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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
(RESUMEN O ABSTRACT) 

 
El presente estudio describe indicadores de validez de contenido a partir del juicio de expertos de la Guía ajustada de Entrevista de 
Cañas (2016) para diligenciar la HCR-20 que evalúa el riesgo de conducta violenta. Es una investigación de tipo instrumental con 
diseño mixto en la que se contó con la participación de cuatro personas (dos por fase) seleccionadas por conveniencia. En la primera 
fase se presenta la Guía de Entrevista ajustada, mientas que la segunda fase señala el nivel de concordancia entre los jueces al utilizar la 
Guía ajustada para diligenciar la HCR-20. El análisis estadístico estableció significancia en todos los casos y el   análisis cualitativo de 
la concordancia de ítems mostró el predominio de acuerdo total y parcial entre jueces. Estos resultados sugieren que la Guía de 
entrevista cuenta con validez de contenido, sin embargo es necesario replicar el estudio con una muestra más amplia para poder 
concluir definitivamente que la Guía cuenta con elemento de validez y confiabilidad. 
 

 

2. INTRODUCCIÓN 
(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 
 
Para comprender el fenómeno de la violencia, frecuentemente equiparado con el término agresión, es necesario conceptualizarlo y 
describirlo según las definiciones más recientes divulgadas. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), la violencia hace 
referencia al uso indiferenciado de la fuerza o el poder hacia una persona determinada o grupo, incluso hacia sí misma, teniendo como 
posibles consecuencias daños físicos, psicológicos y/o la muerte, ocasionando miedo en la comunidad (Otín del Castillo, 2010). 
Autores como Huesmann y Taylor (2006) la describen como una forma extrema de agresión, en la cual se evidencia un riesgo 
significativo que ocasiona serias lesiones a las víctimas.  
De acuerdo con las estadísticas reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), durante el año 
2018 se atendieron en Colombia 25.807 casos por muerte violenta, 426 nuevos casos que los reportados durante el año 2017, siendo 
ésta cifra una de las más altas que se ha registrado en los últimos cinco años en el país. Lo anterior, sustentan la necesidad de 
desarrollar programas de promoción y prevención (PyP) en los diferentes niveles de la sociedad con la participación de diversos 
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profesionales del campo de la salud.  
Esta necesidad motivó a Cañas (2016) a diseñar y validar la Guía de Entrevista que evalúa el riesgo de violencia, basada en el Modelo 
de Riesgo-Necesidad-Responsividad de Andrews, Bonta y Wormith (2011). Para esta investigación se seleccionó la HCR-20 versión II,  
siendo esta una guía diseñada para la evaluar la predicción del riesgo de violencia.  
Así las cosas, esta investigación tuvo como objetivo estimar indicadores de validez de contenido de la Guía de Entrevista para la 
evaluación del riesgo de violencia Cañas (2016), cuando se utiliza para diligenciar la HCR-20 versión II, a partir del juicio de expertos, 
teniendo en cuenta que no existe un entrevista que oriente las preguntas a realizar y apoye en la toma de decisiones la valoración del 
riesgo de violencia. 
El Modelo de riesgo-Necesidad y Responsividad fue desarrollado en la década de 1980 y formalizado en 1990 por Andrews, Bonta y 
Hoge, reconoce que existen múltiples elementos para involucrarse en una conducta delictiva, sin embargo, las actitudes, creencias y 
valores, así como las relaciones antisociales son factores de riesgo especialmente importantes (Duque 2016).La evaluación del riesgo 
implica estimar la probabilidad de un evento futuro, basándose en una serie de variables presentes y pasadas que influyen en su 
aparición (Duque, 2016).  
La HCR-20 (Assessing Risk for Violence) version II, fue creada por Webster, Douglas, Eaves, & Hart (1997), esta guía incluye veinte 
factores de riesgo organizados en tres subescalas correspondiente a tres dimensiones temporales, Escala Histórica (H), Clínica (C) y 
Gestión del Riesgo (tabla 1).  
La Guía de entrevista para la valoración del riesgo de violencia, fue construida por Cañas (2016) desde el enfoque del Juicio Clínico 
Estructurado y el modelo de Riesgo-Necesidad- Responsividad de Andrews y Bonta (2007), presenta  142 ítems, agrupados en nueve 
factores y 27 dimensiones (Figura 1). Esta técnica de recolección de datos requiere el conocimiento del proceso de comunicación 
verbal, un guion estructurado y una finalidad específica que contribuye a la construcción de datos como lo refieren Blasco y Otero 
(2008).  Para Escobar y Cuervo (2008) la evaluación mediante el juicio de expertos se convierte en una apreciación de personas 
reconocidas en la comunidad científica, como expertos ampliamente cualificados en el tema en cuestión, la cual se convierte en una 
valoración válida a la luz de la experiencia de los expertos.  
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3. METODOLOGÍA 
 
 
Para lograr el objetivo general de esta investigación de estimar indicadores de validez de contenido de la Guía de Entrevista que mide el 
riesgo de violencia (Cañas, 2016) para el diligenciamiento de la HCR-20 versión II, este estudio se dividió en dos fases. La primera fase 
buscó evaluar indicadores sintácticos, semánticos y de coherencia de la Guía de Entrevista a partir de la evaluación de dos jueces 
expertos, con el fin de realizar los ajustes necesarios y posteriormente ser utilizada para diligenciar la HCR-20. En la segunda fase se 
evaluó la concordancia de los resultados obtenidos en la HCR-20 a partir del uso de la Guía de Entrevista ajustada. 
Investigación de tipo instrumental en donde se busca analizar las propiedades psicométricas de instrumentos de medida psicológicos 
(Ato, López y Benavente, 2013). Se utilizó un diseño mixto que, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), permite realizar 
recolección, análisis y triangulación de datos cuantitativos y cualitativos. 
Para la primera fase se contó con la participación de 2 sujetos de sexo masculino, uno privado de la libertad y otro que no cumplía esa 
condición, los dos con historial de violencia; la selección se hizo por muestreo no probabilístico por conveniencia. Se contó con la 
participación de dos jueces expertos con estudios posgraduales en Psicología Jurídica y Forense, quienes tenían experiencia en la 
aplicación de la HCR-20. El objetivo era evaluar la validez de contenido de la Guía de Entrevista realizada por Cañas (2016). El 
instrumento utilizado fue  Guía de entrevista de Evaluación del riesgo de violencia (Cañas, 2016). 
En la Segunda Fase se realizó la aplicación de la Guía de Entrevista ajustada de Cañas (2016) a dos participantes diferentes a los de la 
primera fase, quienes fueron escogidos por un muestreo no probabilístico por conveniencia. El primer participante fue una mujer con 
diagnóstico de trastorno de pánico ansioso depresivo. El segundo participante fue un hombre quien se encontraba privado de la libertad, 
sindicado de hurto agravado calificado, uso de prendas militares y porte de armas de fuego.   
En esta fase, la investigadora contactó a seis jueces expertos diferentes a los escogidos en la primera fase, quienes tenían estudios de 
Posgrado en Psicología Jurídica y contaban con experiencia de más de dos años en el diligenciamiento de la HCR-20.  A los jueces 1, 2 y 
3 se le asignó la participante uno;  a los jueces 4, 5 y 6 se les asignó el participante dos.  A cada juez se le entregó el audio y las 
entrevistas realizadas al utilizar la Guía de Entrevista ajustada (Cañas, 2016) que mide el riesgo de violencia, de tal manera que pudieran 
determinar el grado de validez de la misma cuando se diligencia la HCR-20 versión II. 
Los datos cuantitativos fueron analizados a partir del nivel de acuerdo del riesgo total (leve, moderado o alto) de la HCR-20 determinado 
a través del estadístico Tau-c de Kendall. El análisis cualitativo a partir de la técnica análisis de contenido de las respuestas de los jueces 
al diligenciar la HCR-20 utilizando la Guía de Entrevista ajustada.  
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Los instrumentos utilizados para esta fase fue la Guía de Entrevista Cañas (2016) Ajustada que evalúa el riesgo de violencia y la HCR 
versión II.   
 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
 

En la primera fase se identifica que el factor que presentó más observaciones fue víctima de abuso y/o maltrato en la infancia (dimensión 
maltrato psicológico en las preguntas 1, 2, 5 y 10), siendo la pregunta cinco (5) donde se presentó acuerdo total entre los jueces para ser 
modificada (Apéndice C). De las 142 preguntas que tiene la Guía de Entrevista, 13 preguntas fueron modificadas.   
En la segunda fase, los resultados de esta investigación sugieren que la Guía de Entrevista ajustada permite diligenciar la HCR-20 y 
estimar el nivel de riesgo total (bajo, moderado y alto) según las características de los participantes. En este caso, para el participante uno 
con diagnóstico de Trastorno de Pánico Ansioso Depresivo, el “nivel de riesgo fue bajo”, mientras que para el participante dos, se obtuvo 
un “nivel de riesgo moderado”. Lo anterior deja ver que la Guía de Entrevista ajustada (Cañas, 2016) permite diligenciar de forma más 
efectiva la HCR-20 y estimar la predicción y clasificación del riesgo total de violencia futura en grupos de personas con enfermedad 
mental o en personas que han cometido uno o más delitos violentos. Con este estudio se confirma los hallazgos encontrados en otras 
investigaciones que dan cuenta que la HCR-20 es uno de los mejores instrumentos con diseño actuarial y clínico, con excelente base 
empírica y uno de los más especializados para la evaluación del riesgo de violencia (Jiménez, Sánchez, Merino & Ampudia, 2010). 
Con respecto al nivel de consistencia de respuesta entre los jueces expertos, con el participante uno, los resultados de la Tau-c de Kendall 
mostraron que no hubo acuerdo entre el juez uno y el juez tres, mientras que con el participante dos, los resultados dejaron ver un nivel de 
acuerdo significativo. Esta diferencia podría explicarse debido a que los resultados de la aplicación de la HCR-20 serían entregados a una 
institución legal como parte del proceso judicial y seguramente presentados en juicio con el participante uno, ante lo cual Hilterman y 
Pueyo (2005) afirman que las realidades legales y procesales, que rodean la valoración del entrevistado, podrían afectar el rigor de ésta en 
el entrevistador.  
En cuanto a los resultados cualitativos de las categorías (argumento y codificación) evaluados con la Guía de Entrevista ajustada para 
diligenciar la HCR-20, se encontró con el participante uno, un acuerdo total y parcial entre jueces para los factores históricos, factores 
clínicos y factores de gestión del riesgo. Frente al participante dos, se presentó acuerdo total y parcial en los factores históricos, factores 
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clínicos y en cuatro ítems del factor de gestión del riesgo.  No se presentó acuerdo entre jueces en el ítem R4, siendo este el único ítem sin 
acuerdo entre jueces durante esta fase.  Una posible explicación a este hallazgo está relacionada con las diferencias de calificación que 
presentaron los jueces en la categoría codificación con la utilización de la palabra “no aplica”.   
La magnitud del coeficiente Tau-c de Kendall en la segunda fase señala que existe consistencia entre los tres jueces expertos para el 
participante dos, pero no para el participante uno, esto teniendo en cuenta el tipo de población, condiciones sociodemográficas y 
diagnóstico clínico; por esta razón, no es posible concluir que la Guía de Entrevista (Cañas, 2016) ajustada tenga suficiente evidencia para 
sustentar su fiabilidad dadas las siguientes limitaciones que presenta este estudio, en primer lugar, el número de casos (2), al ser el 
número de participantes escaso los resultados deben tomarse con precaución, pues necesitan ser contrastados con una muestra mayor y 
con estudios posteriores;  y, en segundo lugar, el número de jueces que evaluaron cada caso (3), por esta razón se requiere realizar un 
nuevo estudio de validación en el que se amplié el tamaño de la muestra y el número de jueces expertos.    
Así mismo, se debe complementar la evaluación con la información obtenida a partir de la entrevista con familiares o amigos, el acceso al 
expediente completo y la evaluación de la simulación de enfermedad y probable daño, como lo señala (Hilterman & Pueyo, 2007). 
Finalmente, la presente investigación permitió identificar inconsistencias en los resultados de la calificación de la HCR-20 en los ítems 
H5, H9, H10, R1 y C4, esto quizá porque los jueces expertos no fueron los que realizaron la entrevista ni la aplicación de la Guía de 
Entrevista ajustada. 
 

 

5. REFERENTES TÉORICOS Y EMPÍRICOS CONSULTADOS. 
TODAS REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA  

(AUNQUE NO APAREZCAN EN EL ARTÍCULO) 

 
Abela, J. (2001). Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada. Fundación Centro Estudios Andaluces, Universidad de 

Granada, 10(2), 1-34. Recuperado de http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf  
Arbach, K., & Pueyo, A. (2007). Valoración del riesgo de violencia en enfermos mentales con el HCR-20. Papeles del Psicólogo, 28(3), 

174-186. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77828304  
Andrews, D. & Bonta, J. (2007). Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation. 9-14. Recuperado de: 

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-nd-rspnsvty/rsk-nd-rspnsvty-eng.pdf 
Andrews, D., Bonta, J., & Wormith, S. (2011). The Risk-Need-Responsivity (RNR) Model: Does Adding the good lives model contribute 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

7

to effective Crime prevention? Criminal Justice and Behavior. 38(7), 735-755. DOI: 10.1177/0093854811406356  
Ato, M., López, J. & Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. Anales de 

Psicología, 29(3), 1038-1059. Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282013000300043 

Benavidez, R., Escobar, F., & Molina, V. (2014). Valoración del riesgo de violencia en urgencias psiquiátricas. Univ. Méd. 55 (3): 297-
310. Recuperado de: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnimedica/article/view/16319 

De Borba, L. (2009). Predicción de la conducta violenta en la población psiquiátrica forense a través de la HCR-20 y PCL-R. Tesis 
doctoral. Universidad Nacional de la Plata. Argentina. Recuperado de: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5449 

Blasco, T., & Otero, L. (2008). Técnicas conversacionales para la recogida de datos en investigación cualitativa: La entrevista (I). Nure 

Investigación, 34, 1-6. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/242473335_Tecnicas_conversacionales_para_la_recogida_de_datos_en_investigacion_c
ualitativa_La_entrevista_I 

Buchanan, A. (1999). Risk and dangerousness. Psychological Medicine, 29(2), 465-47. Recuperado de 
https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/risk-and-
dangerousness/BB09691BD2CFF810E8FEE49219A3927E 

Cabero, J., & Llorente, M. (2013). La aplicación del juicio de experto como técnica de evaluación de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). Revista de Tecnología de la Información y Comunicación en Educación, 7(2), 1-16. Recuperado de 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/v7n2/art01.pdf 

Cáceres, P. (2003). Análisis cualitativo de contenido: Una alternativa metodológica alcanzable. Psicoperspectivas, 2, 53-82. Recuperado 
de http://psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/3/3 

Carretero-Dios, H. & Pérez, C. (2007). Normas para el desarrollo y revisión de estudios instrumentales: consideraciones sobre la 
selección de tests en la investigación psicológica. International Journal of Clinical and Health Psychology. 3, 863-882. 
Recuperado de http://aepc.es/ijchp/NDREI07_es.pdf 

Cañas, N. (2016). Diseño y validación por expertos de una guía de entrevista para la evaluación del riesgo de violencia (Tesis de 
maestría). Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá, Colombia.  

Cerón, S. (2013). Factores individuales relacionados con la reincidencia delictiva en menores infractores de la comunidad de Madrid. 
(Tesis de doctorado). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. Recuperado de 
http://eprints.ucm.es/23486/1/T34882.pdf 

Gómez, R. (2009). Violencia en los comportamientos humanos. Valoración de la peligrosidad en presos reincidentes. Anuario de 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

8

psicología jurídica. (19). Madrid. España. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=315025340005  
Dekleva, K. (2001). Psychiatric expertise in the sentencing phase of capital murder cases. Journal of the American Academy of Psychiatry 

and the Law, 29(1), 58-67. 
Douglas. (2014a). Introduction to the special issue of the HCR-20 version 3. International Journal of Forensic Mental Health, 13(2), 91–

92. 
Douglas., & Belfrage. (2014). Interrater reliability and concurrent validity of the HCR-20 version 3. International Journal of Forensic 

Mental Health, 13(2), 130–139. 
Douglas, K. S., Cox, D. N., & Webster, C. D. (1999). Violence risk assessment: Science and 80 practice. Legal and Criminological 

Psychology, 4(2), 149–184. 
Díaz-Bravo, L., Torruco-García U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruíz, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. 

Investigación en educación médica, 2(7), 162-167. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf 
Duque., C. (2016). Evolución de los factores de riesgo dinámicos en función del historial delictivo de menores infractores de la 

Comunidad de Madrid. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=128788 

Elbogen, E. (2002). The process of violence risk assessment: A review of descriptive research. Aggression and Violent Behavior, 7(6), 
591-604. DOI: 10.1016/S1359-1789(01)00051-9 

Elosua, P. (2003). Sobre la validez de los test. Psicothema, 15 (2), 315-321. Recuperado de http://www.psicothema.es/pdf/1063.pdf 
Escobar, J., & Cuervo, A. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. Avances en medición, 6, 

27-36. Recuperado de http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/7113/8574/5708/Articulo3_Juicio_de_expertos_27-
36.pdf 

Esbec, E. (2003). Valoración de la peligrosidad criminal (Riesgo-Violencia) en Psicología forense. Aproximación conceptual e histórica. 
Psicopatología clínica, legal y forense, 3(2). 45-64. Recuperado de http://masterforense.com/pdf/2003/2003art10.pdf  

Ferrer-Pérez V., Ferreiro-Basurto V., Navarro-Guzmán C., & Bosch-Fiol, E. (2016). Programas de intervención con maltratadores en 
España: la perspectiva de los/as profesionales. Psychosocial Intervention, 25(3), 159. DOI: 10.1016/j.psi.2016.06.001 

Fernández, F. (2002). El análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación Revista de Ciencias Sociales, II (96), 35-
53. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/153/15309604.pdf 

Velásquez., J. (2014). El origen del paradigma del riesgo. Política criminal, (9)17, 58-117. Chile. DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
33992014000100003  



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

9

Folino, J., Castillo, J., Cáceres. M., Campo, M.,Silveri, M & Ucín, M. (2004). Confiabilidad de la versión Argentina de la HCR-20. 
Medicina Forense Argentina. 27 (2-5). Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/289050502_Assessment_of_dynamic_risk_factors_of_violence/citation/download 

Folino, J & Escobar, F. (2004). Nuevos aportes a la valoración del riesgo de violencia. MedUNAB, 7 (20), 99-105. Recuperado de: 
https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/227 

Folino, E. (2018). Valoración del riesgo de violencia en pacientes forenses con el HCR-20 V3: análisis de sus propiedades psicométricas 
(Tesis de maestría). Universidad Nacional de la Plata. Argentina.  

Gómez, M., Muñoz, J., Vázquez, B., Gómez- Martín, R., & Mateos de la Calle. (2012). Guía de buenas prácticas para la evaluación 
psicológica forense del riesgo de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja (VCMP). Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid.  Recuperado de: http://www.infocoponline.es/pdf/070612GUIAVIOLENCIA.pdf 
Gómez. C., Górriz. P., & Villanueva. B. (2011). ADOLESCENTES EN RIESGO; TRAYECTORIAS DELICTIVAS. International 

Journal Journal of Developmental and Educational Psychology, 2 (1), 29-38 Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832329002  

Grove, W., Zald, D., Lebow, B., Snitz, B., & Chad, N. (2000). Clinical versus mechanical prediction: A meta-analysis. Psychological 

Assessment, 12(1), 19-30. Recuperado de http://zaldlab.psy.vanderbilt.edu/resources/wmg00pa.pdf 
Hart, S. (1997). The role of psychopathy in assessing risk for violence. Conceptual and methodological issues. Legal & Criminological 

Psychology, 3, 121-137. Recuperado el 3 de marzo de 2018 de: https://c.ymcdn.com/sites/atapworldwide.site-
ym.com/resource/resmgr/summaries/11-Role-Psychopathy-Assessin.pdf 

Hart, S. (1998). The role of psychopathy in assessing risk for violence: Conceptual and methodological issues. Legal and Criminological 

Psychology, 3(1), 121-138. DOI: 10.1111/j.2044-8333.1998.tb00354.x 
Harris, G. & Rice, M. (2007). Psychopathy Research at Oak Ridge: Skepticism Overcome. In H Herve and J. C. Yuille 55-76. 

Recuperado el 12 de febrero de 2018 de http://bit.ly/2pmvN1w 
Hernández, R., Fernández, C., & Batista, P., (2014). Metodología de la investigación. México D.F: Mc Graw Hill Interamericana. 
Herranz., J. (2019). El modelo del Riesgo-Necesidad-Responsividad (R-N-R) de Andrews y Bonta, y su relación con la reincidencia 

delictiva. Universidad de Alicante. España. DOI: 10.13140/RG.2.2.26174.95048 
Hilterman, E., & Pueyo, A. (2005). HCR-20. Guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos. Barcelona: Publicaciones 

Universitat de Barcelona. 
Hoge, R.D. y Andrews, D.A. (2010). Evaluation for risk of violence in juveniles. Nueva 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

10 

York: Oxford University Press. 
Huesmann, L., & Taylor, L. (2006). The role of media violence in violent behavior. Annual Review of Public Health, 27(1), 1.1-1.23.  

Recuperado de 
http://www.rcgd.isr.umich.edu/aggr/articles/Huesmann/2006.Huesmann%26Taylor.Role%20of%20Media%20Violence%20in%20
Violent%20Behavior.AnnualRevPubHealth.pdf 

Instituto Nacional de Medina Legal y Ciencias Forenses. (2018). Forensis 2018 DATOS PARA LA VIDA, (16). Recuperado de 
https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/386932/Forensis+2018.pdf/be4816a4-3da3-1ff0-2779-e7b5e3962d60 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2019). Boletín estadístico mensual. Recuperado de: 
https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/349426/diciembre-2019.pdf/320ad04c-7c85-287f-804a-a49b1031d9f3 

Jiménez, F., Sánchez, G., Merino, V & Ampudia, A. (2010). Escala de valoración de la conducta violenta y riesgo de reincidencia 
(EVCR-RR): Primeros resultados. 2(30) 87-104 Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=459645442006 

Kropp, P., Hart, S., Webster, C., & Eaves, D. (1994). Manual for the Spousal Assault Risk Assessment Guide. Vancouver: British 
Columbia Institute on Family Violence 

Krippendorff, K. (1990). Metodología del análisis de contenido. Teoría y práctica. Barcelona: Paidós. 
Loinaz, Ismael. (2016). Cuando “el” delincuente es “ella”: Intervención con mujeres violentas. Anuario de Psicología Jurídica, 26 41-50. 

DOI: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=315046741006    
Luján, T., & Cardona, J. (2015). Construcción y validación de escalas de medición en salud: revisión de propiedades psicométricas. 

Archivos de Medicina, 11(3). 1-10. Recuperado de http://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/construccin-y-
validacin-de-escalasde-medicin-en-salud-revisin-depropiedades-psicomtricas.pdf 

Malhotra, N. (2008). Investigación de mercados. México: Prentice Hall México.  
Martínez, A. (2016). La violencia. Conceptualización y elementos para su estudio. Política y cultura, (46) 8. DOI: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26748302002. 
Martínez, M. (1998). La investigación cualitativa etnográfica en educación. México: Editorial Trillas. 
McMillan, D., Hastings, S., & Coldwell, J. (2004). Clinical and Actuarial Prediction of Physical Violence in a Forensic Intellectual 

Disability Hospital: A Longitudinal Study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 17(4), 255-265. DOI: 
10.1111/j.1468-3148.2004. 00213.x 

Ministerio de la Protección Social. (6 de septiembre de 2006). Ley 1090 de 2006. Diario Oficial No. 46.383. Recuperado de 
http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/LEYES/1090%2006.pdf 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

11 

Moreno, R., Martínez, R., & Muñiz, J. (2004). Directrices para la construcción de ítems de elección múltiple. Psicothema, 16(3), 490-497. 
Recuperado de http://www.psicothema.com/pdf/3023.pdf 

Mulvey, E., & Lidz, C. (1998).  Clinical prediction of violence as a conditional judgment. Social Psychiatry and Psychiatric 

Epidemiology, 33. 107-113 DOI: 10.1007/s001270050218 
Nguyen, T., Arbach, K., & Pueyo, A. (2011). Factores de riesgo de reincidencia en la población penitenciaria. Revista de derecho penal y 

criminología (6) 273-294. Recupera de: http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2011-6-
5090 

Olver, M., Stocklade, K & Wormith, J. (2009). Risk assessment with Young offenders: a meta-analysis of three assessment measures. 
Criminal Justice and Behavior, 36, 329 – 354. 

Organización Mundial de la Salud. (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. Washington D.C: Organización 
Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la Salud. Recuperado de 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf 

Organización Mundial de la salud. (2013). Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer. Prevalencia y efectos de 
la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud. Recuperado de 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85243/1/WHO_RHR_HRP_13.06_spa.pdf?ua=1&ua=1 

Organización Mundial de la Salud. (2014).  Estadísticas sanitarias Mundiales. Una mina de información sobre salud pública mundial. 
Recuperado de http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131953/1/9789240692695_spa.pdf 

Ortega, J.,& Alcázar, M. (2016). Neurobiología de la agresión y la violencia. ELSEVIER , (26),  61. Recuperado de: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.apj.2016.03.001    

Otín del Castillo, J. (2010). Psicología Criminal: Técnicas aplicadas de intervención e investigación policial. España: LEX NOVA, 
S.A.U. 

Pagano, R. (2009). Estadística para las Ciencias del Comportamiento. 7 Edición, Editorial México: CENGAGE Learning. 
Poveda, I., Ramírez, D., Bustos. P. (2013). Análisis bibliográfico y bibliométrico de la producción científica sobre la evaluación 

psicométrica en agresividad, impulsividad y búsqueda de sensaciones. (Trabajo de pregrado). Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz. Bogotá. Colombia.  

Prieto, G., & Delgado, A. (2010). Fiabilidad y validez. Papeles del Psicólogo, 31(1), 67-74. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/pdf/778/77812441007.pdf 

Pueyo, A., & Redondo, S. (2007). Predicción de la violencia: entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia. Papeles del 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

12 

Psicólogo 28(3). Recuperado de http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1500.pdf 
Pueyo, A., & Echeburua, E. (2010). Valoración del riesgo de violencia: instrumentos disponibles e indicaciones de aplicación. 

Psicothema, 22(3), 403-409. Recuperado de http://www.psicothema.com/pdf/3744.pdf 
Quinsey,V., Harris, G.,  Rice, M., & Cormier, C. (1998). Violent offenders. Appraising and managing risk. Washington: American 

Psychological Association. Recuperado de: http://www.apa.org/pubs/books/431604A.aspx. 
Raya, A., Pino, M., & Herruzo, J. (2009). La agresividad en la infancia: el estilo de crianza parental como factor relacionado. European 

Journal of Education and Psychology, 2(3), 211-222. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/1293/129312574004.pdf 
Robles, P., & Rojas, M. (2015). La validación por juicio de expertos: dos investigaciones cualitativas en lingüística aplicada. Revista 

Nebrija de Lingüística Aplicada. 18, 103-118. 
Tapias, A. (2011). Aplicación de los instrumentos de reincidencia en violencia HCR-20 y SVR-20 en dos grupos de delincuentes 

colombianos. Revista criminología, 53(1), 307-327. Recuperado de: www.scielo.org.co/pdf/crim/v53n1/v53n1a08.pdf 
Tejada, P., & Escobar- Cordoba, F. (2005). Ininputabilidad y riesgo de violencia. Revista Colombiana de Psiquiatría, XXXIV(1) 104-115. 

Recuperado el 5 de marzo de 2018 de http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v34s1/v34s1a12.pdf 
Screenivasan, S., Kirkish, P., Garrick, T., Weinberger, L., & Phenix, A. (2000). Actuarial Risk Assessment Models: A review of Clinical 

Issues Related to Violence and Sex-Offender Recidivism Assessments. Journal of the American Academy of Psychiatry and the 

Law, 28(4), 438-448. 
Singh, J., Condemarín, C., & Folino, J. (2013). El uso de instrumentos de evaluación de riesgo de violencia en Argentina y Chile. Revista 

Criminalidad, 55(3), 279-290. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v55n3/v55n3a06.pdf 
Smith, S., Kelley, S., Rulseh, A., Sörman, K & Edens, J. (2014). Adapting the HCR20V3 for pre-trial settings. International Journal of 

Forensic Mental Health, 13(2), 160– 171. 
Urrego, S. (2016). Validación de la escala Barratt de impulsividad (bis-11) en población bogotana. (Tesis de maestría). Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz. Bogotá. Colombia. 
Webster. E., Douglas. K., & Wintrup, A. (1995). The HCR-20 scheme: The assessment of dangerousness and risk. Burnaby, British 

Columbia: Simon Fraser University and Forensic Psychiatric Services Commission 
Webster, C., Douglas, K., Eaves, D., & Hart, S. (1997). HCR-20: Assessing risk for violence (Version 2). Canadá: Mental Health, Law, 

and Policy Institute. 
 

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

13 

6. APENDICES 
SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 
VALIDEZ DE CONTENIDO DE UNA GUÍA DE ENTREVISTA PARA DILIGENCIAR LA ESCALA ASSESSMENT RISK FOR 

VIOLENCE (HCR-20) 

 

Irene Salas Menotti 

Liz Moreno 

Violencia, HCR-20 versión II, Guía de Entrevista Ajustada, Validez. 

2020-I 

Tesis de Maestría 

 

1. Resumen 

El presente estudio describe indicadores de validez de contenido a partir del juicio de expertos de la Guía ajustada de Entrevista de 

Cañas (2016) para diligenciar la HCR-20 que evalúa el riesgo de conducta violenta. Es una investigación de tipo instrumental con 

diseño mixto en la que se contó con la participación de cuatro personas (dos por fase) seleccionadas por conveniencia. En la primera 

fase se presenta la Guía de Entrevista ajustada, mientas que la segunda fase señala el nivel de concordancia entre los jueces al utilizar la 

Guía ajustada para diligenciar la HCR-20. El análisis estadístico estableció significancia en todos los casos y el   análisis cualitativo de 

la concordancia de ítems mostró el predominio de acuerdo total y parcial entre jueces. Estos resultados sugieren que la Guía de 
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entrevista cuenta con validez de contenido, sin embargo es necesario replicar el estudio con una muestra más amplia para poder concluir 

definitivamente que la Guía cuenta con elemento de validez y confiabilidad. 

2. Introducción  

Para comprender el fenómeno de la violencia, frecuentemente equiparado con el término agresión, es necesario conceptualizarlo y 

describirlo según las definiciones más recientes divulgadas. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), la violencia hace 

referencia al uso indiferenciado de la fuerza o el poder hacia una persona determinada o grupo, incluso hacia sí misma, teniendo como 

posibles consecuencias daños físicos, psicológicos y/o la muerte, ocasionando miedo en la comunidad (Otín del Castillo, 2010). Autores 

como Huesmann y Taylor (2006) la describen como una forma extrema de agresión, en la cual se evidencia un riesgo significativo que 

ocasiona serias lesiones a las víctimas.  

 De acuerdo con las estadísticas reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), durante el 

año 2018 se atendieron en Colombia 25.807 casos por muerte violenta, 426 nuevos casos que los reportados durante el año 2017, siendo 

ésta cifra una de las más altas que se ha registrado en los últimos cinco años en el país. Lo anterior, sustentan la necesidad de desarrollar 

programas de promoción y prevención (PyP) en los diferentes niveles de la sociedad con la participación de diversos profesionales del 

campo de la salud.  

 Esta necesidad motivó a Cañas (2016) a diseñar y validar la Guía de Entrevista que evalúa el riesgo de violencia, basada en el 

Modelo de Riesgo-Necesidad-Responsividad de Andrews, Bonta y Wormith (2011). Para esta investigación se seleccionó la HCR-20 

versión II,  siendo esta una guía diseñada para la evaluar la predicción del riesgo de violencia.  

  Así las cosas, esta investigación tuvo como objetivo estimar indicadores de validez de contenido de la Guía de Entrevista para la 

evaluación del riesgo de violencia Cañas (2016), cuando se utiliza para diligenciar la HCR-20 versión II, a partir del juicio de expertos, 

teniendo en cuenta que no existe un entrevista que oriente las preguntas a realizar y apoye en la toma de decisiones la valoración del 
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riesgo de violencia. 

 El Modelo de riesgo-Necesidad y Responsividad fue desarrollado en la década de 1980 y formalizado en 1990 por Andrews, Bonta 

y Hoge, reconoce que existen múltiples elementos para involucrarse en una conducta delictiva, sin embargo, las actitudes, creencias y 

valores, así como las relaciones antisociales son factores de riesgo especialmente importantes (Duque 2016).La evaluación del riesgo 

implica estimar la probabilidad de un evento futuro, basándose en una serie de variables presentes y pasadas que influyen en su 

aparición (Duque, 2016).  

 La HCR-20 (Assessing Risk for Violence) version II, fue creada por Webster, Douglas, Eaves, & Hart (1997), esta guía incluye 

veinte factores de riesgo organizados en tres subescalas correspondiente a tres dimensiones temporales, Escala Histórica (H), Clínica 

(C) y Gestión del Riesgo (tabla 1).  

La Guía de entrevista para la valoración del riesgo de violencia, fue construida por Cañas (2016) desde el enfoque del Juicio 

Clínico Estructurado y el modelo de Riesgo-Necesidad- Responsividad de Andrews y Bonta (2007), presenta  142 ítems, agrupados en 

nueve factores y 27 dimensiones (Figura 1). Esta técnica de recolección de datos requiere el conocimiento del proceso de comunicación 

verbal, un guion estructurado y una finalidad específica que contribuye a la construcción de datos como lo refieren Blasco y Otero 

(2008).  

 Para Escobar y Cuervo (2008) la evaluación mediante el juicio de expertos se convierte en una apreciación de personas reconocidas 

en la comunidad científica, como expertos ampliamente cualificados en el tema en cuestión, la cual se convierte en una valoración 

válida a la luz de la experiencia de los expertos.  

3. Metodología  

Para lograr el objetivo general de esta investigación de estimar indicadores de validez de contenido de la Guía de Entrevista que 

mide el riesgo de violencia (Cañas, 2016) para el diligenciamiento de la HCR-20 versión II, este estudio se dividió en dos fases. La 
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primera fase buscó evaluar indicadores sintácticos, semánticos y de coherencia de la Guía de Entrevista a partir de la evaluación de dos 

jueces expertos, con el fin de realizar los ajustes necesarios y posteriormente ser utilizada para diligenciar la HCR-20. En la segunda 

fase se evaluó la concordancia de los resultados obtenidos en la HCR-20 a partir del uso de la Guía de Entrevista ajustada. 

 Investigación de tipo instrumental en donde se busca analizar las propiedades psicométricas de instrumentos de medida 

psicológicos (Ato, López y Benavente, 2013). Se utilizó un diseño mixto que, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), permite 

realizar recolección, análisis y triangulación de datos cuantitativos y cualitativos. 

 Para la primera fase se contó con la participación de 2 sujetos de sexo masculino, uno privado de la libertad y otro que no cumplía 

esa condición, los dos con historial de violencia; la selección se hizo por muestreo no probabilístico por conveniencia. se contó con la 

participación de dos jueces expertos con estudios posgraduales en Psicología Jurídica y Forense, quienes tenían experiencia en la 

aplicación de la HCR-20. El objetivo era evaluar la validez de contenido de la Guía de Entrevista realizada por Cañas (2016). El 

instrumento utilizado fue  Guía de entrevista de Evaluación del riesgo de violencia (Cañas, 2016). 

En la Segunda Fase se realizó la aplicación de la Guía de Entrevista ajustada de Cañas (2016) a dos participantes diferentes a los 

de la primera fase, quienes fueron escogidos por un muestreo no probabilístico por conveniencia. El primer participante fue una mujer 

con diagnóstico de trastorno de pánico ansioso depresivo. El segundo participante fue un hombre quien se encontraba privado de la 

libertad, sindicado de hurto agravado calificado, uso de prendas militares y porte de armas de fuego.   

 En esta fase, la investigadora contactó a seis jueces expertos diferentes a los escogidos en la primera fase, quienes tenían estudios 

de Posgrado en Psicología Jurídica y contaban con experiencia de más de dos años en el diligenciamiento de la HCR-20.  A los jueces 

1, 2 y 3 se le asignó la participante uno;  a los jueces 4, 5 y 6 se les asignó el participante dos.  A cada juez se le entregó el audio y las 

entrevistas realizadas al utilizar la Guía de Entrevista ajustada (Cañas, 2016) que mide el riesgo de violencia, de tal manera que 

pudieran determinar el grado de validez de la misma cuando se diligencia la HCR-20 versión II. 
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 Los datos cuantitativos fueron analizados a partir del nivel de acuerdo del riesgo total (leve, moderado o alto) de la HCR-20 

determinado a través del estadístico Tau-c de Kendall. El análisis cualitativo a partir de la técnica análisis de contenido de las respuestas 

de los jueces al diligenciar la HCR-20 utilizando la Guía de Entrevista ajustada. 

 Los instrumentos utilizados para esta fase fue la Guía de Entrevista Cañas (2016) Ajustada que evalúa el riesgo de violencia y la 

HCR versión II.   

4. Resultados y discusión  

 En la primera fase se identifica que el factor que presentó más observaciones fue víctima de abuso y/o maltrato en la infancia 

(dimensión maltrato psicológico en las preguntas 1, 2, 5 y 10), siendo la pregunta cinco (5) donde se presentó acuerdo total entre los 

jueces para ser modificada (Apéndice C). De las 142 preguntas que tiene la Guía de Entrevista, 13 preguntas fueron modificadas.   

En la segunda fase, los resultados de esta investigación sugieren que la Guía de Entrevista ajustada permite diligenciar la HCR-

20 y estimar el nivel de riesgo total (bajo, moderado y alto) según las características de los participantes. En este caso, para el 

participante uno con diagnóstico de Trastorno de Pánico Ansioso Depresivo, el “nivel de riesgo fue bajo”, mientras que para el 

participante dos, se obtuvo un “nivel de riesgo moderado”. Lo anterior deja ver que la Guía de Entrevista ajustada (Cañas, 2016) 

permite diligenciar de forma más efectiva la HCR-20 y estimar la predicción y clasificación del riesgo total de violencia futura en 

grupos de personas con enfermedad mental o en personas que han cometido uno o más delitos violentos. Con este estudio se confirma 

los hallazgos encontrados en otras investigaciones que dan cuenta que la HCR-20 es uno de los mejores instrumentos con diseño 

actuarial y clínico, con excelente base empírica y uno de los más especializados para la evaluación del riesgo de violencia (Jiménez, 

Sánchez, Merino & Ampudia, 2010). 

Con respecto al nivel de consistencia de respuesta entre los jueces expertos, con el participante uno, los resultados de la Tau-c de 

Kendall mostraron que no hubo acuerdo entre el juez uno y el juez tres, mientras que con el participante dos, los resultados dejaron ver 
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un nivel de acuerdo significativo. Esta diferencia podría explicarse debido a que los resultados de la aplicación de la HCR-20 serían 

entregados a una institución legal como parte del proceso judicial y seguramente presentados en juicio con el participante uno, ante lo 

cual Hilterman y Pueyo (2005) afirman que las realidades legales y procesales, que rodean la valoración del entrevistado, podrían 

afectar el rigor de ésta en el entrevistador.  

En cuanto a los resultados cualitativos de las categorías (argumento y codificación) evaluados con la Guía de Entrevista ajustada para 

diligenciar la HCR-20, se encontró con el participante uno, un acuerdo total y parcial entre jueces para los factores históricos, factores 

clínicos y factores de gestión del riesgo. Frente al participante dos, se presentó acuerdo total y parcial en los factores históricos, factores 

clínicos y en cuatro ítems del factor de gestión del riesgo.  No se presentó acuerdo entre jueces en el ítem R4, siendo este el único ítem 

sin acuerdo entre jueces durante esta fase.  Una posible explicación a este hallazgo está relacionada con las diferencias de calificación 

que presentaron los jueces en la categoría codificación con la utilización de la palabra “no aplica”.   

La magnitud del coeficiente Tau-c de Kendall en la segunda fase señala que existe consistencia entre los tres jueces expertos para el 

participante dos, pero no para el participante uno, esto teniendo en cuenta el tipo de población, condiciones sociodemográficas y 

diagnóstico clínico; por esta razón, no es posible concluir que la Guía de Entrevista (Cañas, 2016) ajustada tenga suficiente evidencia 

para sustentar su fiabilidad dadas las siguientes limitaciones que presenta este estudio, en primer lugar, el número de casos (2), al ser el 

número de participantes escaso los resultados deben tomarse con precaución, pues necesitan ser contrastados con una muestra mayor y 

con estudios posteriores;  y, en segundo lugar, el número de jueces que evaluaron cada caso (3), por esta razón se requiere realizar un 

nuevo estudio de validación en el que se amplié el tamaño de la muestra y el número de jueces expertos.    

Así mismo, se debe complementar la evaluación con la información obtenida a partir de la entrevista con familiares o amigos, el acceso 

al expediente completo y la evaluación de la simulación de enfermedad y probable daño, como lo señala (Hilterman & Pueyo, 2007). 

Finalmente, la presente investigación permitió identificar inconsistencias en los resultados de la calificación de la HCR-20 en los ítems 
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H5, H9, H10, R1 y C4, esto quizá porque los jueces expertos no fueron los que realizaron la entrevista ni la aplicación de la Guía de 

Entrevista ajustada. 
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