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Resumen 

Esta investigación buscó comparar el nivel de psicopatía, 
funcionamiento cognitivo y de la personalidad en 30 homicidas 
según el tiempo de reclusión en los centros Yare y La Planta, a 
través de un estudio descriptivo – comparativo. Se evaluaron 
dos muestras utilizando la Escala PCL – R, WAIS – III y 
Rorschach. El análisis de los resultados se realizó con medidas 
de tendencia central y pruebas estadísticas. En los hombres con 
más tiempo de reclusión se encontró mayor nivel de psicopatía, 
desinterés hacia las relaciones interpersonales y afectos 
displacenteros. En los de menos tiempo se observó 
preocupación corporal y tendencia a evitar los problemas. 
Ambos grupos presentan deficiencias cognitivas, relacionadas 
con su estilo impulsivo y puntuaron en los índices CDI, PTI, 
DEPI del Rorschach y contenidos agresivos.  

 
Palabras clave: psicopatía, funcionamiento cognitivo, tiempo 
de reclusión. 
 

Abstract 
This investigation looked forward to compare psychopathy 
level, cognitive operation and personality in 30 homicides 
according to the time of reclusion in the institutions Yare and 
La Planta, through a descriptive - comparative study. Two 
independent samples were compared using the PCL-R Scale, 
WAIS-III and Rorschach. Analysis of results was carried out 
with central tendency measures and statistical tests. Men with 
more time of reclusion had higher levels of psychopathy, 
indifference toward interpersonal relationships and displeasure 
affections. In those of less time it was observed corporal 
concern and tendency to avoid problems. Both groups 
presented cognitive deficiencies, related with their impulsive 
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style; they punctuated at the CDI, PTI and DEPI index of 
Rorschach and aggressive contents. 

 
Keywords: psychopathy, cognitive operation, time of reclusion. 

 
 

Las cárceles, desde su génesis, han constituido un motivo de polémica 
importante en las diferentes sociedades, por lo que se han transformado en un 
problema universal. Así mismo, se hacen críticas importantes al sistema 
penitenciario Venezolano ya que lejos de contribuir al tratamiento y 
reinserción social del delincuente, la cárcel se convierte en un medio que 
propicia la reproducción de la criminalidad.  

 
De acuerdo a Rosales (1997), la situación carcelaria se aleja en gran 

medida del trato, respeto y dignidad que requieren las personas, 
constituyendo un castigo que afecta los derechos humanos primarios y 
esenciales tales como la vida, la libertad, la integridad física y psicológica de 
quienes allí permanecen. Algunos de los hechos registrados son las muertes 
violentas, suicidios, lesiones, motines, riñas colectivas, fugas, huelgas de 
hambre. Así, el autor plantea que la posibilidad de morir violentamente en 
prisión es 15 veces superior a la posibilidad de morir en la región capital.  

 
Según la organización Human Rights Watch (1998), las cárceles 

venezolanas se encuentran “abarrotadas, con personal insuficiente, 
deterioradas físicamente y plagadas de armas, drogas y bandas…violan tanto 
las leyes venezolanas como las normas internacionales de derechos 
humanos…” (p. 54). Para esta organización, los centros penitenciarios de 
Venezuela presentan altos niveles de violencia entre presos, abuso de 
autoridad, deficiencia de los servicios e instalaciones, poco control del 
contacto con el exterior, ausencia de planes de trabajo y de uso del tiempo 
libre. 

 
Uno de los delitos más graves que conducen a la reclusión es el 

homicidio, entendido como la privación de la vida a un ser humano por la 
acción de otro, lo que es castigado en casi todas las legislaciones del mundo 
y, con frecuencia, se ha asociado a la personalidad psicopática. Es importante 
reconocer que estos individuos no son los únicos autores de este tipo de 
delito, pero esta condición predispone a una mayor frecuencia. 

 
La psicopatía es un tema que preocupa desde la antigüedad, ya que 

siempre han existido individuos que se diferencian conductualmente del 
grueso de la población (Marietán, 1998). Su origen suele asociarse con 
términos como “manía sin delirio” o “locura moral”,  para distinguir una 



 

 

Psicología - Segunda Época        Volumen XXV    Número 2     Año 2006  

22

categoría diagnóstica aplicable a personas que, a pesar de su funcionamiento 
intelectual normal, presentan un evidente comportamiento transgresor de las 
normas sociales, morales o legales.  

 
Según Marietán (2001) la psicopatía es una forma de actuar distinta e 

infrecuente en relación a los demás individuos, mediante un patrón 
conductual que no se ajusta a las normas sociales y culturales del medio 
donde se desenvuelve la persona. Este autor define al psicópata como una 
persona que tiene un comportamiento distinto porque tiene necesidades 
distintas que satisfacer, por eso, hace un uso particular de la libertad, crea 
códigos propios, repite patrones conductuales y tiene necesidades de 
estímulos intensos.  

  
En general, estos sujetos se caracterizan por haber tenido una infancia 

desfavorable para el desarrollo de una personalidad sana, cuya historia de 
vida está basada en la inestabilidad y las relaciones conflictivas, en el 
inadecuado control familiar debido a la falta de uno de los padres o el 
abandono por parte de ambos, en frustraciones a sus necesidades internas, en 
la carencia de una adecuada protección y en fallas en la satisfacción de sus 
necesidades externas; es decir, falta de vivienda, ropas, cuidados, 
posibilidades de instrucción.  

 
Entre los rasgos usuales de estos sujetos, Marietán (1998) propone los 

siguientes: encanto superficial; egocentrismo, vinculado al aspecto narcisista; 
falta de compromiso afectivo y vida sexual impersonal, lo que se traduce 
como incapacidad de experimentar amor. Sin embargo, según el autor ellos 
aman de manera distinta, pues hay afectos que son profundos pero sólo hacia 
las cosas que le interesan. Tienden a cosificar a los otros, es decir, le quitan a 
las personas los atributos que las hacen semejantes a ellos; de esta manera, 
perciben a los demás como objetos.  

 
Hay ausencia de remordimiento o culpa, pues son individuos incapaces 

de comprender los sentimientos de los otros y de situarse en su punto de 
vista. Son intolerantes al fracaso, la frustración y la demora de 
gratificaciones, no aprenden de la experiencia, su actuación se caracteriza por 
la impulsividad, la falta de planes y previsiones. 

   
Se ha propuesto que en la psicopatía, además de estar comprometida la 

estructura de la personalidad, también están alteradas las funciones 
cognoscitivas.  

 
Shapiro (1965) afirma que las personalidades impulsivas, tal como es el 

caso de las psicopáticas, tienen una serie de limitaciones en el aspecto 
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cognoscitivo. Se caracterizan por un juicio pobre, una atención   que   no   
investiga   de  manera   activa   y analítica, percibiendo sólo las cualidades 
obvias de las cosas y según sean relevantes en el plano personal, un 
conocimiento concreto y una inteligencia práctica. 

 
Distintos clínicos e investigadores han señalado la similitud entre el 

comportamiento de los psicópatas y la constelación de patrones conductuales 
mostrada por pacientes con lesiones en el lóbulo frontal. (Belloch, Sandín y 
Ramos, 1997; Mata, 2000). Estudios realizados con delincuentes violentos 
corroboran la asociación entre disfunción del lóbulo frontal y el déficit en la 
habilidad para planificar y ejecutar conductas dirigidas a metas, en la 
capacidad de atención y concentración, o en la integración compleja de 
información proveniente de distintos sistemas de procesamiento.  

 
En esta misma línea de investigación Krivoy, González y Mendoza 

(2003), hallaron en un grupo de homicidas un inadecuado funcionamiento 
cognoscitivo y del lóbulo frontal, consiguiéndose deficiencias en la 
regulación de la voluntad, la cual se encuentra a disposición de la 
impulsividad. Se observó que a mayor nivel de psicopatía, mayor es el déficit 
en las funciones ejecutivas que se encuentran a cargo del lóbulo frontal. 

   
Por otra parte, se ha destacado que muchas de las características del 

comportamiento del psicópata vienen condicionadas por un empleo atípico 
del lenguaje, que parece jugar un papel reducido en la mediación y regulación 
de la conducta. En la investigación de Krivoy y cols. (2003) se reportaron 
importantes carencias en el área de lenguaje (comprensión, repetición y 
nominación). Sin embargo, acotaron a este respecto la vinculación de los 
factores socioculturales y familiares propios del medio donde se desarrollan. 

  
En función de lo antes reseñado, se propuso comparar el nivel de 

psicopatía y funcionamiento tanto cognitivo como de la personalidad en dos 
grupos de hombres con diferente tiempo de reclusión, con el objetivo de 
hallar posibles diferencias que puedan estar relacionadas a la permanencia en 
centros penitenciarios venezolanos.  
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Método 
 

Participantes 
 

La muestra estuvo constituida por 30 hombres homicidas, con edades 
comprendidas entre los 21 y 25 años, recluidos en la Casa de Reeducación, 
Rehabilitación e Internado Judicial El Paraíso (La Planta) y en el centro 
penitenciario Yare II. La muestra se dividió en 2 grupos según el tiempo de 
reclusión: Grupo 1: menor o igual a 12 meses y Grupo 2: mayor o igual a 5 
años, obteniendo de esta manera dos muestras de n = 15 cada una. 
 
 

Instrumentos de Evaluación 
 
Lista de Chequeo de Psicopatía de Hare (PCL-R) 
 

El Listado de Psicopatía es una escala de 20 ítems que abarcan 
conductas y rasgos de personalidad comprendidos en la amplia concepción 
clínica de la psicopatía. El inventario permite identificar dos factores: El 
Factor I, que comprende 8 ítems que describen rasgos de personalidad 
psicopática, y el Factor II, compuesto por 9 ítems asociados a las 
características típicas del trastorno antisocial de la personalidad. Los 3 ítems 
restantes son codificados en la escala total.  

 
La PCL-R se administra en forma de entrevista semi - estructurada en la 

que se indaga la presencia o ausencia de los ítems que exploran aspectos 
relacionados con la educación, trabajo, familia, consumo de sustancias, 
relación de pareja e historia criminal. Es una escala ordinal de 3 puntos, 
según la aproximación de la persona a la característica evaluada por el ítem 
(0-ausente, 1-presente en alguna medida, 2-presente); las puntuaciones van de 
0 a 40; de 0-20: se interpreta psicopatía leve; 21-30: psicopatía moderada; y 
31 o más: psicopatía severa. 

 
Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos 3ª Edición WAIS-III 
 

Es una batería de 14 subpruebas, de las cuales 7 conforman la Escala 
Verbal (Vocabulario, Semejanzas, Aritmética, Memoria de dígitos, 
Información, Comprensión y Números y letras) y 7 conforman la Escala 
Manipulativa (Figuras incompletas, Clave de números, Cubos, Matrices, 
Historietas, Búsqueda de Símbolos y Rompecabezas).  

 
A partir de los puntajes obtenidos en las diferentes subpruebas se 

extraen los coeficientes intelectuales (verbal, manipulativo y total) y los 
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índices de comprensión verbal, memoria de trabajo, organización perceptual 
y velocidad de procesamiento (Kaufman y Lichtenberger, 1999). 

 
Psicodiagnóstico de Rorschach 

 
El Rorschach es una prueba psicodiagnóstica de personalidad del grupo 

de las pruebas proyectivas. Consta de 10 láminas que presentan manchas de 
tinta relativamente simétricas, cada una impresa y centrada en una lámina 
blanca, 5 de las cuales son de tonos grises, 2 son grises y rojas y 3 multicolor.  

 
Los resultados obtenidos en la muestra fueron corregidos a través del 

Sistema Comprehensivo de Exner. Igualmente se empleó, como corrección 
complementaria, la Escala de Agresividad de Gacono y Meloy (1992).  

 
Escala de Agresividad de Gacono y Meloy: Gacono y Meloy (1992), 

basándose en las respuestas a las láminas del Rorschach, introducen cuatro 
categorías de contenido de agresión: Contenido Agresivo, Agresión 
potencial, Agresión pasada, Respuestas Sado – Masoquistas.  

 
 

Procedimiento 
 

Una vez concedidos los permisos en las respectivas instituciones, se 
seleccionaron dos muestras de 15 sujetos cada una, considerando el tiempo 
de reclusión. 

 
Posteriormente, se inició la fase de evaluación, comenzando con la 

realización de una entrevista semi-estructurada, seguida de la aplicación de 
los distintos instrumentos. En primer lugar se administró a los sujetos la 
Escala de Psicopatía PCL – R de Hare, seguida de la Escala de Inteligencia 
Wechsler para Adultos (WAIS – III), y por último, el Psicodiagnóstico de 
Rorschach. La evaluación estuvo distribuida en 3 sesiones, con una duración 
aproximada de dos (2) horas cada una, dependiendo de la ejecución 
individual. 

 
Una vez culminada la fase de evaluación se procedió a la corrección e 

interpretación de cada uno de los instrumentos empleados. 
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Resultados 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la evaluación. 

El procesamiento de los datos fue diferente para cada instrumento, así los 
resultados para la PCL – R de Hare y el WAIS-III serán descritos usando las 
medidas de tendencia central y comparados con la prueba estadística 
parámetrica t de Student, mientras que para el Psicodiagnóstico de 
Rorschach, se empleará la mediana y las pruebas no paramétricas Chi- 
Cuadrado y U de Mann Whitney, estas últimas para determinar si las 
diferencias encontradas son estadísticamente significativas.  

 
Finalmente se utilizarán los porcentajes de las frecuencias para cada 

categoría de la Escala de Agresividad de Gacono y Meloy (1992). Se ha 
establecido un nivel de significación 0,05.  

 
En la tabla 1 se puede observar que de los 30 hombres recluidos por 

homicidio el 43,3% (n=13) presentó un nivel de psicopatía leve, el 36,7% 
(n=11) un nivel moderado y el 20% (n=6) un nivel severo. Para el Grupo con 
menos de un año de reclusión, la mayor frecuencia se presentó en el nivel 
leve de psicopatía con un 33,3%, seguida del nivel moderado con un 10% y 
finalmente del nivel severo con un 6,7%.  

 
En el Grupo de más de 5 años de reclusión, la mayor frecuencia se 

presentó en el nivel moderado de psicopatía con un 26,7%, seguida del nivel 
severo con un 13,3% y finalmente del leve con un 10%. 

 
Tabla 1 
Frecuencias y Porcentajes del  Nivel de Psicopatía a partir de la PCL-R 
según el tiempo de reclusión 

 

Muestra          Nivel de Psicopatía 
Leve       Moderado     Severo      Total 

 
                                 Frecuencias 
 
Menos de 1            % Nivel Psicopatía 
año de reclusión          
                                % del Grupo       
  

 
  10                   3                 2            15 
 
  76,9%           27,3%         33,3%     50% 
 
  33,3%           10%            6,7%       50% 
    

                                 Frecuencias 
                                                                        
Más de 5 años        % Nivel Psicopatía          
de reclusión                    
                                 % del Grupo 
                                     

   3                   8                  4            15 
 

  23,1%         72,7%         66,7%        50% 
 
  10%            26,7%          13,3%       50%    

                                 
                                 Frecuencias  
TOTAL               
                                 % Nivel Psicopatía        
                                    
                                 % del Grupo                  

     
    13                 11                6            30 
 
   100%           100%          100%      100% 
 
  43,3%            36,7%          20%      100% 
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Los resultados de la tabla 2 indican que en la muestra se presentaron 
indicadores de ambos Factores de la PCL-R. A través de la prueba t de 
Student se aprecia una diferencia estadísticamente significativa en las medias 
de ambos grupos con respecto al Factor I, que corresponde a los rasgos de 
personalidad psicopática, hallándose que el grupo con más de 5 años recluido 
(Grupo 2) tiene una media de 11,86 en contraste con el grupo de menos de un 
año de reclusión (Grupo 1) que presentan una media de 9,06.  

 
No se encontró dicha diferencia con respecto al Factor II, relacionado 

con las características comunes del Trastorno Antisocial de la Personalidad. 
Se observó una diferencia significativa en las medias del nivel de psicopatía 
para cada grupo, evidenciándose un puntaje superior en el Grupo con más de 
5 años recluido (24,66) en comparación con el Grupo de menos de un año de 
reclusión (17,93). 
 
Tabla  2 
 Comparación de las medias globales de los Factores y el Nivel de 
Psicopatía de la PCL-R según el tiempo de reclusión 

 
PCL Grupos Media t p 

Menos de 1 año recluido 9,06 
 Factor I 

Más de 5 años recluido 11,86 
2,34 0,02 

 

Menos de 1 año recluido 7,26 
Factor II 

Más de 5 años recluido 9,86 
1,63 0,11 

TOTAL Menos de 1 año recluido 17,93 
ITEMS Más de 5 años recluido 24,66 

2,54 0,01 
 

 
 

Análisis Estadístico de la Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos 3ª 
Edición (WAIS-III) 

 
Las puntuaciones obtenidas por ambos grupos en cada una de las 

subpruebas tanto de la Escala Verbal como en la de Ejecución se encuentran 
por debajo del promedio (X= 10), evidenciándose además un rendimiento 
relativamente homogéneo en ambos grupos, como se aprecia en la figura 1. 
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PRUEBAS WAIS-III= 
V= Vocabulario 
S= Semejanzas 
I= Información 
C= Comprensión 
A= Aritmética 
RD= Retención de 
Dígitos 
L= Letras y Números 
OD= Ordenamiento de 
Dibujos 
FI= Figuras Incompletas 
DC= Diseño de Cubos 
M= Matrices 
CN= Claves de Números 
BS= Búsqueda de 
Símbolos 
        Grupo 1 
        Grupo 2 
 
 

Figura 1. Comparación de medias obtenidas en las Subpruebas del WAIS – 
III según el tiempo de reclusión.  
 

Se evidenció una diferencia estadísticamente significativa en el 
desempeño de la subprueba Clave de Números que corresponde a la Escala 
de Ejecución, se observa que el Grupo con más de 5 años recluido presentó 
una media mayor (media = 9,67) con respecto al Grupo con menos de 1 año 
recluido (media = 7,07), como lo muestra la tabla 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3 
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Media y p en las Subpruebas del WAIS – III  según el tiempo de reclusión 
 

SubPruebas 
WAIS III Grupo Media t p 

Menos de 1 año recluido 6,00 Figuras 
Incompletas Más de 5 años recluido 6,33 0,24 0,81 

Menos de 1 año recluido 7,20 Vocabulario 
Más de 5 años recluido 7,20 0,00  

1,00 
Menos de 1 año recluido 7,07 Clave de Números 
Más de 5 años recluido 9,67 2,54 0,02 

Menos de 1 año recluido 7,60 Semejanzas 
Más de 5 años recluido 8,20 0,47 0,64 

Menos de 1 año recluido 6,87  Diseño de    cubos 
Más de 5 años recluido 6,80 0,04 0,97 

Menos de 1 año recluido 7,53 Aritmética 
Más de 5 años recluido 7,13 0,49 0,62 

Menos de 1 año recluido 6,60 Matrices 
Más de 5 años recluido 6,80 0,14 0,89 

Menos de 1 año recluido 7,40 Retención de 
dígitos Más de 5 años recluido 9,27 1,48 0,15 

Menos de 1 año recluido 7,27 Información 
Más de 5 años recluido 8,40 0,95 0,35 

Menos de 1 año recluido 6,27 Ordenamiento de 
dibujos Más de 5 años recluido 9,07 1,86 0,07 

Menos de 1 año recluido 7,00 Comprensión 
Más de 5 años recluido 8,60 1,11 0,28 

Menos de 1 año recluido 7,73 Búsqueda de 
Símbolos Más de 5 años recluido 9,40 1,58 0,13 

Menos de 1 año recluido 6,67 Letras y Números 
Más de 5 años recluido 8,47 

1,46 0,15 
 

 
  

Existe una diferencia estadísticamente significativa (ver tabla 4) en el 
Índice de Velocidad de Procesamiento, siendo la media del Grupo con más 
de 5 años de reclusión mayor (media = 98) a la del Grupo con menos de 1 
año de reclusión (media = 83).  
 
Tabla  4 
 Media y p en los Índices del WAIS – III según el tiempo de reclusión 

Índices 
del WAIS III Grupo Media t p 

Menos de 1 año recluido 84,93 Índice Comprensión 
Verbal Más de 5 años recluido 87,93 

0,42 0,68 

Menos de 1 año recluido 81,73 Índice Organización 
Perceptual Más de 5 años recluido 81,87 

0,02 0,99 

Menos de 1 año recluido 89,67 Índice Memoria 
 de Trabajo Más de 5 años recluido 94,07 

1,06 0,30 

Menos de 1 año recluido 82,80 Índice Velocidad de 
Procesamiento Más de 5 años recluido 97,53 2,12 0,04 

  
Análisis Estadístico de los resultados obtenidos a partir de la aplicación del  
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Psicodiagnóstico de Rorschach 
 

En la tabla 5 se evidencia que las probabilidades asociadas a las pruebas 
U de Mann Whitney ejecutadas no revelan diferencias significativas entre los 
dos grupos. Ahora bien, la mediana del Lamba, índice encargado de evaluar 
la economía de los recursos, es de 1,33 en el Grupo con Menos de 1 año 
recluido y 0,88 en el Grupo de Más de 5 años recluido;  aunque no se muestra 
una diferencia estadísticamente significativa, se puede observar una 
diferencia importante en los puntajes máximos siendo de 17 pts. para el 
primer grupo y de 6 pts. para el segundo. 

 
 En el Índice de Experiencia Accesible EA (2) la mediana sugiere que 

los homicidas de ambos grupos tienen pocos recursos a su disposición. Esto 
guarda  relación con el valor de la mediana del Índice de Control y 
Tolerancia al Estrés (D), que además indica una tendencia en el segundo 
grupo (-2), a tener mayores deficiencias en cuanto a los recursos que pueden 
ser movilizados a voluntad, y que permiten orientar el comportamiento, sin 
embargo, tal distinción entre las muestras no es estadísticamente 
significativa.  

 
En este mismo sentido, y a pesar de no encontrarse diferencia 

significativa en el Adj D de ambos grupos, el valor de la mediana del 
segundo grupo es de (-1) lo que sugiere que estos sujetos disponen de menos 
recursos adecuados y menos tolerancia al estrés, que los sujetos del primer 
grupo. 

 
Tabla 5 
 Mediana, Puntajes Mínimos, Máximos y Prueba U en las medidas de 
Control y Tolerancia al Estrés del Rorschach según el tiempo de reclusión 

 

CONTROL Y 
TOLERANCIA 

AL ESTRÉS 
Grupo Mediana Ptje. 

Mín 
Ptaje. 
Máx 

U de Mann 
Whitney p 

Lambda Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

1,33 
0,88 

0,17 
0,36 

17 
6 104 0,72 

EA Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

2 
2 

0 
0,50 

6,50 
6,50 105,5 0,77 

es Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

3 
7 

1 
0 

11 
16 91 0,37 

D Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
-2 

-5 
-5 

1 
2 96 0,47 

Adj D Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
-1 

-3 
-4 

1 
1 86,5 0,24 

 
 
A través de la prueba no paramétrica U de Mann Whitney se pudo 

constatar que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grupos en las medidas de afectividad del Rorschach (ver tabla 6). La 
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proporción de las respuestas de color cromático en ambos grupos es de FC 
>CF + C, siendo la C Pura poco frecuente. La Sum C´ es mayor en el Grupo 
con Más de 5 años recluido, evidenciado en el puntaje máximo igual a 4, en 
comparación con el primer grupo que obtuvo un máximo de 1.  

 
La Proporción Afectiva (Afr) presenta una mediana de 0, 44 en el 

Grupo con menos de 1 año de reclusión y mediana de 0,55 en el Grupo con 
más de 5 años de reclusión. El valor de la mediana de ambos grupos en el 
Índice de Complejidad (Múltiples/R) es bajo.  
 
Tabla 6. 
 Mediana, Puntajes Mínimos, Máximos y Prueba U en las medidas de 
Afectividad del Rorschach según el tiempo de reclusión.  

 

AFECTIVIDAD Grupo Med 
Ptaje 
Mín Ptaje Máx 

U de 
Mann 

 Whitney 
p 

FC: CF + C Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

1 : 0 
1 : 0 

0 : 0 
0 : 0 

4 : 1 
4 : 1 

91,50 : 
105,5  

0,36 : 
0,71 

C Pura Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

1 
1 97,5 0,36 

SumC`: 
SumC 

Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 : 1 
1 : 1  

0 : 0 
0 : 0 

1 : 2,50 
4 : 2,50 88,50 : 97 0,26 : 

0,51 

Afr Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0,44 
0,55 

0,27 
0,08 

0,75 
1,23 97 0,51 

S Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

9 
2 104 0,68 

Múltiples R Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

1 
2 

0 
0 

9 
3 91 0,35 

CP Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

0 
1 112 0,96 

 
 
La tabla 7 muestra que no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos de homicidas, ya que los niveles de 
significación están por encima de 0,05.  La proporción obtenida a través de la 
mediana de  a>p (3>1) indica, para ambos grupos, mayor presencia de 
movimiento activo que de pasivo.  

 
Se evidencia un bajo número de respuestas H Pura en los grupos; a 

pesar de que la diferencia no es estadísticamente significativa, se evidencia 
que el deterioro en el interés interpersonal tiende a estar más marcado en el 
Grupo con más de 5 años de reclusión. El Índice de Aislamiento 
(Aislamiento/R) produjo puntuaciones mayores a 0,24 para cada grupo. 
Aunque la diferencia no es estadísticamente significativa, el valor es mayor 
en los sujetos que tienen un período más largo en prisión.  Se observa una 
diferencia importante en los contenidos de COP (cooperativo) y AG 
(agresivo), entre ambos grupos. 
Tabla 7 
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 Mediana, Puntajes Mínimos, Máximos y Prueba U en las medidas de 
Relaciones Interpersonales del Rorschach según el tiempo de reclusión 

 

INTERPERSONAL Grupo Mediana Ptaje 
Mín 

Ptaje 
Máx 

U de Mann 
Whitney p 

COP Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

7 
2 110 0,88 

AG Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

2 
7 94,5 0,33 

GHR : PHR Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

1 : 1 
1 : 1 

0 : 0 
0 : 0 

6 : 3 
6 : 3 87,5 : 97 0,27 : 

0,50 

a : p Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

3 : 1 
3 : 1 

1 : 0 
0 : 0 

6 : 10 
5 : 6 96 : 83,5 0,48 : 

0,21 

Aislamiento / R Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0,27 
0,28 

0 
0 

1,29 
0,60 98 0,76 

Sum T Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

3 
3 77 0,06 

H Pura Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

1 
0 

0 
0 

7 
3 96 0,46 

H+Hd+(H)+(Hd) Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

1 
1 

0 
0 

4 
3 98 0,53 

PER Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

6 
5 103 0,64 

Comida Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

2 
6 106 0,60 

 
Se evidenció una diferencia estadísticamente significativa en las 

respuestas de movimiento pasivo (ver tabla 8), encontrándose que son más 
frecuentes en el grupo con menos años de reclusión. Para el resto de las 
variables no se observaron diferencias significativas entre ambos grupos.  
 
Tabla  8 
Mediana, Puntajes Mínimos, Máximos y prueba U en las medidas de 
Ideación del Rorschach según el tiempo de reclusión 

 

IDEACIÓN Grupo Mediana Ptaje 
Mín 

Ptaje 
Máx 

U de Mann 
Whitney p 

a: p Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

3 : 1 
3 : 1 

1 : 0 
0 : 0 

6 : 10 
5 : 6 96 : 83,5 0,48 : 

0,21 

Ma : Mp Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 : 0 
0 : 0 

0 : 0 
0 : 0 

5 : 2 
4 : 0 105,5 : 75 0,73 : 

0,01 
2AB+(Art+

Ay) 
Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

4 
3 112 0,97 

M-  Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

1 
11 107 0,75 

Sum 6 Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

4 
4 

0 
1 

9 
15 97 0,51 

Nivel 2 Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

1 
5 101,5 0,51 

SumPond 6 Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

11 
11 

0 
3 

21 
58 101,5 0,64 
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MEDIACIÓN Grupo Mediana Ptaje 
Mín 

Ptaje 
Máx 

U de Mann 
Whitney p 

XA% Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0,67 
0,64 

0,43 
0,43 

0,92 
0,81 93 0,41 

X-% Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0,33 
0,36 

0,08 
0,19 

0,53 
0,57 86 0,27 

S- Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

0,33 
0,28 112 0,96 

P  Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

3 
3 

0 
1 

5 
5 103,5 0,70 

X+% Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0,40 
0,36 

0,21 
0,20 

0,56 
0,60 99,5 0,58 

Xu% Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0,27 
0,29 

0,06 
0 

0,64 
0,50 108 0,85 

 

En cuanto a los indicadores de Mediación, no se evidenciaron 
diferencias estadísticamente significativas entre las muestras (ver tabla 9); los 
niveles de significación superan el 0,05. El valor de la mediana de las 
respuestas populares (P) es de 3 para cada grupo, lo que indica poca 
presencia de las mismas, sugiriendo que son personas que no tienden a 
responder de manera convencional y/o socialmente aceptable en ocasiones en 
que tal comportamiento es fácil de identificar. Esto se corrobora con los 
valores de X-%, X+% y Xu%, que indican una manera de percibir inusual y 
distorsionada.  
 
Tabla 9 
 Mediana, Puntajes Mínimos, Máximos y Nivel de Significación en las 
medidas de Mediación del Rorschach según el tiempo de reclusión 

 

 
A través de la prueba U de Mann Whitney, que se muestra en la tabla 10 

se pudo evidenciar que entre los grupos no hay diferencias significativas a 
nivel estadístico para las medidas de procesamiento. La mediana del índice 
de Eficiencia del Procesamiento (Zd) indica que en el caso del Grupo con 
menos de 1 año de reclusión es de 0,50, y en el caso del otro Grupo es de -
0,50.  

 
En cuanto a la Actividad Organizativa (Zf) la mediana de ambos grupos 

es 7, indicando una baja aparición de Z, que implica poco esfuerzo 
organizativo. En ambos grupos se observa una marcada discrepancia entre las 
aspiraciones y los recursos disponibles, evidenciada por la proporción W:M.  
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Tabla 10 
Mediana, Puntajes Mínimos, Máximos y Nivel de Significación en las 
medidas de Procesamiento del Rorschach según el tiempo de reclusión 

 

PROCESAMIENTO Grupo Mediana Ptaje 
Mín 

Ptaje 
Máx 

U de Mann 
Whitney p 

Zf Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

7 
7 

2 
3 

15 
17 98,5 0,55 

Zd Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0,5 
-0,5 

-5 
-7,50 

5 
5,50 84 0,23 

W:D:Dd Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

6 : 6 :2 
7 : 6 :2 

0:3:0 
1:1:0 

14: 9:6 
16:11:6 84 : 106 : 73 0,23:0,7

8:0,09 

W:M Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

6 : 0 
7 : 0 

0 : 0 
0 : 1 

14 : 6 
16 : 5 84 : 109,5 0,23 : 

0,89 

DQ+ Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

1 
1 

0 
0 

7 
6 110 0,91 

DQv Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

1 
1 

0 
0 

3 
3 94,50 0,43 

PSV Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

0 
2 105 0,31 

   
La prueba U de Mann Whitney no revela diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos en las medidas de Autopercepción del 
Rorschach según el tiempo de reclusión, como se aprecia en la tabla a 
continuación. Además, las puntuaciones en el Índice de Egocentrismo (3r+ 
(2)/R) son bajas en ambas muestras, lo que indica pobre autoestima.  

 
 
Tabla 11.  
Mediana, Puntajes Mínimos, Máximos y Nivel de Significación en las 
medidas de Autopercepción del Rorschach según el tiempo de reclusión.  

 

AUTOPERCEPCIÓN Muestra Med Ptaje 
Mín 

Ptaje 
Máx 

U de Mann 
Whitney p 

3r+(2)/R Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0,25 
0,23 

0 
0 

0,57 
0,60 104 0,72 

Fr+rF 
Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

1 
1 112,5 1,00 

SumV 
Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

1 
1 88,5 0,21 

FD 
Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

0 
0 

0 
0 

1 
1 97,5 0,44 

An+Xy 
Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

2 
0 

0 
0 

4 
3 86,5 0,25 

H:(H)+Hd+(Hd) 
Menos de 1 año recluido  
Más de 5 años recluido 

1 : 1 
0 : 1 

0 
0 

4 
3 96 : 98,5 0,46 : 

0,54 

 
A pesar de que estadísticamente no existen diferencias entre los grupos, 

la presencia de respuestas de Anatomía y Rayos X (An+Xy), principales 
indicadores de vulnerabilidad y preocupación corporal inusual,  es mayor en 
el con menos de 1 año de reclusión. 
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El Índice de Déficit de Recursos o Inhabilidad Social (CDI) se presentó 
con mayor frecuencia en la muestra global con un 76,7%, seguida del Índice 
Pensamiento/ Perceptual (PTI) y el Índice de Depresión (DEPI) con un 30%, 
luego está el Índice de Potencial Suicida (S- CON) con un 10% referente al 
riesgo de cometer el acto suicida y, finalmente, no se registraron sujetos que 
hayan puntuado positivamente para los Índices de Hipervigilancia y del 
Estilo Obsesivo. No se encontraron diferencias significativas entre ambos 
grupos. 

 
Tabla 12. 
Frecuencias y Porcentajes de las Constelaciones del Rorschach según el 
tiempo de reclusión.  

 
  

En los 30 hombres homicidas se presentaron respuestas con contenidos 
agresivos, mientras que las sadomasoquistas no aparecen en ninguno de los 
sujetos evaluados. El Grupo con  Más de 5 años recluido presentó mayor 
frecuencia de respuestas de agresión potencial, a diferencia de las respuestas 
de agresión pasada que se observaron con mayor frecuencia en el Grupo con 
Menos de 1 año recluido, aun cuando las diferencias no son estadísticamente 
significativas, como se muestra en la siguiente tabla. 
 
 Tabla 13. 
Frecuencias y Porcentajes de los Contenidos Agresivos de Gacono y Meloy 
según el tiempo de reclusión.  

 

Contenidos  
Agresivos 

Menos de 1 año recluido                   Más de 5 años recluido                
      f                      %                       f               % 

Contenido Agresivo     15                  100%   15                100% 

Agresión Pasada      5                 33,33%    4              26,66% 

Agresión Potencial     4                   26,66%    7              46,66% 

Sadomasoquista      0                       0%     0                    0% 
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Discusión 
 

Al analizar los resultados obtenidos a partir de la administración de la 
PCL – R de Hare, se observa que los 30 hombres evaluados, pertenecen en su 
mayoría a los niveles de psicopatía leve y moderado, presentando indicadores 
tanto de rasgos de personalidad (Factor I) como criterios del trastorno 
antisocial de personalidad (Factor II), propuestos en el DSM – IV TR y el 
CIE - 10, siendo las características más frecuentes la mentira patológica, 
afecto superficial, incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias 
acciones, encanto superficial, falta de remordimiento o culpa, pobres 
controles conductuales, impulsividad y problemas de conducta en la infancia. 

  
Con base en este perfil general, y considerando lo establecido por 

Marietán (2001), estos sujetos tienen una forma de ser y actuar distinta e 
infrecuente en relación con el resto de las personas, que no se ajusta a las 
normas sociales del contexto al cual pertenecen. Las características 
psicopáticas evidenciadas concuerdan con lo señalado por este autor, al 
considerar a estos individuos incapaces de comprender los sentimientos de 
los demás y de situarse en su punto de vista, aunado a ello la falta de 
planificación que refleja su escaso control e impulsividad; no asumiendo 
responsabilidad en sus actos y utilizando la mentira y la seducción como 
modos principales de relación con los otros en beneficio propio. 

 
Se pudo constatar que los problemas a edad temprana representan en 

estos sujetos un factor común en sus vidas, caracterizadas por la presencia de 
un hogar desestructurado en donde las figuras paternas están ausentes o no 
cumplen los roles indispensables para la introyección de normas 
socializadoras, siendo frecuente historias de maltratos físicos y/o 
psicológicos.  

 
Al comparar los niveles de psicopatía, encontramos que los sujetos del 

Grupo con Más de 5 años recluido presentan niveles más elevados (entre 
moderado y severo)  que los del Grupo con Menos de 1 año recluido, que 
puntúan en su mayoría en el nivel leve. En cuanto a los factores que 
comprende la escala PCL-R, se determinó que todo el grupo, manifiesta 
puntuaciones en el Factor II referido a los criterios del Trastorno Antisocial 
de Personalidad, mientras que el Factor I, asociado a los rasgos de 
personalidad psicopática, es más característico del grupo con Más de 5 años 
recluido; lo que se traduce, en que todos los hombres homicidas que 
conforman la muestra cumplen con los criterios conductuales que se 
requieren para establecer un diagnóstico de Trastorno Antisocial de la 
Personalidad, pero no todos presentan las características interpersonales y 
afectivas propias de una personalidad psicopática. Situación que se respalda 
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por lo indicado por  Tapias, Medina y Ruiz (2005), quienes señalan que todos 
los psicópatas pertenecen al grupo de trastornos antisocial de personalidad, 
pero no todos los que conforman este trastorno son necesariamente 
psicópatas. 

 
Estos resultados sustentan las hipótesis sugeridas por Marietán (1998) y 

Mata (2000), acerca de la influencia de la privación de libertad y todo lo que 
ello conlleva (hacinamiento, violencia de los derechos humanos, condiciones 
de vida infrahumanas y deplorables) sobre sus conductas, que más allá de 
actuar como una estructura correctora lleva a exacerbar las manifestaciones  
psicopáticas, probablemente incluso como una forma de supervivencia y 
adaptación al entorno, aunado a un posible deterioro producto de las precarias 
condiciones a las que son sometidos. Tal como lo señala Hare (1985), los 
comportamientos antisociales y violentos se intensifican al hallarse inmersos 
en una subcultura donde predomina la delincuencia y donde no se censura la 
desadaptación, características propias de las prisiones venezolanas. 

 
En cuanto al funcionamiento cognoscitivo, evaluado a través de la 

Escala de Inteligencia  Wechsler (WAIS-III), se observó que ambos grupos 
mostraron un rendimiento homogéneo y las puntuaciones en cada una de las 
subpruebas estuvieron por debajo del promedio establecido, lo que evidencia 
cierta limitación en los recursos cognoscitivos disponibles.   

 
Las fallas observadas a nivel cognoscitivo  pueden tener un origen 

multicausal que va desde la inmadurez cortical según lo señalan Belloch y 
cols. (1997), hasta la carencia cultural. Para la organización Human Rights 
Watch (1998), la falta de estimulación temprana aunada al desfavorecimiento 
de este ambiente conlleva a un deficiente rendimiento. Por otra parte, el 
desempeño cognitivo puede estar influido por el deterioro producto del 
consumo habitual de sustancias psicotrópicas, aunado a un estilo de 
funcionamiento impulsivo caracterizado por fallas a nivel de la atención y 
planificación y vinculado a los rasgos de negativismo y hostilidad 
evidenciados en la muestra. 

 
Al comparar el desempeño de ambos grupos en los Índices que 

conforman el WAIS – III, se observa una discreta superioridad en el grupo 
con Más de 5 años recluido, y una diferencia significativa en el Índice de 
Velocidad de Procesamiento perteneciente a la Escala Manipulativa, donde el 
grupo antes nombrado presentó mayor habilidad en la rapidez psicomotora 
con respecto al grupo con Menos de 1 año recluido.  

  
Deben considerarse varios elementos que den respuesta al resultado 

obtenido. En primer lugar, y tomando en cuenta lo establecido por Kaufman 
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y Lichtenberger (1999), la prueba de Dígitos y Claves pudo haber sido 
afectada por el nivel de motivación, el distraimiento, la ansiedad y 
persistencia de los individuos, factores que posiblemente hayan influido en 
ambos grupos, pero que en el caso de los internos con menos tiempo de 
reclusión se vieron más perjudicados.  

 
Se presume, según lo observado durante la evaluación, que esto se debe 

precisamente al mayor grado de ansiedad que en ellos se refleja al verse 
envueltos en un ambiente complejo, que cambia por completo su ritmo de 
vida, y donde las expectativas negativas ante lo que les pueda suceder se 
encuentran más exacerbadas con respecto a los sujetos que tienen más tiempo 
recluidos, ya que conocen su entorno, sus normas, sus leyes, y que de alguna 
manera se muestran más resignados a enfrentarse a todas las situaciones para 
sobrevivir. Así mismo, puede relacionarse con el hecho de que el grupo con 
Más de 5 años recluido consigue desarrollar algunas destrezas para resistir en 
ese medio, sobre todo aquellas habilidades referidas a la ejecución y la 
rapidez motora, ya que están preparados para actuar en el momento menos 
esperado.  

 
Estas explicaciones pueden igualmente ajustarse para interpretar la 

superioridad que presenta el Grupo con Más de 5 años recluido, el cual 
muestra un mejor funcionamiento cognoscitivo con respecto al Grupo con 
Menos de 1 año recluido, especialmente en pruebas como Dígitos y Claves, 
Retención de Dígitos, Ordenamiento de Dibujos y Búsqueda de Símbolos, 
diferencia que no en todos los casos es estadísticamente significativa, sin 
embargo, pone en evidencia como el impacto, a través del tiempo, del 
ambiente carcelario sobre estos individuos les ha permitido desarrollar 
destrezas para su sobrevivencia y defensa personal dentro del recinto 
penitenciario. Así se explica la tendencia a homogeneizar su comportamiento 
hacia las características psicopáticas, evidenciándose además cómo el grupo 
de menos tiempo tiende a ser más heterogéneo.  

 
En cuanto al funcionamiento de la personalidad de los hombres 

homicidas, evaluados a través del Rorschach, en los resultados de las 
variables estructurales referidas al control y tolerancia al estrés, se pudo 
constatar que el Grupo con Menos de 1 año recluido cuenta con mayores 
recursos y no se desorganiza con la misma facilidad que el otro grupo cuyos 
sujetos tienen escasos recursos a su disposición que puedan ser movilizables 
para dirigir el comportamiento, pues asumen decisiones y conductas que no 
son suficientemente elaboradas y por ende se caracterizan por la 
impulsividad. 
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Este modo de funcionamiento impulsivo del Grupo con Más de 5 años 
recluido se relaciona con los altos niveles de psicopatía encontrados en la 
PCL, y los resultados presentados en el WAIS – III, en el que se pudo 
comprobar mayor destreza en cuanto a la rapidez psicomotora con respecto al 
Grupo con Menos de 1 año recluido, evidenciada en el incremento del Índice 
de Velocidad de Procesamiento en los sujetos con más tiempo de reclusión.  

 
Ephraim (1996) plantea que los problemas de este tipo de sujetos se 

presentarían en particular frente a situaciones poco estructuradas; en tanto 
que el funcionamiento puede ser adaptativo cuando las demandas son 
predecibles y no hay ambigüedad en las expectativas del entorno. Partiendo 
de las condiciones de vida intrínsecas al ambiente carcelario, se puede inferir 
que frecuentemente dichas demandas rebasan las capacidades de hacerle 
frente, y que el factor tiempo es determinante en el deterioro de las fortalezas 
de los sujetos. Es así como el índice clínico más frecuente es el CDI, 
relacionado con la ausencia de recursos psicológicos básicos y la inhabilidad 
social.   

 
Es importante mencionar que la muestra global tiende a ser 

ambitendente, es decir, que en sus procesos cognoscitivos de toma de 
decisiones y solución de problemas, son menos consistentes ya que vacilan 
entre considerar mentalmente las distintas alternativas o actuar por ensayo y 
error. Este estilo de funcionamiento hace que sean sujetos poco eficientes y 
predecibles, requiriendo mayor tiempo para llegar a soluciones adecuadas.  

 
En cuanto al Índice de Economía de Recursos (Lambda) es pertinente 

acotar que el Grupo con Menos de 1 año recluido, aunque no de manera 
estadísticamente significativa, se encontraba más resistente y adoptaba una 
posición defensiva ante la situación de evaluación, con respecto al otro grupo. 
Ello puede indicar un abordaje del ambiente de manera más estrecha, 
evitando, ignorando o rechazando la complejidad del mismo, con el fin de 
sentir menos amenaza o exigencia ante las demandas del entorno; aspecto que 
está directamente relacionado con la actitud defensiva de los reclusos con 
menos tiempo en el recinto penitenciario, ante los requerimientos de este 
contexto poco conocido.  

 
En relación a los afectos, como lo señalan Marietán (1998), Mata 

(2001),  Meloy (c.p Gabbard, 2002) y tal como queda reflejado en las 
historias de vida reseñadas en la entrevista de la PCL-R, los resultados 
indican que estos sujetos son inmaduros en el terreno de las relaciones con su 
entorno. Así mismo, se caracterizan esencialmente por la falta de 
compromiso afectivo, lo que se traduce en un distanciamiento en las 
relaciones y en la incapacidad de experimentar amor.   
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Los hallazgos indican que estos hombres tienen desinterés y evitan el 

intercambio afectivo con las personas de su contexto. Esto puede vincularse a 
lo que Mata (2001) refiere como el fracaso en el apego del psicópata, que 
ocurre a través de dos caminos, el primero comienza con un déficit en la 
capacidad de vincularse, y la segunda se inicia con un defecto que resulta de 
la superabundancia de impulsos agresivos, con una falla en las funciones 
inhibitorias.  

 
Respecto al comportamiento afectivo mostrado por el Grupo con Más 

de 5 años recluido, se observa  mayor tendencia al desinterés en los lazos 
afectivos, además evidenciaron de manera significativa afectos 
displacenteros. En principio puede deberse, a que sus intereses están ceñidos 
al placer individual, prácticamente están ausentes los intereses sociales y 
culturales, lo que hace que se muestren rasgos narcisistas que se corresponde 
con sus elevados niveles de psicopatía.  

 
Por otro lado, lo obtenido a través de las entrevistas con los sujetos 

refleja, en cierta medida, su experiencia subjetiva dentro del contexto 
carcelario, al que describen como “un submundo, algo que está fuera de toda 
lógica, bizarro, todo es al revés”, estando en contraposición con el propósito 
real de la privación de libertad; “En vez de un sitio de rehabilitación es un 
sitio de perdición”, admitiendo también que sus vidas han sido afectadas 
“Uno tiene que quitarse los sentimientos, no puedes llorar, hay que ser 
fuerte”, “Ocultas sentimientos y creas otros, desarrollas malicia, odio, 
rencor”,  “He cambiado el comportamiento, la personalidad”.  

 
Expresiones en las que se evidencia cómo estos sujetos, evitan y niegan 

los afectos, como forma de adaptarse  y  sobrevivir  en  un  entorno  que  
exige  desarrollar estas características para poder tolerarlo. Lo que confirma 
como este modo de convivencia propicia el empobrecimiento psicológico 
para el manejo de estímulos emocionales complejos, e intensifica las fallas 
vinculadas a las relaciones afectivas profundas, exacerbando así las 
manifestaciones psicopáticas.  

 
Así, el mundo afectivo del grupo con Más de 5 años recluido se 

distingue por ser más inestable e inmaduro, la capacidad empática es muy 
débil, no hay patrones sólidos conformados en cuanto a las relaciones 
sociales; se caracterizan por el desprecio hacia los demás, de ahí que el 
acatamiento de las normas de convivencia social tiene beneficios particulares. 
En general son personas dominantes, en este sentido son más impulsivos y 
agresivos que el otro grupo.  
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De acuerdo a la variable Interpersonal, es importante destacar que los 
sujetos del Grupo con Más de 5 años recluido tienden a percibir la 
agresividad como una manifestación natural de las relaciones interpersonales, 
al contrario de lo que sucede con el otro grupo, lo que sugeriría que a medida 
que transcurre el tiempo dentro del contexto carcelario los sujetos tienden a 
distorsionar la percepción que tienen sobre su entorno, desarrollando así una 
forma de relacionarse más hostil y agresiva.  

 
En el Grupo con Menos de 1 año recluido se aprecia que los conceptos 

interiorizados que tienen estos sujetos acerca de las personas están basados 
más en la experiencia real. Considerando que este grupo es el que tiene 
menos tiempo recluido, se infiere que sea uno de los motivos por el cual 
muestran menos dificultad en sus relaciones con las demás personas, en tanto 
que los sujetos con más de 5 años de reclusión tienden a presentar un 
alejamiento del mundo real a favor de las relaciones fantaseadas, lo que 
conlleva a la distorsión de las relaciones humanas caracterizadas, como se 
dijo anteriormente, por ser hostiles, agresivas y convenientes.  

 
A pesar de ello, se pudo observar en el Grupo con Más de 5 años 

recluido un incremento en la necesidad de dependencia y solicitud de 
continua dirección, no observada en el otro grupo. Así, la agresión es una 
reacción secundaria ante la frustración de necesidades básicas de relación, lo 
que coincide con las características conductuales mostradas por los sujetos 
con más tiempo recluidos, tal como lo plantea Mata (2001).  

 
En cuanto al aspecto ideativo, el grupo de homicidas se caracteriza por 

una tendencia a simplificar los estímulos percibidos, lo que se relaciona con 
la rigidez e inflexibilidad en el pensamiento, valores, actitudes y, por ende, 
con las dificultades para cambiar de perspectiva o punto de vista; en este 
sentido es importante resaltar las distorsiones en el juicio social y el 
razonamiento concreto o circunstancial. Todos estas características del 
pensamiento se corresponden con la significativa presencia de valoraciones 
especiales y en la alta frecuencia en el Índice / Pensamiento Perceptual (PTI). 

 
Hay una diferencia significativa entre los grupos en cuanto a la manera 

de hacerle frente a los problemas, el Grupo con Más de 5 años recluido tiende 
a refugiarse ante las dificultades en lugar de utilizar sus recursos ideativos 
para hallar soluciones a los inconvenientes. Este grupo tiende a percibir de 
manera inexacta lo que las otras personas dicen o hacen, realizando una 
distorsión en los procesos ideativos, lo que se asocia a dificultades en el 
control de la ideación, alteraciones en el razonamiento y sobre todo en el 
juicio social.  
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En relación a la variable mediación, se pudo evidenciar que en estos 
individuos existe una tendencia a organizar y percibir el entorno en términos 
idiosincrásicos, emitiendo comportamientos poco convencionales, incluso 
cuando la actitud esperada es fácilmente detectable, caracterizándose por un 
comportamiento distorsionado e inusual. Dicha distorsión es más marcada en 
el Grupo con Más de 5 años recluido, situación que puede estar directamente 
relacionada con sus altos niveles de psicopatía.  

 
A partir de los resultados en el procesamiento de la información, se 

considera que la muestra de hombres homicidas presenta dificultades en la 
toma de decisiones, debido a un análisis apresurado de la situación – 
problema, lo que conlleva a decisiones aceleradas, erradas y poco eficaces, 
pues no cuentan con los recursos adecuados para dirigir el comportamiento a 
consecuencias positivas, debido al estilo impulsivo que subyace a su 
estructura de personalidad. Dichos hallazgos guardan relación con los 
resultados en el funcionamiento cognitivo y con sus testimonios de vida, 
caracterizados principalmente por la ausencia de comportamientos orientados 
hacia un fin, la presencia de metas no realistas y acordes con sus capacidades 
para llevarlas a cabo.  

 
La autopercepción en estos hombres sugiere problemas de autoestima; 

aparentemente se sienten inferiores e inadecuados, situación que guarda 
relación con la alta frecuencia con la que se registraron respuestas mórbidas, 
sobre todo en los sujetos que tienen mayor tiempo en prisión, que como ya 
dijimos, son quienes están más afectados en cuanto al aspecto emocional e 
interpersonal.  

 
Estos individuos presentan poca tendencia a la introspección, siendo 

difícil los procesos de cambio y crecimiento personal, tal y como lo señala 
Marietán (2001) su patología se caracteriza por ser egosintónica.  

 
Hay una diferencia importante que se debe reseñar  como es la 

preocupación corporal inusual y la sensación de vulnerabilidad referida al 
cuerpo, reportada de manera significativa por el Grupo con Menos de 1 año 
recluido, en contraste con el otro. La frecuencia de muertes violentas, 
lesiones, motines y riñas colectivas dentro de los penales, llevan a pensar que 
los individuos de nuevo ingreso se están adecuando al ambiente carcelario, 
que tiene como característica principal la ausencia de medidas que aseguren 
la preservación de la integridad física, circunstancia con la que los sujetos 
con más tiempo reportan sentirse familiarizados, adoptando esta condición a 
su estilo de vida (“He hecho cosas que no he querido hacer, como seguir 
matando”, “ Es necesario utilizar objetos contundentes”).  Así, pareciera que 
en los sujetos con menos de 1 año de reclusión, es más aguda la inquietud 
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constante por sus vidas, en este sentido un recluso alega: “No se vive, se 
sobrevive”.   

 
Respecto a los resultados observados en las Constelaciones del 

Rorschach, se puede observar que la  mayoría de los sujetos puntúa en la 
Constelación CDI, referente al déficit de recursos o inhabilidad social, sin 
embargo, la mayor frecuencia se encuentra en el Grupo con Más de 5 años 
recluido, lo que sugiere que la mayoría de estos sujetos no presentan recursos 
psicológicos básicos para enfrentar y resolver dificultades del entorno. 
Seguido de las Constelaciones PTI y DEPI, en las que puntúan mayormente 
el segundo grupo, la primera constelación se refiere a las deficiencias en la 
prueba de realidad y desórdenes del pensamiento, mientras que la segunda 
está relacionada con el estado afectivo displacentero; por último se ubica S – 
CON, referente al riesgo de cometer el acto suicida, aunque se presentó tan 
sólo en tres sujetos es importante destacar que dos de ellos pertenecen al 
Grupo con Menos de 1 año recluido, resultado que cobra mucho sentido al 
considerar que son nuevos internos, quienes, quizás, aún no se han resignado 
a estar privados de su libertad, lejos de su familiares, amigos y además, en 
sintonía con lo planteado por el Comité de Derechos Humanos de la 
Naciones Unidas (Human Rights Watch, 1998) comienzan a ser objetos de 
torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que conllevan a que 
en algunos casos se presente la ideación suicida como una posible solución a 
sus problemas. 

 
En cuanto a las categorías de la Escala de Agresividad de Gacono y 

Meloy, todos los sujetos presentaron respuestas de contenidos agresivos (Ag 
C) y se registró una gran cantidad de agresión pasada (Ag Past) resultados 
que concuerdan con los hallazgos  de González y Mendoza (2001). Esto 
sugiere tal y como lo señala Gacono y Meloy (1992), que los impulsos 
agresivos provocan una gran tensión intrapsíquica que puede ser articulada en 
el Rorschach.  

 
En las respuestas de contenidos agresivos se puede apreciar la 

naturaleza deteriorada de las imágenes internalizadas y su proyección en el 
mundo externo, es por esto que la alta frecuencia de respuestas Ag C revela 
un proceso de identificación con objetos violentos, mediante los cuales 
buscan mantener una sensación de poder y dominio ante el medio externo, 
comúnmente percibido como hostil. Todo ello indica los altos niveles de 
agresividad presentes en la muestra.  

  
Las respuestas de agresión pasada (Ag Past) reflejan una alta tasa de 

victimización en la infancia del criminal, caracterizada por abusos físicos y/o 
psicológicos. Este tipo de respuestas y las mórbidas (MOR), planteadas en las 
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valoraciones especiales del Rorschach, sugieren una identificación con el 
objeto de agresión (víctima), de acuerdo con Gacono y Meloy (1992) esta 
identificación con objetos destruidos, deteriorados o dañados, se asocia a una 
vivencia real de daño y su posterior transferencia en resentimiento y 
hostilidad dirigida al entorno, introyección que dificulta el establecimiento de 
relaciones objetales integradas, las cuales guían el funcionamiento. 

   
Por otra parte, ambos grupos presentaron respuestas de agresión 

potencial (Ag Pot), aunque el Grupo con Más de 5 años recluido mostró un 
sutil incremento. Su presencia predispone una futura emergencia de 
agresiones de contenido sádico, tal como lo plantean Gacono y Meloy 
(1992). 
 
 

Conclusiones 
 

A partir de la evaluación se observó una tendencia similar en ambos 
grupos. Los principales rasgos psicopáticos hallados en los hombres 
homicidas fueron: mentira patológica, afecto y encanto superficial, 
incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias acciones, 
locuacidad, falta de remordimiento o culpa, pobres controles conductuales, 
impulsividad, problemas de conducta en la infancia e irresponsabilidad.  

 
La muestra global manifestó una historia de vida caracterizada por 

hogares desestructurados en donde las figuras paternas están ausentes o no 
cumplen los roles eficazmente, siendo frecuente historias de maltratos físicos 
y/o psicológicos, factores que repercuten de forma negativa en el 
establecimiento de vínculos afectivos significativos. 

 
Se evidenció mayor nivel de psicopatía en aquellos sujetos con más 

tiempo de reclusión  específicamente en el Factor I (rasgos de personalidad 
psicopática) de la PCL-R, mostrando este grupo un comportamiento más 
homogéneo que el Grupo con Menos de 1 año recluido.   

 
Las puntuaciones en cada una de las subpruebas de la escala de 

inteligencia se encontraron por debajo del promedio esperado, en ambos 
grupos, lo que indica limitación en los recursos cognitivos.  No obstante, se 
observó mejor rendimiento cognitivo en el Grupo con Más de 5 años 
recluido, siendo el Índice de Velocidad de Procesamiento significativamente 
diferente con respecto al otro grupo, circunstancia que puede estar mediada 
por la rapidez psicomotora, como una de las posibles habilidades que el 
ambiente carcelario obliga a desarrollar en los reclusos.   
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Los principales rasgos de personalidad encontrados en la muestra global 
fueron: déficit de recursos a su disposición y poca tolerancia al estrés. Hay 
falta de interés en las relaciones interpersonales. Existen distorsiones en la 
autopercepción que repercuten en la visión que tienen del entorno, 
comportándose con tendencias negativistas y hostiles que conllevan una gran 
carga de agresividad. Se observa escasa capacidad de introspección, estilo de 
actuar inusual, desviado y poco convencional que no se ajusta a lo 
establecido socialmente.  

 
La preocupación corporal excesiva y el refugio ante los problemas son 

elementos más marcados en el Grupo con Menos de 1 año recluido, mientras 
que el aislamiento, el desinterés hacia las relaciones con el entorno, y los 
afectos displacenteros son aspectos más característicos en el Grupo con Más 
de 5 años recluido. 

 
Las constelaciones más puntuadas por ambos grupos son el Índice de 

Déficit de Recursos (CDI), el Índice Pensamiento/ Perceptual (PTI)  e Índice 
de Depresión (DEPI), las cuales son más frecuentes en el Grupo con Más de 
5 años recluido  

 
Finalmente las categorías propuestas por Gacono y Meloy reportaron 

una alta frecuencia en ambos grupos; los Contenidos Agresivos, y la 
categoría Agresión Potencial son más frecuentes en el Grupo con Más de 5 
años recluido. 

  
Así, los resultados sugieren una intensificación del funcionamiento 

primitivo en los sujetos con mayor tiempo de reclusión, lo que obliga a 
reflexionar sobre la efectividad y función social que cumplen las cárceles en 
Venezuela.  
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