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Aplicación: Individual 

Tiempo: Variable 

Edad: Adultos 

No. de Ítems: 20 Entrevista Estructurada: 125 

Sistema de Corrección: Pin x 25 usos  

 

 

 
Se trata del instrumento de referencia a nivel internacional para la evaluación de la psicopatía en 

la población penitenciaria y en la práctica clínica y forense. Los centenares de estudios 

publicados hasta la fecha han demostrado su capacidad para detectar determinados perfiles 

delictivos, así como predecir reincidencias, quebrantamientos de condena y conducta antisocial 

dentro y fuera de los centros penitenciarios. 

 

Se compone de una Entrevista Estructurada de 125 ítems que el evaluador debe puntuar con 0, 1 

ó 2 puntos a partir de la información recogida durante una entrevista, incluida en el instrumento, 

y de la documentación disponible sobre el sujeto, como su historial delictivo, informes periciales, 

actas de juicios, historial laboral, valoraciones de iguales, etc. 

 

El PCL-R proporciona una puntuación general de Psicopatía y puntuaciones en 2 factores 

(Interpersonal/Afectivo y Desviación Social) y en 4 facetas (Interpersonal, Afectiva, Estilo de 

Vida, Antisocial). 

 



 

 

 

 

  La Psicopatía del PCL-R está clasificada en 4 facetas:  

 

FACETA 1 Interpersonal: (Facilidad de Palabra/Encanto Superficial, Sentido Desmesurado de 

Auto valía, Mentiroso Patológico y Estafador Manipulador) 

FACETA 2 Afectiva: (Ausencia de Remordimiento o Sentimiento de Culpa, Afecto Superficial, 

Insensibilidad Afectiva/Ausencia de Empatía e Incapacidad para aceptar la Respo9nsabilidad de 

las propias acciones). 

FACETA 3 Estilo de Vida: (Necesidad de Estimulación/Tendencia al Aburrimiento, Estilo de 

Vida Parasitario, Ausencia de Metas realistas a largo plazo, Impulsividad e Irresponsabilidad). 

FACETA 4 Antisocial: (Pobre Autocontrol de la Conducta, Problemas de Conducta en  la 

Infancia, Delincuencia Juvenil, Revocación de la Libertad Condicional y Versatilidad Criminal). 

 

 

 
EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual grafico  

25 guías de entrevista  

5 cuadernos de evaluación  

25 hojas de respuesta  

1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil grafico (no tienen 

caducidad)  

 


