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RESUMEN 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar los niveles de validez y 

confiabilidad del instrumento The Structured Assessment of Violence Risk in Youth 

(SAVRY), cuya finalidad es valorar y evaluar el riego de reincidencia y conductas violentas en 

adolescentes, así como la detección temprana de necesidades y factores protectores. La muestra 

obtenida consistió en 111 SAVRY que han sido aplicados entre enero y octubre del 2019, con 

dicha información se elaboró una base de datos, para obtener los índices de confiabilidad de la 

prueba mediante el coeficiente Omega. Así mismo como parte de la adaptación se realizó la 

validez de contenido por medio de la prueba V de Aiken. Se obtuvieron como resultados una 

adecuada validez de contenido, ya que los puntajes de los ítems en la prueba V de Aiken 

superan el .80, lo que indicó que no tuvo que modificarse ningún ítem, así mismo al ser los 

datos no normales se utilizó el estimador  de Mínimos cuadrados ponderados y con media y 

varianza ajustada, por medio del cual se encontraron adecuados índices de bondad de ajuste ya 

que la escala obtuvo un  Índice de ajuste comparativo (CFI) ≥ .90, lo que indica que el modelo 

es aceptable, se obtuvo también  la confiabilidad mediante el coeficiente Omega, en donde se 



encontraron índices adecuados que están entre los valores de .70 y .90. Los resultados en 

general indican que los índices de validez y confiabilidad son adecuados para valorar el riesgo 

de conductas violentas en adolescentes.  

Palabras Clave: SAVRY, Validez, Índices de Confiabilidad, Análisis Factorial, Adolescentes 

Infractores, Factores de Riesgo, Factores de Protección. 

ABSTRACT 

The main objective of the present investigation is to determine the levels of validity and 

reliability of the instrument The Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY), 

whose purpose is to assess and evaluate the risk of recidivism and violent behavior in 

adolescents, as well as early detection of needs and protective factors. The sample obtained 

consisted of 111 SAVRY that have been applied between January and October 2019, with this 

information a database was developed, to obtain the reliability indexes of the test using the 

Omega coefficient. Likewise, as part of the adaptation, content validity was carried out by 

means of the Aiken V test. The results obtained were an adequate content validity, since the 

scores of the items in the Aiken V test exceed .80, which indicated that no items had to be 

modified, and since the non-normal data was used, the Weighted least squares estimator and 

with adjusted mean and variance, by means of which adequate goodness of fit indices were 

found since the scale obtained a Comparative Adjustment Index (CFI) ≥ .90, indicating that the 

model is acceptable, Reliability was also obtained through the Omega coefficient, where 

adequate indices were found that are between the values of .70 and .90. The results in general 

indicate that the validity and reliability indices are adequate to assess the risk of violent 

behavior in adolescents. 

Keywords: SAVRY, Validity, Reliability Indices, Factor Analysis, Violating Adolescents, 

Risk Factors, Protection Factors. 



CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

JUSTIFICACIÓN:  

       La violencia es un problema que afecta a toda la población en general, el aumento de la 

participación de adolescentes e incluso niños en hechos o acciones violentas constituye uno de 

los problemas más relevantes que aquejan al país puesto que tales conductas conllevan a actos 

delictivos. Es por ello que a los jóvenes que cometen infracciones se les impone medidas 

socioeducativas para reformarlos, estas se pueden cumplir en un régimen abierto (INEI 2017). 

      Según cifras obtenidas del “Anuario Estadístico de la criminalidad y seguridad ciudadana, 

2011-2017” el 3.1% de la población de personas detenidas por comisión de delitos tiene menos 

de 18 años de edad, así mismo el 7.9% tiene entre 18 y 20 años de edad y el 29,4% tiene entre 

21 y 30 años (INEI, 2017).  

       Ante los crecientes niveles registrados de violencia y delincuencia en nuestro país y el 

mundo, surge un método de valoración profesional estructurado en el que se integran el juicio 

clínico del profesional y la objetividad de la valoración estadística, ya que estos por separado 

daban apreciaciones muy limitadas y poco nutridas de información realmente valiosa. Por ello 

se consideró para una mejor evaluación del riesgo de estas conductas la aplicación del juicio 

profesional pautado o también llamado valoración clínica estructurada. Este método de 

valoración estructurado, procura que el proceso de evaluación del sujeto sea imparcial y 

consigne más factores relevantes que dan un resultado más objetivo y menos sesgado, dicho 

planteamiento favorece también al evaluador para focalizar la atención en datos resaltantes, 

indicativos y sugerentes, para que se recojan durante la entrevista y la revisión de sus notas, de 

tal manera que la valoración final no solo sea estadística sino también documentada 

incorporando mejores resultados (Borum, Bartel & Forth, 2006).  



       La ya mencionada valoración estructurada de violencia se ha desarrollado en función a la 

definición que hacen Borum, et al. (2006) del término violencia, que es interpretado como una 

agresión o acto de violencia física que es suficientemente grave para causar daño a otra persona 

o personas (como cortes, moretones, rotura de huesos, muerte, etc.) dejando sin importancia si 

efectivamente hay daño resultante; cualquier acto forzoso de agresión sexual; o una amenaza 

que se ha proferido sosteniendo un arma. Según esta interpretación no se toma en cuenta el 

daño hecho accidentalmente o sin intención, también las amenazas hechas sin haber habido 

agresión o violencia física no son considerados actos violentos, finalmente tampoco se incluye 

la posesión de armas exceptuando si el joven hace uso del arma, y amenaza a alguien con la 

misma. 

      The Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY), en español la Valoración 

Estructurada de Riesgo de Violencia en Jóvenes, diseñada por Randy Borum, Patrick Bartel, y 

Adella Forth en 2003 y adaptada al castellano y catalán por Valles y Hilterman en 2006. Es un 

instrumento que se basa en el modelo de valoración profesional estructurada que es el más 

adecuado para la valoración de riesgo en adolescentes pues se fundamenta en la teoría 

profesional y empírica, tiene en cuenta consideraciones pertinentes de factores en desarrollo y 

hace énfasis en la naturaleza dinámica de riesgo, siendo así el objetivo del SAVRY es ser útil 

en la prevención y la reducción del riesgo de violencia en jóvenes. 

       La estructura del SAVRY se orienta específicamente al riesgo en adolescentes, está 

conformado por 24 ítems que comprenden el riesgo histórico, social o contextual e individual, 

planteados a partir de investigaciones ya existentes y de la teoría sobre el proceso de desarrollo 

en la adolescencia y violencia y agresión juvenil (cada factor de riesgo tiene un esquema de 

codificación de tres valores: Alto, medio y bajo), también hay 6 ítems que comprende factores 



de protección (cada factor de protección tiene un esquema de codificación de dos valores: 

Presente y ausente).  

       Los factores de riesgo de acuerdo a la estructura del SAVRY pueden ser de tres tipos: 

Factores de riesgo históricos que se subdividen en violencia previa, historia de actos delictivos 

no violentos, inicio temprano de la violencia, seguimiento en el pasado o también fracaso de 

intervenciones anteriores, intentos de autolesión o de suicidio, exposición a violencia en el 

hogar, historia de maltrato infantil, delincuencia de los padres o cuidadores, separación 

temprana de los padres o cuidadores y bajo rendimiento en la escuela; los factores de riesgo 

sociales o contextuales que son principalmente la delincuencia en el grupo de iguales, rechazo 

del grupo de iguales, estrés experimentado e incapacidad para enfrentar dificultades, escasa 

habilidad de los padres para educar y falta de apoyo personal o social de otros adultos, entorno 

marginal; y finalmente los factores de riesgo individuales comprenden las actitudes negativas, 

asunción de riesgos e impulsividad, problemas de consumo de sustancias, problemas con el 

manejo del enfado bajo nivel de empatía y remordimiento, problemas de concentración e 

hiperactividad, baja colaboración en las intervenciones y bajo interés y compromiso escolar 

(Borum et al., 2006).  

       Y entre los Factores de Protección tenemos la implicación social, apoyo social fuerte, 

fuertes vínculos y lazos con al menos un adulto pro social, actitud positiva hacia las 

intervenciones y la autoridad, fuerte compromiso con las escuela y perseverancia como rasgo 

de personalidad (Borum et al., 2006).  

        Se puede entender entonces que el instrumento está diseñado para ser usado como una 

guía en la valoración profesional de riesgo de violencia y en la planificación de intervenciones 

sobre la violencia de jóvenes de ambos sexos entre los 12 y 18 años sin embargo, según la 

promulgación del Decreto Legislativo N° 1204, refiere que las sanciones en infractores, oscilan 



entre (6-10 años) para adolescentes que tuvieran entre 16 a 18 años, para los adolescentes de 

(14-16 años) la sanción máxima será entre 4 u 8 años dentro de un centro juvenil (Poder 

Judicial, 2015), motivo por el cual el infractor culmina la condena dentro del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación o SOA (Servicio de Orientación al Adolescente) y muchas es 

reevaluado, por lo cual en la muestra seleccionada para la validación psicométrica se han 

considerado jóvenes de hasta 21 años de edad. Otra razón por la cual el instrumento hace una 

ampliación respecto del rango de edad es que en algunos países tales como Madagascar, Irlanda 

y algunos estados de Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21 años, en Japón y Tailandia 

la mayoría de edad es a los 20 años, etc. (Borum, 2016).  El instrumento no está diseñado para 

ser una escala o test formal ya que no tiene valores numéricos, pero tiene escalas de tres y dos 

niveles. 

       En Perú la resolución administrativa Nº 292-2016-CE-PJ, aprobó la aplicación del 

SAVRY, que viene siendo utilizado desde noviembre de 2016, su uso en el país es el de análisis 

de resultados que brindarán los infractores para la elaboración de los diversos informes 

multidisciplinarios antes de que se emita o dictamine una sentencia, así mismo para la 

obtención del Plan de Tratamiento Individual. Esta prueba es igualmente empleada por los 

equipos multidisciplinarios de las Corte Superiores de Justicia a nivel nacional y los Centros 

Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación en aquellos casos de internamiento preventivo; con 

la finalidad de contar con mayores criterios de determinación de la sanción o pena y, por ende, 

una adecuada ejecución de la misma, ya que con ello se promoverá una mejor toma de 

decisiones o sanciones, acordes al perfil del adolescente y de las infracciones que hayan 

cometido.  

       La importancia de validar y estandarizar el SAVRY en el Perú, radica en el hecho de que 

esta prueba ya está siendo utilizada y es necesaria en gran medida como ya se mencionó para 



dictaminar sentencias y tratamientos individuales, por lo que con la validez estandarización de 

la misma se obtendrá un resultado más próximo a la realidad y contexto de nuestro país. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Es válida y confiable la Valoración Estructurada de Riesgo de Violencia en Jóvenes 

(SAVRY)? 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:  

Objetivo general:  

Validar psicométricamente el instrumento Structured Assessment of Violence Risk in Youth 

(SAVRY) en una muestra de adolescentes infractores de la ciudad de Arequipa. 

Objetivos específicos:   

 Determinar la validez de contenido del instrumento Structured Assessment of Violence 

Risk in Youth (SAVRY) mediante la prueba V de Ayken. 

 Determinar la validez de constructo del instrumento Structured Assessment of Violence 

Risk in Youth (SAVRY) mediante el Análisis Factorial.  

 Determinar los indices de confiabilidad del instrumento Structured Assessment of 

Violence Risk in Youth (SAVRY) mediante el coeficiente Omega.  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA: 

       Douglas, Hart, Webster y Belfrage (2013) señalan que la evaluación del riesgo de 

violencia, es el proceso de obtener información sobre las personas de un modo que sea 

coherente con el mejor conocimiento científico y profesional disponible a fin de entender su 

potencial para comportarse de manera violenta en el futuro, y de determinar lo que debe hacerse 

para impedir que lo hagan. 

       Analizando la definición de Douglas et al., sobre la evaluación del riesgo de violencia, se 

deben seguir distintas etapas, empezando por comprender a lo que puede llegar el sujeto a 

analizar en el ámbito de la violencia, esto abarca entonces sumergirse en su historial o 

antecedentes de actos, conductas, intentos, ideas, amenazas de violencia, también buscar 

vulnerabilidades y fortalezas en su ajuste psicosocial, e indagar en el contexto de vida social y 

físico. La finalidad de esta etapa de la evaluación de riesgo es determinar el tipo de violencia 

que la persona puede efectuar, con qué personas es que las puede cometer, el motivo, y las 

circunstancias. Puede considerarse entonces una tarea de predicción, pues se hace una 

estimación de las conductas que puede cometer el sujeto a partir del análisis de sus 

antecedentes, contexto de desarrollo y particularidades propias. 

       La segunda etapa es tener claro cuáles son los hechos y sucesos que pueden aumentar o 

disminuir las probabilidades de que el sujeto cometa conductas violentas, también se tiene en 

cuenta las distintas situaciones que puede vivir el sujeto en el futuro, con influencia de factores 

que condicionen esta conducta violenta o no, tomando en cuenta estos para un plan de control.      

La finalidad de esta etapa de la evaluación de riesgo es prevenir las conductas violentas que se 

puedan cometer en el futuro, o como finalidad secundaria reducir la probabilidad de que se 

cometan, por medio de la elaboración de un plan de intervención.  



       Entonces se inicia con la etapa de predicción, y después se pasa a la etapa donde se elabora 

el plan de intervención, ambas se afectan bidireccionalmente pues al gestionar el plan de 

intervención la predicción cambia por lo que ambas están estrechamente relacionadas, pues 

una buena predicción no se puede lograr sin tomar en cuenta el contexto de desarrollo de la 

persona, como así también las intervenciones que se le pueden realizar y así viceversa no se 

puede tener un plan de intervención bueno si no se tiene en cuenta el contexto de desarrollo. 

 

HISTORIA DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA: 

       El surgimiento del interés de evaluar el riesgo de violencia se da a mediados del siglo XIX, 

cuando los gobiernos empezaron a fundar entidades centralizadas y centros que se encargaban 

de la salud mental, forense, la seguridad ciudadana, y la defensa de los infantes. Las personas 

que tenían a su cargo la evaluación de la violencia no tenían otra opción que evaluar según el 

juicio profesional no estructurado, por lo que se basaban en su intuición y las experiencias que 

poseían, a pesar de ello consta que hubo intentos por desarrollar procedimientos sistemáticos 

para la evaluación del riesgo del comportamiento delictivo en general, pero no se centraron en 

la forma de evaluar violencia en específico (Douglas, et al., 2013).  

       Un poco después de iniciado el siglo XX, los datos que se recolectaron por investigaciones 

empíricas sobre violencia, habían tenido un desarrollo tan amplio que ya era una realidad el 

poder estructurar la toma de decisiones en la evaluación del riesgo de violencia, después en ese 

siglo se usaron 2 estrategias que tenían una gran diferencia. La primera estrategia fue la de 

emplear una compilación de argumentos teóricos que daban recomendaciones prácticas para 

una búsqueda de características seleccionadas en la historia clínica, a este se le llamó modelo 

anamnésico. La siguiente estrategia fue enfocar la evaluación en un concentrado grupo de 



factores de riesgo para la reincidencia de conductas violentas analizadas por la investigación 

empírica, este fue llamado modelo actuarial de los test psicológicos (Douglas, et al., 2013).  

       Es así que a partir de este modelo surge el EARL-20B que fue el primer instrumento de 

valoración estructurada que fue desarrollado y estudiado para valorar el riesgo de violencia en 

chicos menores de 13 años, ante esto surge la necesidad de diseñar un instrumento para ser 

empleado con adolescentes y es ese justamente el propósito del SAVRY (Borum, et al., 2006). 

 

MODELOS DE VALORACIÓN PROFESIONAL: 

       Existen modelos que son utilizados para tomar decisiones al momento de evaluar y 

predecir el riesgo de violencia, estos modelos pueden ser de 2 tipos dependiendo a como sean 

utilizados en el momento de tomar una decisión final, independientemente de la forma en que 

obtenga y tenga relevancia el tipo de información utilizada.  

       El primer modelo es la toma de decisiones discrecional o clínica (informal, subjetiva e 

intuitiva) este tiene como característica principal que en el proceso a seguir la persona o 

profesional encargado de la evaluación se centra en su juicio profesional para tomar la decisión 

de qué datos son importantes a considerar y cómo recogerlos, así también como combinarlos y 

colocarlos. El segundo modelo es la toma de decisiones no discrecional o actuarial (estadística, 

mecánica y algorítmica), tiene como característica principal que la persona o profesional 

encargado toma la decisión final a partir de unas reglas fijas y explícitas ya planteadas a priori, 

en este modelo es frecuente que se dé uso a fórmulas matemáticas, derivadas de las 

investigaciones empíricas, estas se adaptan a los distintos contextos, poblaciones y resultados 

específicos, para así tener en cuenta que datos son importantes a considerar, como obtenerlos, 

sistematizarlos y combinarlos (Douglas, et al., 2013).  



       Los procesos discrecionales comprenden dentro de sí 3 procedimientos diferentes, 

empezando por el juicio profesional no estructurado o juicio clínico no asistido, que se trata de 

una forma de toma de decisiones sin tener una estructura completa a seguir ni tampoco normas 

determinadas que convierte al proceso en intuitivo, este es el procedimiento que más 

comúnmente se ha utilizado para valorar el riesgo de violencia y por ello es muy reconocido 

por los profesionales en el tema, su desventaja es que no hay forma de determinar cómo se ha 

tomado la teoría para dar a la luz ese juicio y tampoco no hay pruebas científicas de que sean 

fiables. El segundo procedimiento es la evaluación anamnesica del riesgo, que se refiere a la 

rutina médica de recopilar datos que requiere un cierto grado de organización, por lo que el 

profesional encargado debe establecer los factores y situaciones personales relacionados con la 

violencia sufrida y producida por el sujeto, se basa que los eventos y circunstancias forman una 

conducta que puede tender a la violencia como no. El tercer procedimiento es el juicio 

profesional estructurado o también llamado juicio clínico estructurado, enfoque clínico guiado, 

en este proceso la toma de decisiones está apoyada por guías elaboradas para reflejar el estado 

de disciplina con relación al conocimiento teórico y la práctica profesional, el uso de estas guías 

es común en el campo de la medicina, este procedimiento está basado en hechos comprobados, 

las guías se forman y estructuran basándose en la teoría, y también está comprobado que las 

decisiones utilizando las guías son más fiables y válidas (Douglas, et al., 2013).  

       Los procesos no discrecionales comprende 2 tipos de procedimientos, el primero es el uso 

actuarial de test psicométricos, los test son muestreos sistematizados del comportamiento 

elaborados para cuantificar una disposición personal, el problema con las pruebas psicológicas 

es que no están estructuradas por completo basándose en la teoría, ya que solamente toma una 

parte de la teoría y finalmente, aunque estas pruebas tengan validez y confiabilidad, existen 

otros procedimientos mejores, entonces el uso de los test psicológicos es muy útil y es mejor 

que no tener nada que medir o cuantificar pero también es inferior a otros procedimientos. El 



otro tipo de procedimiento es el uso de instrumentos actuariales de evaluación del riesgo, que 

también se conoce como exámenes actuariales, a cambio de los test psicológicos no están 

hechos para medir algo sino solamente para predecir el futuro, estos instrumentos son muy 

fiables y están elaborados para dar predicciones específicas de una muestra o población, los 

ítems son elegidos racionalmente (basados en la teoría, experiencia, y datos obtenidos en la 

elaboración del mismo), los ítems se combinan por un algoritmo que ayuda a tomar las 

decisiones (Douglas, et al., 2013).  

 

FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN:  

       Muchas veces se ha visto que la conducta violenta o antisocial que se desencadena en 

adolescentes y jóvenes es resultado de una acumulación de factores de riesgo, pero, ¿Que se 

entiende por factores de riesgo?  

       El origen de la relevancia de los factores de riesgo y protección surge como una posición 

distinta a la del desarrollo de fórmulas actuariales como forma de valorar el riesgo de violencia, 

entonces esta nueva posición de valoración ahora tomaba la aplicación del juicio profesional 

pautado o valoración clínica estructurada, consiste en que un evaluador realice una valoración 

sistemática del riesgo con base en una lista de control de factores, cada uno de estos factores 

puede poseer un tipo de criterio de codificación, que con base en la literatura, han demostrado 

tener una conexión con la reincidencia en conductas violentas (Borum, et al., 2006).  

       Ahora en esta nueva postura los evaluadores toman en cuenta los factores relevantes en 

sus decisiones sobre el riesgo o bien les dan el valor adecuado. Esta postura es un método de 

valoración profesional estructurado, que facilita al evaluador tomar en cuenta los datos 

relevantes a recolecta en una entrevista y en el transcurso de la revisión de sus notas, esto hace 

que, al término de la valoración, aunque no sea rigurosamente estadística, está correctamente 



documentada, puesto que ya se incluyeron los resultados de la investigación más óptima. 

Asimismo, las investigaciones empíricas recientes señalan que los análisis de riesgos que se 

basan en valoraciones estructuradas consiguen mejores resultados que los juicios clínicos no 

estructurados y funcionan tan bien o incluso mejor que algunas predicciones actuariales 

(Douglas, et al., 2013).  

       Nguyen, Lucioni y Pueyo (citados en Cuaresma, 2016) indican que un factor de riesgo 

vendría a ser cualquier particularidad o circunstancia que se percibe en un individuo o un grupo 

de individuos que se sabe vinculada con el aumento en la probabilidad de sufrir, desarrollar o 

presentar un determinado criterio. Es decir, son aquellos elementos individuales o sociales cuya 

presencia suele vincularse a una elevada probabilidad de la aparición de una conducta antisocial 

o delictiva. 

       Una de las principales clasificaciones de los factores de riesgo dada por Borum et al. (2006) 

en el instrumento Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) indican que estos 

pueden ser de tres tipos: Factores de riesgo históricos que se subdividen en violencia previa, 

historia de actos delictivos no violentos, inicio temprano de la violencia, seguimiento en el 

pasado o también fracaso de intervenciones anteriores, intentos de autolesión o de suicidio, 

exposición a violencia en el hogar, historia de maltrato infantil, delincuencia de los padres o 

cuidadores, separación temprana de los padres o cuidadores y bajo rendimiento en la escuela; 

los factores de riesgo sociales o contextuales que son principalmente la delincuencia en el grupo 

de iguales, rechazo del grupo de iguales, estrés experimentado e incapacidad para enfrentar 

dificultades, escasa habilidad de los padres para educar y falta de apoyo personal o social de 

otros adultos, entorno marginal; y finalmente los factores de riesgo individuales comprenden 

las actitudes negativas, asunción de riesgos e impulsividad, problemas de consumo de 

sustancias, problemas con el manejo del enfado bajo nivel de empatía y remordimiento, 



problemas de concentración e hiperactividad, baja colaboración en las intervenciones y bajo 

interés y compromiso escolar. 

       De manera complementaria al ya desarrollado concepto de factores de riesgo se ha sumado 

recientemente el de factores de protección. Loeber et al, Losel y Bender (citados en Cuaresma, 

2016) los definen como aquellos elementos asociados a una reducción de la probabilidad de la 

conducta antisocial.  

       Así mismo Viela, Wenger, Costa, Rezende y Andrés-Pueyo (2018) indican que los factores 

de protección son aquellas variables que interactúan constantemente con los factores de riesgo 

y con aquellas situaciones estresoras, menguando o anulando sus efectos negativos, de modo 

que estos factores componen un contrapeso de los factores de vulnerabilidad.  

       Estos factores también llamados de mitigación, actúan de manera positiva cuando están 

presentes y actúan negativamente cuando no lo están. Burak (citado en Colmenares & Gaitán, 

2017) clasifica estos factores de protección en dos categorías, siendo la primera la del “Amplio 

Espectro” que incluye aquellas variables que previenen diferentes daños, como tener una 

familia con elevados índices de comunicación y la segunda categoría es “Especifica” que 

comprende aquellas variables que previenen daños determinados.  

       Los factores de protección en una clasificación dada por Borum et al. (2006) están 

constituidos por la implicación social, apoyo social fuerte, fuertes vínculos y lazos con al menos 

un adulto prosocial, actitud positiva hacia las intervenciones y la autoridad, fuerte compromiso 

con la escuela y perseverancia como rasgo de personalidad. 

       Hoy en día es necesario considerar tantos los factores de riesgo como los de protección ya 

que son entidades nosológicas diferentes y en gran medida diferentes, ya que mientras que los 

factores de riesgo podrían empujar al adolescente hacia una conducta delictiva o antisocial, los 



factores de protección los sustraían del comportamiento criminal (Loeber et al, citado en 

Cuaresma 2016).   

 

ANTECEDENTES DE VALIDACIÓN DE LA PRUEBA:  

       El SAVRY es un instrumento que se creó y desarrolló en el contexto norteamericano y 

más adelante fue validado en numerosos países tales como Alemania, Canadá, España, 

Finlandia, Reino Unido y México y en todas las aplicaciones en estos países se ha encontrado 

que los índices de fiabilidad del instrumento han sido los adecuados (García-García, Ortega, 

Zaldívar & Gil-Fenoy, 2016).  

       En Alemania el SAVRY fue validado, para lo que se empleó una muestra de 66 jóvenes 

presuntos delincuentes sexuales en entornos previos al juicio y tratamiento, se encontró el 

índice de consistencia interna de .90, lo que indica que es adecuada (Klein, Yoon, Briken, 

Turner, Spehr & Rettenberger, 2012).  

       Hilterman, Nicholls y Van Nieuwenhuizen (2014) validaron el SAVRY con una muestra 

de 105 adolescentes españoles con una sanción comunitaria, en dicha investigación para la 

población española muestra que los índices de consistencia interna o alfa de Cronbach son 

iguales o superiores a 0,90.  

       En México García-García et al. (2016) validó el SAVRY con una muestra de 720 menores 

a quienes se les abrió una causa judicial en el Juzgado de Menores de Alemania, dicha 

investigación para analizar la consistencia interna del instrumento calculó el coeficiente alfa de 

Cronbach que dio un valor de .893 el que se clasifica como bueno-excelente.   

       Estos valores obtenidos confirman la consistencia interna del SAVRY, sin embargo, es 

necesaria la validación psicométrica de dicho instrumento en países Sudamericanos.  



USO DEL SAVRY EN EL SISTEMA JUDICIAL PERUANO:  

       En noviembre del 2016 fue publicada en el diario “El Peruano” la resolución administrativa  

Nº 292-2016-CE-PJ que con el fin de fortalecer el sistema de reinserción social en jóvenes en 

conflicto con la ley penal incorporó el uso progresivo y obligatorio del SAVRY, instrumento 

de valoración clínica estructurada del riesgo de violencia en jóvenes, que está compuesto por 

24 ítems de factores de riesgo, catalogado en tres niveles: bajo, moderado y alto; y, 6 ítems que 

son factores de protección para ser valorados y codificados como presente y ausente; cuyos 

resultados darán los requisitos para la realización de los informes multidisciplinarios antes del 

pronunciamiento de la sentencia y para la elaboración del Plan de Tratamiento Individual. 

       Así mismo la utilización del SAVRY permitirá al equipo multidisciplinario que lo emplee 

que se cuenten con mayores criterios de determinación de la sanción y, por ende, se de una 

adecuada ejecución de la misma, de manera que esto suscitará una mejor toma de decisiones o 

medidas, conformes al perfil del joven y de las infracciones realizadas. 

       La importancia del uso de este instrumento a lo largo del país hace necesario que se lleve 

a cabo un análisis de validez y confiabilidad para no solo corroborar que la prueba mida las 

variables que se plantea, sino también y principalmente que se esta se adapte adecuadamente a 

la coyuntura y condiciones sociodemográficas de nuestro país y de aquellos a quienes les será 

aplicada.  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III: MÉTODO 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

       La presente investigación es de tipo psicométrico, ya que en la misma se adaptó (análisis 

de validez y confiabilidad) un instrumento psicológico forense, SAVRY, siguiendo una serie 

de procedimientos estadísticos con la finalidad de lograr una adecuada valoración de riesgo en 

jóvenes y adolescentes aplicable al contexto peruano (Hernández, Fernández & Baptista 

citados en Conde 2017). 

       La presente investigación es de diseño no experimental ya que no se ha manipulado 

ninguna variable y se han contemplado únicamente los fenómenos en su estado natural y debido 

a su dimensión transitoria se clasifica como transversal porque los datos han sido recolectados 

una sola vez con el fin de describir y analizar la estructura de la prueba por medio de las 

puntuaciones de cada participante (Ato, López & Benavente, 2013). 

 

PARTICIPANTES:  

       La selección de la muestra es no probabilística, intencionada y estará comprendida por un 

grupo de adolescentes procesados y/o sentenciados por actos que infringen la ley penal, del 

Centro de Orientación para el adolescente de Arequipa.  

       Se trabajó con una muestra total de 111 adolescentes infractores, que han cometido 

infracciones contra la ley entre los meses de enero y octubre del año 2019, así mismo la muestra 

está conformada por 103 adolescentes de sexo masculino y 8 de sexo femenino, que tienen 

entre 14 y 21 años, siendo la edad sobresaliente los 17 años. De igual manera la infracción 

penal cometida predominante es contra el patrimonio, seguida de infracciones contra la vida, 

el cuerpo y la salud.   



INSTRUMENTOS:  

Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY):  

       El SAVRY es un instrumento de valoración estructurada diseñado por Borum, Bartel y 

Forth en 2003 y adaptado al castellano y catalán por Valles y Hilterman en 2006 cuyo objetivo 

principal es la evaluación del riesgo de reincidencia y conductas violentas en adolescentes, así 

como la detección de necesidades y factores protectores.  

Borum et al. (2006, p.18) al codificar el SAVRY han interpretado el término violencia como:  

Una agresión o un acto de violencia física que es suficientemente grave para causar daño 

a otra persona o personas (como cortes, morados, rotura de huesos, muerte, etc.) sin 

importar si efectivamente hay daño resultante; cualquier acto forzoso de agresión sexual; 

o una amenaza que se ha proferido sosteniendo un arma.  

       Se considera importante este concepto ya que para la interpretación de la prueba y la 

codificación correspondiente de algunos ítems de la misma se debe tomar el término violencia 

como se ha sido definido anteriormente, de manera que se haga así una interpretación objetiva 

basada en un mismo criterio.  

       El SAVRY está formado por 24 ítems de riesgo (Históricos, Sociales/Conductuales e 

Individuales) y 6 ítems de factores de protección (Borum et al., 2006). 

- Factores de riesgo históricos: Se basan en conductas o experiencias del pasado como 

violencia previa. estos factores usualmente son estáticos y no susceptibles de modificación. 

Los factores históricos que el SAVRY considera son: violencia previa, historia de actos 

delictivos no violentos, inicio temprano de la violencia, seguimiento en el pasado/fracaso 

de intervenciones anteriores, intentos de autolesión o de suicidio anteriores, ha presenciado 

violencia en el hogar, historia de maltrato infantil, delincuencia de los padres o cuidadores, 



separación temprana de los padres y cuidadores y bajo rendimiento en la escuela (Borum 

et al., 2006). 

- Factores de riesgo Sociales/Contextuales: Tienen en cuenta la influencia de las relaciones 

interpersonales (pares y familia), la aproximación a instituciones sociales y el entorno. El 

SAVRY entre estos factores incluye: Delincuencia en el grupo de iguales, rechazo del 

grupo de iguales, estrés experimentado e incapacidad para enfrentar dificultades, escasa 

habilidad de los padres para educar, falta de apoyo personal/social de otros adultos y 

entorno marginal (Borum et al., 2006). 

- Factores de riesgo individuales: Se centran en las actitudes del adolescente y aspectos 

vitales de su funcionamiento psicológico y conductual. El SAVRY entre estos factores 

incluye: Actitudes negativas, asunción de riesgos/impulsividad, problemas de control de 

sustancias, problemas con el manejo del enfado, bajo nivel de empatía/remordimiento, 

problemas de concentración/hiperactividad, baja colaboración en las intervenciones y bajo 

interés/compromiso escolar (Borum et al., 2006). 

- Factores de protección: Jessor (citado en Borum et al., 2006) Indica que los factores de 

protección son variables que demuestran el compromiso y la implicación con las normas 

sociales convencionales, que se presentan como manejo ante actividades no normativas, 

es decir que reflejan el compromiso con actividades no compatibles con la transgresión de 

la normativa.  

       El SAVRY incluye los siguientes factores de protección: Implicación prosocial, apoyo 

social fuerte, fuertes vínculos y lazos con al menos un adulto prosocial, actitud positiva hacia 

las intervenciones y la autoridad, fuerte compromiso con la escuela y perseverancia como rasgo 

de personalidad (Borum et al. 2006). 



       Para la calificación del instrumento Borum et al. (2006) indica que cada factor de riesgo 

está codificado en una escala de tres niveles, que puede abreviarse del siguiente modo: “Ba” 

para Bajo, “Mod” para Moderado, “Al” para Alto (también pueden convertirse los códigos en 

valores numéricos de 0, 1 y 2). Para poder codificar los ítems en los tres niveles ya mencionados 

se considera un factor de riesgo “Bajo” cuando la característica o circunstancia no está presente, 

el valor de “Moderado” se designará cuando el factor se encuentre hasta cierto punto presente 

y/o no sea grave o cause un deterioro menor, así mismo si estuvo presente en el pasado aunque 

no esté presente en el momento actual y se puede asignar el valor de “Alto” siempre que la 

característica sea resaltante o cause un deterioro significativo. Así mismo en la hoja de 

codificación se colocará una “X” cuando no se disponga de suficiente información para 

codificar el ítem. En el caso de los factores de protección que constan de seis ítems, la 

codificación se hará en una escala de dos valores, es decir, se designará como “Presente” 

codificado como “P” o “Ausente” codificado como “A”.  

       Contigua a la columna para cada factor de riesgo y de protección hay una columna 

denominada “Ítem crítico” que hace referencia a factores que el evaluador considera que tienen 

un gran poder de influencia en el nivel de riesgo de un adolescente determinado (Borum et al., 

2006). 

       Para interpretar los resultados se debe considerar que la información que se utilice para 

codificar los ítems deberá obtenerse de múltiples fuentes y debe tenerse en cuenta también la 

credibilidad y fiabilidad de las mismas. Una vez corroborada la información obtenida se 

realizará una valoración final de riesgo como Bajo, Moderado o Alto, esta última estimación 

debe hacerse basada en los resultados de la evaluación en su conjunto y debe tomar en 

consideración los factores de riesgo y de protección del SAVRY. La valoración de riesgo no 

se puede relacionar directamente con una puntuación concreta o un espectro de puntuaciones, 

sin embargo, algunos estudios sugieren que hay una relación lineal entre el número de factores 



de riesgo y la probabilidad de violencia subsiguiente. De modo que la valoración se basará 

principalmente en las circunstancias particulares de cada caso (Borum et al., 2006). 

 

PROCEDIMIENTO:  

       Para poder llevar a cabo la presente investigación inicialmente se gestionaron las 

solicitudes correspondientes en la Universidad para luego ser llevadas al Centro de Orientación 

para el Adolescente de Arequipa, en donde se contactó al director de dicha institución para 

solicitarle la recogida de datos.  

       Antes de iniciar la recopilación de datos se llevó a cabo la validación de contenido por 

medio del juicio de expertos que permite la identificación y puntuación de los criterios de 

relevancia, coherencia y claridad de los ítems, al cumplir la prueba con los puntajes requeridos 

se procedió a recoger los datos.  

       Con la información recogida en el Centro de Orientación para el adolescente de Mariano 

Melgar y Paucarpata se elaboró una base de datos. En estas instituciones se logró recolectar 

111 SAVRY que habían sido aplicados a jóvenes con diversas penas de enero a octubre del año 

2019. 

Para llevar a cabo el procesamiento de los datos se consideró la siguiente teoría:   

       Primero en el caso de la validación de contenido se requiere un juicio de expertos para 

determinar la relevancia, coherencia y claridad de los ítems por medio de un puntaje, para lo 

cual la prueba V de Aiken cuantifica la relevancia de los ítems, el coeficiente resultante debe 

poseer valores entre 0 y 1. De modo que cuanto más cerca este a 1 mayor será la validez de 

contenido (Aiken, 2003). 



       Luego los estadísticos descriptivos que se analizaron fueron media, desviación estándar, 

asimetría y curtosis, para poder obtener la dispersión de los datos, medir la simetría de la 

distribución de una variable respecto a la media aritmética e indicar la cantidad de datos que 

hay más cercanos a la media.  

       Para la validez de constructo se empleó el análisis factorial confirmatorio ya que la teoría 

permite establecer relaciones claras entre los ítems y las dimensiones latentes, así como analizar 

la estructura interna del test, así mismo se utilizó el método de mínimos cuadrados ponderados 

ajustados, ya que se emplea en variables de 2 o 3 categorías y principalmente cuando los índices 

de asimetría son elevados (Abad, Olea, Ponsoda y Gracia, 2012). 

       Después se midieron los índices de bondad de ajuste para poder determinar los parámetros 

con los que se va a contrastar el grado en que el modelo se ajusta a los datos, el RMSEA (Raíz 

del Error Cuadrático Medio) es un índice que se basa en obtener una medida de discrepancia, 

y el CFI (Comparative Fit Index) se basa en la comparación del error de aproximación del 

modelo propuesto y del modelo de independencia. 

       Finalmente se analizaron las cargas factoriales para confirmar el número de dimensiones 

existentes entre los ítems como parte del análisis factorial confirmatorio y si estas están 

correlacionadas o no con determinados factores. Y se calculó el índice de fiabilidad por medio 

del coeficiente omega y el promedio de la varianza extraída (AVE) para evaluar si los 

indicadores miden realmente lo que deben medir (Abad, Olea, Ponsoda y Gracia, 2012). 

 

ANÁLISIS DE DATOS:   

       El análisis de los datos se realizó en dos etapas, en la primera se realizó la validez de 

contenido, que se ejecutó por medio del juicio de expertos de un total de 5 profesionales, todos 

ellos psicólogos sociales que aplican el instrumento en su quehacer diario y que laboran en la 



Universidad Católica San Pablo, en el Centro de Orientación para el adolescente de Arequipa 

y en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte. Una vez que los expertos finalizaron con la calificación 

y corrección basada en los criterios de claridad, coherencia y relevancia, se procedió a estimar 

el acuerdo por juicio de expertos, con la V de Aiken (Aiken, 2003). 

       En la segunda etapa se realizó la validez de constructo mediante el análisis factorial 

confirmatorio del Structured Assessment of Violence Risk in Youth, se calcularon los 

estadísticos descriptivos (media, intervalos de confianza, desviación estándar, asimetría y 

curtosis), para los  30 ítems del SAVRY, para lo cual se llevó a cabo el modelo factorial 

confirmatorio (AFC) por medio de la librería Lavaan de R, empleandose el estimador WLSMV 

(mínimos cuadrados ponderados y con media y varianza ajustada), este estimador muestra 

robustez en los resultados en situaciones de no normalidad y escala ordinal (Kline, 2015). Para 

lograr corroborar el modelo se tuvo en cuenta el índice de ajuste comparativo (CFI), con valores 

≥ .90 (Bentler, 1990). El error cuadrático medio de aproximación (RMSEA), con valores ≤ .80 

(MacCallum, Browne, & Sugarawa, 1996). Finalmente, se estimó la fiabilidad por medio del 

Omega (ω) (Ventura-León, & Caycho-Rodríguez, 2017), se adjuntó sus intervalos de confianza 

al 95%, asimismo, el promedio de varianza extraída (AVE), cuyo valor máximo de 0.5 brinda 

evidencia de validez interna convergente (Fornell, & Larcker, 1981).  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Análisis psicométrico:  

       En la tabla 1 del análisis de contenido se muestra que los 30 ítems del SAVRY poseen un 

adecuado planteamiento de contenido para los jueces, lo cual se observa por los puntajes 

obtenidos a través de los resultados de la V de Aiken, ya que todos los puntajes de los ítems 

superan el .80, lo que significa que los valores son aceptables hasta el .90 y fuertes hasta el 

1.00 (Rodríguez, 2014), por lo tanto, ninguno de los ítems debe ser modificado para mejorar 

su contenido.  

Tabla 1 

Coeficientes V de Aiken, basados en juicio de expertos para la adaptación de contenido 

ITEMS Promedio V de Aiken IC 95% Categoría 

Item R1 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R2 

Bajo 3.8 0.933 0.702 0.988 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R3 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R4 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R5 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R6 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 



Item R7 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R8 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R9 

Bajo 3.9 0.967 0.747 0.997 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R10 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R11 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R12 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R13 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R14 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 3.9 0.967 0.747 0.997 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R15 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R16 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 3.9 0.967 0.747 0.997 Fuerte 

Item R17 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R18 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R19 Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 



Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R20 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R21 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R22 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R23 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item R24 

Bajo 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Moderado 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Alto 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item P1 
Presente 3.9 0.967 0.747 0.997 Fuerte 

Ausente 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item P2 
Presente 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Ausente 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item P3 
Presente 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Ausente 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item P4 
Presente 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Ausente 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item P5 
Presente 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Ausente 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Item P6 
Presente 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Ausente 4.0 1 0.796 1 Fuerte 

Nota: IC: Intervalo de confianza  

       Se realizó el análisis descriptivo de los ítems (Tabla 2), encontrando medias aritméticas 

altas en los ítems 13, 14, 18, 20 y 21 que corresponden a las dimensiones de factores de riesgo 

contextuales e individuales. Los demás ítems presentan una media aritmética normal. Los 

estadísticos descriptivos demuestran que los  ítems 5, 8 y 22 presentan valores elevados de 



asimetría y curtosis, considerando que los valores dentro del umbral ±1,5 indican variaciones 

leves de la normalidad (George, & Mallery, 2001), sin embargo estos no han sido excluidos 

debido a la relevancia teórica que tienen en la valoración de violencia, exceptuando los tres 

ítems ya mencionados las distribuciones no son excesivamente no normales; por ello, se utilizó 

el estimador WLSMV (mínimos cuadrados ponderados y con media y varianza ajustada) que 

presenta robustez en los resultados en situaciones de no normalidad y tener variables 

categóricas. 

Tabla 2 

Análisis de los ítems     

  Media 
Desviación 
estándar 

Asimetría Curtosis 

1 violencia previa 1.87 0.865 0.248 -1.626 

2 historia de delitos no violentos 1.51 0.737 1.063 -0.336 

3 inicio precoz de violencia 1.61 0.741 0.765 -0.780 

4 fracaso en  intervenciones anteriores 1.18 0.490 2.763 6.829 

5 intentos de autolesión, suicidio anterior 1.26 0.499 1.750 2.271 

6 exposición de violencia en el hogar 1.86 0.757 0.231 -1.212 

7 historia de maltrato infantil 1.66 0.707 0.601 -0.809 

8 delincuencia padres 1.13 0.450 3.603 11.957 

9 separación precoz de padres 1.56 0.805 0.975 -0.744 

10 bajo rendimiento escolar 1.81 0.826 0.367 -1.440 

11 delincuencia grupo de iguales 1.71 0.767 0.547 -1.098 

12 rechazo grupo de iguales 1.44 0.670 1.234 0.267 

13 estrés e incapacidad de afrontar dificultades 2.15 0.591 -0.047 -0.233 

14 escasa habilidad de padres para educar 2.37 0.631 -0.485 -0.636 

15 falta de apoyo personal social 1.83 0.796 0.319 -1.351 

16 entorno marginal 1.71 0.743 0.523 -1.017 

17 actitudes negativas 1.77 0.783 0.421 -1.245 

18 asunción de riesgo impulsividad 2.22 0.719 -0.349 -0.999 

19 problemas por consumo sustancias 1.87 0.788 0.228 -1.349 

20 problemas de manejo de enfado 2.14 0.694 -0.187 -0.898 

21 bajo nivel de empatía remordimiento 2.03 0.680 -0.033 -0.803 



22 problemas de concentración e hiperactividad 1.12 0.323 2.414 3.898 

23 baja colaboración en intervenciones 1.38 0.589 1.304 0.717 

24 bajo compromiso escolar o laboral 1.79 0.821 0.403 -1.404 

P1 implicación prosocial 1.18 0.386 1.687 0.862 

P2 apoyo social fuerte 1.41 0.495 0.352 -1.911 

P3 fuerte vínculo con adulto prosocial 1.56 0.499 -0.239 -1.979 

P4 actitud positiva en intervenciones de autoridad 1.76 0.431 -1.213 -0.538 

P5 fuerte compromiso en escuela o trabajo 1.43 0.498 0.277 -1.959 

P6 perseverancia como rasgo de personalidad 1.19 0.393 1.609 0.599 

 

       Se analizó el modelo de los cuatro factores latentes correlacionados del Structured 

Assessment of Violence Risk in Youth, conformado por 30 ítems.  Al realizar los índices de 

bondad de ajuste utilizando el método de mínimos cuadrados ponderados con media y varianza 

ajustada se ha encontrado que se cumple con los criterios de bondad de ajuste ya que el CFI 

(Índice de ajuste comparativo) es ≥ .90 y el RMSEA (Error cuadrático medio de aproximación) 

es ≤ .80 igual que sus intervalos de confianza, por lo cual el modelo aplicado es aceptable.  

Tabla 3 

Índices de bondad de ajuste   

Modelo  
Satorra- CFI  TLI  

RMSEA 
(IC90%)  

Bentler χ2 Robusto Robusto Robusto 

Modelo 1 548.7/399 0.95 0.946 
.059(.046, 

.07) 

Nota: CFI: Índice de ajuste comparativo; RMSEA: error cuadrático medio de aproximación 

 

       Para la validez de constructo las cargas factoriales estandarizadas para confirmar el modelo 

de las cuatro dimensiones, incluyendo los 30 ítems son adecuadas ya que los valores son 

mayores o próximos a 0.5 (Johnson & Stevens, 2001), excepto los ítems 8 y 26 que han 

obtenido un valor de 0.331 y 0.339 respectivamente, sin embargo estos no han sido eliminados 

de la carga factorial debido su importancia para el contenido de la prueba, además el promedio 



de las cargas factoriales es próximo o mayor a 0.7 requerido (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 

2014), de igual manera las correlaciones entre las variables no muestran multicolinealidad.  

Tabla 4 

Cargas factoriales de la solución estandarizada del AFC para el modelo final 

Items Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4  

1 violencia previa 0.915        

2 historia de delitos no violentos 0.688        

3 inicio precoz de violencia 0.856        

4 fracaso en  intervenciones anteriores 0.535        

5 intentos de autolesión, suicidio anterior 0.442        

6 exposición de violencia en el hogar 0.599        

7 historia de maltrato infantil 0.616        

8 delincuencia padres 0.331        

9 separación precoz de padres 0.553        

10 bajo rendimiento escolar 0.887        

11 delincuencia grupo de iguales   0.809      

12 rechazo grupo de iguales   0.685      

13 estrés e incapacidad de afrontar dificultades 0.429      

14 escasa habilidad de padres para educar   0.812      

15 falta de apoyo personal social   0.698      

16 entorno marginal   0.646      

17 actitudes negativas     0.787    

18 asunción de riesgo impulsividad     0.806    

19 problemas por consumo sustancias     0.738    

20 problemas de manejo de enfado     0.825    

21 bajo nivel de empatía remordimiento     0.709    

22 problemas de concentración e hiperactividad   0.419    

23 baja colaboración en intervenciones     0.672    

24 bajo compromiso escolar o laboral     0.875    

P1 implicación prosocial       0.514  

P2 apoyo social fuerte       0.399  

P3 fuerte vínculo con adulto prosocial       0.557  

P4 actitud positiva en intervenciones de autoridad     0.735  



P5 fuerte compromiso en escuela o trabajo       0.891  

P6 perseverancia como rasgo de personalidad       0.925  

f1:Factores de riesgo historicos 1        

f2: Factores de riesgo individuales 0.65 1      

f3: Factores de riesgo contextuales 0.681 0.811 1    

f4: Factores de proteccion -0.44  -0.62  -696.00  1  

 

       En la tabla 5 se halló la confiabilidad mediante el coeficiente Omega, en donde se 

encontraron índices adecuados que están entre los valores de .70 y .90 (Campo-Arias, & 

Oviedo, 2008), lo que indicaría que los valores son aceptables. Los índices encontrados fueron: 

en los factores de riesgo históricos ω = 0.84, en los factores de riesgo individuales ω = 0.76, en 

los factores de riesgo contextuales ω = 0.81 y en los factores de protección ω = 0.75. Así mismo 

se consideró el promedio de la varianza extraída (AVE) cuyo valor máximo de 0.5 brinda 

evidencia de validez interna convergente y significaría que el factor latente está bien observado 

por sus variables observadas.  

Tabla 5  

Descriptivo y coeficiente de consistencia interna      

  Ítems ω AVE M DE 

f1:Factores de riesgo históricos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 0.84 0.45 15.45 4.25 

f2: Factores de riesgo individuales 11,12,13,14,15,16 0.76 0.48 11.21 2.83 

f3: Factores de riesgo contextuales 17,18,19,20,21,22,23,24 0.81 0.55 14.31 3.79 

f4: Factores de protección 25,26,27,28,29,30 0.75 0.49 8.53 1.67 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

      En este trabajo de investigación se ha presentado un estudio de validación psicométrica 

realizada con el instrumento SAVRY, Structured Assessment of Violence Risk in Youth en la 

versión española de Valles y Hilterman en 2006. Se ha empleado este instrumento en el Perú 

desde noviembre del 2016 como una herramienta importante en sistema de justicia para que 

los diversos equipos multidisciplinarios cuenten con una mayor variedad de criterios para 

dictaminar sanciones que reciben adolescentes y jóvenes que han cometido delitos e 

infracciones, así mismo ayuda a establecer un adecuado plan de intervención y también a 

prevenir las conductas violentas y delictivas que se presentan en mayor medida. 

      La investigación realizada muestra los resultados del proceso de validación psicométrica 

de la Escala de Valoración Estructurada de Riesgo de Violencia en Jóvenes, para lo cual se 

obtuvo una muestra de 111 adolescentes infractores que cumplen sentencia en el Centro de 

Orientación para el Adolescente (SOA) en la región de Arequipa, cuyas edades oscilan entre 

los 14 y 21 años de edad. 

      Para llevar a cabo dicho proceso se analizó la validez de contenido mediante la prueba V 

de Aiken, también se consideraron estadísticos descriptivos con el fin de analizar la dispersión 

de la muestra, ante los índices de no normalidad se empleó el método de mínimos cuadrados 

ponderados con media y varianza ajustada para así hallar los índices de bondad de ajuste. Así 

mismo se analizó la validez de constructo a través del análisis factorial confirmatorio y el índice 

de fiabilidad mediante el coeficiente Omega.  

      Los resultados obtenidos respecto de la validez de contenido revelan que los 30 ítems del 

instrumento SAVRY obtuvieron un puntaje aceptable que pasó el 0.80, siendo el valor mínimo 

para ser considerados aptos, por lo tanto, ninguno debe ser modificado. 



      En el análisis descriptivo realizado a los 30 ítems del instrumento se encontraron medias 

aritméticas altas, valores elevados de asimetría y curtosis, por lo que se empleó el método de 

mínimos cuadrados ponderados con media y varianza ajustada debido a la dispersión de la 

muestra. Se evaluaron los índices de bondad de ajuste, que indican que el modelo aplicado es 

aceptable, por ende, los parámetros para utilizar el modelo son correctos y están dentro de los 

límites ya que el modelo propuesto reproduce los datos, la discrepancia es correcta, y la 

comparación entre el error de aproximación del modelo propuesto y el modelo de 

independencia también está en los límites. 

       Para obtener la validez de constructo se realizó el análisis factorial confirmatorio mediante 

el análisis factorial, que revela que los 30 ítems del instrumento se encuentran divididos en 4 

dimensiones y cuyos valores son mayores o próximos a 0.5, excepto los ítems 8 y 26 que han 

obtenido un valor de 0.331 y 0.339 respectivamente, sin embargo, estos no han sido eliminados 

de la carga factorial debido su importancia para el contenido de la prueba. 

       Finalmente, la confiabilidad se halló por medio del coeficiente Omega, que arroja índices 

adecuados que están entre los valores de .70 y .90 por lo tanto estos son valores aceptables. Así 

mismo se consideró el promedio de la varianza extraída (AVE) cuyo valor máximo de 0.5 

brinda evidencia de validez interna convergente y significa que el factor latente está bien 

observado por sus variables observadas. 

       A partir de los puntajes obtenidos mediante el coeficiente Omega es importante establecer 

un contraste con las validaciones del instrumento que se han llevado a cabo con anterioridad 

en otros países. En Alemania, México, España, entre otros se obtuvo el índice de fiabilidad o 

consistencia interna mediante la prueba V de Aiken, teniendo puntajes de .90 y .89  (Klein et 

al., 2012; García-García et al., 2016; Hilterman et al., 2013) lo que se asocia  y entiende como 

una consistencia buena-excelente, siendo el valor esperado y más elevado 1.0, en el presente 



estudio para medir la fiabilidad  y consistencia interna se empleó el coeficiente Omega por 

medio del cual se obtuvieron puntajes > .70 y < .90. A partir de se entiende que el instrumento 

cuenta con adecuados niveles de consistencia interna y fiabilidad, es decir hay un alto grado de 

consistencia y estabilidad de las puntuaciones que se obtengan con el SAVRY.  

        A pesar del resultado positivo de la validación psicométrica del instrumento, se presentaron 

ciertas limitaciones durante la ejecución de la misma, una de ellas y la más relevante fue la 

especificidad de la muestra, es decir se tuvo que considerar de manera minuciosa la edad de 

los evaluados, así como el hecho que los jóvenes cumpliesen con una sanción en medio abierto 

más no con privación de la libertad, lo cual hizo que la cantidad de datos recaudados sea escasa. 

Así mismo otra de las limitaciones es que cierta cantidad de las pruebas que se pensaba incluir 

en la base de datos tuvieron que ser descartadas, ya que o bien estaban incompletas o habían 

sido llenadas por un profesional no preparado para llevar a cabo dicha evaluación, estas pruebas 

no fueron incluidas por el sesgo que podrían causar al llevar a cabo el análisis estadístico, y por 

ende también limitaron cantidad de la muestra que había sido selccionada. También fue 

imposible recolectar la muestra total del presente año, puesto que la recolección de los datos se 

llevó a cabo ante de que culmine el 2019.  

       La validación y confiabilidad de este instrumento en Perú es bastante útil y necesaria ya 

que mediante este análisis los resultados que se obtengan de la utilización del mismo tendrán 

una mayor objetividad y credibilidad, convirtiendo así al instrumento en una valiosa fuente de 

información de la conducta presente de jóvenes y adolescentes que delinquen, pero también de 

predicción de conductas futuras, así mismo la validación psicométrica presente abre nuevas 

líneas de investigación, pues a partir de este punto los estudios realizados con este instrumento 

arrojaran resultados confiables para las investigaciones en las que se desee valorar el riesgo de 

violencia, siendo así una propuesta atractiva llevar a cabo un estudio comparativo 



tomando   muestras de jóvenes infractores de las diversas regiones de nuestro país, para así 

poder establecer factores de riesgo predominantes, factores de protección con menor 

prevalencia, entre otros datos que serían más que útiles en el quehacer de los profesionales que 

están envueltos e interesados en la psicología forense o el manejo del sistema judicial peruano.  
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