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DESCRIPCIÓN: 

 El objetivo del presente trabajo consistió en diseñar una prueba para 

identificar indicadores de riesgo de muerte en la pareja con base en factores 
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predisponentes y precipitantes de los agresores que permita generar estrategias 

de prevención; para ello se diseñó un plan de mercadeo, que permita posicionar el 

producto en el sector de las pruebas psicológico-jurídica en la ciudad de Bogotá, 

identificando las características de los posibles clientes, y las estrategias de 

distribución y comunicación más pertinentes. El instrumento consta de 20 ítems, 

con una escala de valoración de afirmaciones, en donde: Nada es 1, Poco es 2, A 

veces es 3, A menudo es 4, Siempre es 5. El punto de corte es 15, e incluye unas 

categorías establecidas para la identificación de los indicadores; y se diseñó con 

criterios psicométricos estandarizados. El instrumento está pensado para ser auto-

aplicado o hetero-aplicado, y para cualquier nivel educativo y sociocultural; su 

duración está entre 10 - 15 minutos. Incluye un manual de instrucciones, una hoja 

de Respuestas y7 una Guía de Valoración de Afirmaciones. Su aplicación y 

calificación debe ser a cargo de un psicólogo. La prueba se establece como una 

herramienta de apoyo en los procesos judiciales.  

 
METODOLOGÍA: La prueba se basa en unas categorías establecidas que 

permitirán la identificación de los indicadores, con criterios de psicometría 

estandarizada y con base a las respuestas del sujeto se identifican los indicadores 

de riesgo de muerte hacia la pareja con los que se planteen estrategias de 

prevención 
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CONCLUSIONES:  

Esta es una prueba realizada especialmente para un contexto judicial, en donde 

las entidades que deseen adquirir el producto, la utilicen de manera que les facilite 

la identificación de los factores predisponentes y precipitantes por medio de la 

puntuación de la misma y así lograr una prevención de los diversos 

desencadenantes, especialmente los homicidios hacia la pareja. La prueba se 

establece como una herramienta de apoyo en los procesos judiciales, que será 

manipulada por un profesional en psicología jurídica o una persona que esté 

capacitada para la aplicación de esta. Teniendo en cuenta que este trabajo es 

totalmente académico se recomienda que, aquellos que deseen continuar con el 

fortaleciendo la prueba, se deberá realizar una prueba piloto, puesto que no se 

tuvo una fiabilidad a la hora de tomar la muestra.  

La situación social actual requiere de un importante cambio en relación al 

problema de la violencia en pareja, de tal modo que se están adoptando, desde 

diferentes ámbitos, soluciones prácticas que ponen de relieve que éste ha dejado 

de ser un problema de carácter privado, el futuro inmediato no se ve 

esperanzador. El origen del problema, enraizado en la propia estructura de 

nuestra sociedad, no permite atisbar una solución rápida y fácil, en cuanto 

requiere una evolución de las concepciones sociales que están en la base del 

problema.  

Se espera que con esta prueba se identifique de una manera más eficaz los 

agresores de pareja para así evitar que siga el incremento de homicidios en el 

país. La prevención y la intervención oportuna, brindarán al sistema operativo de 

justicia una mayor claridad ante las denuncias y hechos que se presentan 

diariamente relacionados con los homicidios de pareja, aumentando así la eficacia 

de la intervención legar y la prevención de una tragedia en casos futuros, 
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igualmente el beneficio se verá reflejado tanto en las entidades que apliquen la 

misma como en los usuarios que por medio de ésta logren evitar un hecho 

lamentable a futuro, se proporciona un acompañamiento directo por parte de 

expertos para garantizar el funcionamiento del instrumento.  
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