional, sentimientos de inferioridad, angustia, patrones de desconfianza, 

conductas ligadas a pensamientos intrusivos, perdida del interés, poco contacto con la realidad, 

hipervigilancia y conducta social de tipo emocional cognitiva asociada a sentimientos de ira, 

observados en la implementación del instrumento SCL- 90-R., se discutirá con las siguientes 

investigaciones: 

- Nuestros resultados guardan relación con Fernández-Montalvo et al. (1997) que 

realizaron un estudio con diseño experimental de carácter descriptivo, de las características 
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demográficas, psicopatológicas y de personalidad de los maltratadores domésticos en tratamiento, 

así como las principales distorsiones cognitivas que presentan, para ello se contó con una muestra 

de 42 pacientes. Usaron el diseño experimental, Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

los sujetos estudiados, como grupo, puntúan de forma positiva en 65 (PST= 64,9); PSDI (58,7); 

GSI (71,6) de las 90 preguntas que contiene el inventario de síntomas SCL-90R. Un 73, 7% de los 

maltratadores domésticos presentaron síntomas de Depresión, así mismo, aunque en menor 

porcentaje un 71, 7% presentaron síntomas de Sensibilidad Interpersonal. Con respecto a los 

síntomas de Ansiedad el 69,6% presentan dicho síntoma, seguidamente un 68.1% presentan 

síntomas de Ideación Paranoide, de igual modo un 67,7% presentan síntomas de Hostilidad, al 

igual que un 67.4% presentan síntomas de Psicoticismo. En cuanto al síntoma Obsesivo – 

Compulsivo el 66,2% presentan dicho síntoma, un 62,2% presentan Ansiedad fóbica y en menor 

porcentaje un 60,6% presentan síntomas de Somatización. En tal sentido, analizando estos 

resultados podemos observar la gran diferencia porcentual que existe una de otra, primero: por 

tener una mayor cantidad de participantes evaluados, segundo: no estar ligada a una población no 

penitenciaria y tercero: al no tener información sesgada por los participantes para obtener algún 

beneficio a cambio, lo que nos indica que el instrumento cumple con sus funciones de proporcionar 

un determinado perfil ya sea a una población penitenciaria o no. 

- Nuestros resultados no guardan relación con Fernández-Montalvo et al. (2008) que 

realizaron un estudio de las alteraciones de la personalidad (trastornos de personalidad y 

psicopatía) a los maltratadores a la mujer que se encuentran en prisión. Para ello se contó con una 

muestra de 76 hombres condenados por un delito de violencia grave contra la pareja; evaluaron el  

Inventario Clínico Multiaxial de Millón II (MCMI-II) antes de comenzar el programa de 

tratamiento para la violencia. Asimismo, todos los participantes fueron evaluados de forma 
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heteroaplicada mediante la escala de psicopatía (PCL-R). Como resultado obtuvieron que el 86,8% 

de la muestra de agresores presentaba, al menos, un trastorno de personalidad. El trastorno de 

mayor prevalencia fue el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad (57,8% de los casos), 

seguido del trastorno dependiente de la personalidad (34,2% de los casos) y del trastorno paranoide 

(25% de los casos). En cuanto a la psicopatía, los resultados del PCL-R mostraron que 11 personas 

(14,4%) obtuvieron una puntuación significativa indicadora de tendencias psicopáticas claras. En 

tal sentido, analizando estos resultados podemos observar la diferencia que existe en los resultados 

obtenidos, primero: la cantidad de población utilizada y la diferencia de delitos de uno con otros, 

segundo: la prevalencia existente, ya que en  nuestro estudio presenta resultados altos en 

somatización, sensibilidad interpersonal, ansiedad fóbica, ideación paranoide mientras que en el 

otro presenta resultados altos en el trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno dependiente y 

tercero: existe un mayor resultado en la dimensión de psicoticismo al de las tendencias 

psicopáticas, lo que nos indica que nuestra población presenta un mayor porcentaje en las 

sintomatologías psicopatológicos ya que el instrumento cumple con sus funciones de proporcionar 

información detallada para un determinado perfil de esa población penitenciaria. 

- Nuestros resultados no guardan relación con Reyes (2020) quien realizó una investigación 

de tipo descriptivo, cuyo objetivo fue determinar los síntomas psicopatológicos que presentan los 

internos del establecimiento penitenciario de Huánuco, sentenciados por el delito de violación 

sexual de menores de edad-2017. El diseño que utilizó corresponde a descriptivo simple con 

muestreo no probabilístico intencional conformada por 72 internos sentenciados de sexo 

masculino. Usó la Lista de chequeo de 90 síntomas –revisada de Derogatis. Adaptación Esteban 

et al. (2006), teniendo como resultado que el 98.61% presentaban síntomas de sensibilidad 

interpersonal, el 97.22 % presentaban síntomas de hostilidad, paranoide y psicoticismo, el 95.83% 
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presentaban síntomas de ansiedad, el 94.44% presentaban depresión, el 93.06 % somatización, el 

90.28% presentaban síntomas de obsesión y ansiedad fóbica. Además, encontró según el índice de 

malestar global que el 94.44% se encuentra fuera de riesgo, el 5.56% se encuentra en un nivel de 

riesgo; y que ninguno presenta presencia severa de síntomas psicopatológicos, es decir dichos 

internos presentan síntomas psicopatológicos en niveles moderados los cuales no se pueden 

considerar como trastornos psicológicos. Por otro lado, observó que los internos entre las edades 

22 a 35 años presentaban más síntomas de sensibilidad interpersonal, paranoide y psicoticismo. 

Similar a los internos de 36 a 49 años que presentaron más síntomas de ansiedad y paranoide. De 

igual forma los internos de entre las edades de 50 a 63 años tuvieron mayor presencia de síntomas 

de depresión y psicoticismo. El 40.3% de los internos tienen el nivel de instrucción de primaria 

incompleta de los cuales el 36.1% se encuentran fuera de riesgo, el 4.2% presentaron síntomas de 

riesgo a una posible patología. En tal sentido, analizando estos resultados podemos observar la 

diferencia que existe en los resultados obtenidos, primero: la cantidad de población utilizada y la 

diferencia de delitos de uno con otros, segundo: la prevalencia existente, ya que en  nuestro estudio 

presenta resultados altos en somatización, sensibilidad interpersonal, ansiedad fóbica, ideación 

paranoide mientras que en el otro presenta resultados altos en la sintomatología de sensibilidad 

interpersonal, hostilidad, paranoide, psicoticismo, ansiedad, depresión, somatización, obsesiones 

y ansiedad fóbica. 

- Nuestros resultados guardan relación con Puma (2017) quien realizó una investigación 

cuyo objetivo fue determinar las dimensiones sintomáticas psicopatológicos en trabajadores 

comerciales de los mercadillos de la calle siglo XX. Los resultados describen la presencia de 

psicopatología de los comerciantes de los mercadillos de la calle siglo XX de Arequipa, donde las 

dimensiones más frecuentes y con alto nivel significativo fueron Somatización (p 0,001); 
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Sensibilidad Interpersonal (p 0.002); Depresión (p 0,002) y Ansiedad (p 0,001); además no 

encontrándose diferencia en frecuencia en ambos sexos. Respecto a los índices globales, el Índice 

Malestar Sintomático Positivo (IMSP) corroboran la presencia de malestar psicológico, 

presentando similar intensidad de distrés en ambos sexos. Las características sociodemográficas 

de las dimensiones presentes describen que respecto al grado de instrucción más frecuente en estas 

personas fue entre primaria y secundaria; el estado civil es casado y conviviente; laboran 16 horas 

diarias; tienen de 15 a más años de trabajo, su edad va desde los 28 años hasta los 57 años y la 

mayoría son procedentes de Arequipa. En tal sentido, analizando los estos resultados podemos 

mencionar que las sintomatologías psicopatológicas pueden estar presentes en cualquier persona, 

sea privada de libertad o no, esto se puede deber a la parte biológica o porque no aprendió 

habilidades adecuadas para relacionarse en el proceso de socialización (falta de control sobre la 

ira, las dificultades en la expresión y captación de emociones, la baja autoestima, las distorsiones 

cognitivas, el déficit de habilidades de comunicación y de solución de problemas, baja tolerancia 

a la frustración y empatía, impulsividad, etc.). 

- Nuestros resultados guardan relación con Manrique (2009) quien realizo una 

investigación de tipo descriptivo simple, describiendo a 200 internos sentenciados por el delito de 

agresión sexual a menores; sea en sus formas de pensamiento, actitudes, comportamientos y 

características socio-demográficas más usuales a través del método de la entrevista, dialogo, 

encuestas y la aplicación de test psicométricos en los pabellones o celdas para conocer el perfil de 

personalidad psicopatológico. Los resultados confirman la existencia de rasgos de psicopatología 

e indicadores de trastornos sexuales, así como, la presencia de patrones clínicos de personalidad 

Esquizoide 17% y Autoderrotista 15.5% y patrones severos de personalidad Esquizotípico y 

Paranoide, con una incidencia de 88% y el 12% presentan otras patologías. En tal sentido, 
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analizando estos resultados podemos observar, primero: por la cantidad de población utilizada y 

la diferencia de delitos de uno con otros, segundo: los resultados obtenidos de los perfiles muestran 

una prevalencia de porcentaje alto en una misma tanto en la dimensión de Ideación paranoide de 

nuestra población evaluada feminicidas que radica de un patrón de desconfianza y suspicacia hacia 

los otros, de tal manera que las intenciones de estos son interpretadas como maliciosas como de 

patrones severos de personalidad Esquizotípico y Paranoide en el otro estudio, lo que nos indica 

que nuestra población presenta una mayor cantidad de resultados en las sintomatologías 

psicopatológicas ya que el instrumento cumple con sus funciones de proporcionar información 

detallada para un determinado perfil de esa población penitenciaria. 

 

Por otro lado, en esta investigación al hallar la relación entre las dimensiones del Inventario 

de Síntomas SCL 90 – R en los internos por el delito de feminicidio en el Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco, se pudo encontrar que el coeficiente de correlación Pearson indica que 

la dimensión somatización, depresión, ansiedad, y psicoticismo se relacionan positivamente y 

significativamente entre ellas (Sig. ≤ 0.05 ó 0.01). Esto quiere decir que si existe relación entre 

dichas dimensiones rechazándose la Ho (no existe relación entre ellas), aceptándose la Hi (existe 

relación significativa entre ellas). Sin embargo, la dimensión hostilidad no se relaciona con 

obsesión y compulsión, sensibilidad interpersonal, ansiedad fóbica e ideación paranoide (Sig. > 

0.05) aceptándose la Ho (no existe relación entre ellas). En tal sentido la dimensión de hostilidad 

no se vincula con las dimensiones de obsesión compulsión, sensibilidad interpersonal, ansiedad 

fóbica e ideación paranoide porque la hostilidad se trata de una actitud negativa hacia los otros que 

consiste en la enemistad, la denigración, el cinismo, la mala voluntad y el egoísmo, la persona con 

características hostiles puede presentar un estilo de atribución hostil externa al interpretar los actos 
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de los demás como acciones con intencionalidad agresiva. Generalmente, la actitud hostil, muestra 

cogniciones aversivas y de desprecio hacia los demás. Nuestros resultados guardan relación con 

lo que menciona Oviedo (2017) quien en su investigación halló presencia de las dimensiones 

psicopatológicas como Somatización con un p 0,001; y Depresión y Ansiedad con un p 0.002, 

siendo altamente significativo además encontrando resultados similares en las distintas 

dimensiones y escalas psicopatológicas. En tal sentido, bajo lo referido anteriormente y al analizar 

estos resultados con los nuestros, sin ser una población penitenciaria, encontramos una relación 

significativa de dimensiones en común entre sí (Somatización, Depresión, Ansiedad). Sin 

embargo, aunque en esta investigación los resultados son similares entre las dimensiones, en 

nuestra investigación no se vincula la dimensión hostilidad con las ya mencionadas. 

 

En esta investigación al hallar las diferencias en los promedios de la escala total y sus 

dimensiones del Inventario de Síntomas SCL 90 - R, en los internos por el delito de feminicidio 

en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco, según condición jurídica, se pudo encontrar con 

la t de Student que solo existe diferencias significativas en la dimensión hostilidad (t=-2.553; 

p<0.05). Esto quiere decir que los feminicidas sentenciados presentan menor presencia de la 

dimensión hostilidad que los feminicidas en proceso. Frente a lo mencionado se rechaza la Ho (no 

existen diferencias entre sentenciados y procesados), aceptándose la Hi (existe diferencias 

significativas entre sentenciados y procesados). Nuestros resultados guardan relación con lo que 

menciona López y Vargas (2007) que realizaron una investigación de tipo descriptivo de corte 

transversal, su objetivo fue determinar los síntomas psicopatológicos que presentan los internos 

del Sistema Penitenciario Nacional de Chinandega en periodo de adaptación en el tiempo de marzo 

a octubre. Se concluyó que la población de hombres internos en el Sistema Penitenciario Nacional 
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de Chinandega en periodo de adaptación sin condena definida es más propensa a desarrollar con 

mayor facilidad los síntomas de la mayoría de las nueve dimensiones de trastornos que mide el 

SCL-90-R siendo más propensos a desarrollar síntomas de Somatización, Ansiedad, Ideaciones 

Paranoides y Psicoticismo. En tal sentido, bajo lo referido anteriormente se confirma que existe 

diferencia de los resultados obtenidos por condición jurídicas con una o más dimensión de la 

prueba SCL-90-R. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

El Inventario de Síntomas SCL 90 - R de L. Derogatis. Es válido (0.854) y confiable (Alpha 

de 0.971).   

 

En los Niveles Percentilares de las Dimensiones: Somatización, el 6.3% en el percentil 

superior al promedio y el 37.5% en percentil alto. En obsesión y compulsión, el 31% en superior 

al promedio y el 31% en alto. En sensibilidad interpersonal, el 18.8% en superior al promedio y el 

37.5% en alto. En depresión, el 18.8% en superior al promedio y el 25% en alto. En ansiedad, el 

6% en superior al promedio y el 19% en alto. En hostilidad, el 25% en superior al promedio y el 

13% en alto. En ansiedad fóbica, el 25% en superior al promedio y el 37.5% en alto. En ideación 

paranoide el 12.5% en superior al promedio y el 37.5% en alto. En psicoticismo el 19% en superior 

al promedio y que el 25% en alto. 

 

En los perfiles del percentil 75 - 99 (alto) de los índices global: En GSI (31%), PST (19%) 

y PSDI (50%). En los perfiles del percentil 75 - 99 (alto) de las dimensiones: Somatización 

(37.5%); En obsesión y compulsión (31%); En sensibilidad interpersonal (37.5%); En depresión 

(25%); En ansiedad (19%); En hostilidad (13%); En ansiedad fóbica (37.5%); En ideación 

paranoide (37.5%) y en psicoticismo (25%). 

 

En el perfil de los 16 feminicidas con percentil 75 - 99 (alto) de los índices globales: GSI 

(3, 5, 7, 8, y 15); PST (3, 6 y 15) y PSDI (2, 3, 4, 5, 7, 8, 15 y 16). En general, los sujetos 3, 5, 7, 
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8 y 15 presentan altos índices globales. En el perfil de los 16 feminicidas con percentil 75 - 99 

(alto): Feminicida 2 (int, par y pco). Feminicida 6 (fob). Feminicida 10 (psi). Feminicida 13(som). 

Los feminicidas 3(som, obs, int, dep, ans, fob, par y pco), 5 (som, obs, int, dep, fob, par), 7(som, 

obs, int, dep, ans, hos, fob, par y psi), 8 (som, obs, int, dep, fob, par) y 15 (som, obs, int, ans, hos, 

fob, par y pco).  

 

Existe relación positiva y significativa entre las dimensiones somatización, depresión, 

ansiedad, hostilidad y psicoticismo. No existe relación entre hostilidad con obsesión y compulsión, 

sensibilidad interpersonal, ansiedad fóbica e ideación paranoide.  

 

Existe diferencias significativas solo en la dimensión hostilidad según condición jurídica 

(t=-2.553; p<0.05), presentando mayor promedio los procesados que los sentenciados. Por nivel 

de estudios, existen diferencias significativas en las dimensiones sensibilidad interpersonal, 

ansiedad, fobias e ideación paranoide; no existen diferencias en la escala total y en las dimensiones 

por grupos etarios, estado civil, ocupación y lugar de nacimiento. 

 

5.2. Sugerencias y Recomendaciones 

 

5.2.1. Al Gobierno  

 Mediante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) prevenir los 

principales síntomas psicopatológicos y disminuir los altos índices de feminicidio a 

través de la implementación de un equipo multidisciplinario en cada Centro de 

Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional. 
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 Trabajar de manera articulada entre los ministerios existentes como: Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP), Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (MINJUS), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Educación 

(MINEDU), Ministerio de Cultura y Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

(MTC) para lograr prevenir los principales síntomas psicopatológicos y disminuir el 

feminicidio, a través de campañas nacionales conformadas por un equipo 

multidisciplinario. 

 Implementación de los Centros de Atención Integral (CAI) del programa Nacional 

AURORA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en la 

ciudad de Huánuco, así como también en todos los departamentos que carezcan de 

este servicio. De esta manera contribuir en la reducación y salud mental de los 

hombres que ejercen violencia familiar, para así, prevenir en su caso extremo el 

feminicidio. 

 

5.2.2. La Institución 

 Al establecimiento penitenciario de Huánuco facilitar el acceso, a través de 

convenios con las Instituciones Públicas y Privadas con el fin de lograr realizar 

investigaciones, actividades sociales y prevención de los principales síntomas 

psicopatológicos.  

 Al establecimiento penitenciario de Huánuco, implementar instrumentos 

psicológicos desde el ámbito clínico y jurídico para identificar los principales 

síntomas psicopatológicos. 
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 Al establecimiento penitenciario de Huánuco, modificar el protocolo de intervención 

del Área de Tratamiento para una mayor capacitación a los profesionales en 

Psicología con el objetivo de incluir la prevención y disminución de las 

sintomatologías psicopatológicas existentes en los internos, con la finalidad de 

desarrollar una adecuada reinserción social. 

 

5.2.3. La Universidad 

 A las Universidades Públicas y Privadas realizar actividades para crear conciencia 

en la prevención de los principales síntomas psicopatológicos a través de fórums, 

campañas y congresos en las diferentes carreras profesionales. 

 A las Universidades Pública y Privadas generar la promoción y prevención en las 

diferentes carreras profesionales a través de la implementación de campañas 

psicológicas en su currículum sobre el perfil de las sintomatologías psicopatológicas 

de los feminicidas. 

 Se recomienda replicar el estudio o hacer estudios de metaanálisis, para tratar de 

precisar el perfil de sintomatología psicopatológica a través de estudios cualitativos 

o mixtos. 

 

5.2.4. La Comunidad  

 Que los padres de familia de la comunidad soliciten apoyo psicológico a las 

instituciones públicas y privadas cuando sus hijos presentan en la infancia problemas 

de conducta. 
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 Que las organizaciones comunales pidan a las instituciones de salud (MINSA, 

EsSalud, Centro de Salud Mental Comunitario Pakkarin, etc) realizar campañas de 

evaluación para la detención de síntomas psicopatológicas. 

 Que las juntas vecinales soliciten a las instituciones especializadas ser capacitadas 

por especialistas en el área de la salud mental como medida de prevención, con la 

finalidad de poder identificar los síntomas psicopatológicos e informar a las 

instituciones pertinentes. 

 

5.2.5. La Población de Estudio  

 Incentivar a realizarse una autoevaluación sobre los aspectos psicológicos en sí 

mismo que le llevaron a concretar el delito de feminicidio, con la finalidad de 

generar conciencia sobre sus actos. 

 Participar activamente en los programas que les ofrece el Área de Tratamiento del 

Establecimiento Penitenciario de Huánuco. 

 Una vez puesto en libertad continuar con el tratamiento o chequeo psicológico para 

controlar o disminuir los principales síntomas psicopatológicos.   
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA VARIABLE(S) DIMENSIONES 

(DE CADA V) 

INDICADORES OBJETIVOS DEFINICIONES 

CONCEPTUALES 

(DE CADA V) 

DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

(DE CADA V) 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

GENERAL  

 
  GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 De recolección de datos 

 

¿Cuál es el perfil de 

sintomatología 

psicopatológica de los 

internos por el delito de 

feminicidio en el 

Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco - 

2018? 

 

 

Determinar el perfil de sintomatología 

psicopatológica en internos por el delito de 

feminicidio en el Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco - 2018 

Observación/ 

Indirecta 

 

 

El Fichaje 

 

Ficha bibliográfica 

Ficha textual 

Ficha de resumen 

Medición Psicometría 

Inventario de 

Síntomas SCL-90—

R de L. de Derogatis. 

ESPECIFICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de 

Sintomatología 

Psicopatológica 

VD  ESPECIFICOS   De procesamiento de datos 

 ¿Cuáles son las medidas 

psicométricas de validez 

y confiabilidad de la Lista 

de Chequeo de 90 

Síntomas Revisada, SCL-

90-R (Adaptada por 

Esteban et al., 2007? 

 Somatizacio

nes (SOM). 

 

Respuestas al ítem 

1, 4, 12, 27, 40, 42, 

48, 49, 52, 53, 56, 

58 del SCL-90-R. 

 Hallar las medidas psicométricas de 

validez y confiabilidad de la Lista de 

Chequeo de 90 Síntomas Revisada, SCL-

90-R (Adaptada por Esteban et al.,2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de 

Sintomatología 

Psicopatológica: 

 
Son rasgos o 

características 

peculiares, que 

experimenta y 

manifiesta un 

individuo, a través de 

malestares y 

alteraciones a nivel; 

físico y psíquico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintomatología 

psicopatológica: 

 

Es entendida como las 

respuestas de los 

sujetos al SCL-90-R. 

Lista de Chequeo de 90 

Síntomas Revisada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Estadístico 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Estadístico 

Descriptivo 

 

Establecimiento de 

medidas de 

tendencia central: 

-Media 

-Moda 

-Mediana 

 

 Obsesiones 

y 

compulsione

s (OBS). 

Respuestas al ítem 

3, 9, 10, 28, 38, 45, 

46, 51, 55, 65 del 

SCL-90-R. 

 ¿Cuál es la distribución en 

frecuencia y porcentaje de 

las dimensiones del SCL-

90-R agrupados por 

cuartiles, en los internos 

por el delito de 

feminicidio en el 

Establecimiento 

Penitenciario de 

Huánuco- 2018? 

 Sensibilidad 

interpersona

l (SI). 

Respuestas al ítem 

6, 21, 34, 36, 37, 

41, 61, 69, 73 del 

SCL-90-R. 

 

 Identificar y describir la distribución en 

frecuencia y porcentaje de las 

dimensiones del SCL 90-R agrupados 

por cuartiles, en los internos por el delito 

de feminicidio en el Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco- 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál es el perfil de los 

índices globales y de las 

dimensiones del SCL 90-

R en el cuartil 75 - 99 en 

los internos por el delito 

de feminicidio en el 

Establecimiento 

Penitenciario de 

Huánuco- 2018? 

 Depresión 

(DEP) 

Respuestas al ítem 

5, 14, 15, 20, 22, 

26, 29, 30, 31, 32, 

54, 71, 79 del 

SCL-90-R.  

 

 Describir el perfil de los índices globales 

y de las dimensiones del SCL 90 - R en 

el cuartil 75 - 99, en los internos por el 

delito de feminicidio en el 

Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco- 2018.  



 

 ¿Cuál es el perfil de cada 

uno de los feminicidas 

respecto a los índices 

globales y de las 

dimensiones del SCL 90-

R por cuartiles en los 

internos por el delito de 

feminicidio en el 

Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco 

– 2018? 

 Ansiedad 

(ANS). 

Respuestas al ítem 

2, 17, 23, 33, 39, 

57, 72, 78, 80, 86 

del SCL-90-R. 

 

 Describir el perfil de cada uno de los 

feminicidas respecto a los índices 

globales y de las dimensiones del SCL 90 

- R por cuartiles, en los internos por el 

delito de feminicidio en el 

Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco - 2018. 

 ¿Cuál es la relación entre 

las dimensiones del SCL 

90-R en los internos por el 

delito de feminicidio en el 

Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco 

– 2018? 

 Hostilidad 

(HOS). 

Respuestas al ítem 

11, 24, 63, 67, 74, 

81 del SCL-90-R.  

 

 Hallar la relación entre las dimensiones 

del SCL 90 – R en los internos por el 

delito de feminicidio en el 

Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco - 2018. 

 ¿Cuáles son las 

diferencias en los 

promedios de la escala 

total y sus dimensiones 

del Inventario de 

Síntomas SCL 90 – R, 

según condición jurídica, 

por grupos etarios, nivel 

de estudios, estado civil, 

ocupación y lugar de 

nacimiento en los internos 

por el delito de 

feminicidio en el 

Establecimiento 

Penitenciario de 

Huánuco- 2018? 

 Ansiedad 

fóbica 

(FOB). 

Respuestas al ítem 

13, 25, 47, 50, 70, 

75, 82 del SCL-

90-R. 

 

 

 Hallar las diferencias en los promedios de 

la escala total y sus dimensiones del SCL 

90 - R, según condición jurídica, por 

grupos etarios, nivel de estudios, estado 

civil, ocupación y lugar de nacimiento en 

los internos por el delito de feminicidio 

en el Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco- 2018. 

 Ideación 

Paranoide 

(PAR) 

Respuestas al ítem 

8, 18, 43, 68, 76, 

83 del SCL-90-R. 

 Psicoticismo 

(PSI) 

Respuesta al ítem 

7, 16, 35, 62, 77, 

84, 85, 87, 88, 90 

del SCL-90-R.  

 

 



 

INSTRUMENTO SCL – 90 – R 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. R. Derogatis. Adaptación  

CICP, 2006 

INSTRUCCIONES 
 
 

Lea atentamente la lista que presentamos en las páginas siguientes: Son problemas 

y molestias que casi todo el mundo sufre alguna vez. Piense si a usted le ha pasado 

en las últimas semanas, incluyendo el día de hoy. 

 

Rodee con un círculo: 

 

el cero  0  si no ha tenido esa molestia en absoluto; 

el uno  1  si la ha tenido un poco presente; 

el dos  2  si la ha tenido moderadamente; 

el tres  3  si la ha tenido bastante; 

el cuatro  4 si la ha tenido mucho o extremadamente.



 

 
 

 

0 1 2 3 4 
Nada en 
absoluto 

Un poco Moderadamente Bastante Mucho o 
Extremadamente 

RODEE CON UN CÍRCULO LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

1.Dolores de cabeza .................................................................................................. 0 1 2 3 4 

2. Nerviosismo……………………………………………………………………………… 0 1 2 3 4 

3. Pensamientos, palabras o ideas no deseadas que no se van de mi mente……… 0 1 2 3 4 

4. Sensación de mareo o desmayo……………………………………………………… 0 1 2 3 4 

5. Pérdida del deseo o del placer sexual………………………………………………... 0 1 2 3 4 

6. Ver a la gente de manera negativa, encontrándole siempre faltas………………... 0 1 2 3 4 

7. Sentir que otra persona puede controlar mis pensamientos……………………….. 0 1 2 3 4 

8. Sentir de que la mayoría de mis problemas son culpa de los demás…………….. 0 1 2 3 4 

9. Tener dificultad para recordar las cosas……………………………………………… 0 1 2 3 4 

10. Estar preocupado por el desaseo, el descuido o la desorganización…………… 0 1 2 3 4 

11. Sentirme fácilmente molesto, enojado, malhumorado o irritado…………………. 0 1 2 3 4 

12. Dolores en el corazón o en el pecho………………………………………………... 0 1 2 3 4 

13. Sentir miedo de los espacios abiertos o en las calles…………………………….. 0 1 2 3 4 

14. Sentirme con muy pocas energías o decaído……………………………………… 0 1 2 3 4 

15. Pensamientos suicidas, o ideas de quitarme la vida………………………………. 0 1 2 3 4 

16. Escuchar voces que otras personas no oyen……………………………………… 0 1 2 3 4 

17. Temblores en mi cuerpo……………………………………………………………… 0 1 2 3 4 

18. Tener la idea de que uno no puede confiar en la gente…………………………... 0 1 2 3 4 

19. No tener ganas de comer…………………………………………………………….. 0 1 2 3 4 

20. Llorar por cualquier cosa……………………………………………………………… 0 1 2 3 4 

21. Sentirme incómodo con personas del otro sexo…………………………………… 0 1 2 3 4 

22. Sentirme atrapado o encerrado……………………………………………………… 0 1 2 3 4 

23. Tener miedo de repente sin razón alguna………………………………………….. 0 1 2 3 4 

24. Tener arrebatos de cólera o ataques de furia que no puedo controlar………….. 0 1 2 3 4 

25. Tener miedo a salir solo a espacios abiertos………………………………………. 0 1 2 3 4 

26. Sentirme culpable por cosas que ocurren………………………………………….. 0 1 2 3 4 

27.Dolores en la parte baja de la espalda………………………………………………. 0 1 2 3 4 

28. No poder terminar las cosas que empecé a hacer………………………………… 0 1 2 3 4 

29. Sentirme solo…………………………………………………………………………... 0 1 2 3 4 

30. Sentirme triste………………………………………………………………………….. 0 1 2 3 4 

31. Preocuparme demasiado por todo…………………………………………………... 0 1 2 3 4 

32. No tener interés por nada…………………………………………………………….. 0 1 2 3 4 

33. Sentirme temeroso o con miedo……………………………………………………... 0 1 2 3 4 

34. Sentirme herido en mis sentimientos con facilidad………………………………… 0 1 2 3 4 

35. Tener la impresión de que los demás se dan cuenta de lo que estoy 
pensando..………………………………………………………………… 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

   36. Sentir que los demás no me comprenden o no me hacen caso……..   0 1 2 3 4 

 

NO SE DETENGA, CONTINUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 

HASTA QUÉ PUNTO SE HA SENTIDO MOLESTO POR EL SINTOMA 



 

 

 
 

RODEE CON UN CÍRCULO LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

37. Sentir que no caigo bien a la gente, que no les gusto…………………………... 0 1 2 3 4 

38. Tener que hacer las cosas muy despacio para estar seguro de que las hago 

bien………………………………………………………………………………………… 

 

      0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

39. Mi corazón late muy fuerte, se acelera……………………………………………. 0 1 2 3 4 

40. Náuseas o malestar en el estómago………………………………………………. 0 1 2 3 4 

41. Sentirme inferior a los demás………………………………………………………. 0 1 2 3 4 

42. Calambres en manos, brazos o piernas…………………………………………... 0 1 2 3 4 

43. Sentir que los demás me vigilan o que hablan de mí……………………………. 0 1 2 3 4 

44. Tener dificultad para conciliar el sueño…………………………………………… 0 1 2 3 4 

45. Tener que comprobar una y otra vez todo lo que hago…………………………. 0 1 2 3 4 

46. Tener dificultades para tomar decisiones…………………………………………. 0 1 2 3 4 

47. Tener miedo a estar solo en espacios cerrados…………………………………. 0 1 2 3 4 

48. Tener ahogos o dificultad para respirar…………………………………………… 0 1 2 3 4 

49. Sentir calor o frío de repente………………………………………………………. 0 1 2 3 4 

50 Tener que evitar a algunos lugares o actividades porque me dan miedo……… 0 1 2 3 4 

51. Sentir que mi mente se queda en blanco…………………………………………. 0 1 2 3 4 

52. Sentir hormigueos o entumecimientos en alguna parte del cuerpo……………. 0 1 2 3 4 

53. Tener un nudo en la garganta……………………………………………………… 0 1 2 3 4 

54. Perder las esperanzas con respecto al futuro……………………………………. 0 1 2 3 4 

55. Dificultades para concentrarme en lo que estoy haciendo……………………… 0 1 2 3 4 

56. Sentir flojedad, debilidad, en partes de mi cuerpo……………………………….. 0 1 2 3 4 

57. Sentirme tenso o con los nervios de punta……………………………………….. 0 1 2 3 4 

58. Sentir mis brazos y piernas muy pesados………………………………………… 0 1 2 3 4 

59. Pensar en la muerte o en el hecho de morir……………………………………… 0 1 2 3 4 

60. Comer demasiado…………………………………………………………………… 0 1 2 3 4 

61. Sentirme incómodo cuando me miran o hablan de mí………………………….. 0 1 2 3 4 

62. Tener ideas o pensamientos que no son míos…………………………………… 0 1 2 3 4 

63. Sentir el impulso de pegar, golpear o hacer daño a alguien……………………. 0 1 2 3 4 

64. Despertarme sin necesidad en la madrugada……………………………………. 0 1 2 3 4 

65. Sentir impulsos de tener que hacer las cosas de manera repetida: contar, 
lavarme, tocar cosas………………………………………………………………… 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

66. Sueño inquieto o perturbado……………………………………………………….. 0 1 2 3 4 

67. Tener ganas de romper o destrozar algo…………………………………………. 0 1 2 3 4 

68. Tener ideas, pensamientos o creencias que los demás no comparten……….. 0 1 2 3 4 

69. Sentirme muy cohibido o avergonzado entre otras personas………………….. 0 1 2 3 4 

70. Sentirme incómodo en lugares donde hay mucha gente……………………….. 0 1 2 3 4 

    71. Sentir que todo requiere un gran esfuerzo……………………… ………………        0 1 2 3 4 

72. Tener ataques de mucho miedo o de pánico…………………… ………………       0 1 2 3 4 

      

0 1 2 3 4 
Nada en 
absoluto 

Un poco Moderadamente Bastante Mucho o 
Extremadamente 

NO SE DETENGA, CONTINUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 



 

 

 

RODEE CON UN CÍRCULO LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

 
73. Sentirme incómodo si estoy comiendo o bebiendo en público………………… 0 1 2 3 4 

74. Tener discusiones frecuentes……………………………………………………… 0 1 2 3 4 

75. Ponerme nervioso cuando estoy solo…………………………………………….. 0 1 2 3 4 

76. Sentir que los demás no me valoran como merezco……………………………. 0 1 2 3 4 

77. Sentirme solo aun estando con gente…………………………………………….. 0 1 2 3 4 

78. Sentirme tan inquieto que no puedo ni estar sentado sin moverme…………… 0 1 2 3 4 

79. Sentirme un inútil o que no valgo nada…………………………………………… 0 1 2 3 4 

80. Presentir que algo malo va a pasar……………………………………………….. 0 1 2 3 4 

81. Gritar o tirar cosas…………………………………………………………………… 0 1 2 3 4 

82. Tener miedo a desmayarme en público…………………………………………... 0 1 2 3 4 

83. Tener la impresión de que la gente intentaría aprovecharse de mí si se lo 
permitiera………………………………………………………………………... 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

84. Pensar cosas sobre el sexo que me inquietan bastante……………………… 0 1 2 3 4 

85. Sentir que debo ser castigado por mis pecados o errores……………………… 0 1 2 3 4 

86. Tener imágenes y pensamientos que me dan miedo…………………………… 0 1 2 3 4 

87. Sentir que algo serio anda mal en mi cuerpo…………………………………….. 0 1 2 3 4 

88. Sentirme siempre distante, sin afinidad con nadie………………………………. 0 1 2 3 4 

89. Sentimientos de culpabilidad………………………………………………………. 0 1 2 3 4 

90. Pensar que algo anda mal en mi mente………………………………………….. 0 1 2 3 4 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 
Nada en 
absoluto 

Un poco Moderadamente Bastante Mucho o 
Extremadamente 

FIN DE LA PRUEBA 

 

 
COMPRUEBE QUE HA VALORADO TODAS LAS FRASES 

MUY IMPORTANTE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Realice las operaciones señaladas en la parte superior. 

 Elija un baremo a utilizar y ubique el Puntaje Directo Obtenido.  

 Coloque un punto en el Percentil correspondiente y trace las líneas del perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL            +          +          +         +           +          +          +          +          +                 =                  / 90 
 
              SOM     OBS     INT     DEP     ANS     HOS    FOB     PAR     PSI    Item Adicional           Total                  GSI    
                12         10         9         13        10          6         7           6         10             7 
 
PD 
(Puntaje 

Directo) 

                  PST                      Total Respuestas              GSI                X 90 / PST                = PSDI                    Convertir a  

                                                                Positivas                                                                                                                                                                           Puntuaciones T 

Pc SOM OBS INT DEP ANS HOS FOB PAR PSI GSI PST PSDI T 

99             75 

97             70 

95             67 

90             63 

85             60 

80             58 

75             57 

70             55 

65             54 

60             53 

55             51 

50             50 

45             49 

40             47 

35             46 

30             45 

25             43 

20             42 

15             40 

10             37 

5             34 

Baremo utilizado: 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


