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CONOCÍ A Santiago Amaya Nassar en el curso de un Máster de psicología forense
incipiente, que con sus luces y sombras, y con mucho esfuerzo, intentábamos, desde
Madrid, sacar adelante en 2015.
Santiago fue un alumno ejemplar desde el principio. Un alumno de esos que también
dan miedo a un/a profesor/a, porque son muy exigentes, estudiosos y metódicos. Una
excepción, porque el alumno medio se conforma con aprobar y cubrir el expediente, pero
el alumno/a como Santiago es el que impulsa a mejorar y a trabajar al profesor/a, por lo
que siempre debemos estar agradecidos a personas como Santiago, para las que el
estudio es un fin en sí mismo y no un mero medio.
En la segunda edición de este Máster, Santiago estuvo ya como profesor en el mismo
Máster del que había participado el año anterior como alumno, obteniendo matrícula de
honor.
Lo hizo por méritos propios y porque él mismo propuso un tema que me pareció
esencial y añadimos al temario como Módulo 0. Se trataba de un módulo introductorio
sobre epistemología de la ciencia.
Creo no equivocarme si digo que el problema de la psicología forense actual en
España, y supongo que podríamos generalizar a otros países, consiste en el
desconocimiento que de la epistemología y la metodología de la ciencia parecen tener
muchos peritos.
El hecho de que muchos usuarios, al menos en España, se sientan defraudados con el
resultado de muchas periciales tiene que ver precisamente con esto.
Demasiado a menudo se olvida que un informe pericial tiene que ser replicable, por
ejemplo, las personas peritadas se desesperan y desangran porque en un informe se han
hecho afirmaciones sobre ellos o sus hijos e hijas que les afectan o pueden afectar.
Afirmaciones anticipadas que son en realidad conclusiones, insertadas en los resultados
de un informe.
Se ignoran cuáles son las hipótesis del perito y no aparece mención de en qué hechos
reales se han basado las conclusiones. Como a su vez los datos reales se desconocen, la
afirmación que está perjudicando, o podría perjudicar (acertada o no), a una persona es
irrefutable.
Además estas afirmaciones, cuando de informes tan deficientes se trata, se suelen
presentar a su vez como certezas, no como hipótesis o como hechos probabilísticos.
El perito que realiza estos informes muchas veces, o siempre, es ignorante del tipo de
ciencia que es la psicología forense, ciencia social, aplicada y fáctica, y no conoce sus
principios. Por tanto, no sabe que no puede concluir hechos ciertos, por poner un
ejemplo demasiado extendido.
Otras veces, los peritos entienden que su experiencia es la base de su conocimiento, y
que les confiere la autoridad suficiente para dirimir y afirmar, en cuyo caso nunca la
ciencia habría prosperado, pues los conocimientos que sustituyen a los anteriores
siempre han contrariado en parte la experiencia anterior.

Todo ello en medio de un procedimiento legal, donde los hechos son siempre
presuntos y además cualquier hecho desconocido podría cambiar, en cualquier momento,
la evidencia que apoya más una u otra hipótesis de trabajo.
Por lo expresado aquí de forma muy resumida, pienso que el trabajo que nos presenta
Santiago es de lectura obligada para todos nosotros.
No es solo al psicólogo forense a quien le interesa conocer los principios que le
distinguirán, o no, de un mero “charlatán” u opinador, sin que su juicio sea más experto
que el de cualquier otra persona.
Es que es muy necesario que los operadores jurídicos también sean capaces de
distinguir si un informe está bien fundamentado o no, o si se trata de la mera “opinión”
subjetiva de quien lo firma.
Este es el peligro máximo, que estos informes tienen que cumplir los requisitos
óptimos científicos, porque sobre ellos se basa la decisión de un tribunal y por tanto
influyen sobre la vida de terceras personas justiciables, cuyos derechos deben ser
respetados.
Por mi parte, como siempre, he disfrutado y aprendido mucho leyendo a Santiago en
las líneas que siguen.
Le deseo muchos éxitos, mucho entusiasmo y que este libro que nos presenta hoy sea
solo el primero de una larga lista. Estaré gustosa y deseosa esperando.
Madrid, 25 de marzo de 2018

Blanca Vázquez Mezquita
Profesora de “peritajes psicológicos” en la
Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
Psicóloga clínica en atención primaria,
Dirección Asistencial Norte,
Comunidad Autónoma de Madrid

Presentación de la obra
CONSIDERO IMPORTANTE EXPRESAR la razón de ser de este libro con una anécdota: En una
reunión familiar se estaba discutiendo cómo hay escenarios donde mucho de lo teórico
que se aprende en la formación universitaria no tiene aplicación o uso real en el campo
laboral. Ese argumento de la desconexión entre academia y práctica puede ser uno de los
mayores retos del mundo de la enseñanza actual. Si bien no se puede usar una anécdota
como evidencia, si rescata que es importante conectar varios de los aspectos de
enseñanza en el mundo profesional.
Una de las áreas donde hay un reto de esta vinculación es la epistemología, la lógica y
varios aspectos filosóficos científicos que muchos pueden considerar que no tienen
aplicación real en las ciencias aplicadas, a pesar de ser disciplina base para la práctica
científica. La psicología forense es un campo aplicado de la ciencia de la psicología, la
cual busca aplicar todos los conocimientos de la psicología al campo jurídico buscando
responder una pregunta puntual de la administración de justicia (Urra, 2002).
Así mismo, una de las solicitudes que se realiza a los profesionales científicos
forenses es la cientificidad de su prueba; al punto que se han creado criterios como el
Daubert que dan parámetros para determinar el peso científico de la prueba presentada
por el perito (Vázquez-Rojas, 2014).
La psicología, siendo una ciencia, debe cumplir los parámetros de ciencia y los peritos
psicólogos deben conocer qué hace que su labor sea científica (Vázquez-Rojas, 2014).
Este libro busca expresar conceptos epistemológicos y lógicos, presentando su relación
con la práctica psicológica forense y cómo se aplican o pueden aplicarse en la labor
práctica, buscando cerrar la brecha entre la academia y la práctica. De manera breve –
será profundizado en otros apartados– la epistemología se puede comprender como el
estudio del conocimiento científico (2007).
Para mayor claridad de cada una de las temáticas exploradas, se hacen ejemplos del
día a día y con la labor forense, buscando que el lector tenga mejor comprensión de lo
que se presenta.
Este libro no solo está enfocado a psicólogos forenses ejerciendo, también a
psicólogos en formación tanto en pregrado como posgrado, a funcionarios judiciales
como abogados, jueces y fiscales, con el fin de que puedan tener mayor comprensión de
la labor científica y del campo del psicólogo forense.
El libro se divide en tres partes: 1) bases epistemológicas en la práctica psicológica
forense, 2) propuestas reflexivas, y 3) un glosario de conceptos.
La primera parte es una herramienta de presupuestos epistemológicos explicados
claramente y cómo se aplican en la labor psicológica forense, desarrollados de forma
concisa y ejemplificada para facilitar su comprensión. En la primera parte habrá unos
apartados más largos que otros, donde se prima su frecuencia de uso forense o que sean
poco explorados en textos forenses, por lo que requieren mayor presentación.
La segunda parte es una presentación de tres capítulos, de orden reflexivo, que invitan
al lector a considerar aspectos epistemológicos y formativos en el área de la psicología

jurídica y forense.
Finalmente, la tercera parte es un glosario construido con varios colegas buscando dar
una herramienta conceptual a los lectores. Este glosario no solo presenta términos de la
epistemología que serán desarrollados a lo largo del libro, también otros conceptos
comúnmente presentados en el campo jurídico que tienen relación o que es prudente que
sean conocidos por los científicos interesados en este medio.
Sin más que decir solo quiero dejar una reflexión al lector que expresa el porqué se
considera importante esta temática: asumir la psicología sin ciencia es como asumir la
ingeniería sin números; no se puede hablar de psicología sin hablar de ciencia.

Parte I
Bases epistemológicas
en la práctica psicológica forense
INTRODUCCIÓN
Santiago Amaya Nassar

LA EPISTEMOLOGÍA DE LA CIENCIA
LA EPISTEMOLOGÍA DE la ciencia es el estudio del qué y cómo del conocimiento científico,
a la vez de cómo se fundamenta ese conocimiento y de los saberes que tienen por objeto
el conocimiento humano. Por esto, la epistemología de la ciencia busca determinar las
características propias del conocimiento científico, cómo es validado y cuáles
características permiten que tenga el valor que se le atribuye y no sea simplemente una
creencia individual. Parte de lo desarrollado en el estudio epistemológico es la condición
racional y de principios universales que permiten expresar ciertas características de la
realidad, preocupándose por cuál es el conocimiento científico aceptable, sus límites y
sus condiciones de posibilidad, además, de estudiar el carácter predictivo del
conocimiento científico, importante factor diferenciador de otros campos del
conocimiento (Ortega, 2002).
La epistemología de la ciencia ha tenido grandes variaciones y enfoques a lo largo de
su historia (Padrón, 2007), pero la orientación sobre el estudio del conocimiento
científico y su forma adecuada de emplearlo, ha sido una constante del estudio
epistemológico (Padrón, 2007; Concepción, 2002). También permite analizar los
trabajos y discursos de los científicos y teorías, logrando determinar su confiabilidad y
discriminándolo de lenguajes no científicos (Wenning, 2009; Ladyman, 2002; Bird,
2010).
Entre las variaciones que ha tenido podemos encontrar propuestas de autores como
Descartes, quien presentó cuatro criterios de metodología para la investigación
(Descartes, 1975); Bacon, que buscaba fundamentar la ciencia a partir del empirismo,
aproximación al conocimiento por medio de los sentidos (Navarro y Calvo, 1980); Kuhn,
quien propuso estándares de racionalidad y ciencia a partir de paradigmas y los cambios
de los mismos por revoluciones científicas (Kuhn, 1972); Popper, por medio de su
criterio demarcativo de la falsación (Popper, 1959); y Hume quien presentaba el

principio empirista para la obtención del conocimiento (Hume, 1984), entre muchos
otros.
Como se mencionó anteriormente, la epistemología ha tenido variaciones con el
tiempo, sin embargo, estos pueden ser delimitados en cuatro enfoques principales: a)
empirista-idealista, b) empirista-realista, c) racionalista-realista, y d) racionalista
idealista (Padrón, 2007). En estos cuatro enfoques se resaltan las tendencias empirismo,
idealismo, realismo y racionalismo, cada una de estas ha sido un pensamiento
epistemológico importante y al combinarse se crean los enfoques.
Así mismo y antes de presentar brevemente cada uno de los enfoques, se van a
explicar las variables epistemológicas, de dónde provienen y qué significan. El
empirismo y racionalismo hacen parte de la variable gnoseológica que abarca la fuente
del conocimiento, donde el empirismo parte de la experiencia sensible para la obtención
del conocimiento y el racionalismo es el conocimiento obtenido por procesos de
razonamiento (Weening, 2009).
Por su parte, el idealismo y el realismo provienen de la variable ontológica, la cual
representa las convicciones de los sujetos ante la realidad. El idealismo considera la
relación con la realidad desde una perspectiva fenomenológica, hermenéutica e
interpretativa, dándole mayor peso a la perspectiva subjetiva y narrativa, mientras que el
realismo se centra en lo objetivo-observable, de manera que lo real se debe abarcar de
manera observable y externa al experimentador (Padrón, 2007).
Teniendo claridad en esto, se puede profundizar en los enfoques epistemológicos. El
empirista-realista, considera que la aproximación al conocimiento es por medio de la
experiencia objetiva y observable, por lo que sus abordajes suelen ser la
experimentación, la inducción controlada y las mediciones. Por el contrario, el empiristaidealista, a pesar de tener una aproximación empírica al conocimiento, su estudio es
mucho más fenomenológico y narrativo, por lo que sus abordajes suelen ser la
etnografía, las aproximaciones reflexivas y los diseños de convivencia (Padrón, 2007).
Ahora bien, el enfoque racionalista-idealista tiene una aproximación al conocimiento
por medio del raciocinio, de manera fenomenológica hermenéutica, por lo que sus
abordajes son por medio de interpretaciones libres, argumentación reflexiva y lenguajes
amplios. El último enfoque, el racionalista-realista, igualmente busca llegar por medio
del razonamiento al conocimiento, pero de manera objetiva y observable, por lo que se
han formado los abordajes de deducción controlada, sistemas lógico-matemáticos y
formales (Padrón, 2007).
A partir de lo anterior, la epistemología de la ciencia nos permite conocer
adecuadamente sobre la ciencia, el uso y definición de los conceptos e ideas sobre las
cuales está fundada. Esto debido a que maneja conceptos propios y un tipo de lenguaje
particular, permitiendo sustentar así sus conocimientos específicos.

¿POR QUÉ LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA?
Carl Sagan decía que vivimos en un mundo dependiente de la ciencia y la tecnología,
pero que pocos realmente conocen sobre ciencia y tecnología. Ladyman (2002) por su

parte, narra cómo en el mundo contemporáneo, gran cantidad de nuestras interacciones y
deberes son posibles gracias a la labor científica, donde muchos no imaginamos la
existencia de un mundo sin computadoras, medicina moderna y medios tan adecuados de
comunicación digital. Así mismo, plantea cómo el avance científico y tecnológico ha
llevado al desarrollo de grandes desastres para la humanidad y el planeta. Pero ya sea
para bien o para mal, no hay tecnología moderna que haya podido ser desarrollada sin el
uso de pensamiento y método científico.
Al mismo tiempo, la ciencia cuenta con un prestigio en la sociedad donde, en algunas
ocasiones, es superior al de cualquier institución al ser considerada la última forma de
análisis y razonamiento objetivo (Ladyman, 2002). De manera que son varios los
sectores de la humanidad que dependen o esperan información brindada por la
comunidad científica para poder llevar a cabo su labor. Ahora bien, en todo esto ¿cuál es
la labor de la filosofía de la ciencia?, ¿en qué se enfoca la filosofía de la ciencia?, ¿cuál
es su campo de estudio o análisis?
Para responder estas preguntas primero se deben hacer unas aclaraciones. La ética en
la ciencia es importante pero no es el punto central de la filosofía de la ciencia, tampoco
el cómo se desarrolla un campo científico nuevo, o cuál es el papel del científico en la
sociedad, o qué tipo de personalidad es la más adecuada en un científico. La filosofía de
la ciencia busca formular preguntas que puedan resolverse por medio del análisis, la
argumentación y el debate, enfocadas en ofrecer soluciones a problemas fundamentales
del orden científico (Ladyman, 2002; Chávez, 2000).
Por esto, el real interés de la filosofía de la ciencia es determinar qué es ciencia, y
todas las preguntas que surgen alrededor de esta; para esto ha formulado dos problemas
centrales; el de la demarcación y el de la metodología (Ladyman, 2002). El primero se
refiere a la búsqueda de delimitar qué es científico y qué no lo es. Este primer problema
se evidencia en cómo muchos han buscado mostrar que su disciplina si es científica por
cumplir ciertos criterios, son varios los filósofos de la ciencia que buscan dar criterios
que permitan delimitar lo que es y no es ciencia (Popper, 2002; Jiménez, 2008). Por lo
anterior, varias de las propuestas que se han trabajado para la delimitación utilizan la
formulación de estándares de demarcación dados por diferentes filósofos de la ciencia
(Jiménez, 2008). Estos estándares de demarcación consisten en delimitar los criterios que
toda disciplina debe cumplir para ser considerada ciencia, como el principio de falsación
de Popper, quien proponía que la ciencia es falseable y busca cuestionar sus postulados,
mientras que la pseudociencia solo busca corroborarlos (Popper, 2002; Jiménez, 2008;
Ladyman, 2002).
El segundo problema, el de metodología, plantea que el rasgo esencial de la ciencia es
su método, o que su procedimiento es el algo que permite diferenciarlo de otros campos
del conocimiento. Por esta razón, uno de los grandes debates desarrollados en la filosofía
de la ciencia es determinar cuál es el método adecuado para realizar en la ciencia o para
las diferentes ciencias, haciendo preguntas como ¿hay un solo método o varios? Y si hay
varios métodos ¿qué características deben cumplir para ser considerados científicos? o si
realmente no hay un método de la ciencia (Ladyman, 2002; Jiménez, 2008). Este debate
por el modo de producir conocimiento científico, ha sido tan activo que se han

desarrollado propuestas y afirmaciones en todos los espectros; hay quienes plantean que
solo hay un método, otros que proyectan un método flexible, otros refieren una multitud
de métodos pero con rasgos comunes, incluso hay quienes proponen la inexistencia de
un método (Jiménez, 2008; Ladyman, 2002; Popper, 2002).
Ahora bien, teniendo una breve idea de la función de la epistemología y filosofía de la
ciencia ¿cuál es su labor en la psicología forense?

LA IMPORTANCIA DE LA EPISTEMOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA PARA LA
PSICOLOGÍA FORENSE

La epistemología de la ciencia en conjunto con la filosofía de la ciencia, fundan las bases
de cualquier ciencia, se encargan de estudiarla, su manera de ser aplicada por el
conocimiento científico, su metodología y su demarcación con los otros campos del
conocimiento, aunque varios de estos se mantienen a un nivel metateórico (Padrón,
2007), desde una perspectiva general del funcionamiento científico (Ladyman, 2002;
Jiménez, 2008). Por su parte, la psicología forense es una ciencia aplicada con una
función muy puntual, asistir a la justicia en responder una pregunta. De esta manera
¿cuál es la relación de la psicología forense con la epistemología y filosofía de la
ciencia? Y así mismo, ¿cuál es la importancia de la filosofía y epistemología de la
ciencia para la labor psicológica forense? A lo largo del libro, espero hacer claridad
sobre estos interrogantes, ahora se realizará una breve mención de su importancia.
Sí, la psicología forense es ciencia aplicada, pero una adecuada aplicación de ciencia
requiere del conocimiento, de saber sobre ciencia. Así mismo, la psicología maneja sus
propias teorías y cuerpo de conocimiento, pero este cuerpo está sujeto a unos estándares
epistemológicos que, de no ser usados correctamente, van a producir errores en su
cientificidad. La psicología tiene una multiplicidad de métodos y diseños de
investigación (Yela, 1994), por lo tanto se requiere del adecuado conocimiento
filosófico-epistemológico, que pueda funcionar como herramienta para determinar cuáles
métodos son científicos y cuáles no. Igualmente, y de gran importancia, al ser la
psicología una ciencia conlleva alcances y limitaciones en su labor, por lo que se
necesita una adecuada demarcación sobre la cientificidad del trabajo que se esté
realizando.
Aún más, hay una situación particular que refuerza que el psicólogo forense tenga un
adecuado conocimiento de epistemología y filosofía de la ciencia; cada vez más son los
requerimientos por parte del ámbito judicial sobre la cientificidad de la prueba pericial
(Chin, 2014; Vásquez-Rojas, 2014). Motivo por el cual es necesario para el perito
conocer cuáles son las condiciones que validan su labor como científico. Paralelamente,
permite una regulación entre los mismos profesionales de su labor, resolver diferentes
dilemas sobre los alcances y limitaciones existentes de los estándares científicos, y tener
presentes las implicaciones de usar teorías, leyes, hipótesis, conceptos, datos fácticos y
datos formales en su labor.
Surge la duda de cuál es el enfoque epistemológico de la psicología forense. La
verdad, esta es una pregunta no muy frecuente en textos de psicología forense por lo que

no tiene una respuesta clara, pero si se puede desarrollar un pequeño análisis de cuál
sería su enfoque. Por su naturaleza en el campo jurídico y porque funciona como
herramienta probatoria, tiene un componente realista ya que busca ser objetiva y
observable.
Sin embargo, el psicólogo forense no solo hace evaluaciones, también conceptos o
revisiones de informes de otros psicólogos, por lo que en algunos momentos sus
conceptos se basan en razonamientos, teniendo un componente racionalista. De esta
manera, inicialmente se puede decir que en algunos momentos se mueve desde un
enfoque empirista-realista y en otros desde uno racionalista-realista. Pero eso es solo una
aproximación inicial, por lo que requeriría un análisis más profundo para determinar
realmente su enfoque.
Con lo mencionado anteriormente, se comprende porqué la labor psicológica forense
requiere conocer de epistemología. En este libro se presentarán ciencias formales y
fácticas, el método científico, comprensión y uso de una teoría, una hipótesis, una ley y
un hecho desde la ciencia, sobre la importancia de la replicación, sobre el manejo
adecuado de conceptos y se finalizará con un análisis holístico del abordaje científico
integral en la práctica psicológica forense. En conjunto con lo anterior, a lo largo de cada
temática del libro, se presentarán varios ejemplos que permitan comprender mejor cada
temática y su adecuado uso en la psicología forense.

Ciencias formales y ciencias fácticas
Santiago Amaya Nassar
Mateo Aranguren Rubio
HAY DOS GRUPOS generales de ciencia: formales y fácticas. A continuación analizaremos
ambas y su relación con la psicología forense.

CIENCIAS FORMALES1
No todas las ciencias buscan generar conocimiento objetivo basado en los hechos, por lo
tanto, hay ciencias no enfocadas en la realidad. Se ocupan de entes ideales que pueden
ser abstractos o interpretados, y solo son parte de la mente humana. Son racionales,
sistemáticas y verificables, y al no tener un objeto de estudio del mundo natural,
construyen su propio objeto. Por estas razones, la materia prima de su estudio no es
fáctica, extraída de hechos percibidos, sino que son características ideales racionalizadas
y tienen un enfoque sobre la forma empleada. Estas son las ciencias formales: la lógica y
las matemáticas.
Ejemplo de esto se puede ver con los números que nacen de la interacción abstracta de
objetos materiales, donde se realizan operaciones y símbolos para representarlos, a la vez
que permiten formalizar un orden. Pero realmente no existen, son más representación
conceptual de cualidades o relaciones en el mundo. Usando una ejemplificación similar a
la de Bunge, está el número 5; en el mundo real podemos ver 5 carros, 5 perros, 5 gatos,
5 países y hasta podemos construir ficticiamente 5 dragones, sin embargo, nadie
realmente ha visto un 5, o un 2 + 5; todos son construcciones abstractas. Por la situación
y ejemplo dados anteriormente, es que las ciencias formales, se conocen como ciencias
con contenido vacío.
Dado lo anterior, la función de la lógica y las matemáticas es idear entes formales y
así establecer procesos de relación entre ellos, creando un sistema ordenado. En estas
ciencias se puede incluir un número ilimitado de contenidos, ya sean ficticios, fácticos o
empíricos. Motivo por el cual las ciencias fácticas (como la psicología) recurren a las
formales, como una herramienta para construir relaciones complejas entre los hechos y
sus diversos aspectos. De ahí que, se encargan de formalizar los enunciados fácticos.
Otra de las características principales de estas ciencias, es que nunca entran en
conflicto con la realidad, pero se emplean en la vida cotidiana y en las ciencias fácticas
para brindar reglas de correspondencia adecuada, creando un puente con la realidad a
través del lenguaje (tanto ordinario como científico).
La suma de todos estos aspectos, lleva a que las ciencias formales si puedan ser
corroboradas con grados absolutos de verdad, puesto que permiten la relación entre
símbolos y demuestran rigurosamente sus teoremas. Además, la teoría dada en cada
ciencia de este tipo, es suficiente para revisar la verdad de los postulados realizados, sin
la necesidad de recurrir a hechos fácticos para su revisión; los objetos materiales solo
son un apoyo psicológico pero no un medio necesario para su corroboración.

Veamos un ejemplo.
Un niño está aprendiendo sumas y restas. Tiene 5 dinosaurios de juguete que está
usando para un juego de sumas y restas sobre una mesa, por lo que está buscando
aprender algunos conceptos básicos formales: primero el niño pone 2 de sus juguetes y
agrega 3 dinosaurios, quedando con 5 juguetes; después, el niño limpia la mesa, pone 3
juguetes y agrega 2 dinosaurios, quedando con 5 juguetes; en este momento el niño
aprende que 2 + 3 = 5 y 3 + 2 = 5, situación de cambio formal permitida por la
matemática; luego el niño hace el juego de las restas, tiene 3 dinosaurios y quita 2,
quedándose solo con 1 juguete; seguidamente el niño reorganiza la mesa quedando 2
juguetes, cuando intenta quitar 3, ve que esto no es posible; así el niño aprende que en
cuestión de restas, la operación formal de 3 – 2 = 1 no es igual a 2 – 3 = ?. En este
sentido los juguetes usados por el niño no son un requerimiento de esas operaciones
formales, son su apoyo psicológico.
Ahora bien, hay un punto final a considerar, las ciencias formales primordialmente son
ciencias deductivas, pero su verdad está relacionada con la coherencia del sistema de
ideas admitido previamente. Por tanto, el valor dado a los símbolos o teorías es aquello
que puede determinar su validez, ante esto, al brindar un contenido a la forma vacía, se
obtiene el privilegio de poder determinar si en particulares escenarios son verdaderos o
falsos (esto se explica a profundidad al hablar de la relación entre ciencias fácticas y
formales). Ya con esta presentación, se van a presentar las dos ciencias formales: la
matemática será introducida brevemente puesto que es de conocimiento general,
mientras que la lógica, menos explorada en el día a día, será profundizada en mayor
medida (Bunge, 1988).

A. Matemáticas
Todos tenemos cierta claridad sobre las matemáticas sin embargo, para una mejor
comprensión, se considera prudente hacer una breve mención de lo que son y su
importancia. De manera simple, las matemáticas son una ciencia establecida por un
sistema de símbolos construidos y determinados por la cultura, pero con una extensión
universal (Cenci y Costas, 2011). Las matemáticas juegan un papel absoluto en el
desarrollo de las ciencias, realizan asociaciones y simbologías numéricas, son deductivas
y colorarias, y sus progresos son implícitos a cada una de sus teorías fundamentales
(Rodríguez, 2011). Un papel importante de las matemáticas es permitir la construcción
de modelos, donde se puede representar matemáticamente un objeto, sistema o proceso
no matemático, construyendo así una teoría formal que contenga características
esenciales.
Las matemáticas, tal como lo establecen Rodríguez (2011) y Bunge (1988), tienen
gran relación con las ciencias fácticas. En relación con la física, las matemáticas
permiten la construcción adecuada de teorías físicas debido a que gran parte del
desarrollo matemático se ha construido para resolver problemas físicos, hasta el punto de
que lo matemático se ha presentado como el lenguaje de la física (Rodríguez, 2011).

En relación con la biología, las matemáticas permiten formalizar el estudio de los
procesos dinámicos biológicos, por tanto, los cálculos matemáticos se utilizan desde el
comportamiento del sistema inmune hasta las bases nucleotídicas del ADN. De manera
complementaria permiten la demostración, enumeración, representación, explicación y
predicción en las áreas de biología, fisiología, bioquímica y farmacocinética, todas
esenciales en la medicina (Rodríguez, 2011).
Adentrándonos en las ciencias sociales, donde se encuentra la psicología, las
matemáticas permiten la selección de variables a estudiar, la comprobación o refutación
de hipótesis, los análisis de varianza y los modelos para estudiar la sociedad. Permiten
expresar reglas generales del comportamiento, pudiendo así producir predicciones con
una validez general (Rodríguez, 2011). En las investigaciones científicas psicológicas
vemos frecuentemente el uso de estadística, no solo como herramienta para probar
hipótesis, sino como un medio que facilita la presentación de resultados.

Estadística
Posiblemente una de las matemáticas que acompañan a la psicología de manera más
evidente es la estadística. Esta importancia será recalcada más adelante cuando hablemos
de la relación entre las ciencias fácticas y las formales. Es importante aclarar que en este
apartado se expondrán aspectos básicos de la estadística que deben tenerse en cuenta en
el ejercicio forense.
Aspecto general
Arrufat, Blanxart y Olmos (1999) describen dos aspectos importantes: la estadística
descriptiva y la estadística inferencial. La primera, la exponen como aquella que se
centra únicamente en el fenómeno, en el estudio de la muestra. Esto quiere decir que es
la encargada de llevar a cabo procesos como tabulación de datos, representaciones
gráficas, etc. Es decir, se centra en la medición y descripción del “fenómeno real” (este
concepto será tratado en los apartados Hechos en la ciencia y ciencias fácticas).
La estadística inferencial es descrita por los autores como la que pretende, a partir de
un contexto particular, dar un conocimiento sobre la población. Los autores destacan las
técnicas de muestreo, la estimación de parámetros, los contrastes de hipótesis y las
predicciones como algunas de las aportaciones dadas por este tipo de estadística.
Lo que Arrufat, Blanxart y Olmos (1999) muestran en la introducción de su libro es
cómo aquello que ellos denominan Modelo matemático de la estadística, se desarrolla a
partir de la interacción de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Exponen
que de las regularidades que se observan en la estadística descriptiva se deducen
hipótesis que desenvuelven en posteriores modelos explicativos, en este caso, de la
conducta.
Muestra
Bologna (2013) indica en su libro sobre estadística y psicología, que “La estadística no
analiza individuos aisladamente, sino conjuntos de ellos, conjuntos a los que define de

acuerdo con ciertas características que elige deliberadamente”. Esto quiere decir que para
entender la estadística en la psicología es indispensable entender los conceptos de
muestra y población.
El concepto de población refiere a aquello que Bologna determina como “conjuntos a
los que define de acuerdo con ciertas características”. La población es un conjunto de
elementos con ciertas características específicas que serán el objeto para el análisis
estadístico. Ejemplo: madres cabeza de familia, estudiantes universitarios entre 18 y
23 años, papers científicos sobre drogadicción y VIH, etc. Los supuestos y las
inferencias estadísticas a las que llegue el estudio responderán a la población objetivo.
Por otro lado, la muestra sería un subconjunto de la población (Arrufat, Blanxart y
Olmos, 1999), este subconjunto pretende representar, en cierta medida, a la población.
Un estudio no puede limitarse por la dificultad de analizar y obtener datos de todos los
elementos en una población. Pensemos en las madres cabeza de familia en Bogotá,
tomaría demasiado tiempo poder recolectar datos de cada una de ellas. Sin embargo, esto
no nos puede limitar a la hora de hacer investigación, por ejemplo, sobre las
problemáticas que esta población pueda tener. Es por esto que se busca una muestra que
represente a la población.
Cincuenta madres cabeza de familia bogotanas fueron entrevistadas, es un
ejemplo donde esas 50 mujeres en particular son la muestra que representará a la
población, madres cabeza de familia en Bogotá.
Variables
Una vez tenemos la muestra es importante identificar los elementos que analizaremos de
la población (Bologna, 2013). Es decir, aquellas características que van a “asumir
diferentes valores” para la población. En sí la medición de la población no nos dará
ninguna información por sí misma, lo hará aquello que variará a partir de factores
específicos (ya sea experimental o no).
Podemos dividir las variables en categorías que tendrán una medición y, por ende, una
interpretación distinta (Bologna, 2013).
1. Nominal. Se caracterizan por designar los elementos en categorías sin ningún
referente matemático, escalar o de orden. Ejemplo: sexo, color, etnia, localidad.
2. Ordinal. Esta medición será determinada cuando se presenta un orden. Esto es según
aumenta la característica medida.
Ejemplo: estratificación, etapas del desarrollo, nivel académico culminado.
3. Intervalar. Esto quiere decir que la medición se hará a partir de distancias
proporcionales entre sí.
Ejemplo: cantidad de materias aprobadas, semestre cursado.
4. Proporcional. Se muestra una proporcionalidad entre los valores de la variable. Se
diferencia de la intervalar principalmente por la posibilidad del 0 en su medición, un 0
absoluto.
Ejemplo: duración en una carrera, tiempo de respuesta a una prueba de reflejo.
Tipos de variables
Entendiendo cómo medir una variable podemos hablar de qué variables se presentan en

una investigación. Haremos una revisión básica de las variables, por lo que acá solo
presentaremos dos.
1. Variable independiente. Como su nombre lo indica, no dependerá de otra variable. Es
la variable que se desea manipular en un experimento.
2. Variable dependiente. Será aquella que dependerá de otra, u otras variables. El
experimento se centrará en identificar si hay, o no, una variación en esta variable
cuando se manipulan o controlan otras variables.
Causalidad y correlación
Es importante a la hora de hacer un análisis estadístico entender qué relación es la que se
está sugiriendo entre las variables. Este apartado expondrá de manera breve dos
relaciones entre variables, que todo forense debe conocer: la causalidad y la correlación.
Para esto, primero introduciremos de manera resumida algunas metodologías de
investigación (este apartado estará sustentado por el artículo de Montero y León 2002,
esta aclaración tiene como fin evitar repetición de citas).
Estudios cualitativos
Se describe de manera sencilla, es una investigación que se califica como cualitativa. Es
decir, toda investigación que pretenda recolectar y analizar la información con un
método propio, no necesariamente asociado a la estadística. (Suelen trabajar con
variables nominales y ordinales). Ejemplos: etnografías, estudios de caso, grupos
focales.
Experimental
El factor indispensable para categorizar una investigación como experimento es la
manipulación de una de las variables independientes estudiadas. Esto quiere decir que a
medida que el investigador manipula una variable está analizando el comportamiento de
otra.
Cuasi experimental
Según los autores, este tipo de investigación tiene como objetivo contrastar una hipótesis
de tipo causal, pero que presenta alguna dificultad o limitación, para ello. Este tipo de
investigación, en últimas, podrá exponer algún tipo de relación, sin embargo, es
indispensable entender las limitaciones que dicha metodología podría conllevar.
Una vez entendamos de dónde nace la investigación podremos entender cómo nace
una conclusión causal y una correlación. Es evidente que lo que propone el experimento
es corroborar una hipótesis de tipo causal. De esta manera, se genera una conclusión
causal dependiendo de los resultados. Es decir, en cuestión de causalidad podemos
identificar que si alteramos la variable independiente habrá una alteración en la variable
dependiente.
Podemos usar un ejemplo sencillo, el agua y la tierra. Si se vierte agua en la tierra
(controlando las demás variables) podemos ver claramente que la tierra absorberá el agua
y se mojará. Básicamente acabamos de comprobar causalmente que el agua moja. Esto
tiene un carácter causal, pues podemos medir la cantidad en ml de agua que será
agregada y observar que, dependiendo de la cantidad de agua que vertamos, se mojará la
tierra en mayor o menor medida.

Por el contrario, la correlación no funciona así necesariamente, esta conclusión puede
nacer de investigaciones cuasi experimentales. La correlación responde a la relación en
el cambio medido en dos variables. Es decir, se evidencia si una variable aumenta al
mismo tiempo que la otra aumenta o, por el contrario, disminuye cuando la otra variable
aumenta. Lo importante es que una variable presente un cambio al mismo tiempo que la
otra.
Por ejemplo:
Al medir la humedad en una bodega durante un mes, se identificó una relación con la
humedad en los alimentos guardados allí. Cuando aumentaba la humedad en la bodega
aumentaba la humedad en los alimentos.
En una institución psiquiátrica se midió el tiempo de uso del patio de los pacientes. Al
contrastarlos con el BDI-II (prueba que mide sintomatología asociada con la depresión)
descubrieron que los pacientes con mayor tiempo en el patio presentaron un menor
puntaje.
Como podemos ver, ambos ejemplos presentan una relación donde no hay
manipulación importante de una variable que determine causalidad. Tomemos como
ejemplo el de la institución, asumir que el tiempo de uso en el patio fue el que causó que
los pacientes tuvieran un resultado favorable en la prueba sería erróneo. Es más, a
primera vista también sería probable que los pacientes con menor resultado en el BDI-II
prefieren ir al patio en su tiempo libre.
La correlación no indica necesariamente causalidad, sin embargo, sí indica una
relación que se presenta en determinado ambiente. Es importante, en el ejercicio en
general de la ciencia, tener en cuenta qué tipo de investigación se está presentando y
exactamente qué tipo de información nos está proporcionando. La estadística es una gran
herramienta, pero es importante entender cómo usarla.

B. Lógica
La otra ciencia formal es la lógica, esta ciencia no es tan conocida pero es de gran
importancia. Es por esta razón que se tomará un mayor espacio en explicarla y mostrar
las bases principales que se deben tener en cuenta para un manejo inicial adecuado.

Introducción
La lógica tiene sus orígenes en los escritos de Aristóteles, se formuló con el objetivo de
analizar formalmente los razonamientos, lo cual, a lo largo de la historia ha sido punto
central de la lógica (Rosales, 1994; Custodio, 2009). En este sentido, Chávez (2000)
presenta la lógica como la disciplina que estudia todo lo relacionado con la conexión de
los pensamientos. De forma complementaria, Rosales (1994) plantea que esta ciencia
estudia los razonamientos y determina si sus inferencias son válidas o invalidas. Un
aspecto fundamental de la lógica es que se enfoca en la forma y no en el contenido
(Chávez, 2000; Custodio, 2009).
En conjunto con lo anterior, se ha realizado una división base de la lógica que permite

una noción y entendimiento más claros: la lógica según su objeto, su método y como
ciencia. La primera, refiere al concepto como objeto principal de estudio sobre el cual se
puede aplicar el pensamiento lógico, lo que lleva a la proposición donde al relacionarse
se produce la argumentación. Es en este sentido que la lógica según su objeto se encarga
del estudio de la relación entre premisas y conclusión; en cuanto a su método, el medio
que utiliza la lógica para estudiar su objeto refiere a la técnica formal empleada sobre los
razonamientos; finalmente, como ciencia, la lógica no solo tiene objeto y método (como
toda ciencia) sino que también es sistemática sobre su objeto de estudio (Custodio,
2009).

Proposición
Concretamente, las proposiciones son afirmaciones que se pueden confirmar como
verdaderas o falsas (Chávez, 2000). Las proposiciones hacen parte de múltiples
argumentaciones desarrolladas por las personas (Rosales, 1994). La característica
principal para determinar si una afirmación es proposicional o no, es que se pueda
determinar su veracidad (Chávez, 2000; Custodio, 2009; Rosales, 1994), de no poder
hacerse, no son proposiciones. Esto es importante tomando en cuenta el tipo de lenguaje
que interesa a la lógica: el lenguaje informativo, el mismo lenguaje empleado en la
psicología forense.
El lenguaje se clasifica así:
1. El lenguaje informativo, que busca transmitir información, además permite la
catalogación como verdadero o falso.
2. El lenguaje expresivo busca generar un impacto afectivo, independientemente de si es
verdadero o falso, en este lenguaje se pueden presentar algunas falacias no formales.
3. El lenguaje directivo, conformado por órdenes o direcciones.
4. El lenguaje mixto donde se utilizan en simultáneo las clasificaciones mencionadas
anteriormente (Custodio, 2009).
En el caso de la psicología, al ser una ciencia y estar regulada por ciencias formales, el
lenguaje que se maneja es informativo. Esto, tomando en cuenta que lo que se dice puede
ser corroborado como verdadero o falso. Trayéndolo al escenario forense, los psicólogos
peritos manejan una serie de argumentos enmarcados por proposiciones que son parte de
un lenguaje informativo sustentado por conocimiento científico. Por lo tanto, si
corroboramos que las afirmaciones de un perito no pueden ser demarcadas como
verdaderas o falsas, además de no ser informativas sino expresivas, directivas o mixtas,
podemos determinar que no hay razonamientos científicos ni lógicos por parte del
psicólogo forense.
Ampliándolo al campo científico, Popper (2002) designa a toda afirmación que no
pueda ser corroborada como verdadera o falsa –por lo tanto no correspondiente a la
ciencia– como una afirmación metafísica. Ahora bien, usualmente cuando se habla de
afirmaciones o fenómenos metafísicos, se suele pensar en cosas sobrenaturales como
fantasmas o magia, entre otros.
Sin embargo, desde el discurso científico y como lo plantea Popper, realmente no

tiene que ser algo sobrenatural para ser metafísico, solo con no poder ser corroborado
como verdadero o falso, así haga referencia a fenómenos físicos y tangibles. Vamos a
ver esto con unos ejemplos para mayor claridad.
La afirmación “el tamaño exacto del universo es de 200 billones de años luz” es
metafísica, por lo que actualmente no hay forma de corroborar si es verdadera o falsa,
puede ser real o no; sin embargo, actualmente no existen los medios para corroborarla y
se está haciendo referencia al universo, algo observable y medible.
Una afirmación psicológica metafísica sería “el recuerdo de la caída en el bus del
colegio de la evaluada, cuando tenía nueve años de edad, es una falsa memoria”, en un
contexto donde no hay pruebas que permitan refutar o corroborar la caída, puesto que no
habría forma de comprobar si la caída ocurrió o es una producción falsa en la memoria
de la evaluada.

Razonamiento
Ya con claridad acerca de las proposiciones, entramos en el razonamiento. Este surge por
la conclusión formada a partir de premisas; si un razonamiento carece de premisas o
conclusión, no es un argumento o razonamiento (Custodio, 2009). Se da cuando hay
relación entre conceptos, donde se van encadenando proposiciones que se apoyan entre
si; esto significa que tanto las premisas como la conclusión deben ser proposiciones
(Chávez, 2000).
Hay argumentos en los que la conclusión o las premisas pueden ser inferidas, esto es
completamente aceptable siempre y cuando puedan ser discriminadas (Custodio, 2009).
Igualmente, no hay límite en la cantidad de premisas que pueden haber para conjugar
una conclusión (Chávez, 2000). Por medio de la lógica se pueden revisar los
razonamientos para determinar si son, o no, correctos (Custodio, 2009).

Argumento deductivo vs. inductivo
Hay importantes diferencias lógicas a la hora de hablar de la construcción de un
argumento o razonamiento, dependiendo de si es inductivo o deductivo. Chater, Hahn,
Heit y Oaksford (2011) exponen que los argumentos inductivos son aquellos que nacen
de conclusiones plausibles o probables. Por su parte, la lógica deductiva expone que la
verdad de las premisas depende de la verdad de la conclusión.
Es decir, el razonamiento (o argumento) será deductivamente válido si, y solo si, es
imposible que siendo todas sus premisas verdaderas la conclusión sea falsa.
Adicionalmente, se considera deductivamente consistente si, y solo si, cumple con ser
deductivamente válido y además, las premisas son en efecto, verdaderas (Páez, 2010).
Esto se puede ver claramente en las matemáticas, por ejemplo, el Teorema de Pitágoras:
En un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

Teniendo en cuenta las siguientes figuras

Podríamos concluir, sin hacer medición alguna, que para la primera y la última figura
el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este
argumento cumple las características necesarias para ser deductivamente válido, pues la
premisa es verdadera, la conclusión lo es, y no hay ningún escenario en el que sea falsa
la conclusión con respecto a la premisa.
Si tenemos en cuenta esto último y detallamos los dos triángulos, podemos identificar
que hay diferencias significativas entre ambos. Sin embargo, esto no afecta el argumento
deductivo, sino que describe una característica adicional; adicionar premisas no afecta
a la conclusión (Chater, Hahn, Heit y Oaksford, 2011). Como podemos ver las premisas
referentes al tamaño de los lados, o la amplitud de los dos ángulos adicionales, no afecta
en nada la conclusión.
Esto no ocurre con la lógica inductiva, este tipo de lógica no es 100% exacta, pues
depende de la fuerza con la que las premisas lleven a la conclusión. Un ejemplo
cotidiano de este tipo de lógica es el decir si salgo ya, me demoraré lo mismo de
siempre, 10 minutos, en llegar a mi trabajo. Incluso si la persona que lo dice tiene
buena capacidad para calcular el tiempo promedio que se demorará, este argumento es
inductivo porque no es necesario que la conclusión sea verdadera con respecto a las
premisas.
Al decir si salgo ya estamos poniendo como única premisa el factor temporal. A
diferencia del argumento deductivamente válido, en este argumento puedo añadir
premisas que harán que la conclusión se vea afectada. Digamos que la persona toma las
llaves del carro y verbaliza nuestro argumento, pero al llegar al carro se da cuenta que no
tiene gasolina. Esto cambiaría el resultado, ya no se demoraría los 10 minutos que había
supuesto, lo que indica que la conclusión sería falsa.
Siguiendo esta misma línea, Páez (2010) describe el argumento inductivo fuerte
como aquel que es altamente probable que suceda. Si vemos el ejemplo y añadimos
algunas premisas veremos cómo el argumento podría ser fuerte o débil.
Si salgo ya
El tanque del carro está lleno
El reporte de tránsito dice que no hay novedades por la ruta que tomaré

Estas premisas en efecto le dan fuerza al argumento, ante este escenario es mucho más
probable que el sujeto demore los 10 minutos que supone. El caso contrario, un
argumento inductivo con poca fuerza sería el que fuera realmente improbable que suceda
el resultado.
Si salgo ya
Las llaves del carro están perdidas
El reporte de tránsito dice que está lloviendo y hay más embotellamiento de lo usual en las vías que tomo para
llegar al trabajo.

Esto dificultaría bastante que la premisa me demoraré lo mismo de siempre, 10
minutos, en llegar a mi trabajo sea verdadera. Es evidente que este tipo de
argumentación suele requerir más de una premisa, no es unifactorial sino que es un juego

de distintas premisas interactuando (Chater, Hahn, Heit y Oaksford 2011). Esta es una
gran diferencia con el argumento deductivo que se sostiene con una premisa universal,
sin verse afectado por la adición de otras premisas.
Más adelante, en el apartado de matemáticas, se explicará el papel de la probabilidad
en el momento de dar validez al argumento, específicamente, al argumentar en la
psicología como ciencia.

Lógica de clases y lógica simbólica
En la lógica se han desarrollado dos corrientes bases y principales de operacionalización
formal de los razonamientos: la lógica de clases y la simbólica (Chávez, 2000; Custodio,
2009; Rosales, 1994).
Lógica de clases
Basada en la teoría de clases vinculada a las matemáticas (Chávez, 2000) y constituida
por la lógica aristotélica tradicional (Rosales, 1994). Esta corriente trata sobre la relación
entre clases en las proposiciones categóricas y se manejan nociones fundamentales de la
lógica como el concepto y la clasificación moderna, entre otros (Chávez, 2000; Rosales,
1994).
Las clases
De acuerdo con Rosales (1994), una clase es toda colección de objetos o entidades que
comparten propiedades comunes, esta es una definición plenamente relacionada con la
presentada por Chávez (2000) que lo hace como una colección de objetos o individuos
que está perfectamente determinada, por tanto todo grupo, objeto o entidad que se pueda
demarcar de forma puntual por medio de sus propiedades comunes, se puede entender
como una clase.
Lógica simbólica
La lógica simbólica o proposicional, tiene aún mayor relación con las matemáticas,
puesto que establece procedimientos específicos, en este caso para demostrar la validez
de un argumento, y emplea modelos simbólicos que permiten la formación de modelos
formales (Chávez, 2000). Estos modelos están regulados por las tablas de verdad, que
permiten la operacionalización del razonamiento (Chávez, 2000; Custodio, 2009).
Paralelamente, esta lógica ha desarrollado una simbolización altamente especializada que
permite que todo argumento se pueda transformar en operación lógica (Custodio, 2009).
Por medio de las tablas de verdad y las formas normales, es como esta lógica busca
valorar la verdad de un argumento (Rosales, 1994).
Una importante ventaja establecida por Custodio (2009) de la lógica simbólica, es que
en sus relaciones lógicas se logra obviar las cargas emocionales, equivocas y
anfibológicas del habla común, además hay mayor facilidad en trabajar con símbolos que
con contenidos. Las tablas de verdad, establecidas por la lógica, son una herramienta
base que puede ser aplicada desde los razonamientos más simples hasta los más

complejos, debido a que toman las relaciones atómicas entre proposiciones y establecen
las características donde se es verdad o no (Chávez, 2000; Custodio, 2009).
Para entender esto con un ejemplo, las tablas de verdad vendrían a ser como las
operaciones base de las matemáticas (suma, resta, división y multiplicación), que son la
base de desarrollo de operaciones mucho más complejas.

Tablas de verdad
Antes de presentar las tablas de verdad hay cosas que se deben aclarar. Como ya se
indicó, toda proposición puede ser verdadera (V) o falsa (F), esto se conoce como el
valor veritativo (Chávez, 2000). Usualmente, la formalización de toda proposición o
variable simbólica se realiza con las letras p, q, r y s, que son afirmaciones simples
nucleares o moleculares (Rosales, 1994). Cuando se combinan proposiciones, hablamos
de proposiciones moleculares (Custodio, 2009).
Toda proposición está conectada por los conectivos lógicos (Chávez, 2000; Custodio,
2009; Rosales, 1994).
Conectivo

Nombre

Símbolo
&/1./ʌ

–y–

Conjunción

–o–

Disyunción inclusiva V

o–o–

Disyunción exclusiva

Si –entonces– Condicional

→

–Si y solo si– Bicondicional

↔

–No–

¬/N/ ̶ /٧2

Negación

1. El símbolo “/” no es un conectivo, si no se está utilizando para separar los diferentes símbolos usados para los
mismos conectivos. 2. Todas las tablas fueron extraídas de los anexos de Amaya, Neira y Castañeda (2016), por su
facilidad de acceso en la redacción de este documento.

Y al relacionar símbolos con proposiciones, así los leemos (Chávez, 2000; Custodio,
2009; Rosales, 1994).
Proposición simbolizada

Lectura

p&q

pyq

pVq

poq

pq

opoq

p→q

Si p entonces q

p↔q

p si y solo si q

¬q

No q

Entonces, si p es “el sol sale todas las mañanas” y q es “Superman vuela”, la
proposición simbólica “p → q” se lee “si el sol sale todas las mañanas entonces

Superman vuela”.
También al igual que en las matemáticas, podemos usar signos de agrupación como
los paréntesis “()” para conjugar argumentos más complejos.
Fórmulas

Lectura

p&q

pyq

p→q

Si p entonces q

¬pVq

No p o q

p V (q & r)

p o, q y r

¬ (p & r) → q

No es verdad que si p y r, entonces q

p↔q

p si y solo si q

¬ r→ q

Si no r entonces q

¬r↔q

No r si y solo si q

q→¬ [p V (q & ¬ r)] Si q entonces no es verdad que p o, q y no r

Tomada de Chávez, 2000 (p. 288).

Ya con esto claro se puede profundizar en las tablas de verdad.
Cada variable por su cuenta tiene un valor veritativo (V o F), pero al ser combinadas
con otras, sus valores se multiplican, por esto son necesarias las tablas de verdad para
corroborar el valor veritativo de proposiciones complejas (Chávez, 2000; Custodio,
2009). Las primeras tablas de verdad son para las proposiciones simples.
p

q

V

V

F

F

Las siguientes son las de conjunción “p & q”.
p

q p & Q

V V

V

V F

F

F V

F

F F

F

Esta tabla nos indica que la conjunción solo puede ser verdadera, cuando sus dos
proposiciones son verdaderas.
Después vemos las disyuntivas, que se pueden presentar como inclusivas o exclusivas.
La tabla de verdad para inclusivas es:

p

q p V Q

V V

V

V F

V

F V

V

F F

F

Que nos permite tres combinaciones de verdad. Para la exclusiva tenemos la siguiente
tabla.
p

q p

Q

V V

F

V F

V

F V

V

F F

F

Que solo nos permite dos combinaciones de verdad.
De ahí, pasamos a la condicional que nos permite tres valores de verdad.
p

q p → Q

V V

V

V F

F

F V

V

F F

V

Ya visto esto, pasamos a la doble condicional que solo nos permite dos valores de
verdad.
p

q p ↔ Q

V V

F

V F

V

F V

V

F F

F

Y finalmente a la negación que invierte los valores veritativos.
p

¬p

V

F

F

V

Vistas las tablas de verdad, vamos a hacer un ejemplo con psicología.

Veamos la siguiente frase: “Si tiene un trastorno de personalidad antisocial entonces
carece de empatía”. Ahora vamos a transformarla en una formula lógica, primero
separamos las dos proposiciones “tiene un trastorno de la personalidad” y “carece de
empatía”, luego identificamos el conectivo que vendría a ser “si… entonces…”. Con
esta división clara, vamos a transformarlas en símbolos lógicos, la primera proposición
la volvemos “p” y la segunda “q”, y el conectivo lo transformamos en “→”, quedando
nuestra frase como “p → q”.
Así creamos una formula lógica a partir del lenguaje y podemos corroborar sus valores
veritativos.
En psicología, por medio de teoría e investigación empírica, le damos el valor
veritativo a las proposiciones.
Entonces asumamos un caso de evaluación, donde corroboramos que p es verdadera y
q también, tiene trastorno antisocial y efectivamente carece de empatía; al corroborar
esto y revisar las tablas de verdad, nos muestra que el argumento lógicamente es válido y
tiene completa correspondencia con la teoría psicológica.
Ahora, supongamos que p es verdadera y q es falsa, la tabla de verdad nos indica que
es falsa; al contrastar con la teoría científica se sustenta, porque no es posible que
alguien tenga un trastorno de personalidad antisocial, pero sí empatía.
Ante la tercera posibilidad, donde p es falsa y q verdadera, la tabla de verdad nos
indica que formalmente el argumento es válido; al corroborar con la teoría, así alguien
no tenga trastorno de personalidad antisocial puede carecer de empatía.
Finalmente, donde ambas p y q son falsas, la tabla de verdad nos indica que es válido,
y al ser comparado con la teoría, si es falso que se tenga trastorno de personalidad
antisocial entonces también puede ser falso que se carezca de empatía.

Principios lógicos
La lógica está conformada por unas nociones esenciales que determinan las leyes de todo
procedimiento y son los puntos de partida de la lógica. También se les conoce como
principios, porque su verdad es evidente y no necesitan demostración, además son
proposiciones con validez universal, al punto de ser considerados los campos de partida
de todas las disciplinas (Chávez, 2000).
Principios lógicos supremos
Principio de identidad
Este principio indica que cualquier cosa tiene identidad consigo misma, es igual a ella
misma y no puede ser de otra forma. Su fórmula o representación formal es A = A. Lo
que quiere decir que A solo puede ser igual a A.
En terminología psicológica, un trastorno depresivo mayor = trastorno depresivo
mayor. Por medio de este principio se puede identificar si la relación en una proposición
entre sujeto y predicado es verdadera (Chávez, 2000).
Principio de no contradicción
Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, formalmente se expresa como “no es

posible N y no-N”. Indica que es imposible que se den al mismo tiempo dos
proposiciones contradictorias, con este argumento podemos corroborar cuándo se están
forzando proposiciones (Chávez, 2000). Presentándolo en términos psicológicos, no es
posible que alguien padezca un trastorno depresivo mayor y no padezca un trastorno
depresivo mayor al mismo tiempo. Estas situaciones, se conocen como situaciones de
contradicción.
Principio de tercero excluido
Explica que cuando hay una situación de contradicción, no es posible una tercera
posibilidad. Se expresa formalmente como “X o no-X” (Chávez, 2000). Cuando se trata
de situaciones donde se acepta una tercera opción se habla de contrariedad (Chávez,
2000; Vega, 2011).
Veamos un ejemplo en la psicología para entender con mayor claridad estas
situaciones: si se dice que un evaluado puede tener un trastorno de la personalidad límite
o un trastorno de la personalidad antisocial, se está hablando de una situación de
contrariedad porque puede tener otro tipo de trastorno. Pero cuando se habla de que un
evaluado tiene un trastorno de personalidad límite o no tiene un trastorno de
personalidad límite, se habla de una situación de contradicción. Esto debido a que la
persona lo tiene o no; alguien podría argumentar que tiene rasgos del trastorno, pero en
ese caso entraría en la clase de que no tiene el trastorno, como se sabe, rasgos de
personalidad límite no es igual a trastorno de personalidad límite.
Esto es importante porque hay escenarios donde se plantea una situación de
contrariedad como si fuera de contradicción, por lo que se está incurriendo en un error
lógico que puede ocasionar que se malinterprete la información real.

Falacias
Cómo se ha explicado, los razonamientos se conforman por la conjunción de diferentes
premisas. No obstante, un razonamiento puede estar mal planteado o desarrollado con la
intención de engañar; cuando esta situación se presenta, se está hablando de falacias
lógicas (Chávez, 2000; Ibañez y Torres, 1994). Puntualmente, las falacias son
razonamientos que aparentan ser correctos pero no lo son (Chávez, 2000), también
pueden ser psicológicamente persuasivos (Ibañez y Torres, 1994), siendo más un
lenguaje expresivo que informativo.
Hay dos tipos de falacias:
Falacias formales
Se pueden expresar en símbolos lógicos (Ibañez y Torres, 1994), su característica es que
no cumplen los criterios de validez de un razonamiento (Chávez, 2000). Están
conformadas por proposiciones falsas relacionadas con verdaderas (Ibañez y Torres,
1994). Por ejemplo, podemos ver argumentos en los cuales sus premisas son verdaderas
y sus conclusiones falsas o viceversa. Las falacias formales más conocidas son los
silogismos mal planteados. Por ejemplo: Cuando llueve, me mojo, me mojé, por lo tanto
llovió. Esto es una falacia, porque alguien puede estar mojado por motivos diferentes.

*En el terreno psicológico: “cuando alguien tiene un trastorno depresivo mayor llora;
llora, luego tiene un trastorno depresivo mayor.”
Falacias no formales
No pueden ser expresadas en símbolos lógicos, se relacionan con el lenguaje expresivo
por lo que están compuestas de elementos psicológicos y no lógicos (Custodio, 2009;
Ibañez y Torres, 1994).
Buscan convencer por medio de la retórica, el miedo, la piedad, la amenaza, el pesar y
apelando a sentimientos humanos, pero no por medio de argumentos lógicamente
válidos. La condición falaz se encuentra en su contenido y no en su forma (Custodio,
2009). La clave para detectar una falacia no formal es cuando no se presenta relación
alguna entre premisa y conclusión (Ibañez y Torres, 1994; Custodio, 2009).
Como ya se mencionó, estas falacias están relacionadas con el lenguaje expresivo.
Veamos un ejemplo para mayor claridad.
Se deberían ignorar los argumentos de XXX en contra del consumo de drogas, porque
como todos sabemos, XXX es un consumidor y adicto a más de una droga.
Esto es una falacia, debido a que su condición de consumidor o adicto, no tiene
ninguna relación con el peso de su argumento, ni se debate directamente su argumento,
solo su carácter.
A continuación se resumen los tipos de falacias no formales más comunes (Ibañez y
Torres, 1994; Damboreana, s. f.).
• Ad hominen o contra la persona. No se ataca al argumento sino a la persona, el ejemplo
dado anteriormente del consumidor de drogas es ad hominen.
• Apelación a la autoridad. Se busca fortalecer un argumento por medio de apelar a una
autoridad ajena al tema tratado o dándole poder absoluto a una autoridad. En
ocasiones se apela a las masas para dar peso de autoridad a un argumento. En la
ciencia no hay autoridades absolutas. Ejemplo: X dijo Y, por lo tanto Y es verdad (X
es autoridad en P).
• De división. Se atribuyen las características de la totalidad a una o todas sus partes.
Ejemplo El partido político T es corrupto, M trabaja en T, por lo tanto M es corrupto.
• De composición. Se atribuye al todo las características o propiedades de su parte.
Ejemplo: el cura X de la iglesia S agredió sexualmente a un menor, por lo tanto los
curas de la iglesia S agreden sexualmente a menores.
• Apelación al temor. Se busca usar el temor y no los argumentos para convencer.
Ejemplo: si aceptas Y ocurrirá N, no aceptes Y.
• Apelación a la piedad. Se busca usar los sentimientos de piedad y no el razonamiento
para convencer. Ejemplo: X robó, pero X es pobre y tiene que alimentar a su familia,
perdonen a X.
• Apelación a la ignorancia. Se argumenta que solo porque algo no pueda ser refutado es
verdadero, o porque algo no pueda ser comprobado es falso; la ausencia de pruebas no
es sinónimo a pruebas de no existencia. Ejemplo: no pudo demostrar que Z existe, por
lo tanto Z no existe.
• Generalización apresurada. Se presenta cuando hay una incorrecta conexión con un

evento ocurrido, o insuficientes pruebas para afirmar una generalización o conexión
entre eventos. Ejemplo: El estudio X con una muestra de seis personas de la población
T, indica que todas las personas de la población T incurren en L.
• Bifurcación. Se presenta una situación de contrariedad como una de contradicción.
Ejemplo: Es blanco o negro, cuando puede ser gris, azul, morado, etc.
• Falsa causa. Producir una inducción incorrecta, generando una causa falsa ante un
evento. Ejemplo: cuando M entró a trabajar con la empresa L, L triplicó su
productividad, por tanto M triplicó la productividad de L.
• Circularidad. Se utiliza una argumentación circular. Ejemplo: Tiene sintomatología de
abuso sexual infantil porque la abusaron, la abusaron porque tiene sintomatología de
abuso sexual infantil (este ejemplo a pesar de mostrar un argumento circular también
muestra uno de falsa causa).
En la psicología forense, el perito debe abstenerse de caer en falacias. Para evitarlo es
importante revisar el tipo de argumento que se está planteando o atacando, asegurando
que todo gire en torno a la temática y los argumentos propios manejados. Así mismo,
evitar los silogismos mal planteados que pueden ocurrir al malinterpretar un trastorno o
una teoría.

Teorías de verdad2
Uno de los aspectos fundamentales en las discusiones de lógica es la verdad. Se afirma y
discute si un enunciado es verdadero y por medio de las tablas de verdad se analizan
conjunciones para ver si tienen adecuadas relaciones de verdad. Así mismo, una de las
discusiones en la filosofía, inclusive en el ámbito judicial y de los peritos, radica en la
verdad de una narración o un presunto hecho, de sus conclusiones o resultados, así como
en la veracidad de un evento o prueba. De esta manera, la verdad es algo que se demanda
en muchos escenarios, inclusive es el fin en algunas discusiones e investigaciones.
Sin embargo, ¿qué es la verdad? ¿qué implica que algo sea verdadero? ¿qué criterios
debe cumplir algo para poder ser considerado verdadero? ¿es lo verdadero
verdaderamente verdadero? Con el fin de buscar respuestas a estas preguntas se han
generado teorías de la verdad; a continuación se presentaran brevemente las principales.
Teoría de la correspondencia
Afirma que un enunciado de hechos es verdadero si un estado de hechos históricos con el
cual se relaciona y las convenciones manifiestas son las mismas que las de las
convenciones descriptivas. En otras palabras, cuando un enunciado o afirmación
corresponde a unos hechos y hay convención sobre esos hechos, entonces el enunciado
es verdadero.
De esta manera, al comparar los enunciados con los hechos y las convenciones, se
puede determinar su veracidad; esto cobra mayor peso al tomar en cuenta que la mayoría
de las afirmaciones se realizan ante objetos o situaciones externas al hablante.
Un ejemplo para mostrar la teoría de la correspondencia se puede hacer con el

enunciado “está lloviendo en mi ciudad” dicho por un habitante de Madrid a uno de
Barcelona ambos con claridad de cual ciudad se habla. En este caso, la convención es
“mi ciudad” pues existe la convención que “mi ciudad” se refiere a Madrid, ahora bien,
la correspondencia de los hechos sería que está lloviendo en Madrid, por lo tanto si al
decir este enunciado estuviera lloviendo en Madrid sería verdadero, mientras que si no
estuviera lloviendo en Madrid el enunciado sería falso.
Teoría de la coherencia
Teoría más aceptada por la corriente idealista, la cual afirma que un enunciado es
verdadero si, y solo si, es coherente con proposiciones ya aceptadas, aquellas que son
sostenidas. Esta teoría explica que la interconexión de proposiciones es aquella que le da
el soporte a un enunciado particular. Sin embargo, para esta teoría no puede ser cualquier
conjunto de enunciados arbitrarios interconectados sino que deben tener un soporte en
pequeños apartados de la realidad. Por lo anterior, hay discusiones que plantean que en
la teoría de la coherencia se hace uso ocasional del de correspondencia.
Un ejemplo de esta teoría puede ser el enunciado “todos los días oscurece” donde es
verdadera por su relación con todas las otras proposiciones referentes al por qué todos
los días oscurece. Sin embargo, como se observa, también puede usarse en la teoría de
correspondencia.
Teoría pragmatista
Para el pragmatismo los enunciados verdaderos son aquellos que se pueden corroborar,
validar, verificar y asimilar, generados a partir de un proceso, al igual que tiene utilidad
práctica; la verdad es útil y práctica. Un ejemplo de esto se observa en un enunciado que
afirma una localización “para ir al concierto de Taylor Swift toma a la derecha y para en
el segundo semáforo”. Si esta dirección satisface la necesidad de ir al concierto, entonces
es útil, es verdadera.
Teoría relativista
La teoría relativista afirma que no hay enunciados completamente verdaderos o falsos,
sino que su verdad puede variar de acuerdo con los casos o contextos, por lo tanto un
enunciado X puede ser verdadero para R pero no para Y. Un autor conocido de esta
corriente es Michael Foucault, según él, aquello verdaderamente verdadero depende de
las relaciones de poder.
Ya comprendidas las características de las ciencias formales, vamos a revisar cuales
son las características de las fácticas y por qué la psicología es una de ellas.

CIENCIAS FÁCTICAS3
Como se dijo anteriormente, las ciencias formales se interesan por ideas abstractas y la
forma de los razonamientos. Por su parte, las ciencias fácticas se interesan en los hechos
que suceden en el mundo natural y el universo, no emplean símbolos vacíos y sus
enunciados deben poder ser verificados por la experiencia, ya sea directa o

indirectamente. Ante esto, lo afirmado en las ciencias fácticas solo puede ser
corroborado o descartado una vez se ha realizado la experimentación empírica.
Esta situación conlleva a una diferencia importante con las formales: mientras que las
formales por su condición demuestran o comprueban, las fácticas verifican. En las
ciencias basadas en hechos se confirman o descartan hipótesis que suelen ser
provisionales, por tanto, su demostración es temporal y limitada. Su naturaleza misma
impide que se pueda corroborar algo al punto de ser considerado verdad absoluta. Por
tanto, es necesario tener en cuenta que en los informes se debe hablar de probabilidad, no
de certezas; inclusive en las pruebas forenses de ADN se habla de probabilidad.
Por consiguiente, los científicos fácticos buscan acumular elementos que corroboren
lo verificado, pero siempre podrá haber algo capaz de descartarlo.
En las ciencias de hechos se debe tener en cuenta que un evento capaz de descartar
una hipótesis tiene mayor peso que mil hechos confirmatorios, debido a que reta su
condición universal y de perfección. Por esta razón siempre se debe tener en cuenta que
las teorías fácticas por su naturaleza son imperfectas y verificables, estando en frecuente
revisión y mejora. Particularmente en psicología forense, en cuanto a teorías aplicadas al
campo de nuestro estudio como la credibilidad del testimonio, siempre se habla de
teorías en frecuente desarrollo.
A continuación se mencionarán los rasgos esenciales del conocimiento de estas
ciencias: racionalidad y objetividad. Referente al conocimiento racional se debe
entender:
I. Su punto de partida y final son ideas. Está constituido por conceptos, juicios y
raciocinios.
II. Estas ideas pueden combinarse por medio de las reglas lógicas, para producir nuevas
ideas.
III. Estas ideas se organizan en sistemas, conjuntos ordenados de proposiciones (teorías).
Ahora bien, referente al conocimiento objetivo:
I. Busca alcanzar la verdad fáctica, concuerda con su objetivo.
II. Verifica la adaptación de las ideas a los hechos, permitiendo un intercambio
controlable y hasta cierto punto reproductible.
Estos dos rasgos siempre están combinados y deben estar presentes en el
conocimiento de las ciencias fácticas. A continuación se revisan brevemente las
principales características de las ciencias fácticas.
1. El conocimiento científico es fáctico, parte de los hechos, busca siempre describir los
hechos tal como son, ignorando los valores emocionales o comerciales de los mismos.
Por tanto, debe iniciar estableciendo los hechos objeto de estudio. La información
obtenida tras el estudio de los hechos es sistematizada y enlazada en teorías. Se estima
que los hechos puedan ser entendido en términos de leyes.
2. El conocimiento científico trasciende de los hechos. A pesar de partir de los hechos,
busca crear nuevos hechos y explicarlos, busca ir más allá de la realidad aparente y
fácilmente observable. Así mismo, el conocimiento formulado no está sujeto a un
individuo sino abierto a la comunidad científica con el fin de ser revisado, regulado y

teorizado.
3. La ciencia es analítica. Se abordan los problemas uno a uno y se busca
descomponerlos. Por consiguiente, los problemas planteados por los científicos son
parciales, al igual que sus explicaciones.
4. La investigación científica es especializada. Esto explica la multitud de métodos y
técnicas referentes a todos los asuntos que le interesan a la ciencia. Aunque, a pesar de
la especialización, se pueden crear campos interdisciplinarios.
5. El conocimiento científico es claro y preciso. Sus métodos y resultados deben ser
claros, fácilmente precisables. Por esta razón la ciencia busca conceptualizar sus
conocimientos.
6. El conocimiento científico es comunicable. Debe ser expresable, comunicable y
público. Debe ser entendible para toda persona adiestrada en entenderla, no obstante
se puede formular también para el no entrenado. Acá nos alejamos un poco de Bunge
y entramos en los planteamientos de Carl Sagan, quien decía que la ciencia debe ser
de fácil acceso a todo el mundo, independiente de su formación como científico o no.
Esto se expresa en la psicología forense, donde se busca producir informes
comprensibles para diferentes actores del ámbito judicial.
7. El conocimiento científico es verificable. Debe poder ser corroborado por la
experiencia. En este sentido, si hay una afirmación fáctica o un conocimiento de estas
ciencias que no pueda ser corroborado por ningún medio, NO es científico.
8. La investigación científica es metódica. Tiene un método, sabe lo que busca y como
encontrarlo. No esta ajena al accidente, pero si tiene presente un método base y guía.
9. El conocimiento científico es sistemático. La ciencia es un sistema de ideas
lógicamente conectado entre sí, generando conjuntos de principios verificables
(teorías).
10. El conocimiento científico es general. Se crean pautas generales y esquemas amplios
con el fin de revisar y corroborar la ciencia.
11. El conocimiento científico es legal. Busca producir leyes referentes a los hechos u
objetos de estudio.
12. La ciencia es explicativa. No solo es descriptiva, busca explicar por medio de leyes
los hechos. En la ciencia se encuentran explicaciones que frecuentemente son
corregidas y revisadas.
13. La ciencia es predictiva. No solo explica, busca comentar cómo fue el pasado y cómo
será o podrá ser el futuro. No obstante, es una predicción perfectible y no exacta. No
hay predicción exacta sino cada vez más perfeccionada. No establece profecías sino
que basándose en leyes y teorías muestra las variables relacionadas para que ocurra un
evento.
14. La ciencia es abierta. No hay nada a priori, no hay dogmas, ni teorías libres de ser
refutadas. Siempre puede ser corregida o reemplazada. De no ser así, no es ciencia.
Por lo tanto no hay teoría irrefutable.
15. La ciencia es útil. Tiene aplicaciones en el mundo y la sociedad.

La psicología como ciencia fáctica
A partir de lo anterior y para hacer mayor claridad en la labor psicológica forense,
veremos cómo los psicólogos son científicos fácticos. Esto será más una situación
analítica que de revisión teórica (esta interpretación analítica, enfocada en lo teórico ya
presentado, será manejada hasta el apartado de método científico).
Comenzamos determinando la psicología como ciencia fáctica por el principio que
estudia eventos y fenómenos que ocurren en la realidad: lo psicológico, es innegable su
existencia, ya que todos por ser seres humanos experimentamos fenómenos psicológicos
que, además, pueden ser corroborados científicamente. Todas las afirmaciones que se
realizan en la psicología son contrastadas empíricamente y con experimentación
verificable. Veamos un ejemplo:
Los trastornos de la personalidad han tenido variaciones a lo largo de cada nueva
edición del DSM y existe gran variedad de publicaciones que sustentan estos campos. De
igual forma encontramos gran variedad de casos clínicos o forenses donde se registran
los patrones de comportamiento conceptualizados en cada uno de los trastornos
mentales. También, como se presentan en relación con la condición de verificación, estas
teorías han sido verificadas y reformuladas en cada planteamiento del DSM, mostrando
que nunca están perfectas y siempre están abiertas al cambio, siempre pueden ser
descartadas; siguiendo el mismo ejemplo, el trastorno sádico de la personalidad se
descartó del DSM-III al DSM-IV debido a inconsistencias conceptuales y teóricas.
Ahora, veamos cómo se presentan en la psicología los factores de conocimiento
racional y objetivo.
Respecto al racional, hay ideas guías y puntos finales presentes en todo trabajo
psicológico, se manejan conceptos, raciocinios y juicios, se usan las reglas lógicas para
combinar ideas y conceptos y se tienen teorías claras y sistematizadas. Ejemplo de esto
es un informe pericial.
En cuanto al conocimiento objetivo, por medio de la experimentación se logran
verificaciones fácticas acorde con el objetivo de estudio delimitado, lo realizado es tanto
comprobable como reproductible (en algunos escenarios). Un ejemplo son los artículos
de investigación empírica publicados en revistas indexadas en psicología.
Para hacer mayor claridad del estatus de la psicología como ciencia fáctica, hagamos
un análisis de cómo se encuentra ante las características de las ciencias formales.
1. El conocimiento científico es fáctico, parte de los hechos. Existe gran variedad de
hechos desde los cuales parte la psicología. De manera sencilla se puede extraer gran
variedad de comportamientos antisociales, prosociales, de supervivencia y los
llamados procesos cognitivos.
2. El conocimiento científico trasciende de los hechos. Aun así, la psicología no solo se
mantiene con los hechos base observables sino que busca generar nuevos y de mayor
abstracción, un ejemplo de esto son las metacontingencias. También, se construyen
cuerpos teóricos ante los hechos observados.
3. La ciencia es analítica. Un ejemplo de esto se encuentra en el análisis funcional del
comportamiento, donde las diferentes variables que afectan el comportamiento son
revisadas parte por parte, para lograr dar una comprensión integral de lo que mantiene

un patrón de comportamiento en una persona (Iwata y Dozier, 2008).
4. La investigación científica es especializada. Esto se muestra en las diferentes ramas y
campos existentes en la psicología, entre ellos la psicología forense.
5. El conocimiento científico es claro y preciso. En toda investigación y metodología de
un informe pericial, encontramos cómo se debe plantear de forma clara el método y la
teoría manejados por los profesionales (Lobo, 2015), de no ser así se duda de su
cientificidad.
6. El conocimiento científico es comunicable. En las publicaciones de revistas indexadas
se ven estas comunicaciones dirigidas a profesionales experimentados o en formación,
pero también vemos en blogs cómo la psicología puede ser de fácil acceso para todo
aquel que desee su conocimiento.
7. El conocimiento científico es verificable. Todo producto de investigación psicológica
está abierto a la replicación y puede ser replicable.
8. La investigación científica es metódica. Existen alrededor de 72 diseños de
investigación, todos claramente definidos y demarcados (Ato, Benavente y López,
2013).
9. El conocimiento científico es sistemático. Hay claros sistemas de conocimiento, al
igual que multitud de teorías, todas ampliamente revisadas y trabajadas, unas
discutidas y otras refutadas. Pero tenemos claras teorías en el campo de la psicología.
10. El conocimiento científico es general. Existen pautas generales de producción y
revisión del conocimiento, los estándares presentados por la APA y las revisiones
teóricas y metodológicas permiten corroborar esto.
11. El conocimiento científico es legal. En la psicología existen leyes científicas que
pueden ser formalizadas; esto se puede ver en algunos tipos de condicionamiento que
se pueden mostrar con simbología lógica.
12. La ciencia es explicativa. En las teorías y leyes psicológicas se encuentran
explicaciones de varios patrones de comportamiento humano.
13. La ciencia es predictiva. Igualmente, basándose en ciertos contextos y con claras
condiciones se pueden hacer predicciones. Un ejemplo de esto son los informes
realizados en los escenarios penitenciarios (valoraciones de riesgo, principalmente).
14. La ciencia es abierta. No hay ninguna teoría psicológica aceptada en el campo que se
presente como dogma, toda propuesta psicológica está dispuesta a ser refutada y
debatida.
15. La ciencia es útil. Un buen ejemplo es la psicología forense.

Uso conjunto de ciencias formales y fácticas
Habiendo hecho claridad sobre el funcionamiento y fin de las ciencias formales y las
fácticas, al igual que la psicología como una ciencia basada en hechos, se puede ver
cómo trabajan en conjunto para una adecuada labor científica integral. García-López
(2014) explica que el conocimiento se fragmenta ante la necesidad de especializar cada
disciplina, pero que al final todo confluye. En el ámbito jurídico no es distinto, la
psicología forense necesita de las otras disciplinas para beneficio de la justicia.

Tal como lo establecen Custodio (2009), Chávez (2000) y Rosales (1994), la lógica
brinda elementos para que el razonamiento desarrollado sea correcto, por lo tanto, en una
labor científica ateniéndose a las leyes de la lógica, se pueden usar premisas de manera
correcta, para brindar argumentos adecuados. No obstante, como lo plantea Bunge
(1988), en las ciencias formales solo son símbolos vacíos si no se les da un contenido. Es
en este sentido donde las teorías y hechos de las ciencias fácticas brindan el contenido
relevante, o el medio para corroborar si los presupuestos que se están presentando
formalmente son verdaderos o no, tanto en la lógica como en las matemáticas.
Veamos esto con dos ejemplos sencillos. Primero en relación lógica y ciencias
fácticas, luego en relación entre matemáticas y ciencias fácticas.
En relación lógica y ciencias fácticas
Se desarrolló un argumento del siguiente tipo: “todos los psicópatas carecen de
empatía, Manuel es un psicópata, por lo tanto Manuel carece de empatía”. Vamos a
corroborar cómo desde la lógica y las ciencias fácticas se puede corroborar si es un
argumento correcto o incorrecto.
Ante la primera premisa “todos los psicópatas carecen de empatía”, si revisamos la
teoría de Robert Hare (2003) podemos encontrar que esta es una proposición verdadera.
Al ser parte del campo fáctico, solo por medio de su contrastación con la realidad y las
teorías existentes podemos corroborar su veracidad.
Ante la segunda premisa “Manuel es psicópata”, al realizar un proceso de evaluación
psicológica, que sería una investigación científica fáctica, podemos corroborar si Manuel
es o no un psicópata. Para este caso, vamos a suponer que sí es un psicópata. De esta
forma hemos corroborado la veracidad de la segunda premisa.
Ante la tercera premisa o conclusión “Manuel carece de empatía”, al relacionar los
presupuestos teóricos corroborados de la primera premisa, con los resultados de
evaluación utilizado para corroborar la situación de psicopatía de Manuel, podemos
hacer una inferencia de su carencia de empatía. De esta manera sabemos que todas las
premisas son verdaderas.
Paralelamente, al realizar la revisión lógica del argumento podemos terminar de
validar si es correcto en su razonamiento o no. Vamos a darle a la primera premisa el
valor de p, a la segunda premisa el valor de q, y podemos hacer el constructo formal de
“p → q, p .∙. q”. En este caso, el símbolo “→” significa “si… entonces” y el símbolo “.∙.”
representa a “por lo tanto” o “por consiguiente”. Al revisar que todas las premisas
formalmente presentadas son verdaderas y que formalmente el argumento es válido, se
puede determinar que tanto en forma como en contenido se está realizando un
razonamiento fáctico correcto.
En la mayoría de los casos la argumentación no cumple una presentación tan sencilla,
pero es un ejemplo fácil y claro para demostrar la importancia de relacionar las ciencias
formales (lógica) con las fácticas. Si se demostrase que alguna de esas premisas es falsa,
es posible exponer la presencia de un error argumentativo y falaz.
Habiendo construido el mismo argumento, pero haciendo la segunda premisa “Manuel

carece de empatía” y la tercera premisa “Manuel es psicópata”, estaríamos ante una
falacia, por lo que la ausencia de empatía no es únicamente parte de la psicopatía (APA,
2014). De esta manera, al revisar el argumento cumpliría una forma correcta, pero no un
contenido correcto.

Premisas en la psicología forense
A la hora de generar un argumento o una discusión forense, el profesional tiene que tener
en cuenta que las premisas que está manejando sean adecuadas. Una premisa es
adecuada en un argumento si es verdadera o es posible suponer su valor de verdad (ver
apartado de lógica).
Identificar una premisa como verdadera se puede determinar a partir de la evidencia,
que esté escrito o grabado, por ejemplo. Por otra parte, en el ejercicio forense las
premisas que requieren suponer el valor de verdad suelen estar agrupadas de dos
maneras: premisas con evidencia científica, o declaraciones. Las premisas basadas en
conocimientos científicos que han sido probados estadísticamente permiten una
inferencia fuerte de verdad, especialmente si tiene su valor en una comprobación
estadística.
Por otro lado, las declaraciones de un testigo o de un evaluado, no permiten inferir el
valor de verdad de la misma manera. Estas premisas deben evaluarse con cuidado y tener
consciencia de que su valor de verdad es fluctuante, pues existen factores contextuales
que pueden afectarlo. Por ejemplo, Carpenter y Krendl (2016) evalúan el desarrollo de
recuerdos falsos en conflictos en el que el testigo es, o no, miembro del mismo grupo
que la víctima y el perpetrador. Se identificó que la prominencia social del conflicto
entre miembros de un grupo ha sido asociada con el aumento de la susceptibilidad de los
participantes a recuerdos falsos.

El razonamiento inductivo
En el día a día encontramos que se presentan razonamientos inductivos (Chater, Hahn,
Heit y Oaksford, 2011). No obstante, el razonamiento humano normalmente suele llegar
a conclusiones sin suficiente información. La cognición suele llenar esas ausencias de
conocimiento con suposiciones o falacias para satisfacer la necesidad de tener una
conclusión.
En el ejercicio forense esta línea de pensamientos se evidencia en la práctica. La
comunidad de psicología forense no está ausente de ejercicios pobres en argumentación,
en los que se pueden identificar claras suposiciones y falacias. Es claro que este no es el
objetivo de la psicología forense; el psicólogo forense debe aportar una argumentación
y profundización científica (Pérez, 2011).
Para esto es importante tener en cuenta que la argumentación de un perito debe contar
con las características lógicas ya mencionadas.
Premisas que lleven a la conclusión (de manera deductivamente válida, o inductivamente fuerte).
Las premisas deben contar con un valor de verdad, o permitir la presunción de un valor de verdad suficiente para
llegar a la conclusión.
La argumentación debe centrarse en un análisis y argumentación lógicos, y no en falacias.

El perito debe asegurarse de que su argumento es fuerte y válido precisando en las
características lógicas previamente mencionadas.
Tomemos como ejemplo la evaluación psicopatológica a una víctima. La solicitud
pide que se evalúe si la víctima presenta psicopatología como consecuencia de un abuso
intrafamiliar (con fuerte evidencia que lo corrobora). Supongamos que se desarrolla una
adecuada evaluación psicopatológica e identificamos fuerte sintomatología de depresión.
Si se toman como únicas estas dos premisas: hay evidencia fuerte que sugiere un
abuso intrafamiliar y la víctima presenta importante sintomatología depresiva, se
puede llegar a pensar que en efecto la víctima sufre de dicha sintomatología a causa del
abuso. Además, se podría agregar que la literatura científica asocia el abuso intrafamiliar
con desarrollo de síntomas de depresión en víctimas. Ahora bien, incluso en este punto el
proceso inductivo parece tener un problema, un error lógico. No se ha identificado si la
víctima presentaba la sintomatología antes del presunto abuso.
Como habíamos identificado en el apartado de lógica, en el razonamiento inductivo
adicionar premisas puede generar cambios importantes en la conclusión. Si se descubre
que la sintomatología depresiva se presentaba antes de conocer al perpetrador del abuso,
el argumento carecerá de fuerza. Es por esto que es indispensable tener en cuenta las
hipótesis alternativas (este tema se desarrollará más adelante) en el momento de
recolección de datos y de análisis y discusión de resultados.
Ahora, respecto a las matemáticas.
Relación matemática y ciencias fácticas
La mejor manera de mostrar esta relación es por medio de los instrumentos psicológicos,
pero antes, hay unos aspectos pertinentes a revisar.
Ramírez (2012) establece como un concepto errado, el creer que la estadística por sí
misma es suficiente para validar una investigación o para corroborar a todas dudas una
hipótesis. También, tomando en cuenta los planteamientos de Rodríguez (2011), las
matemáticas permiten una adecuada representación simbólica numérica, facilitando el
estudio del comportamiento o cogniciones, expresándolas estadísticamente. Sumado a
todo lo anterior, resaltan los planteamientos de Bunge (1988), donde si no hay contenido,
son símbolos vacíos.
Veamos un ejemplo sencillo inicial del planteamiento de Bunge (1988), antes de
adentrarnos en el ejemplo de la relación matemática-ciencia fáctica.
Los porcentajes son expresiones formales matemáticas. Entonces, no es lo mismo si se
dice que se da a escoger entre el 50% de la fortuna de dos personas, pero no se dicen las
personas. La primera pregunta sería ¿quiénes son las personas? Esto debido a que 50%
es un valor vacío si no hay como darle soporte, no obstante, matemáticamente se está
hablando de lo mismo, 50%. Ahora bien, si se dice que es 50% de la fortuna de un
habitante de calle o el 1% de la fortuna de Taylor Swift, todos sin pensarlo tomarían el
1% de la fortuna de Taylor Swift. Ya hay contenido, ya 50% y 1% no son valores vacíos,
sino que tienen contrastación con la realidad, con los hechos.
Aclarado esto, se presenta el ejemplo (se utilizará el Staxi-2).

El Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo (STAXI-2), fue realizado por J. J.
Miguel Tobal, M. I. Casado Morales, A. Cano Vindel y C. D. Spielberg, y ha sido
adaptado para población española. Es un instrumento que pretende evaluar la expresión
de ira estado y rasgo de la persona, así como el control y la expresión de la ira. Su
duración oscila entre 10 y 15 minutos y su aplicación puede ser tanto individual como
colectiva. Consta de 49 ítems expresados en afirmaciones, donde la persona indica cómo
se siente en el momento, cómo se siente normalmente y cómo reacciona cuando se
enfada o enfurece (Morales, Tobal, Spielberg y Vindel, 2009).
En el STAXI-2 cada escala plantea las diferentes expresiones de ira estado y rasgo de
una persona: estado de ira, sentimientos de ira, expresión verbal de la ira, expresión
física de la ira, rasgo de ira, temperamento de ira, reacción de ira, expresión interna de
ira, expresión externa de ira, control externo de ira, control interno de ira e índice de
expresión de la ira (Morales, Tobal, Spielberg y Vindel, 2009). Al aplicar el instrumento
se obtienen unos puntajes que se expresan en centiles para cada escala, se consideran
altas puntuaciones si obtienen un centil superior a 75 y bajas si es menor a 25. Todo esto
son expresiones estadísticas formalizadas (Ramírez, 2012; Rodríguez, 2011).
Ahora bien, si solo se muestra el resultado de la prueba indicando que obtuvo centiles
superiores a 75 en todas las escalas, se sabe que hay una condición en su ira estado y
rasgo. Pero si no se realiza una interpretación como lo indica el manual, no se está
diciendo nada. Por tanto se necesita la interpretación teórica, esta interpretación es el
producto de múltiples investigaciones empíricas efectuadas ante los conceptos de ira
estado y rasgo, tal como se menciona en el manual del STAXI-2 (Morales, Tobal,
Spielberg y Vindel, 2009).
En consecuencia, si solo se realiza una interpretación matemática es incompleto lo que
se dice, pero la matemática facilita la formalización y estudio de los hechos psicológicos
a indagar.

Estadística y psicología
Como pudimos ver, las pruebas psicológicas suelen estar acompañadas por un fuerte
apoyo estadístico. Esto hace indispensable centrar esta discusión en las pruebas y la
investigación, pues son las grandes áreas de la psicología que están acompañadas de la
estadística.

Pruebas proyectivas
Aunque varias pruebas psicométricas suelen tener un acompañamiento estadístico, este
no es el caso de las pruebas proyectivas. Estas pruebas se caracterizan por dos cosas
principalmente; primero, ambigüedad en el estímulo (es decir que los ítems no buscan
ser objetivos y claros) y segundo, las respuestas son abiertas, o respuesta libre (Hogan,
2013).
Esto quiere decir que una prueba proyectiva no tendría el mismo valor estadístico en
cuestión de confiabilidad y validez. Al no tener apoyo matemático para que acompañe de
manera objetiva sus resultados es poco recomendable a la hora de desarrollar una

conclusión forense. Es por estas razones que el presente apartado se enfocará en aquellas
pruebas que tienen un acompañamiento teórico y práctico desde la estadística.

Población y muestra
Al hablar de población y muestra tenemos que entender las diferencias fundamentales
que se han mencionado. Para identificar la importancia de identificar las grandes
diferencias entre estos dos conceptos propondremos un ejemplo:
El BDI-II tiene como objeto la identificación de sintomatología asociada con depresión
en toda persona mayor de 13 años que tenga la capacidad de completar un cuestionario
autoadministrado.
En este caso podemos ver claramente la población del BDI-II (creado por Beck,
Brown y Steer en 1996). Esto quiere decir que el cuestionario pretende medir de manera
confiable y válida a este conjunto de individuos. No obstante, cuando vemos esta
pretensión tenemos que tener en cuenta que la evaluación de validez y confiabilidad fue
aplicada a una población en particular, es decir, a una muestra específica.
Un estudio realizado en la Universidad de Calgary (Ahnberg, Dobson y Dozois, 1998)
evaluó las características psicométricas del test BDI-II, concluyendo de manera
favorable para la prueba. Por su parte, un estudio español (Espinosa, Fortún, GarcíaVera, Sanz y Vázquez, 2005) busca identificar las características psicométricas del BDIII. Ambos estudios identificaron que la prueba contaba con características psicométricas
adecuadas a la hora de pretender evaluar la sintomatología depresiva.
Parecería redundante hacer dos estudios de lo mismo, sin embargo la diferencia radica
en la muestra, la Universidad de Calgary utilizó sus estudiantes de psicología, mientras
que el estudio español contó, como muestra, con pacientes con diagnóstico
psicopatológico. Es importante tener esto en cuenta, pues se puede caer en errores
importantes al pretender evaluar con una prueba que está enfocada en una población
específica.
Por ejemplo, evaluar a un niño con una prueba que está diseñada y validada
estadísticamente para adultos tendría errores técnicos y estadísticos. Incluso, varias
pruebas psicométricas cuentan con baremos adecuados para distintos tipos de
poblaciones. Esto tiene como objetivo dar validez psicométrica a la evaluación de cada
población en específico.

Causalidad y correlación
Como ya se explicó, hay una diferencia metodológica y de inferencia lógica importante a
la hora de determinar causalidad y correlación. Un error general en el ejercicio forense y
en el legal es pretender causalidad a partir de correlaciones. Tomemos como ejemplo el
CBCA (Köhnken y Steller, 1989), el procedimiento de evaluación de criterios en
credibilidad del testimonio de NNA. Si identificamos la presencia de un criterio aislado,
estructura lógica por ejemplo, podemos ver que hay una relación de correlación entre el
criterio y testimonios de abuso sexual infantil con alto grado de credibilidad (ASI).

Esto quiere decir que existe una relación entre el criterio y los testimonios en la cual
cuando se presenta uno suele presentarse el otro. No indica entonces que haya
necesariamente una causalidad, que un testimonio que tenga estructura lógica genere
como efecto que el testimonio tenga criterio de credibilidad.
En los casos de abuso sexual infantil, presentar pruebas como el CBCA presenta este
error técnico, pues no se puede decir que se infiere que el cumplimiento de criterios
determina irrevocablemente que exista un testimonio creíble u honesto. Sin embargo, sí
se puede afirmar que un testimonio cumple criterios relacionados, o asociados, a
testimonios con alto grado de credibilidad. La pequeña diferencia tiene grandes
implicaciones semánticas y legales.
Este fenómeno se evidencia en varios escenarios estadísticos de la psicología, no solo
en la evaluación de testimonio de ASI.

Labor de las ciencias formales en la psicología forense
Debido a todo lo mencionado anteriormente, las matemáticas y la lógica son importantes
para una adecuada labor científica, como se ha visto, dictan los estándares formales que
se deben seguir, así como organizan de manera adecuada el contenido fáctico y su
sistematización. Por esta razón el psicólogo forense debe tener claridad de las ciencias
formales y debe revisar que tanto en su proceso de evaluación como en la redacción del
informe pericial, se haya ejecutado un buen trabajo formal. Las leyes formales establecen
estándares que todo científico debe realizar en sus afirmaciones y facilitan expresar
información de manera coherente.
El psicólogo forense, al realizar una evaluación y un informe pericial, debe manejar
una regulación formal similar a la planteada en los ejemplos del apartado anterior.
Siempre teniendo en cuenta las ventajas que traen estas ciencias, pero reconociendo que
el enfoque exclusivo en estas hace al trabajo vacío, motivo por el cual no debe ignorar el
contenido fáctico.
No obstante, hay un aspecto importante para tener en cuenta. Así como no todo
psicólogo forense debe ser experto en psicología del testimonio, pero si conocer su
teoría, herramientas de uso y cómo mantenerse actualizado para cuando un caso a tratar
lo demande, no todo psicólogo forense debe ser un experto en lógica y matemáticas para
realizar trabajos formales correctos. No es necesario, pero si debe conocer las bases de
estas y dónde profundizar sus conocimientos en caso de ser necesario.
El perito debe conocer cuál es la importancia y uso de las ciencias formales para su
labor debido a su estatus de científico, igualmente, como relacionar correctamente estas
con la teoría fáctica que esté realizando.
Finalmente, como invitación, así como hay expertos en psicología del testimonio que
constantemente están brindando material nuevo, también sería adecuado que hayan
profesionales trabajando en cómo las ciencias formales pueden mejorar la labor del
perito.

Método científico
Santiago Amaya Nassar
Melisa Camacho Henao

¿QUÉ ES?
DE ACUERDO CON Yela (1994), el método científico es un proceso de sistematización de
fenómenos guiado por una estructura experimental. Por esto es un medio para
comprender la realidad o también el medio con el cuál se obtiene conocimiento de orden
científico (Berenguer, 2012), Bravo, (1983, p. 82 citado por Herrera y Díaz, 2014), lo
define como el proceso de aplicación de metodología y técnicas científicas a situaciones
y problemas concretos tanto teóricos como prácticos en el área de la realidad social para
buscar respuestas a ellos y obtener nuevos conocimientos que se ajusten lo más posible a
la realidad.
Es pertinente presentar las aclaraciones de Popper (2002), McClelland (2006),
Ladyman (2002) y Herrera y Díaz (2014), quienes aclaran que no hay un solo método
científico sino que estos tienen características comunes que permiten discriminarlos
como metodologías científicas.
Paralelo a lo anterior, los historiadores de la ciencia dicen que el método científico ha
cambiado a lo largo de los años, sin embargo filósofos de la ciencia y algunos científicos
como Darwin y Einstein, han establecido la existencia de principios generales para la
metodología de investigación científica que pueden ser usados en todas la ciencias. Las
ciencias formales han sido un medio que permite la exploración de principios y
razonamientos para los científicos y son una herramienta comúnmente usada por los
filósofos de la ciencia (Sober, 2014).
Con Newton surge el método científico tradicional usado en la actualidad:
formulación de hipótesis, exploración de estas de manera experimental y finalizando con
su correspondiente replicación (Berenguer, 2012). Se profundizará en este método más
adelante.
El método científico busca dar razón a un Problema, Fenómeno o Hecho (PFH) de
manera sistemática, empírica y experimental; debe permitir la sistematización de la
información obtenida. Actualmente se considera fundamental la formulación de hipótesis
para un adecuado proceso científico de investigación (Yela, 1994).
Ante la importancia de las hipótesis, Einstein decía que la labor del científico es
poético-creadora y pragmática; la primera por el proceso que lleva la creación de una
hipótesis y la segunda por el proceso de corroboración de la misma, donde sin
corroboración no hay ciencia. De esta manera se ha desarrollado una relación simbiótica
entre experimentación y formulación de hipótesis, donde las hipótesis guían la
experimentación, pero la corroboración o falsación (experimentación) son las que le dan
utilidad (Yela, 1994).

CARACTERÍSTICAS
Hay dos medios de exploración que se han considerado para desarrollar el método de la
ciencia: la inducción y la deducción. El primero busca generalizar a partir de datos
puntuales y el segundo parte de premisas generales buscando resultados particulares
(Berenguer, 2012). En el método científico se busca la ausencia de influencia dogmática,
religiosa, y no empírica para el proceso de descubrimiento (McClelland, 2006; Fierro,
2004 citados por Amaya, Castañeda y Neira, 2016).
Respecto a sus características principales se resaltan las siguientes: a) es empírico,
explorando PFH observables y medibles, por lo que pueden ser registrados para la
sistematización; b) tiene objetivos, obvios o claros para distintos observadores; c) es
verificable o replicable, otro investigador podrá repetir el experimento buscando
consistencia de resultados; d) es infalible, en el sentido que se busca reducir el margen
de error lo más posible; e) es acumulativo, su desarrollo y resultados se apoyan en un
conocimiento previo y permiten la construcción de nuevo conocimiento; y f) es público,
apoyándose en la investigación publicada y pudiendo ser explorado por otros (Herrera y
Díaz, 2014).
Como se puede observar, el método científico está directamente relacionado con las
ciencias fácticas con las que comparte algunos aspectos. Esto se debe a que el método
está formado para la exploración fáctica y las ciencias formales son una herramienta de
apoyo, más no un aspecto explorado por el mismo. Teniendo esto en cuenta, es
importante explorar el proceso del método. Sin embargo, antes se revisarán tres
consideraciones que no solo son importantes en la ciencia sino que pueden ser
importantes en la labor del forense.

PROCESO
Primero, es necesario resaltar que entre más exhaustivo, minucioso y detallado sea el
proceso de experimentación, mejor será la fiabilidad de los resultados (Berenguer, 2012).
La segunda consideración es referente a la cientificidad metódica; es primordial
mantenerse bajo los estándares propuestos por Bunge (1988) y Popper (2002, citados por
Amaya, Castañeda y Neira, 2016). Estos dos autores plantean que todo método
científico, sin importar sus variaciones, debe ser transparente, verificable y reproductible,
con el fin de poder corroborar sus resultados y procesos. Una tercera consideración en el
proceso es que se debe estar siempre atento a hallazgos imprevistos, también conocidos
como serendipias, puesto que pueden no estar presentes en las hipótesis.
Una serendipia puede surgir en una evaluación psicológica forense cuando, en el
proceso, el perito descubre algo de alta relevancia para la solicitud pero que no estaba en
las hipótesis previamente presentadas ni en la información inicial aportada al proceso.
Adentrándose en este método, se puede dividir en las siguientes etapas: a)
identificación de PFH a explorar, b) sistematizar el PFH, c) hacer una exploración
teórica sobre PFH, d) construcción de hipótesis, e) experimentación empírica sobre las
hipótesis, f) contrastación de resultados con marco teórico, y g) replicación de resultados
(Berenguer, 2012 y otros).

En términos generales y en relación con el párrafo anterior, el método científico
tradicional hipotético-deductivo se guía por las siguientes etapas: 1) se identifica y
formula el problema; 2) se formulan las hipótesis; 3) se hace el proceso de
experimentación; 4) se analizan e interpretan los datos a la luz de modelos y teorías,
pudiendo formular las conclusiones; y 5) se comunican y hacen públicos los resultados
para su revisión. Es en el punto 3 donde cada ciencia hace uso de sus instrumentos y
medios de experimentación, cuando no hay teorías para explicar los resultados es cuando
se hace formulación de nuevas teorías, así mismo, con los resultados se puede ampliar y
pulir la teoría (Aguado 2003).
De modo similar, McClelland (2006) presenta unas etapas fundamentales de todo
método científico.
Inicia por medio de la observación de un PFH. Popper (2002) aclara que lo que da
inicio a la investigación puede surgir de cualquier fuente; en el caso de la psicología
forense es la solicitud que se le realiza al perito. Una vez realizada la observación, se
formula la pregunta o el problema a indagar, esta pregunta da paso a los objetivos.
La formulación de los objetivos, al igual que la construcción de las hipótesis, debe
estar amparado por un marco teórico (Klein, 2014; Huertas, 2002). Se profundizará en el
apartado de hipótesis y teoría científica.
Ya formulados los objetivos, se pasa a las hipótesis (revisaremos a profundidad este
concepto en el siguiente segmento), que se pueden definir como proposiciones o
conjeturas del investigador y es aquello que se busca corroborar o falsear por medio de la
metodología científica. Es vital que las hipótesis sean formuladas de manera correcta ya
que guían el proceso investigativo (McClelland, 2006; Bunge 1988 citados por Amaya,
Castañeda y Neira, 2016).
Formuladas las hipótesis se procede a la experimentación. Este es el proceso de
recogida, análisis e interpretación de los datos. Este proceso tiene la característica que
sus técnicas y medios varían de acuerdo con cada ciencia, pero cada una de estas debe
tener sus reglas particulares de ejecución e interpretación (Asensi y Parra, 2002). En el
caso de la psicología forense podemos rescatar las entrevistas, los instrumentos, la
revisión de fuente colateral y los registros conductuales, entre otros (López y Quintero,
2010 citados por Amaya, Castañeda y Neira, 2016).
Durante el proceso de evaluación es cuando se prueban o falsean las hipótesis, se deja
un registro verificable y reproductible, y se llega a los resultados (McClelland, 2006;
Bunge, 1988; Popper, 2002).
Una vez obtenidos los resultados, se realiza el proceso de evaluación, donde estos son
contrastados con la teoría científica (McClelland, 2006; Klein, 2014). Klein (2014),
establece cómo el proceso de contrastación teórica es fundamental para todo proceso
científico-psicológico. Finalmente, los resultados ya analizados y revisados son puestos a
prueba en un proceso de replicación que termina de validar su estatus científico
(McClelland, 2006; McKubre, 2008). En siguientes apartados se profundizará en esto,
sin embargo hay que tener en cuenta que todo trabajo científico debe estar abierto a la
replicación.
Que el método científico sea verificable es uno de los factores de mayor importancia

para el mismo (Herrera y Díaz, 2014). En el ámbito científico y forense esto es de gran
importancia ya que otro perito debe poder revisar el trabajo realizado por su colega, y al
ser una prueba, está bajo la posibilidad de contradicción la cual solo puede ser realizada
si se es transparente. El que un informe pericial científico no sea verificable le permite a
la contraparte usarlo como argumento en contra al indicar que no cumple condiciones
científicas. Razón por la cual se recomienda que todo informe pueda ser adecuadamente
verificado.

CONSIDERACIONES EN EL ÁMBITO PSICOLÓGICO FORENSE
En la psicología forense se ha establecido, en varios textos, cómo en el proceso de
desarrollo de un informe y evaluación psicológica forense se debe realizar un proceso
metódico similar al método científico tradicional (Espinosa, 2015; Lobo, 2015; López y
Quintero, 2010). Inclusive, tomando en cuenta las variaciones que pueden haber de caso
en caso, todo acorde con los objetivos e hipótesis del informe (Espinosa, 2015; Lobo,
2015; Sicard, 2011).
Esta diferencia metódica está presente en los informes periciales, donde varios
teóricos han indicado que hay tantos informes como psicólogos forenses, por lo que hay
variaciones en el manejo metodológico (Sicard, 2011). Es de gran importancia entender
las características del método ya que existen 72 diseños de investigación en psicología
(Ato, Benavente y López, 2013) y estas deben ser claras en cada uno de ellos.
Sin embargo, a pesar de las variaciones metódicas, hay unas propuestas que presentan
un marco similar. Lobo (2015) propone la siguiente metodología para el proceso de
evaluación psicológica forense:
1. Recibir la solicitud y estudiarla.
2. Revisar el expediente y/o documentos relacionados con el proceso.
3. Puntualizar los objetivos de la evaluación.
4. Generar las hipótesis forenses.
5. Estructurar la metodología de la evaluación (protocolos, instrumentos, técnicas).
6. Preparar logística e instrumentos de evaluación (protocolos de entrevistas, espacio,
pruebas psicotécnicas pertinentes).
7. Llevar a cabo las sesiones de evaluación (entrevistas y pruebas).
8. Realizar entrevistas colaterales.
9. Analizar e interpretar resultados.
10. Interconsulta con colegas.
11. Confirmación y/o descarte de hipótesis.
12. Elaboración del informe pericial y preparación para la posible audiencia.
Esta metodología se considera adecuada y robusta, sin embargo, se sugiere incluir un
paso adicional previo al punto tres, el cual sería “la búsqueda y selección de teoría
científica que guiará el proceso de evaluación”. Esto porque, como se observará en los
apartados de hipótesis, teoría y replicación, es vital para todo el proceso de investigación
científica. Así, la metodología de Lobo quedaría prácticamente igual, pero con la

siguiente modificación:
1. Recibir la solicitud y estudiarla.
2. Revisar el expediente y/o documentos relacionados con el proceso.
3. Búsqueda y selección de teoría científica que guiará el proceso de evaluación.
4. Puntualizar los objetivos de la evaluación.
5. Generar las hipótesis forenses.
6. Estructurar la metodología de la evaluación (protocolos, instrumentos, técnicas).
7. Preparar logística e instrumentos de evaluación (protocolos de entrevistas, espacio,
pruebas psicotécnicas pertinentes).
8. Llevar a cabo las sesiones de evaluación (entrevistas y pruebas).
9. Realizar entrevistas colaterales.
10. Analizar e interpretar resultados.
11. Interconsulta con colegas.
12. Confirmación y/o descarte de hipótesis.
13. Elaboración del informe pericial y preparación para la posible audiencia.
Si se desea profundizar en metodología para la evaluación psicológica forense, se
recomienda el libro Psicología forense: Casos y modelos de pericias para América
Central y del Sur compilado por Ángela Tapias, el cuál presenta modelos de varios
informes periciales y de la metodología llevada a cabo en los mismos.

LIMITACIONES
Es importante reconocer que el método científico no está libre de limitaciones, por lo
tanto deben ser exploradas. Yela (1994) resalta algunas limitaciones del método
científico: a) principalmente, se debe reconocer que en ocasiones puede ser falible; b) se
puede ver influenciado por la cultura y el momento histórico, evento presentado por
Kuhn (1992) respecto a las revoluciones científicas; c) tiene todas las limitaciones de las
ciencias fácticas para las ciencias empíricas; d) su interpretación se hace por medio de la
teoría científica, por tanto, puede verse afectada por las limitaciones de la teoría bajo la
cual se interpreten; y e) puede verse afectado por las subjetividades propias del
investigador.
Ahora bien, también hay limitaciones metodológicas particulares correspondientes a la
ciencia psicológica, Yela (1994): a) el método científico tradicional solo puede ser
aplicado al estudio de la conducta, pues es la única que puede ser adecuadamente
sistematizada y estudiada empírica y experimentalmente; b) se dificulta en la exploración
de subjetividades (estudios de caso e ideográficos como solución a la problemática,
análisis funcional del comportamiento); c) esto lleva a la pregunta de cómo estudiar la
conciencia del individuo; y d) el problema de la metaconducta, puesto que el ser
humando actúa y reflexiona de acuerdo con su propia conducta, la cual no solo se ve
afectada por el organismo o el ambiente físico, sino por la cultura en que está sumergido
el organismo, situación que no se observa en otros PFH de otras ciencias (Yela, 1994).
Cada ciencia debe generar particularidades en la exploración de sus PFH, a la vez que

se considera como no todos los PFH pueden ser reducibles a expresiones matemáticas o
experimentados de la misma forma (Aguado, 2003).

Teoría, hipótesis, ley y hecho
Santiago Amaya Nassar
Melisa Camacho Henao

HECHOS EN LA CIENCIA
La psicología es una ciencia fáctica; funciona en relación con hechos que ocurren en la
realidad (Bunge, 1988). Pero es importante tener claridad del concepto de “hecho” desde
la mirada científica y cuál es su uso. De igual forma, es importante tener este concepto
claro al momento de ver su funcionalidad en la labor psicológica forense.
En primera instancia, el hecho es aquello que permite la contrastación con las
proposiciones de la teoría. Así mismo, permite la formulación de hipótesis que generan
todo el proceso de investigación. Pero estos mismos hechos deben ser contrastados con
algunas características demarcativas, que permitan asegurar su solidez y su delimitación,
para así poder tener un adecuado valor científico (Calzadilla, Díaz y López, 2004).
Para profundizar, vamos a revisar las características que tienen los hechos científicos.
De acuerdo con Calzadilla, Díaz y López (2004), los hechos científicos son ajenos a la
teoría, se encuentran por fuera de ella, no pueden incluirse en la teoría puesto que esta
busca explicarlos y son el criterio usado para corroborarla o refutarla. Están a
disposición del investigador, son la premisa necesaria para formular teorías, en ocasiones
necesitando más de uno para una relación adecuada que lleve a estas teorías. Los hechos
son auténticos, se puede decir que simplemente son, al ser establecidos no pueden
someterse a duda; a pesar de ser ajenos a la teoría se vinculan con esta, por lo tanto, debe
haber una clara relación entre un planteamiento teórico y su situación fáctica; y a pesar
de las variaciones teóricas que puedan ocurrir, los hechos se mantienen estables, por lo
tanto pueden ser las bases de las teorías. McClelland (2006), también aclara que los
hechos en el proceso de observación son aquellos que permiten la formulación de
hipótesis para el proceso de investigación.
Para mayor claridad, veamos todo lo anterior con un ejemplo.
El abuso sexual infantil (ASI) es un hecho, sucede y es una de las fuentes de mayor
trabajo tanto pericial psicológico como en la criminología. Ahora bien, respecto a las
características de este como hecho científico, podemos observar que como tal no está
incluido en la teoría. Hay varias teorías que buscan explicarlo, unas son contradictorias,
otras se apoyan entre sí, pero este hecho es la base de las teorías y permite refutarlas o
corroborarlas. Así mismo, la ocurrencia del ASI lleva a la formulación de hipótesis que
conllevan a la investigación y tras una acumulada sistematización de resultados de
hipótesis investigadas, se formularon las teorías del ASI. Aquí se plantea la relación
directa entre hecho y teoría, acorde con el planteamiento de Calzadilla, Díaz y López
(2004). De igual forma, el ASI es un hecho estable4 e innegable, ocurre y es invariable.
En este caso como en otros y en cuanto a victimización, no podemos realizar
experimentación prospectiva, por lo que al no poder aislar variables dependientes e

independientes el ámbito de investigación de “hechos” y “consecuencias” para apoyar
una determinada “teoría” se encuentra cercenado.
Ahora bien, si el psicólogo forense trabaja sobre unos presuntos hechos que se están
investigando y no puede dar claridad sobre si suceden o no suceden ¿cuáles son los
hechos científicos del proceso de evaluación psicológica forense?

EL DILEMA DEL HECHO EN LA PSICOLOGÍA FORENSE
A continuación se presenta un apartado reflexivo de orden filosófico-científico que
puede ser importante para la labor psicológica forense.
Tomando en cuenta las dos características principales de los hechos, estos son los que
permiten corroborar la teoría y permiten la formulación de hipótesis que llevan a la
investigación; se formula la pregunta ¿cómo se expresan estas características de los
hechos científicos en la psicología forense? Los peritos trabajan inicialmente desde unos
presuntos hechos, los cuales no cumplen las características de hechos científicos. Es
necesario aclarar que en nuestros informes periciales hablamos casi siempre de
“presuntos hechos”, “presunto agresor”, “presunta víctima”, salvo en el caso de personas
ya condenadas con sentencia firme.
Lo anterior, debido a que al ser supuestos se mantienen en el campo abstracto y rara
vez se van a poder demostrar con absoluta certeza, de manera que no cumplen los
criterios de estabilidad, de ser innegables e invariables, situación que impide una
corroboración con teoría y la adecuada formulación de hipótesis. Por ende, no se puede
trabajar desde esos hechos. Esto genera el siguiente dilema del hecho en la psicología
forense: si los presuntos hechos no cumplen los criterios de hecho científico para
generar hipótesis y hacer contrastación con teoría ¿cuáles son los hechos científicos que
utiliza el psicólogo forense para su evaluación psicológica forense?
Por lo tanto, el dilema del hecho en la psicología forense es determinar los hechos
científicos sobre los que nos basamos. Como los hechos son unos supuestos, no son
suficientes para generar una hipótesis de investigación, por lo que no tenemos forma de
corroborar con ellos su ocurrencia, además, es finalmente el juez quien determina su
ocurrencia o no.
Como los hechos son un supuesto sobre el cuál no hay posibilidad de una
corroboración adecuada, no nos sirven para hacer una contrastación, para determinar
teoría o para hacer una adecuada corroboración explicativa predictiva. Todo esto
dificultaría el establecimiento de la base fáctica sobre la cual funciona la psicología
forense. Pero los presuntos hechos son explorados cuando se revisan todos los
documentos aportados al proceso que brindan una contextualización (Espinosa, 2015;
Lobo, 2015).
Previamente se realiza una solicitud puntual y concreta, donde se plantea la pregunta
de aquello desde la disciplina de la psicología a lo que el perito debe contestar. Ante esta
solicitud, el psicólogo forense debe realizar una adaptación que sea acorde con los
alcances y limitaciones de su disciplina para así poder llevar a cabo todo el proceso de
evaluación (Lobo, 2015).

Es ante esta situación donde se puede presentar la primera parte de la solución del
dilema del hecho en la psicología forense. La solicitud realizada por la parte contratante
y el escenario brindado por los presuntos hechos son suficientes para generar hipótesis
que permitan una contrastación fáctica y teórica.
A continuación un ejemplo:
Un hombre está siendo acusado de tener contenido de pornografía infantil, por lo que el
abogado defensor solicita una evaluación para determinar si tiene las características
psicológicas de un pedófilo.
Por un lado, la solicitud del abogado esta dictaminando específicamente qué se desea
que el psicólogo entre a indagar en el indiciado y los presuntos hechos brindan una
tentativa del contexto a tomar en cuenta para la evaluación. Ante esta situación se
presenta una situación fáctica que permite la formulación de hipótesis con una
contrastación inicial con la teoría. McClelland (2006) recomienda para la formulación de
hipótesis, una revisión teórica que permita un planteamiento de ideas tentativas más
acordes con los estatutos teóricos presentes.
La solicitud brinda unos hechos universales debido a que plantean la conducta en
términos generales a investigar; los presuntos hechos brindan a manera generalnomotética el contexto y características universales sobre esos aspectos a indagar; y la
teoría da los constructos científicos a eso que se quiere indagar y que se debe corroborar.
Es así que la solicitud con lectura de los presuntos hechos y con soporte teórico, brinda
los hechos científicos para generar una evaluación psicológica forense.
No obstante, estos datos iniciales que llevan a la formulación de hipótesis no
funcionan para dar respuesta a la solicitud ni para hacer una contrastación fáctica a un
proceso de investigación por su calidad de abstracción. En este caso, ¿cuáles son los
hechos contrastados con la teoría y cómo se presentan en el dilema del hecho?
Inicialmente, toca dar claridad en un proceso de evaluación psicológica forense, no se
está buscando corroborar o descartar una teoría, ni se está buscando poner a prueba una
teoría, sino establecer si las condiciones psicológicas de una persona evaluada son
acordes con lo planteado por la teoría científica especializada en el tema, así damos
respuesta a la solicitud que recibimos.
Por lo tanto, en un proceso de evaluación psicológica se contrastan los resultados de
evaluación con la teoría, permitiendo responder las hipótesis planteadas y formular
conclusiones. Es ante este escenario, donde se considera que se responde la segunda
parte del dilema del hecho científico en la psicología forense. Los hechos que hacen la
contrastación son los resultados del proceso de evaluación debido a que estos pueden ser
planteados como una situación existente, son ajenos a la teoría y son estables. Estos
hechos permiten una contrastación verificable con la teoría, pero no para corroborarla o
descartarla a un nivel científico universal, sino particular.
Para mayor claridad, se continúa con el ejemplo de pornografía infantil.
Tras la realización de un proceso de evaluación psicológica forense, se encuentra que la
persona no tiene una sexualidad desviada y siente deseo sexual hacia personas de su
misma edad. Al ser contrastados estos resultados con la teoría de la pedofilia, se

encuentra que la misma no puede explicar ni predecir el comportamiento del evaluado
por no ser compatible, por lo tanto, refuta la teoría en este contexto, indicando así
ausencia de pedofilia en el evaluado. Así mismo, con estos resultados, otro psicólogo
puede hacer la misma verificación al aplicar las mismas pruebas psicológicas u otras
similares que evalúen el mismo constructo, siempre acompañadas de una entrevista.
De esta manera, los hechos se presentan en el proceso de evaluación psicológica
forense y se resuelve el dilema del hecho.
Dentro de la psicología hay un campo de estudio que es la neuropsicología que se
encarga de estudiar y explicar las conexiones en nuestro cerebro, las diferentes rutas de
comunicación entre estructuras del sistema nervioso central y periférico y cómo estas se
manifiestan en conducta. Dentro de este contexto, existe un hecho estudiado por muchos
neuropsicólogos, una estructura de origen primitivo localizada en la base de nuestro
cerebro llamada amígdala que se encarga principalmente del procesamiento emocional
involucrado en procesos de toma de decisiones y la moral (Glenn, Raine y Schug, 2009).
Lo llamamos hecho ya que cualquier profesional con acceso a equipo médico de
resonancia magnética puede observar la existencia de esta estructura, al igual que
replicar estudios con resonancia magnética funcional (fMRI) para observar su activación
ante diferentes estímulos.
La amígdala también está involucrada en el condicionamiento aversivo y aprendizaje
instrumental (LeDoux, 1998, citado en Blair y James, 2003) que son necesarios a la hora
de regular conductas dirigidas hacia una meta y la corrección de conductas antisociales
(cuando estas no son causadas por un trastorno de personalidad antisocial), se encarga de
reconocer y diferenciar expresiones faciales de miedo o tristeza en otras personas (Blair
et al., 1999, citado en Blair y James, 2003) lo que lleva al proceso de la empatía, que la
RAE define como la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.
Este “compartir sus sentimientos” es lo que permite a las personas sin disfunción
amigdalina querer ayudar a alguien que ha sufrido un accidente, sentirse mal por alguien
que llora y detenerse en el momento de reconocer que le están haciendo daño a alguien
física o psicológicamente.
Se ha encontrado que la amígdala está conectada a un circuito neural compuesto por la
corteza medial prefrontal, la corteza del cíngulo y el giro angular, cuya actividad
disminuida se manifiesta en el mal funcionamiento de procesos sociales, la ausencia de
consideración de una perspectiva emocional, el recuerdo de experiencias emocionales
que a su vez guían el comportamiento en el presente y finalmente, la mala integración de
las emociones en la cognición social (Glenn et al., 2009). Estos procesos son importantes
a la hora de establecer y mantener relaciones interpersonales que influyen en el
comportamiento moral.
Se han llevado a cabo muchos estudios con neuroimagen que buscan establecer la
relación de la amígdala con perfiles de delincuentes violentos. En un estudio de
neuroimagen realizado por Tiihonen et al. (2000) (citado en Blair y James, 2003) se ha
encontrado que la psicopatía se asocia con disfunción en la amígdala. De la misma
manera, en este estudio se evaluaron personas con una puntuación alta en el PCL-R,

herramienta utilizada para establecer la presencia de características psicopáticas en un
sujeto, y se les somete al estudio de neuroimagen previamente mencionado en el que se
encuentra que los sujetos con puntuaciones altas en el PCL-R también presentan bajo
volumen amigdalino, o tamaño reducido de la amígdala.
El psicópata se define como un sujeto que tiene un trastorno de personalidad severo
que involucra una deficiencia en el comportamiento moral además de déficit en
emociones, que a su vez son un componente crítico en el comportamiento moral (Glenn
et al., 2009). Además de esto pueden presentar características como megalomanía,
encanto superficial y, una de las más importantes, falta de empatía (González Guerrero y
Graña Gómez, p. 217, 2014). Es por esto que esta característica es tan importante en
sujetos con tendencias psicopáticas, ya que debido a la disfunción de su amígdala y de
todo el circuito neural involucrado en el proceso de toma de decisiones morales, estos no
muestran sentimientos de culpa o remordimiento ante sus actos delictivos (Glenn et al.,
2009).
A continuación expondremos otro ejemplo de hechos en la psicología como los
anteriormente mencionados, que den claridad más tangible sobre cómo se manifiestan y
evalúan estos trastornos y el rol específico del psicólogo forense.
Un hombre está siendo acusado de homicidio múltiple, por lo que el abogado defensor
solicita una evaluación para determinar si tiene características psicológicas de un
asesino en serie.
Partiendo de esta solicitud por parte del abogado defensor y los presuntos hechos
descritos en la documentación aportada, se puede entrar a evaluar si el acusado tiene las
características de un trastorno de personalidad antisocial y/o características psicopáticas.
El trastorno de personalidad antisocial se puede evaluar por medio de pruebas de
personalidad como el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI por
sus siglas en inglés) y los rasgos psicopáticos, por medio de la lista de chequeo de Hare
(PCL-R) (existen más instrumentos pertinentes que no vamos a mencionar en este
ejemplo por cuestiones de precisión y brevedad). Los resultados combinados de estas dos
pruebas y una entrevista pueden dar claridad a si el sujeto evaluado presenta un trastorno
de personalidad antisocial al igual que características psicopáticas, y que por lo tanto es
posible que haya cometido los crímenes de los que se le acusa.
Cabe hacer la aclaración que psicopatía no es sinónimo de trastorno de personalidad
antisocial (Meloy y Yakeley, 1995). Es decir, todos los psicópatas tienen trastorno de
personalidad antisocial de fondo, pero no todas las personas que tienen este trastorno son
psicópatas. La psicopatía y el trastorno antisocial se diferencian en sus implicaciones
forenses, posibilidades terapéuticas, epidemiología y riesgo de reincidencia, entre otros
(González Guerrero, Graña Gómez, p. 218, 2014).
Se entraría a comparar los resultados del evaluado con la literatura; en este caso, del
trastorno antisocial de la personalidad, de psicopatía y de asesino en serie.
Un asesino en serie no solo ha matado mínimo a tres víctimas en un determinado
tiempo, también presenta un modus operandi, o método para acechar, atraer, capturar y
matar a sus víctimas, este puede ser variable en el tiempo; también existe la firma, o las

motivaciones del agresor, el por qué hace lo que hace (García Roversi, pp. 166-168,
2014).
El trastorno de personalidad antisocial se manifiesta entre la adolescencia y la edad
adulta temprana y consta de un desprecio generalizado por las normas sociales,
impulsividad, bajo autocontrol, locus de control externo (culpar de sus acciones a
situaciones externas u otras personas), baja tolerancia a la frustración, irritabilidad y alto
índice de consumo de sustancias (en algunos casos).
El psicópata es la más grave manifestación del trastorno de personalidad antisocial
(Meloy, Yakeley, 1995) y se considera que en sí mismo, no es tratable. Muestra sevicia y
mucha violencia en la comisión de sus crímenes, pensamiento lógico pero carente de
todo criterio ético (García-López, p. 622, 2014).
El trastorno de personalidad antisocial es sin duda uno de los de mayor interés, junto
con el de la personalidad límite, en el ámbito de la psicología forense por la prevalencia
que hay de este en delincuentes (González Guerrero y Graña Gómez, p. 210, 2014). Esto
es fácilmente identificable por una de las características principales de este trastorno que
incluye el desprecio por las normas sociales y los derechos de los demás. Es un hecho
que una persona que delinque es alguien que no tiene consideración alguna por la
persona que sufrirá las consecuencias directas de sus actos delictivos, y es también un
hecho, que existe esta condición y tiene criterios de diagnóstico, epidemiología, pero no
etiología, pues hasta la fecha no se ha podido establecer una causa clara.
Supongamos que el indiciado, una vez se ha completado su evaluación psicológica
forense, obtiene puntuaciones sugestivas en las dos pruebas aplicadas; una puntuación de
31 en el PCL-R y en el MMPI-2 unas puntuaciones típicas por encima de 70 en la escala
F de incoherencias, que es una de las escalas de validez de la prueba; 70 o superior en la
escala de desviación psicopática (Pd), al igual que respuestas afirmativas en algunos
ítems de actitud antisocial.
Para fines investigativos, cualquier sujeto que obtenga una puntuación de 30 o
superior en el PCL-R cae dentro de la categoría de psicopatía severa (Hare 1991, 2003
citado en Meloy y Yakeley, p. 1016, 1995), a diferencia de puntuaciones 23-29 que
sugerirían la presencia de solo ciertas características psicopáticas. Estos resultados
permiten responder a las hipótesis planteadas y formular conclusiones.
Es por esto que una persona con trastorno antisocial puede delinquir sin
remordimiento ya sea por razones egoístas, como un disfrute personal o como el medio
para un fin; por ejemplo, una pequeña empresa que puede quebrar debido a que uno de
sus empleados desfalca dinero como algo frecuente, o una persona a quien le roban el
celular y por esto su desempeño en el trabajo se ve truncado.
Es así como pueden extrapolarse al ámbito legal y forense, hechos de naturaleza
psicológica que tienen implicaciones de imputabilidad o tratamiento ordenado
judicialmente, entre otros, en el sistema penal.

Leyes científicas
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DE MANERA GENERAL, las leyes científicas son representaciones simbólicas que realizamos
del mundo; nos facilitan el proceso de explicar, predecir y controlar un aspecto particular
de la realidad (Lorenzano, 2008). También se comprenden como enunciados normativos
que describen el comportamiento regular de la naturaleza tal como es, o como podría ser,
percibido por nosotros (Berenguer, 2012).
Por su parte, Bunge (1988) establece que hay cuatro diferentes niveles y reglas de
designación de una ley.
1. Ley o ley primera. Denota una relación constante y objetiva ya sea en la naturaleza, la
sociedad o la mente (comportamiento humano).
2. Enunciado de ley o nomológico o ley segunda. Referencia una hipótesis general de la
ley primera y es su enunciado conceptual, es la ley primera transformada en una
proposición.
3. Ley tercera o enunciado nomopragmático. Es el producto de una ley segunda y
permite la predicción, consiste en las proposiciones predictivas.
4. Ley cuarta o enunciado metanomológico. La cual caracteriza el enunciado formal que
proviene de la ciencia fáctica, por lo que son prescripciones metodológicas.
Paralelamente, este mismo autor propone las leyes científicas como necesarias
dependiendo del significado que se le otorgue a esta palabra y del sentido que se le
decida dar a las leyes. Ante esto Bunge (1988) ofrece diferentes definiciones de la
palabra necesarias, sin embargo, solo dos de estas definiciones son pertinentes en el
caso y serán presentadas a continuación:
a) “Necesario” es equivalente de relación constante y biunívoca (uno a uno) entre dos o
más colecciones de objetos (p. ej., propiedades).
b) “Necesario” es aquello que no podría ser de otra manera (lo opuesto de contingente).
Este autor establece que las leyes científicas son necesarias utilizando ambas
definiciones “porque están o tienden a estar relacionadas lógicamente con otros
enunciados de leyes.” (Bunge, 1988, p. 28).
No obstante, es importante denotar que no hay un concepto claro de ley científica
(Bunge, 1989; Lorenzano, 2008; McClelland, 2006; Popper, 2002; Ladyman, 2002). Una
concepción aceptada y concisa es la brindada por el National Research Council (NRC)
de Estados Unidos, que define las leyes como una descripción generalizada referente al
comportamiento de un aspecto específico del mundo natural en circunstancias
particulares. Por ello, es una regularidad aplicable a todos los miembros de una clase
durante un fenómeno específico (NRC, 1996).

A partir de todo esto, se pueden entender las leyes como medios de descripción, en
muchas ocasiones formalizadas, de eventos naturales, también pueden permitir la
predicción de los eventos y se presentan en diferentes niveles. Adicionalmente, otro
aspecto importante es su presentación como axiomas (Bunge, 1988), razón por la cual
pueden ser consideradas diferentes a las teorías, definición que será ampliada
posteriormente.
Un axioma hace referencia a una proposición que da la verdad por sí misma, es decir,
no necesita comprobación alguna, al contrario de las teorías, debido a que estas sí
necesitan comprobación e incluso pueden llegar a ser refutadas. No obstante las leyes
científicas no pueden ser consideradas como axiomas. Al analizar los postulados de
Popper, se mostrará el motivo.
Según Baker y Clark (1988) a una teoría se le atribuye principalmente su simplicidad
y su poder aclarativo, entre otras características. La decisión de utilizar ciertas teorías
antes que otras, depende exclusivamente del uso que decidamos dar a estas, en vista de
que las teorías comúnmente son empleadas con diferentes objetivos y en diferentes
campos, como la astronomía o la geometría, y pueden ser: predicciones, relaciones,
proposiciones o formulaciones.
Baker y Clark (1988) en su libro La explicación: una introducción a la filosofía de la
ciencia, se preguntan ¿qué es lo que constituye una explicación científica adecuada? y su
relevancia en el estudio tanto científico como filosófico. Esto abre paso a nuevas
suposiciones acerca de las leyes científicas, incluso a nuevas descripciones de esta
palabra tal y como lo describen en su libro.
Los científicos se afanan en encontrar regularidades especialmente aquellas regularidades invariables y más
universales a las que llamamos leyes de la naturaleza. Estas leyes son valiosas si las usamos para explicar
acontecimientos que son ejemplos de relaciones universales. La utilidad que tenga cierta clase particular de leyes se
juzgará en parte, por tanto, en razón de su poder explicativo, y estos juiciosos dependerán de lo que reconozcamos
como explicación adecuada en general (Baker y Clark, 1988, p. 17).

Con esta definición que sugieren, se puede dar a entender que en algún punto
podremos encontrarnos con leyes científicas que pueden llegar a ser inservibles (en un
caso específico) independientemente de que se consideren como una ley, debido a que la
explicación que dan las leyes debe ser precisa y adecuada. Habrá varias leyes que
pretenderán explicar un mismo fenómeno, sin embargo, dependerá del investigador
escoger la que considere que brinde mayor poder explicativo a su proyecto.
Por otro lado, Karl Popper, considerado filósofo de la ciencia (Verdugo, 1996), difiere
de los autores mencionados previamente y plantea que las leyes son libres creaciones de
nuestra mente, incluso manifiesta que son el resultado de una intuición casi poética,
refutando completamente el hecho de que estas nacen de observaciones (Achinstein,
1970) reforzando su característica descriptiva formal. Esto muestra un carácter antiinductivista con el cual exponía cómo consideraba errónea la idea de establecer leyes o
teorías por medio de simples observaciones; razón por la cual decide desarrollar un
modelo acerca de cómo los científicos deben actuar y qué pasos deben seguir para lograr
llegar al descubrimiento de nuevas leyes sin utilizar el método inductivo.
Inicialmente, el método inductivo consta de cuatro pasos que se deben seguir en orden

para obtener una investigación certera (Verdugo, 1996).
Los pasos que debían ser tenidos en cuenta según el pensamiento inductista en su
respectivo orden son:
1. “Observar y registrar fielmente sin preconcepciones ni prejuicios todos los hechos
relacionados con el fenómeno de estudio.”
2. “Analizar y clasificar los hechos observados.”
3. “Derivación inductiva de generalizaciones a partir de (2) (…) En otras palabras,
inducir una generalización a partir de los hechos específicos observados.”
4. “Comprobación o verificaciones posteriores de las generalizaciones; esto es,
confirmar la generalización buscando más observaciones que concuerden con ella. Si
se tiene éxito en esto, se ha logrado descubrir una ley de la naturaleza” (Verdugo,
1996).
Estos pasos eran considerados completamente erróneos por el filósofo Karl Popper,
pues tenía como premisa que ni este método, ni ningún otro método lógico permitiría
descubrir nuevas leyes.
Sin embargo, este autor en su movimiento anti-induccionista consideró de gran
importancia no solo descubrir cómo llegar al planteamiento de una ley, también
diferenciar entre ciencias. Finalmente, encuentra la manera de diferenciarlas y proponer
que el carácter distintivo de las teorías científicas era la refutabilidad, la falsabilidad o la
contrastabilidad empírica. Según este criterio, un sistema de enunciados es científico
solo si admite la posibilidad de que alguna observación lo refute; esto es, que pueda
mostrar que es falso (Verdugo, 1996, p. 187).
En otras palabras, Popper consideró de suma importancia refutar y contradecir leyes y
teorías para así probar su veracidad.
Por el análisis realizado anteriormente, ni siquiera una ley científica puede llegar a ser
considerada un axioma irrefutable, aunque son una herramienta importante que permite
la descripción y predicción de fenómenos ocurrentes en la naturaleza para la labor
científica. Así mismo, sus condiciones variarán de ciencia en ciencia, pero en casi todas
se puede explorar una condición formal en su presentación.
Resumiendo lo anterior, las leyes son descripciones, no explicaciones. Esa es su
diferencia principal con la teoría. En ocasiones, tanto la teoría como la ley pueden ser
predictivas (Bunge, 1988; McClelland, 2006), pero las leyes solo son descriptivas de los
hechos. Con esta idea clara, la pregunta es ¿hay leyes científicas en la psicología? Y si es
así, ¿cómo las leyes científicas psicológicas se presentan en la psicología forense?

¿EXISTEN LEYES EN PSICOLOGÍA?
De manera concisa, sí.
En psicología se ha desarrollado gran variedad de leyes que buscan describir el
comportamiento humano y su proceso de aprendizaje, entre otros procesos. En los
escritos de Skinner (1953, 1957) podemos observar varios planteamientos de leyes del
comportamiento que siguen vigentes hoy en día. Inclusive, Todorov (2012) menciona en

sus obras cómo algunos procesos de aprendizaje de los organismos se pueden expresar
de la siguiente manera: “si una cosa…entonces la otra…”, expresando causalidad
(Chávez, 2000); esto indica una formalización lógica del comportamiento humano. De
igual forma, Baum (2005) presenta diferentes descripciones del proceso de aprendizaje
humano a manera de leyes.
Por esto, los psicólogos sí pueden hablar de leyes científicas en su disciplina. Ahora
bien, en el caso de la psicología forense, el uso de leyes científicas en el proceso de
evaluación depende de los objetivos e hipótesis del proceso forense.
Redactar o presentar una ley puede ser útil si facilita el responder la solicitud realizada
o para hacer aclaraciones de cuestionamientos formulados en el interrogatorio en
audiencia de juicio oral. Pero por lo general el conocimiento de estas leyes está más
centrado en el psicólogo y su trabajo, siendo importante herramienta de análisis sin
necesidad de incluirlo en todo informe pericial. Un ejemplo de esto se presenta en las
áreas de ajuste donde las leyes psicológicas ayudan a entender la historia de aprendizaje
del evaluado.

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS PSICOLÓGICAS FORENSES
Santiago Amaya Nassar
Mónica Castañeda
Melisa Camacho Henao

INTRODUCCIÓN
COMO PUNTO DE partida y principio guía de toda investigación científica se encuentra la
formulación de hipótesis (Bunge, 1988; Huertas, 2002). Varios autores han indicado
cómo las hipótesis permiten estructurar un proceso de investigación objetivo y
verificable (Bunge, 1988; Huertas, 2002; McClelland, 2006). Ante esto, es importante
para todo investigador saber cómo formular hipótesis científicas adecuadas que orienten
su trabajo y puedan ser corroborables o falseables.
Así mismo, una evaluación psicológica forense es una investigación científica a
pequeña escala (Espinosa, 2011; Lobo, 2015). Por lo tanto, al momento de realizar una
evaluación psicológica de esta índole se deben formular hipótesis científicas. Aún más,
al revisar algunas guías y protocolos de la profesión, estas requieren la utilización del
método científico (INMLCF, 2009ab) que establece la formulación de hipótesis como un
apartado fundamental del mismo (McClelland, 2006).
Se hace evidente entonces, para un psicólogo perito, la importancia de saber formular
hipótesis. Sin embargo, el profesional debe tomar en cuenta el contexto, alcances y
limitaciones del ámbito forense, puesto que estas son diferentes a otro tipo de
investigaciones científicas.
El presente texto busca brindar algunas herramientas para formular adecuadas
hipótesis científicas en una evaluación psicológica forense. Para hacer esto se llevará a
cabo un proceso de tres segmentos: 1. Inicialmente se aclararán las particularidades de
una evaluación psicológica forense indicando las características del proceso de
evaluación y del informe a redactar, así como sus alcances y limitaciones; 2.
Seguidamente, se dará claridad sobre las hipótesis científicas, centrándose en qué son,
cuál es su utilidad, cómo se formulan y los posibles vicios durante la formulación de las
mismas; y 3. Por último, ya teniendo claridad del contexto del psicólogo perito y de la
formulación de hipótesis científicas, se presentará la formulación de hipótesis para una
evaluación psicológica forense enfocándose en sus alcances, limitaciones, el proceso de
formulación y su presentación en el informe pericial.
Vale la pena aclarar que en el presente texto no se revisará el proceso de contrastación
de hipótesis psicológicas forenses puesto que el objetivo de este análisis es únicamente la
formulación de las mismas. Por tanto, revisar la contrastación desbordaría los alcances
de este trabajo, desorientando al lector.

EVALUACIONES PSICOLÓGICAS FORENSES

¿Qué son?
Una evaluación psicológica forense es un proceso de evaluación realizado por un
psicólogo experto con el fin de ayudar a resolver una pregunta puntual formulada por la
administración de justicia (Echeburúa, Loinaz y Muñoz, 2011). Esta evaluación es parte
fundamental de la psicología forense, la rama de la psicología que busca aplicar sus
conocimientos y técnicas en el apoyo a los tribunales en su toma de decisiones (Muñoz,
et al., 2011, citados por Muñoz, 2013).
Las evaluaciones forenses difieren de las clínicas en que su objetivo es el apoyo a la
justicia y no la formulación de un diagnóstico para un futuro tratamiento. Por lo tanto el
destino de la evaluación, sus estándares y fuentes de información son diferentes a las de
un abordaje clínico y esto genera implicaciones en el proceso de evaluación; lo que
requiere una experticia particular (Echeburúa, Loinaz y Muñoz, 2011; Muñoz, 2013).

¿Cuáles son sus características?
La psicología forense tiene características enmarcadas por el contexto de su labor y de la
ciencia. Por ello, el psicólogo debe mantener objetividad científica y sus conclusiones no
deben ajustarse a los deseos de la parte contratante (sea esta la fiscalía, la defensa o, en
algunas ocasiones, el juez) sino a lo encontrado en la evaluación (Sicard, 2011).
Uno de sus atributos principales es que la evaluación, por encima de todo, está
enfocada a responder la pregunta realizada por la administración de justicia (Espinosa,
2015; Lobo, 2015; Sicard, 2011). Ante la solicitud gira todo el proceso de evaluación,
buscando dar respuesta a esa pregunta y no a otros posibles aspectos a indagar.
Adicionalmente, es de vital importancia a la hora de realizar los objetivos e hipótesis de
la evaluación (Espinosa, 2015; Lobo, 2015).
Otra característica que la separa de otros abordajes psicológicos, principalmente del
clínico, es el manejo del secreto profesional (Echeburúa, Loinaz y Muñoz, 2011) ya que
los resultados se presentan en audiencia de juicio oral (Cely, Córdoba, Párraga y Ruiz,
2008). La información obtenida en el proceso de evaluación no se mantiene entre el
psicólogo y la persona evaluada. Sin embargo, se requiere un consentimiento informado
del evaluado autorizando revelar la información, este consentimiento debe dar cuenta de
los alcances y limitaciones de la evaluación.
Por último, la evaluación realizada por el perito puede tener un impacto sobre la
decisión del juez. Motivo por el cual, durante todo el proceso de evaluación, las personas
evaluadas son mucho más propensas a mentir, manipular, simular y disimular
(Echeburúa, Loinaz y Muñoz, 2011). Por lo anterior, al momento de evaluar se debe
tener precaución y utilizar diferentes herramientas para prevenir estos riesgos de engaño,
pues tratar de mentir en una prueba no es efectivo si estos resultados deben ser
concordantes con el resto de pruebas.

Alcances y limitaciones de una Evaluación Psicológica Forense
(EPF)

La evaluación psicológica forense permite dar información amplia, profunda e integral
sobre el estado psíquico de la persona evaluada; brindando información sobre
psicopatologías, traumas y credibilidad de testimonios (González, 2011). También
pueden detectar y registrar la probabilidad de engaño realizada por los evaluados (Arce y
Fariña, 2005), obtener información sobre los estados volitivos y cognitivos de la persona,
generar perfiles criminológicos, identificar factores criminológicos en casos de
valoración del riesgo y peligro de reincidencia (Rodríguez, 2003). Todo esto depende de
la solicitud realizada al perito experto.
En cuanto a sus limitaciones, la evaluación no busca generar o ampliar ninguna teoría
existente, tampoco puede dar respuesta sobre la culpabilidad, inocencia o
inimputabilidad de la persona evaluada; parten de circunstancias concretas, haciendo que
los resultados sean útiles solo para el contexto y del momento particular (Lobo, 2015;
Espinosa, 2015).

Características del proceso de evaluación
De acuerdo con Lobo (2015) y Espinosa (2015), el proceso de evaluación tiene
diferentes etapas. Inicialmente se recibe la solicitud de la parte contratante, de la cual se
generan los objetivos e hipótesis que guiarán todo el proceso de evaluación.
Seguidamente se hace revisión de la carpeta procesal, permitiendo obtener un
conocimiento de todo el proceso judicial existente. Después, se seleccionan todas las
herramientas de evaluación dentro de las que se encuentran: entrevista al evaluado,
entrevistas colaterales y aplicación de instrumentos psicológicos, entre otros (Espinosa,
2015; Lobo, 2015). Luego, se realiza la aplicación de las diferentes herramientas
seleccionadas. Habiendo hecho lo anterior, se procede a sistematizar la información
recolectada que será el insumo para realizar los resultados y conclusiones de todo el
proceso. Todo esto permite corroborar o falsear las hipótesis formuladas.
Como se puede observar, la formulación de hipótesis psicológicas forenses ocurre al
inicio del proceso de evaluación, debido a que son la guía de todo el proceso.

Redacción de informe pericial
Sicard (2011), indica que hay tantos tipos de informes periciales como psicólogos
forenses; sin embargo, es posible brindar una guía general de los apartados que debe
contener un informe pericial:
• Identificación del perito. Información resumida del perito donde se indica su formación
académica y experiencia profesional. Presentando de manera breve la idoneidad del
mismo para la evaluación.
• Identificación del evaluado. Se da la información general del evaluado, informando
sobre su edad, formación académica, profesión, si es casado o no, datos de
identificación y dirección residencial.
• Solicitud realizada o motivo de evaluación. La solicitud realizada por la parte
contratante y aquella pregunta que se busca responder con la evaluación.
• Objetivos de evaluación. Objetivos formulados por el perito a partir de la solicitud

realizada.
• Hipótesis forenses. Hipótesis formuladas, las cuales están directamente relacionadas
con los objetivos y aquello que se busca corroborar o falsear con la evaluación.
• Metodología. Se indica el número de sesiones realizadas, su duración y las diferentes
herramientas aplicadas por el perito con el fin de lograr responder las hipótesis
formuladas.
• Resultados. Resultados del proceso de evaluación.
– Áreas de ajuste. Ajuste del evaluado en sus diferentes áreas de funcionamiento;
social, familiar, laboral, de ocio, académica y sexual (si tiene relevancia con el
caso).
– Pruebas aplicadas. Resultados de todas las herramientas aplicadas al evaluado
indicando sus puntajes e interpretación.
• Discusión forense. Presentación de la teoría base del proceso de evaluación. Se dan los
lineamientos teóricos sobre los cuales se basa el perito y con los cuales se contrastan
los resultados.
• Formulación forense. Respuesta a las hipótesis forenses, contrastando los resultados de
las diferentes fuentes de información con teoría y realizando un análisis amplio,
profundo e integral.
• Conclusiones. Se da respuesta a la solicitud realizada, conclusiones concisas y claras,
producto de todo el proceso de evaluación.
• Referencias. Referencias de todas las fuentes teóricas, metodológicas y de las
herramientas utilizadas para el proceso de evaluación.
• Anexos. Se anexa toda la información necesaria para darle transparencia al informe y la
posibilidad de ser replicado; todos los consentimientos informados (del evaluado y los
colaterales), hojas de respuestas y de resultados de los diferentes instrumentos
aplicados, grabaciones de entrevistas y transcripciones de las mismas.
Una vez vistas las bases de la evaluación psicológica forense, se procederá a
profundizar en el concepto y los criterios epistemológicos de las hipótesis científicas,
con el fin de poder desarrollar la formulación de hipótesis psicológicas forenses.

HIPÓTESIS CIENTÍFICAS
¿Qué son?
Existen varias definiciones de hipótesis científicas presentes en la literatura; sin
embargo, dos de las definiciones más utilizadas son: “una explicación supuesta que está
bajo ciertos hechos a los que sirve de soporte” o “un conjunto de datos que describen un
problema donde se propone una reflexión y/o explicación que plantea la solución a dicho
problema” (Huertas, 2002, p. 14). Estas dos definiciones tienen elementos en común,
facilitando realizar una definición más sencilla: es “una explicación tentativa ante unos
hechos, datos o problema”.
Por su parte Bunge (1988), quien propone una de las definiciones más completas,

explica las hipótesis como enunciados verificables con un grado de generalidad
suficiente. De acuerdo con este planteamiento, las hipótesis deben ser proposiciones
(afirmaciones) verificables, es decir, que puedan ser verificadas como verdaderas o
falsas. Respecto al grado de generalidad suficiente, este refiere a que lo afirmado debe
tener un grado o nivel de universalidad suficiente, permitiendo consistencia espaciotemporal al fenómeno al cual se hace referencia.
Ahora bien, se hará uso de un ejemplo puntual para ver lo señalado previamente con
mayor claridad, la hipótesis “los psicópatas carecen de empatía” es una afirmación capaz
de ser verificable por medio de la experimentación, cumpliendo el criterio de enunciado
verificable. Del mismo modo, tiene un adecuado nivel de universalidad, puesto que habla
de “los psicópatas”, dándole consistencia espacio-temporal, cumpliendo así el criterio de
generalidad suficiente.
Cabe resaltar que la definición de Bunge, y las dos inicialmente presentadas, no son
excluyentes sino complementarias. Existen otras definiciones de hipótesis destacables en
la bibliografía sobre el tema, son las enunciadas por Huertas (2002, p. 14):
• Una suposición que permite establecer relaciones entre hechos.
• Una afirmación sujeta a confirmación.
• Una explicación provisional a un problema.
• Una solución teórica o tentativa del problema.
• Una relación entre dos o más variables para describir o explicar un problema.
• Un raciocinio o una conclusión según la cual un determinado conjunto de fenómenos,
cuyo pensamiento forma el predicado del juicio, puede ser explicado como el
resultado de un orden sujeto a leyes que no se observa directamente.
• Un juicio problemático mediatizado sobre el vínculo sujeto a las leyes de los
fenómenos, que se obtiene como deducción de un raciocinio de probabilidad.
• Una suposición acerca de la existencia de una entidad, la cual permite la explicación de
los fenómenos o del fenómeno estudiado.
• Aquella formulación que se apoya en un sistema de conocimientos organizados y
sistematizados, y que establece una relación entre dos o más variables para explicar y
predecir, en la medida de lo posible, aquellos fenómenos de una parcela determinada
de la realidad en caso de comprobarse la relación establecida.
• Conjunto de datos que describen un problema, donde se propone una reflexión y/o
explicación que plantea la solución a dicho problema.
• Enunciado o proposición que sirve de antecedente para explicar por qué o cómo se
produce un fenómeno o conjunto de fenómenos relacionados entre sí.
Valga señalar que estas definiciones cumplen, en su mayoría, los criterios de hipótesis
científica establecidos por Bunge, igualmente logran brindar “una explicación tentativa
que se tiene ante unos hechos, datos o problema”.

¿Cuáles son sus características?
Las hipótesis científicas tienen diferentes cualidades que les permiten alcanzar

estándares de cientificidad, estos son: generabilidad y especificidad, tener adecuada
referencia empírica, comprobabilidad y refutabilidad, referenciar un cuerpo teórico y
operabilidad (Castillo, 2009; Hernández, 1996). A continuación se revisa a qué hace
referencia cada una.

Generabilidad y especificidad
Se relaciona directamente con el criterio de generalidad suficiente presentado por Bunge
(1988). Las hipótesis deben trascender las explicaciones singulares. Sin embargo, deben
ser específicas en aquello que se está afirmando. De acuerdo con Castillo (2009), para
reconocer su especificidad se debe poder desmenuzar las operaciones y predicciones
presentadas en la hipótesis formulada.

Referencia empírica,comprobabilidad y refutabilidad
Para que una hipótesis tenga validez científica, debe ser verificable, refutable y
comprobable (Castillo, 2009; Bunge, 1988). En mayor sentido, Castillo (2009) establece
que el carácter de poder ser refutable le da el sustento científico a la hipótesis. Además,
la hipótesis debe tener referencia empírica en su formulación, en caso contrario, cae en
juicio de valor (Castillo, 2009). No obstante, esta referencia empírica solo es necesaria
para las hipótesis en las ciencias fácticas (Bunge, 1988) como la psicología.

Referencia a un cuerpo de teoría
Se considera indispensable que la hipótesis formulada esté sujeta a un cuerpo teórico
(Castillo, 2009; McClelland, 2006). La teoría permite mayor precisión científica a la
hora de formular la hipótesis, aproximándola al conocimiento científico actual y dándole
un mejor sustento teórico al porqué de su formulación (McClelland, 2006). Este cuerpo
teórico permite contrastaciones formales de algunas hipótesis cuando se derivan de leyes
o teorías científicas. Más adelante esto se revisará a profundidad.

Operacionalidad
La hipótesis no debe ser ambigua, debe ser clara, permitiendo establecer notoriamente la
relación entre las variables presentadas (Castillo, 2009).

Tipos de hipótesis
Existen diferentes tipos de hipótesis, cada una con su proceso y alcance propio. A
continuación, se presentan las principales de acuerdo con sus agrupaciones (Castillo,
2009).

De acuerdo con su origen
• Inductivas. Son formuladas a partir de la observación y la experiencia, permitiendo la
elaboración de teorías.

• Deductivas. Parten de la teoría, llevando a sistemas de conocimiento más amplios.
Permiten corroborar cómo funciona la teoría en la práctica.
• Estadísticas. Se establecen y contrastan a partir de parámetros poblacionales. Se puede
enunciar como: Nula (Ho), de acuerdo con Castillo (2009, p. 15) refiere a una
“afirmación con uno o más valores exactos para parámetros poblacionales”; o Alterna
(H1), siendo la hipótesis que el investigador busca confirmar. H1 es la afirmación
alternativa existente a la Ho (Castillo, 2009). En ocasiones suelen usarse como
complemento a la hipótesis de trabajo, las cuales suelen ser las primeras explicaciones
dadas a un fenómeno y su cientificidad radica en su precisión (Huertas, 2002).

De acuerdo con el número de variables y relaciones entre ellas
(Castillo, 2009)
• Descriptivas con una sola variable. Buscan explicar la existencia o no de un fenómeno
que se estudia, pero no buscan explicar los fenómenos estudiados.
• Descriptivas con dos o más variables. Busca establecer relación entre una variable
independiente y una o varias dependientes. Busca explicar causalidad.
• Relación de dos o más variables en términos de dependencia. Buscan explicar y
predecir procesos sociales cuando existe una covariación entre variables. Explican
correlación.
• De diferencia o intervención. Busca establecer los efectos de algún tratamiento ante un
grupo experimental y un grupo control.
• De diferencia en la investigación pos-facto. Se busca la diferencia entre grupos con
base en una o varias variables.
• Por igualdad. Buscan demostrar identidad a partir de igualdad entre conceptos. Por
ejemplo si p es igual a q, y si q es igual a z, entonces p es igual a z.
• Por simetría. Parte de premisas que constituyen un juicio universal, donde sus términos
son simétricos e iguales. Ejemplo: X = Y.
• Por homología. Busca establecer una conclusión en relación entre premisas similares o
paralelas, pero no iguales.
• Por referencia. Busca establecer una conclusión en relación entre premisas análogas o
desiguales.
• Por analogía. Busca probar lo que es verdadero en un conjunto de hechos y procesos.
Se basa en razonamiento matemático.
• Enumeración proyectiva lineal. Plantea la dirección que va a seguir un proceso para
elementos de una clase definida.
• Por reconstrucción complementaria. Establece relaciones entre acontecimientos
sociales a partir de registros y documentos.
• Como secuencia cíclica. Indica desarrollos cíclicos, A se transforma en B, B se
transforma en C y C se transforma en D (ejemplo tomado de Castillo, 2009).

¿Para qué sirven? /Utilidad
Las hipótesis son el punto de partida de toda investigación, demarcan aquello que se

quiere conocer y delimitan el rumbo a seguir en el proceso investigativo (Bunge, 1988).
Ante esto, las hipótesis muestran el raciocinio inicial del investigador, al tomar en cuenta
las primeras fuentes de información usadas por el mismo (Popper, citado de Huertas,
2002). Además, al ser el norte del proceso de investigación, permiten al proceso
metodológico llevado a cabo por el científico no ser desviado de aquello que se desea
corroborar o falsear.
De acuerdo con lo anterior, las hipótesis son el medio ideal para el desarrollo del
conocimiento científico (Huertas, 2002; Popper, 1959, 2002). Permiten, de manera
puntual, delimitar lo que se desea investigar y pueden ser la recopilación existente de
todo un campo de conocimiento referente al fenómeno a investigar. De allí, un aspecto
fundamental en la formulación de hipótesis es la revisión teórica previa (Huertas, 2002;
Castillo, 2009).

¿Cómo se formulan?
La formulación de hipótesis debe cumplir los estándares de la epistemología (Huertas,
2002). De acuerdo con Huertas (2002), estos son: 1) No usar palabras ambiguas o no
definidas; 2) Todo término abstracto o general debe ser operacionable, debe tener un
referente empírico; 3) Si un término abstracto no tiene referente empírico, no se debe
utilizar; 4) Los términos valorativos no se pueden considerar, puesto que no son
objetivos; 5) Siempre que sea posible, una hipótesis se debe formular con términos
cuantitativos; 6) Deben formularse como una proposición simple, una afirmación
sencilla, no pueden ser un interrogante, una prescripción o un deseo; 7) Las hipótesis
causales o estadísticas solo pueden asumir dos variables; 8) No se pueden utilizar
tautologías para la formulación de hipótesis; 9) Debe evitar el uso de disyunciones, es
decir, dos proposiciones de p o q, donde p y q son proposiciones simples; 10) Deberán
basarse en el conocimiento científico ya corroborado y formulado, este debe ser el punto
de partida de las hipótesis. En otras palabras, debe considerar el marco teórico; 11) Debe
tener doble pertenencia, tanto referente al fenómeno real de la investigación como al
apoyo teórico que la sostiene; 12) Debe referirse a los aspectos de la realidad aún no
investigados, permitiendo la producción de nuevo conocimiento; y 13) Debe ser
comprobable a través del tiempo, en otras palabras, ser confiable.
Hay un aspecto mencionado a lo largo del apartado de hipótesis, sobre el cual se desea
profundizar por su gran importancia para la formulación de hipótesis: la revisión teórica.
Varios autores indican que, para formular una hipótesis, se debe tomar en cuenta la
teoría ya existente relacionada con el fenómeno que se desea investigar (Huertas, 2002;
McClelland, 2006; Castillo, 2009).
McClelland (2006) dice que la revisión teórica previa a la formulación de hipótesis
permite demarcar el fenómeno y realizar una afirmación con mayor soporte científico.
También, se da un soporte teórico a los conceptos utilizados y sustento de por qué se
escogieron las variables en la formulación de hipótesis, siendo la revisión teórica el
medio más accesible de formulación de las mismas (Huertas, 2002). Otro aspecto de
vital importancia en la revisión teórica es permitir hacer una valoración del problema y

decidir si vale la pena investigarlo o no (Kording, 1978; Rosnow, 1984; Ato, 1991
citados por Castillo, 2009). Todo lo anterior muestra que, para la formulación de una
hipótesis científica, previamente se debe realizar una revisión teórica.
En cuanto al proceso de formulación, Kording (1978), Rosnow (1984) y Ato (1991
citados por Castillo, 2009), sugieren un procedimiento de cuatro pasos:
1. Pensamiento inicial. Primero se considera el problema existente, presentándose de
forma difusa y poco articulada, esto ocurre con la primera aproximación al fenómeno.
2. Plausibilidad. Se realiza la revisión teórica que facilita la formulación de hipótesis,
además de indicar la viabilidad científica de las mismas.
3. Aceptabilidad. Se acepta la idea de la hipótesis como válida, redactándola y
registrándola. Para este punto se recomienda revisar que la hipótesis cumpla los
criterios mencionados por Huertas (2002).
4. Operacionalidad de la hipótesis. Ya formuladas, se debe operacionalizar las variables
de las hipótesis, dándoles un carácter conceptual. Esto es determinar cómo aquello que
se plantea en las hipótesis puede ser observable y corroborable.
Este proceso permite la selección de instrumentos más adecuados para el proceso
empírico de comprobación (Castillo, 2009) y facilita la selección de metodología de la
investigación.
Por su parte, Huertas (2002) sugiere los siguientes pasos para la formulación de
hipótesis:
• Primero, observar y conocer los hechos.
• Segundo, realizar una adecuada documentación ante el fenómeno de interés.
• Tercero, reconocer que el proceso debe tomar un tiempo prudente. El investigador no
se debe acelerar en la formulación de hipótesis.
Estos procesos son complementarios a los presentados por Kording (1978), Rosnow
(1984) y Ato (1991 citados por Castillo, 2009). Se recomienda tener en cuenta ambos al
momento de formular una hipótesis.
En conjunto con todo lo anterior, las hipótesis tienen cinco elementos a considerar
para su formulación. El primero de estos es la unidad de análisis, que vendrían a ser las
entidades u objetos que se desean estudiar; pueden ser individuos, grupos o instituciones
enteras. El segundo son las variables presentadas en la hipótesis; pueden ser cualitativas
o cuantitativas y su peso radica en el marco teórico utilizado para la construcción de la
misma (Castillo, 2009).
El tercero son los elementos lógicos, los nexos que relacionan las variables entre sí,
indicando su estilo de vinculación y análisis. El cuarto es el cimiento, vendría a ser el
marco teórico que soporta a la tesis. El quinto y último, es el cuerpo de la hipótesis, el
cual se refiere a su estructura formal y le permite a una afirmación ser corroborada como
verdadera o falsa (Castillo, 2009).

Vicios en la formulación de hipótesis
No solo se deben tener en cuenta los criterios de formulación, al momento de realizarlas,

se debe evitar caer en vicios que pueden afectar el proceso de corroboración. Estos vicios
se pueden considerar como sesgos en el investigador, pueden afectar los resultados
encontrados y las conclusiones alcanzadas (Fierro, 2004).
El primero de estos vicios es que las hipótesis se vuelvan “autoproféticas”. Ocurre
cuando debido a las expectativas del investigador, este sesgue su investigación a
corroborar su hipótesis (Orne, 1962; Rosenthal, 1968 citados por Fierro, 2004). El
segundo vicio en las hipótesis surge por concentrarse únicamente en corroborar o falsear
las hipótesis, se ignoran resultados alternos que puedan suscitarse (Fierro, 2004).
Como se puede ver, la formulación de hipótesis es un proceso arduo y complejo. A
continuación se va a revisar cómo es este proceso en el contexto psicológico forense,
teniendo en cuenta las características presentadas en la evaluación psicológica forense y
en la formulación de hipótesis científicas.

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS PARA UNA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE
Alcances y limitaciones
Los alcances y limitaciones de las hipótesis psicológicas forenses están demarcados por
la labor del psicólogo perito y por las características propias de las hipótesis científicas.
De esta forma, las hipótesis formuladas por el perito no pueden desbordar los alcances de
su labor y, a la vez, deben cumplir los requisitos propios de toda hipótesis científica.
Respecto a los alcances, estos son varios. Las hipótesis permiten guiar todo el proceso
de evaluación llevado a cabo por el perito, resaltando aquello que necesita investigar y
corroborar (Bunge, 1988), para poder dar respuesta a la pregunta formulada por la
administración de justicia (Espinosa, 2015; Lobo, 2015; Sicard, 2011). También, como
lo explicaban Castillo (2009) y Huertas (2002), las hipótesis facilitan determinar la
metodología, en este caso del peritaje, orientando al forense en la selección de
instrumentos y herramientas a aplicar.
Otro de los alcances de las hipótesis, es que permiten dar explicaciones objetivas y no
sesgadas (Huertas, 2002; Bunge, 1988) a la respuesta brindada a la administración de
justicia. De igual forma, el sustentar las hipótesis en un marco teórico (Huertas, 2002;
Castillo, 2009; McClelland, 2006) facilita al psicólogo el proceso de seleccionar la teoría
base sobre la cuál va a contrastar sus resultados y le brinda una linealidad a su informe
(Chin, 2014; Klein, 2014). Así, la evaluación presenta consistencia teórica, que se refleja
en el informe y su futura sustentación en juicio oral.
Uno de los alcances más importantes de las hipótesis en una evaluación psicológica
forense, es que dan pie a una primera explicación tentativa, amplia, profunda e integral
de la persona evaluada. Además, las evaluaciones al no estar limitadas a una sola
hipótesis, pueden dar diferentes explicaciones a lo solicitado por la administración de
justicia (Lobo, 2015; Espinosa, 2015).
En cuanto a las limitaciones, también son varias, principalmente enfocadas al contexto
forense. Inicialmente y de vital importancia, las hipótesis no pueden dar respuesta sobre
la culpabilidad, inocencia o inimputabilidad de la persona evaluada. Esa decisión solo

corresponde al juez; por lo tanto, si las hipótesis tienen ese enfoque, desbordan la labor
del psicólogo, comprometiendo todo el proceso de evaluación.
Otra limitación de las hipótesis científicas en este contexto es que no deben tener
como fin ampliar o generar teoría. Las hipótesis deben estar centradas en la pregunta
formulada al perito, estando limitadas a una persona y a un presunto evento específico.
En ningún momento pueden buscar resultados que amplíen o generen teoría psicológica.
La característica explicativa de las hipótesis se centra en el evaluado y la solicitud de la
administración de justicia.
El otro aspecto a tener en cuenta es que a pesar de tener cierta generalidad sobre la
persona, las hipótesis psicológicas forenses deben ser limitadas en el tiempo. La solicitud
realizada suele ser para momentos específicos de la persona evaluada, así, las hipótesis
deben centrarse en esos momentos. Sin embargo, deben permitir predicciones de
comportamiento futuro, principalmente en caso de valoración de riesgo de violencia
futura.

Proceso de formulación
El proceso de formulación de Hipótesis Psicológicas Forenses (HPF) es similar al
proceso de formulación de toda hipótesis científica, pero tomando en cuenta el proceso
de toda evaluación psicológica forense. A continuación, se presenta una propuesta de
formulación que toma en cuenta el proceso de evaluación presentado por Lobo (2015) y
Espinosa (2015), y el proceso de formulación de hipótesis de Castillo (2009), Huertas
(2002) y McClelland (2006).
El primer paso de formulación de hipótesis radica en la observación y conocimiento
de los hechos, o una primera aproximación al fenómeno (Kording 1978; Rosnow, 1984;
Ato 1991, citados por Castillo, 2009; Huertas, 2002). En el caso de la psicología forense
son dos momentos: la solicitud realizada por la parte contratante y la revisión de la
carpeta procesal (Espinosa, 2015; Lobo, 2015). Este primer momento del proceso de
evaluación es la aproximación al fenómeno que realiza el perito y su primer paso para la
formulación de hipótesis.
El segundo vendría a ser la revisión teórica o de marco teórico (Kording 1978;
Rosnow, 1984; Ato 1991, citados por Castillo, 2009; Huertas, 2002; McClelland, 2006).
Esta revisión permite la selección de variables y constructos, da soporte a las hipótesis
formuladas. Así mismo, da idea sobre qué se debe entrar a investigar en el proceso de
evaluación, todo relacionado con la solicitud y la información brindada por los
documentos aportados al proceso. De igual forma, da la oportunidad al perito de
establecer su marco teórico bajo el cual va a desarrollar toda su evaluación.
El tercer momento es la formulación de las hipótesis y objetivos de evaluación.
Ambos se deben formular al mismo tiempo, puesto que están directamente relacionados
en una evaluación psicológica forense (Lobo, 2015; Espinosa, 2015), además de permitir
transformar los objetivos en afirmaciones abiertas a ser corroboradas o falseadas,
dándole mayor objetividad a la evaluación.
En la cuarta etapa es cuando se debe revisar que las hipótesis forenses efectivamente

cumplan los criterios necesarios para ser consideradas hipótesis científicas; durante esta
se revisa en las hipótesis tanto los criterios ya mencionados por Huertas (2002) como los
cinco elementos mencionados por Castillo (2009) y la presencia de un marco teórico
robusto de soporte.
El quinto y último elemento en el proceso de formulación de hipótesis psicológicas
forenses, es una última revisión para evitar que caigan en alguno de los vicios de las
hipótesis científicas. Para evitar el primer vicio, un sesgo confirmatorio en el
investigador, es ampliamente recomendada la formulación de hipótesis a manera de
hipótesis de trabajo e hipótesis nula (Espinosa, 2015; Lobo, 2015), permitiendo a toda
hipótesis tener su contraparte, y al perito tener presente que los resultados pueden ser
todo lo contrario a lo solicitado por la parte contratante, dándoles así mayor cientificidad.
El segundo vicio se evita en el proceso de contratación, por tanto no será revisado a
profundidad en este texto. Pero de manera breve, el perito debe estar consciente de que
en el proceso de evaluación psicológica forense puede surgir información relevante no
prevista por las hipótesis. Esta información inesperada puede llevar a la formulación de
nuevas hipótesis.
Se deben tener en cuenta los tipos de hipótesis que puede formular el perito para su
evaluación. Por la naturaleza de una evaluación forense, el perito puede formular
hipótesis deductivas de orden estadístico, estas permiten poner la teoría científica en
práctica, partiendo de elementos teóricos y de orden estadístico; tienen formulación de
hipótesis de trabajo y nula, además de hacer contrastaciones con parámetros
poblacionales (Castillo, 2009). Las hipótesis, también, pueden ser descriptivas de una,
dos o más variables, estableciendo relaciones entre variables o explicando la existencia
de algún fenómeno, permitiendo hacer explicaciones causales y correlacionales.
A pesar de que el proceso de formulación de hipótesis es complejo, su presentación en
el informe debe ser simple. En el apartado de hipótesis no se debe mostrar todo el
proceso de formulación, solo las hipótesis como afirmaciones simples. La teoría utilizada
debe ir en el informe, en el apartado de formulación forense, no de hipótesis. Las
hipótesis deben ir incluidas en el informe; su no inclusión le resta cientificidad e impide
el proceso de replicación científica.
Para dar claridad a todo lo presentado anteriormente se incluyen algunos ejemplos de
hipótesis psicológicas forenses y un breve análisis, sumado a un cuadro de revisión que
se ofrece para la revisión de hipótesis formuladas.
Ejemplo 1
HT. El testimonio de XXXX es creíble.
HN. El testimonio de XXXX no es creíble.
Ejemplo 2
HT. XXXX presenta signos y síntomas relacionados con abuso sexual infantil.
HN. XXXX no presenta signos y síntomas relacionados con abuso sexual infantil.
Ejemplo 3
HT. El evaluado posee características psicológicas de alguna de las tipologías de los

agresores de pareja.
HN. El evaluado no posee características psicológicas de alguna de las tipologías de los
agresores de pareja.
Como se puede observar, cada una de las hipótesis utilizadas como ejemplo maneja el
formato hipótesis de trabajo e hipótesis nula. De todas se puede extraer un soporte
teórico. En el caso de la primera sería sobre credibilidad del testimonio (Garrido y
Masip, 2007), en la segunda sobre sintomatología de abuso sexual infantil (Arboleda
Cantón-Cortés y Duarte, 2011) y en la tercera las tipologías de agresor de pareja
(Holtzworth-Munroe y Stuart 1994, citado por Loinaz, 2010).
Así mismo, centrándose en el contexto forense, ninguna busca responder sobre la
culpabilidad o inimputabilidad de la persona evaluada, no busca generar o ampliar teoría
científica y son limitadas en el tiempo.
Ante las características de las hipótesis, todas tienen un nivel de generabilidad
centrado en la persona evaluada, presentando una universalidad ideográfica frente al
evaluado. Todas son refutables y comprobables, además de tener referencia empírica.
Ninguna de las hipótesis es ambigua, son claras y muestran una relación evidente entre
variables.
Ante los estándares de la epistemología establecidos por Huertas (2002), no usan
palabras ambiguas y todas están claramente definidas por un cuerpo teórico; tienen un
referente empírico; no hay términos valorativos; no se usan términos cuantitativos, pero
si objetivos; son proposiciones simples; aquellas que pueden ser consideradas
estadísticas no tienen más de dos variables; no hay disyunciones; tienen soporte de
conocimiento científico ya corroborado, un marco teórico; cada una tiene doble
pertenencia, tienen referencia a la solicitud realizada por la parte contratante y soporte
teórico; refieren a aspectos de la realidad ideográficos no investigados, a pesar de no
ampliar o generar teoría, buscan información que no se tiene de la persona evaluada; y,
son confiables, pueden ser corroboradas en un proceso de replicación científica.
Teniendo en cuenta todos los criterios mencionados y el análisis llevado a cabo, se
presenta el Cuadro 1 como herramienta de revisión de hipótesis psicológicas forenses,
para apoyar al perito en su proceso de formulación de hipótesis científicas.
Se debe resaltar que con solo uno de los criterios previamente expuestos que esté
ausente, se invalidarían las hipótesis psicológicas forenses, acorde con los criterios
epistemológicos y contextuales que se han revisado a lo largo del presente texto.

CONCLUSIONES REFERENTES A HIPÓTESIS PSICOLÓGICAS FORENSES
La formulación de hipótesis psicológicas forenses es un proceso complejo. Por esto, para
una adecuada formulación, todo psicólogo perito debe tener claridad de los alcances y
limitaciones de su labor, facilitando a sus hipótesis no desbordar su función y ser una
guía adecuada. El desconocimiento de la adecuada labor del psicólogo perito puede
llegar a ser una fuente de error en la formulación de hipótesis para el proceso de
evaluación.

Así mismo, el conocimiento de los criterios epistemológicos de formulación de
hipótesis científicas, no solo puede ayudar a la formulación de hipótesis en una
evaluación pericial, también permite evitar el caer en error, que le reste cientificidad a las
hipótesis formuladas. Razón por la cual se recomienda el conocimiento de aquellos
criterios que demarcan la cientificidad en las hipótesis científicas.
Finalmente, el cuadro de Revisión de hipótesis psicológicas forenses acorde con sus
criterios epistemológicos y contextuales formulado en el presente texto, puede resultar
útil como herramienta de apoyo a los peritos en su proceso de formulación de HPF,
siempre y cuando se tenga en cuenta que el cuadro no puede ser aplicado sin la revisión
teórica ofrecida en el presente texto o de otras fuentes bibliográficas; ya que estas son el
sustento teórico de los criterios de revisión presentados en el cuadro. Su uso sin revisión
previa del texto podría conducir a errores.

Teoría científica
Santiago Amaya Nassar
Melisa Camacho Henao

¿QUÉ ES?
UNA TEORÍA CIENTÍFICA es una comprensión integrada de múltiples hechos que permiten
realizar explicaciones y predicciones del mundo natural; están basadas en evidencia, son
lógicas y consistentes, facilitan la producción de nuevos conocimientos y son la guía
explicativa-predictiva del científico (McClelland, 2006; Klein, 2014). Toda teoría
científica debe ser falseable, para poder ser reevaluada, expandida y mejorada
(McClelland, 2006; Popper, 2002). En otras palabras, la teoría científica es aquella
explicación amplia y racional sobre cualquier asunto específico de la realidad (Sierra,
1984 citado por Villaplana, 2002).
Hay dos características fundamentales de las teorías; la explicación y la predicción
(Chatterjee, 2012; Klein, 2014; Villaplana, 2002). Respecto a la explicación, las teorías
científicas son las que nos explican cómo funciona un fenómeno o hecho científico en
particular (Calzadilla, Díaz y López, 2004; Klein, 2014). Por ejemplo, en el caso de los
agresores de pareja, la teoría presentada por Holtzworth-Munroe y Stuart (Loinaz, 2010)
sobre las tipologías de agresores de pareja explica cómo funciona cada tipología, sus
características psicológicas y el comportamiento de cada tipología.
Frente a la predicción, las teorías permiten hacer predicciones sobre los hechos y de
los fenómenos que explican (Sierra, 1984 citado por Villaplana, 2002; Chatterjee, 2012;
Pedersen, 2007). Einstein, planteaba como característica fundamental de las teorías su
capacidad de realizar predicciones y estar compuestas de axiomas conectados de manera
lógica (Chatterjee, 2012). En relación con su capacidad predictiva, Popper (2002)
explica las teorías como conjuntos de afirmaciones declarativas con diferentes niveles de
universalidad y cuyo peso recae en la falsación; donde si una teoría no puede ser
corroborada y su predicción falla, esta debía ser falseada. De esta manera, tanto Popper
como Einstein, consideraban la capacidad predictiva de las teorías como uno de sus
factores esenciales.
Por esto, la teoría científica es el marco explicativo-predictivo que maneja el científico
(Klein, 2014; Pedersen, 2007). Cuando un científico se atiene a una teoría, deja que esta
sea la guía de su discurso y sea aquel bajo el cual guía su trabajo respecto al hecho que
entra a evaluar, así la teoría permite demarcar las afirmaciones universales o
características del científico y le permiten hacer predicciones sobre lo que investiga.
También son el marco explicativo que le está guiando, por lo que su discurso debe ser
consistente con la teoría seleccionada (Klein, 2014).
Es pertinente aclarar que ninguna teoría es absoluta, no explica la realidad en su
totalidad ni es perfecta, no obstante, esto no niega su peso científico (Popper, 2002;
McClelland, 2006; Klein, 2014). Las teorías siempre están en constante revisión,
verificación (Bunge, 1988), falsación (Popper, 2002) y ampliación (Popper, 2002;

McClelland, 2006; Klein, 2014). Pero que una teoría sea insuficiente o falseada no niega
su importancia para la ciencia, puesto que son de los mayores logros alcanzados por la
comunidad científica (Popper, 2002).
Veamos la cuestión de revisión, falta de universalidad absoluta e imperfección con un
ejemplo y luego la traemos al campo científico. Supongamos que una teoría es una
bicicleta desarrollada para subir una montaña particular. Inicialmente, la bicicleta
funciona para subir esa montaña particular, si se usa en otras montañas o terrenos no va a
funcionar, parcial o totalmente. De igual forma, con el paso del tiempo la bicicleta se va
modificando y mejorando para su función: subir la montaña particular. El ir modificando
y mejorando la bicicleta, no hace necesariamente a los modelos anteriores modelos
fallidos, solo no tan amplios ni tan adecuados. De la misma manera, esta bicicleta será
cambiada por modelos futuros lo cual no la hace necesariamente fallida.
Ahora bien, supongamos que llegando al final de la montaña a la bicicleta se le daña la
cadena. Ante esta situación se debe cambiar la cadena averiada por una nueva, pero no se
cambia toda la bicicleta, simplemente se pone una cadena nueva que permita a la
bicicleta llegar hasta el final de la montaña, sin trabarse ni dañarse.
Siguiendo con la idea anterior, supongamos que una bicicleta particular para otra
montaña ha funcionado perfectamente pero solo para la mitad de la nueva montaña, para
la segunda mitad toca usar una nueva bicicleta por dificultades nuevas encontradas en el
terreno y esta bicicleta no solo sube mejor la primera mitad, sino también sube la
segunda mitad. Finalmente, para llegar a las montañas se necesita llegar en bote, por lo
que no se puede llegar a ellas en bicicleta.
Traduzcamos el ejemplo anterior, al lenguaje con el cual se ha desplegado la idea de
este escrito: las bicicletas son las teorías científicas y las montañas los fenómenos o
hechos y quienes trabajan en las bicicletas son los científicos. Inicialmente, como se
presenta, las bicicletas son para montañas particulares y de ser usadas en otros terrenos
no van a funcionar. En este sentido, una teoría no puede ser utilizada en hechos
diferentes para los que ha sido formulada, si se utiliza no va a funcionar y se incurrirá en
error.
En la primera montaña vemos cómo la bicicleta siempre está en constante revisión y
cambio, pero no necesariamente los modelos anteriores son erróneos en todo el sentido
de la palabra, sino que cada vez se va mejorando. Igual es con las teorías, estas nunca
van a ser perfectas, siempre van a ser mejoradas, pero no significa que los modelos
anteriores no funcionaran, sino que se han optimizado.
Respecto a la cadena, supongamos que en un momento una teoría sufre un impase y se
necesita desarrollar un nuevo aspecto en esta para abordar el hecho. Al igual que con las
bicicletas, no necesariamente toca cambiar toda la teoría sino la parte de está que no
permita abordar el hecho a investigar; explicarlo y predecirlo.
En el último ejemplo, en la segunda montaña, se muestra como se requiere cambiar la
bicicleta por completo y hacer una nueva. Esto sucede en ocasiones con teorías, pero no
niega la labor científica. Existen momentos en los cuales la teoría planteada previamente
ya no funciona de forma adecuada, o se encuentra nueva información que requiere la
formulación de una nueva teoría. En términos sencillos este es el proceso de falsación,

permitiendo el desarrollo de nuevas teorías.

¿QUÉ ES EXPLICAR EN LA CIENCIA?
Se ha mencionado con bastante frecuencia como una teoría científica es un marco
explicativo manejado por el científico ante un hecho. Ahora bien, conociendo la
importancia de brindar una explicación y de manejar este concepto en la interpretación
de hechos, es necesario saber qué implica manejar el concepto de explicar. Por tal
motivo, a continuación se le dará claridad al lector sobre qué actividad informativa
realiza un científico cuando explica algo.
La RAE (Real Academia Española), define explicar cómo: a) declarar, manifestar, dar
a conocer lo que alguien piensa; b) declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto
difícil, con palabras muy claras para hacerlos más perceptibles; c) enseñar en la cátedra;
d) justificar, exculpar palabras o acciones, declarando que no hubo en ellas intención de
agravio; e) dar a conocer la causa o motivo de algo; y f) llegar a comprender la razón de
algo, darse cuenta de ello (RAE, 2017, recuperado de http://dle.rae.es/?id=HJbpHBZ).
No todas las definiciones de la RAE son aplicables en la ciencia respecto a una teoría
dando una explicación. Esto, puesto que no se da una manifestación de algo que se
piensa, si bien es necesario dar mayor claridad en conceptos claros para mayor
entendimiento, no se está haciendo eso en una explicación científica de orden teórico, no
es un medio de enseñanza de cátedra, ni busca exculpar unas palabras o acciones que
generaron agravio (un buen ejemplo es la teoría de la evolución que a algunas personas
les ha causado malestar, pero no hay porque disculparse de ella). De esta manera, las
definiciones e y f, son aquellas que mayor relación tienen en el ámbito teórico-científico
a la hora de explicar.
Profundizando en estos conceptos, en el ámbito de la ciencia, Maturana y Varela
(2003), definen explicar como “una proposición que reformula o recrea las
observaciones de un fenómeno en un sistema de conceptos aceptables para un grupo de
personas que comparten un criterio de validación” (p. 22). De esta manera y aclarando la
definición anterior, se puede comprender una explicación como una afirmación que
presenta o demuestra un fenómeno/hecho, el cual ha pasado un proceso de validación.
Complementando lo anterior, Maturana y Varela (2003) aclaran que para que ocurra
este criterio de validación se deben cumplir cuatro condiciones: a) los fenómenos deben
ser descritos de manera aceptable para la comunidad que los observe (comunidad
científica); b) proposición enmarcada en un sistema conceptual capaz de generar el
fenómeno de explicar de forma aceptable en la comunidad observadora; c) generar una
deducción del criterio b de otros fenómenos los cuales no han sido considerados en su
proposición, describir sus condiciones de observación en la comunidad de observadores;
y d) permitir la observación de otros fenómenos a partir de las deducciones de b.
Además, Harré (1960) explorando sobre la explicación científica, refiere como
objetivo principal de la explicación científica dar cuenta de los estados y condiciones
antecedentes del sistema, al igual que las influencias externas del mismo, que son
capaces de llevar de un estado a otro. De esta manera, se aíslan las condiciones bajo las

cuales se produce un acontecimiento y son presentadas. Estas condiciones pueden ser
totales (causalidad) o parciales (correlación).
Es importante rescatar que la explicación debe permitir al grupo de observadores
entender el fenómeno explorado (Harré, 1960). Respecto a lo anterior, una explicación es
un medio por el cual los científicos (grupo de observadores) entienden el funcionamiento
causal o correlacional del hecho que exploran, más allá de la mera descripción; de esta
manera se logra explorar la exposición del mecanismo oculto, siendo el funcionamiento
del hecho que puede escapar a la mera observación.
De esta manera, cuando se nos da una explicación hay mayor profundidad en el
funcionamiento del hecho explorado. Un ejemplo claro de esto se puede observar en el
ciclo de violencia de pareja que hace uso de un modelo para explicar el mecanismo
oculto de este tipo de violencia y de cómo va aumentando en gravedad. Así, los
psicólogos forenses (en este caso el grupo de observadores) pueden tener claridad del
fenómeno y cuando se presenta un caso de estos puede ser usado para interpretar los
resultados de la exploración del informe pericial.
La explicación que hace parte de la teoría científica tiene otra funcionalidad: permite
establecer conexión entre los fenómenos A y B (Harré, 1960). Así, es posible mostrar la
linealidad de eventos que llevan de un hecho a otro de manera clara, observable,
replicable, reproductible o exploratoria. Continuando con el ejemplo de la teoría del ciclo
de violencia se puede establecer la conexión ente la violencia en la pareja (digamos en
este caso fenómeno A) y el feminicidio (para este ejemplo el fenómeno B), mostrando
como A lleva (o puede llevar) a B. Referente a la psicología y principalmente el ámbito
forense, se debe tener claridad de sus condiciones como ciencia fáctica-probabilística,
por lo que esta conexión entre fenómenos en la gran mayoría de ocasiones no puede ser
expresada en términos de certeza sino de probabilidad.
Es importante resaltar que un aspecto fundamental para la aceptación de una teoría es
que haya clara conexión lógica entre sus premisas. El otro aspecto es que permita
delimitar las causas de un fenómeno. Las causas son una selección de hechos que se
consideran significativamente importantes (Harré, 1960). De esta manera, la explicación
proporciona un cuadro de los hechos.
Las analogías son un medio que permite la construcción de explicaciones ordinarias
en el medio científico; son conocidas como paramorfos. Los paramorfos constan de tres
partes lógicas distintas: a) la descripción de A, siendo A los hechos que requieren
explicación; b) la descripción de B, siendo B el paramorfo conceptual, la analogía
utilizada; y c) una serie de afirmaciones que permitan la transformación de A en B,
además de permitir la determinación de B frente a A. Es importante resaltar que en la
práctica ninguna teoría sigue exactamente esas tres partes lógicas (Harré, 1960).
Una razón importante para entender la importancia del concepto de explicar, es poder
comprender su diferencia con la ley, puesto que una explica y la otra describe; al igual
del por qué la teoría es la meca de la investigación y producción científica. La fuerza de
la explicación es que fortalecen las meras descripciones, haciendo las funciones de
generalización y predicción tanto más comprensivas como poderosas, alcance que no
tiene la descripción (Harré, 1960).

De igual forma, por su conformación y construcción, las explicaciones científicas
presentes en la teoría permiten mayor capacidad deductiva (Harré, 1960). Logrando
mejores interpretaciones de los hechos, formulación de nuevos hechos a explorar, dando
un discurso más fuerte y logrando así que el lenguaje informativo del científico no sea
solo un medio descriptivo de aquello que se está explorando.
Es así como la teoría, gracias a su condición explicativa-predictiva, permite lograr los
objetivos del conocimiento científico: a) condensar los conocimientos existentes
referentes a un fenómeno, b) hacer predicciones sobre el curso del mismo, y c) dar
explicaciones de estos fenómenos (Harré, 1960). Por todo lo anterior y antes de explorar
a profundidad cómo el científico forense hace uso de la teoría, se rescata cómo la
afirmación “es solo una teoría” utilizada para desacreditar el uso de una teoría, no es una
proposición válida al no tomar en cuenta todo lo que implica hablar de una teoría.

¿Cómo se maneja?
Teniendo claro que es una teoría, y qué implica el explicar, es importante saber cómo
emplearla para un adecuado trabajo científico. Cómo ya se vio, la teoría es el marco
explicativo predictivo por el cual se guía el científico (Klein, 2014). Teniendo esto claro,
se deben analizar las implicaciones de su uso para fenómenos específicos.
Cuando un científico está haciendo uso de una teoría científica para formular una
hipótesis, está seleccionando las explicaciones existentes sobre el fenómeno que busca
desarrollar con su hipótesis (Huertas, 2002). A su vez, al momento de usar una teoría
para una investigación, esta le otorga las bases sobre las cuales interpreta los resultados,
permitiéndole generar un concepto científico (Klein, 2014). De igual forma, cuando se
usa para predecir unos hechos futuros, brinda las condiciones explicativas que permiten
la explicación, validándola como teoría (Calzadilla, Díaz y López, 2004; Popper, 2002).
En estos escenarios, la teoría le aporta al científico un lenguaje para guiar su discurso
de predicción, explicación, interpretación y análisis de los hechos que va a estudiar, al
igual que brinda las herramientas para interpretar los resultados obtenidos (Klein, 2014;
Lastiri y Narvaja, 2008). Paralelamente, las teorías son los mejores modelos explicativos
que utiliza el científico, refiriéndose a unos hechos o fenómenos que le permiten
intervenir sobre la realidad acorde con las necesidades existentes (Concari, 2001).
De esta manera, cuando se usa una teoría para explicar un fenómeno, se usa un marco
discursivo empíricamente demostrado, cuyo objetivo es incrementar el entendimiento de
las causas de un fenómeno a la vez que presenta su funcionamiento (Concari, 2001;
Klein, 2014; Popper, 2002). Cuando se emplea una teoría particular se está describiendo
la estructura del fenómeno a tratar (Concari, 2001).
Todos estos escenarios implican que al usar una teoría científica, esta debe ser el
marco discursivo que guíe la labor científica del profesional; en tanto que se está
tomando como base una explicación empíricamente sustentada y una herramienta de
predicción ante unos hechos, por lo tanto, todo su discurso debe ser regido por la teoría
seleccionada. Por ejemplo, si selecciona la teoría de Robert Hare (2003) sobre la
psicopatía, su discurso debe ser manejado por esta teoría, teniendo así un discurso

científico.
El hecho de no manejar una teoría científica implica no tener un discurso científico, ni
un medio con el cual contrastar los resultados obtenidos en el proceso de investigación
(Klein, 2014). Por ejemplo, si un psicólogo forense no selecciona ni utiliza teoría para un
informe, va a presentar datos obtenidos por medio de la metodología, pero no va a tener
con qué contrastarlos, no pudiendo generar un concepto psicológico de carácter
científico.
Por un lado, la selección de una teoría científica es tan importante como su utilización.
El proceso de selección radica en los hechos a investigar, por lo tanto, una vez
determinado el fenómeno se puede seleccionar la teoría que mejor lo explique. Es
importante recordar que la teoría siempre va aparte de los hechos y no son uno mismo,
siendo los hechos los que corroboran la teoría y no en sentido contrario (Calzadilla, Díaz
y López, 2004; Popper, 2002).
Por otro lado, en un proceso de revisión científica o de replicación, el científico que
revise el trabajo de otro también debe comenzar por la teoría (Klein, 2014). El proceso
de revisión está enmarcado por el proceso de replicación, la piedra angular de la ciencia
(McKubre, 2008).
La replicación es el proceso de estudiar el trabajo de otro científico con el fin de
corroborar la consistencia de sus resultados y generar adecuados parámetros de
verificabilidad (McKubre, 2008; Alm, Burman y Reed, 2010; Epstein, 1980 citado por
Dunn, Easley y Madden, 2000). Alm, Burman y Reed (2010) establecen que todo
proceso de replicación se debe manejar con la misma extensión y seriedad que una
investigación científica, además de ser divulgado y revisado por terceros.
Así mismo, un proceso de replicación se enmarca inicialmente a partir de los
parámetros establecido por el autor de la investigación original (McKubre, 2008; Alm,
Burman y Reed, 2010; Klein, 2014). Esto implica que el científico que haga la revisión
debe explorar la metodología, teoría y resultados originales usados por el primer
investigador, partiendo de estos para ejecutar el proceso de replicación, con el fin de
corroborar o falsear los resultados.
A partir de ello, en un proceso de revisión o replicación, el investigador debe buscar la
teoría original utilizada, así mismo debe conocerla antes de definir si es adecuada o
inadecuada. La teoría original establece el marco de revisión e interpretación de
resultados y desde esta teoría, el científico que haga la revisión, debe hacer la
interpretación de resultados en la revisión o replicación (Klein, 2104).
En caso de definir que la teoría es el error en el informe original, debe tener claridad
porqué esa teoría no es adecuada y las limitaciones explicativas-predictivas que genera
en los resultados (Klein, 2014). Pero para hacer esto, igualmente se debe conocer y
estudiar la teoría previa, no hacer esta revisión conllevaría a un error ético-científico por
parte del científico que hace la revisión.
En caso de no haber teoría, el científico que realice la revisión debe buscar teoría
existente sobre los hechos o fenómenos presentados en la investigación y usar esa teoría
como herramienta explicativa en el proceso de revisión. Aun así, la ausencia de teoría ya
es un error grave que debe ser indicado, puesto que en el informe original no se

presentaría discurso científico que atraviese la investigación, ni se puede hacer una
adecuada contrastación con resultados.
Vamos a revisar el proceso de selección y revisión con un ejemplo formal para
facilitar la comprensión de lo expuesto anteriormente desde dos escenarios.

Escenario 1
Supongamos que un psicólogo hace una investigación sobre los hechos “d”.
Para la investigación utiliza la teoría “D”.
Presentando el enlace teórico-fáctico: D---d
A partir de ello, si otro psicólogo hace una revisión o replicación científica, debe
hacerla desde la teoría D, no puede inmediatamente revisarla desde la teoría R. Ahora
bien, si utiliza la teoría “R” esta también debe ser referente a los hechos “d” y antes debe
revisar “D” y explicar en el informe de replicación o de revisión porque “R” es una
mejor teoría para la investigación con los hechos “d” que la teoría “D”.
Por ejemplo, puede explicar que “D” ha sido rebatida, perdiendo su sustento científico
y que “R” tiene un mayor soporte. Así mismo, si usa teorías que se refieran a otros
hechos, el informe de revisión estará incorrecto.
Un ejemplo de usar teorías ante hechos que no corresponden sería utilizar la teoría del
ciclo de violencia de Widom (1993) para un caso de violencia de pareja. Esto debido a
que esta teoría explica el fenómeno de cómo los menores que son víctimas de violencia
infantil, tienen mayor probabilidad de incurrir en comportamientos violentos en su
adultez. Mientras que para un caso de violencia es más adecuada la teoría del ciclo de
violencia de Walker (Rojas, 2008) formulada para explicar cómo se desarrolla la
violencia de pareja.

Escenario 2
Supongamos que para una investigación ante el fenómeno “p”, un psicólogo no usa
ninguna teoría. Desde ya, se puede resaltar un enorme error científico.
Ante este escenario, el psicólogo que haga la revisión y replicación debe buscar las
teorías existentes ante “p” y seleccionar una para su revisión, digamos la teoría “P”.
Guiando su discurso desde “P”.

SELECCIÓN Y MANEJO DE UNA TEORÍA CIENTÍFICA EN UN INFORME PERICIAL
A partir de la revisión presentada, de primera mano se aclara que el uso de teoría es un
aspecto fundamental para todo proceso de evaluación psicológica forense, motivo por el
cual debe estar presente en el informe y claramente analizada por el perito en la
contrastación de los resultados. Pero ¿cuál teoría debe seleccionar el psicólogo para el
desarrollo de un informe pericial? y ¿cómo debe manejar esa teoría una vez ha sido
seleccionada?
Para dar respuesta a la primera pregunta, es importante tener claridad de la condición

explicativa y predictiva de las teorías científicas, así como de la solicitud que se está
realizando. La solicitud y presuntos hechos, nos dan un contexto de la posible condición
psicológica de la persona a evaluar, ya sea la presunta víctima o el victimario. Es ante
esta solicitud, que se debe buscar desde nuestra ciencia, las explicaciones con mayor
peso y que puedan dar adecuada comprensión a la situación de la persona evaluada.
Esta explicación, para que sea científicamente valida, debe ser una teoría, por lo tanto,
si al indiciado lo están acusando de violación y tortura, se debe buscar la teoría científica
sobre estas condiciones psicológicas. Así mismo, esta teoría va a dar los conceptos a
indagar sobre esta persona. Continuando con el mismo ejemplo, si buscando que los
hombres que cometen violación y tortura usualmente sufren de psicopatía, falta de
empatía, sadismo y distorsiones cognitivas referentes a las mujeres, ya obtenemos los
constructos a indagar, sabemos qué tipo de instrumentos utilizar, porqué se seleccionaron
y la argumentación de porqué se seleccionan unos u otros objetivos, hipótesis y
herramientas.
En este sentido, cuando se busca una teoría para un informe pericial, se está buscando
la mejor explicación a los hechos ocurridos (tomando en cuenta lo planteado por el
dilema del hecho). Eso es lo que se debe tener en cuenta para seleccionar hipótesis desde
la teoría; que puedan dar una explicación del presunto comportamiento, puedan orientar
aquello a evaluar y permitan tener un medio científico de contrastar los resultados.
Sin embargo, hay otras consideraciones que se deben tener en cuenta en la selección
de teorías.
Se deben utilizar teorías vigentes y robustas, para no caer en una explicación o
predicción científicamente no validada. Una teoría puede tener 100 años de antigüedad y
aún ser vigente (p. ej., la teoría de la relatividad), por lo que su valor de uso no lo da que
tan novel es, sino cómo se mantiene ante los estudios e investigaciones. Para esto, se
recomienda el uso de bases de datos, en estas no solo se pueden buscar múltiples teorías,
sino diferentes estudios noveles, los cuales permiten determinar la vigencia de estas y de
sus actualizaciones.
También se debe tener en cuenta que hay momentos donde una sola teoría no puede
explicar a cabalidad el fenómeno a indagar, cuando esto sucede, se deben buscar teorías
secundarias para una explicación integral o más completa. Teniendo en cuenta esas
condiciones, se selecciona una teoría para una evaluación psicológica forense. Pero una
vez seleccionada, es esencial tener claridad de cómo se debe manejar.
Inicialmente la teoría nos brinda un contexto científico que permite la formulación de
constructos adecuados para la creación de objetivos e hipótesis. Pero su factor más
importante, es ser aquello que realmente le da un peso científico a la discusión forense y
las conclusiones del informe pericial.
Los resultados obtenidos deben ser contrastados con la teoría seleccionada, indicando
así, si la información adquirida de la persona evaluada realmente se puede relacionar con
los presuntos hechos. La razón se debe a que sin una adecuada teoría, solo se tienen
datos sin valor científico. Se debe tener en cuenta, en un informe pericial, el dar una
explicación ante un asunto con características específicas; esto solo puede ser realizado
si se tiene una teoría (Sierra, 1984 citado por Villaplana, 2002).

Veamos un ejemplo.
En el caso de una presunta víctima de abuso sexual infantil se obtiene el testimonio, y
un patrón de comportamiento de la persona tras los presuntos hechos.
Los datos obtenidos después de un proceso de evaluación hacen referencia a una
ocurrencia y características conductuales, pero no brindan ninguna información
realmente científica, porque no se está explicando, prediciendo, ni realizando
descripciones de orden de las leyes científicas. Solo cuando se contrasta con teoría
podemos determinar si el testimonio de la menor tiene criterios de credibilidad y si el
patrón de comportamiento realmente corresponde al de una víctima de abuso sexual
infantil.
De forma complementaria, la teoría guía el discurso del profesional. Una teoría se
mantiene solo en el lenguaje informativo, evitando caer en la opinión personal o los
sesgos propios. Pero todo esto lleva a una situación particular, el perito se debe mantener
en la teoría o teorías que seleccionó, es su parámetro explicativo utilizado y es bajo ese
mismo parámetro desde donde se le debe revisar (Klein, 2014).
Puntualicemos esto con un ejemplo formal.
Una psicóloga realiza una evaluación psicológica forense atravesada por la teoría A,
por lo tanto toma de A los constructos a evaluar y contrasta los resultados obtenidos
con A. Por ende no puede utilizar la teoría C en audiencia, cuando su informe estuvo
basado en A. Igualmente, si se va a realizar un concepto psicológico forense sobre su
informe, se debe realizar sobre A. Si se encuentran errores teóricos en A se puede
afirmar la existencia de errores en las conclusiones debido a que utilizó un medio
explicativo-predictivo no adecuado. Pero no es posible criticar las conclusiones de la
psicóloga sin antes hacer una revisión a la teoría A.
En relación con esto hay otras consideraciones que se deben hacer: Si se argumenta
que la perito debió utilizar la teoría B y no la A en su formulación, es pertinente conocer
la fortaleza de B sobre A. También, como ya se mencionó, las teorías son explicaciones
a conjuntos de hechos específicos de la realidad, por esto tanto A como B deben ser
teorías explicativas del mismo conjunto de hechos, si no, son incompatibles. Esto nos
muestra otro error de uso de las teorías en los informes periciales, si la teoría A es
explicativa-predictiva de los hechos “a” pero se utiliza para los hechos “b”, hay un mal
manejo de la teoría por parte del psicólogo forense.

Replicación científica
Santiago Amaya Nassar
Santiago Hernández Cabiedes

LA REPLICACIÓN, ESTÁNDAR DORADO DE LA CIENCIA
LA CIENCIA NO funciona sin la replicación. Esto debido a que no puede haber un adecuado
desarrollo metodológico sin una revisión por terceros (Mckubre, 2008). Por ello, en la
industria científica es necesario el desarrollo de adecuados procesos de replicación, los
cuales brinden un sustento a las investigaciones llevadas a cabo para así lograr
parámetros adecuados de verificabilidad (McKubre, 2008; Alm, Burman y Reed, 2010;
Epstein, 1980 citado por Dunn, Easley y Madden, 2000). A tener presente, el objetivo de
la replicación no es producir resultados idénticos –debido a que esto no es siempre
posible– sino consistentes (McKubre, 2008).
Para mayor claridad de lo referido con consistencia y no reproductibilidad exacta, se
usará un ejemplo brindado por Baum (2005) respecto al movimiento muscular y el
comportamiento.
En los estudios con animales, cuando se experimenta con ratas y palancas, se busca
registrar la consistencia de la conducta de la rata de mover la palanca para obtener
comida, no los movimientos exactos producidos al mover la palanca, debido a que en la
ocurrencia de la conducta deseada, la rata tiene movimientos musculares diferentes y en
su cuerpo se generan pequeñas variaciones. Por lo tanto, no hay dos movimientos
exactamente iguales pero la conducta de mover la palanca es consistente y registrable.
Con la replicación es similar, no siempre (principalmente en las ciencias del
comportamiento) es posible reproducir con exactitud los resultados de un experimento,
pero sí se pueden obtener consistencias en el fenómeno a registrar (McKubre, 2008).
Otro error en la concepción de la replicación es considerarla únicamente como medio
para encontrar errores; también funciona para registrar aciertos y mejor control de
variables externas que puedan haber influenciado los resultados (Mackey, 2012).
Por lo tanto, se necesario tener en cuenta que el proceso de replicación de una
investigación puede producir tres resultados (Alm, Burman y Reed, 2010): a) positivos,
donde los resultados del estudio original son corroborados, indicando la existencia de
consistencia; b) negativo tipo uno, en este caso los resultados del estudio original no
pueden ser replicados de manera consistente; y c) negativo tipo dos, donde los resultados
si se pueden replicar, pero sus datos no son robustos.
El estudio de la replicación es importante por su peso en la ciencia, en especial por la
reciente crisis de replicación en la psicología (Chin, 2014; Klein, 2014; Winerman,
2013) la cual es pertinente que sea conocida.

¿Qué es la replicación?
Aunque es un concepto de uso cotidiano, especialmente en el terreno de la ciencia, se

encuentra que muchas veces no hay claridad en su conceptualización y por consiguiente
en su ejecución. La replicación como concepto, práctica y cualidad supone un problema
de orden semántico pues en muchos casos no hay sincronía entre estos tres aspectos
(Morales, 2014). Como cualidad, ha sido cuestionada ya que muchos de los informes de
investigación, como se describió anteriormente, no se pueden replicar debido a
problemas o marañas técnico-científicas. Del mismo modo, como práctica, manifiesta un
problema de orden ético y procedimental; cuando se replica no se debe buscar desestimar
el informe base, pues partiendo con este objetivo los sesgos en la replicación pueden ser
muchos. Finalmente, como concepto, la no claridad frente al mismo da espacio a
conjeturas que la cargan de aspectos negativos.
Según la RAE (2016), el concepto de replicación significa: Acción de replicar; y
replicar quiere decir “instar o argüir contra la respuesta o argumento”. En esta definición,
algo superficial, se encuentra uno de los principales problemas de la palabra replicar
pues el contenido de un “contra…” dentro de su definición, la carga negativamente. No
obstante, si se mira a profundidad, cuando aparece la palabra argüir, toma otra
connotación. La RAE define argüir como “aducir o alegar una razón o un argumento a
favor o en contra de alguien o algo”. Esta definición se acerca más a la realidad de lo que
quiere decir replicar.
La replicación en este orden de ideas, constituye una de las bases del proceso
científico en donde se apoya o desestima una premisa a partir de la constatación de los
hallazgos empíricos (Fahs, Kalman y Morgan, 2003; Mackey, 2012; Morales, 2014;
Open Science Collaboration, 2015; Ioannidis, 2015). Entonces, con ella, se busca validar
o falsear una hipótesis planteada en un informe de investigación realizado previamente
(Lalouees y Rohrwasser, 2002). En síntesis, constituye una herramienta metodológica
que permite la comprobación de hipótesis. No obstante, en el campo de la investigación
es factible encontrarse con teorías y/o hipótesis que no tienen facultad de falsación,
hecho que dificulta el consenso científico y beneficia el interés individual, el cual, en el
caso de un escenario judicial, se torna evidente (García, 2014).
Así entonces se puede decir que el objetivo general de la replicación como
herramienta metodológica es la revisión por parte de terceros de resultados a través del
chequeo de estándares prácticos y la confrontación de procedimientos e hipótesis, a fin
de incrementar la confiabilidad y confianza de una investigación. (Gómez-Gómez, 2012;
Mackey, 2012; Morales, 2014). Por tal razón, la revisión de los resultados es el propósito
que se debe perseguir a lo largo de su práctica para evitar las cargas negativas que a
veces se le atribuye. Ahora bien, en términos metodológicos es necesario ubicar la
replicación dentro del modelo intuitivo del método científico, materializando así el
principio de falsación, que, si se piensa en el ámbito aplicado de la psicología forense,
corresponde al principio de contradicción de la prueba, que en el caso específico es el
informe (García, 2014).
Por lo tanto, se replica porque es una necesidad, especialmente cuando los hallazgos
de una investigación tienen implicaciones de otros órdenes tal como sucede en la
psicología forense, en donde el validar la información tiene repercusiones legales en los
individuos involucrados. Además, replicar sea que falle o no la replicación, permite

distinguir entre lo falso y lo verdadero, acercando a una comprensión más profunda del
fenómeno estudiado.
A pesar de los fines beneficiosos que trae la replicación para la ciencia y para la
aplicación de la justicia, como sucede en el ámbito de la psicología forense, emerge una
serie de conflictos deontológicos en la práctica de la misma cuando se le da importancia
al principio de contradicción para que sea un proceso justo. El dilema ético “surge por la
posible colisión entre la tarea profesional (análisis científico del informe en cuestión) y
el encargo recibido (desvirtuarlo como prueba pericial en el proceso)” (Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid, 2009, en Echeburúa, Loinaz y Muñoz, 2011, p. 154).
En este punto es relevante indicar que cuando hablamos de replicación junto al dilema
ético, puede corresponder a un uso del lenguaje. Como se encontró en la revisión teórica
de Gómez-Gómez (2012), hay formas que no se consideran estrictamente replicación,
aun cuando corresponden al mismo objeto, se trata de analizar los análisis ya hechos, que
en el caso nos interesaría desde su acotación en inglés que ilustra mejor el qué hacer en
la replicación de informes forense: checking the analysis data, o reanalysis of data.
La noción de repetición, replicación y reproducción, son los protagonistas en este
escenario de discusión cuando hablamos de ciencia en general. De los tres, en el
escenario de la psicología forense, el término que más se acerca a la realidad práctica en
el desarrollo de un contrainforme o concepto técnico psicológico forense es la
reproducción del mismo, pues este no es nada distinto a la triangulación por medio del
uso de protocolos para validar o corroborar los resultados de una observación (GómezGómez, 2012).
Como señala Park (2004, citado en Gómez-Gómez 2012) “estas estrategias de
triangulación pueden ser usadas para sustentar un hallazgo conceptual, pero no son
replicaciones en ningún grado” (p. 28). Lo anterior tiene que ver principalmente con el
quehacer psicológico forense ya que la replicación, en términos estrictos, es la repetición
del experimento o la observación de otros, mientras que en la realidad práctica no es lo
que se hace.
La revisión de los resultados a través de la observación del margen de error teórico y
metodológico no solo es uno de los aportes de la replicación; la comprensión de los
hallazgos de manera más amplia y profunda se obtiene a través de la misma. En el caso
de la psicología forense, este es uno de los fines a los que se llega a través de la
replicación, revisión y reproducción de los informes forenses que, en últimas, se dan
simultáneamente (Díaz-García, 2014; Gómez-Gómez, 2012; Mackey, 2012). Por ello, es
necesario retomar que la replicación, como muchas otras técnicas, tiene diferentes
formas de realizarse. En la revisión de la literatura se pueden encontrar múltiples formas
de replicar, pero en resumen, todas convergen en dos grandes categorías que permitirán
entender mejor por qué sigue siendo válido replicar en la psicología forense.

Tipos de replicación
Existen replicaciones directas y conceptuales. Por un lado, las directas son aquellas que
se someten estrictamente al modelo experimental del que se partió y que se espera arroje

resultados dentro de lo esperable, es decir que son confiables. Por otro lado, existe la
replicación conceptual, que está sujeta a la verificación de la hipótesis teórica,
modificando así el modelo experimental (Mackey, 2012; García, 2014; Open Science
Collaboration, 2015). En el caso de la psicología forense, se puede decir que se atiene a
las replicaciones de orden conceptual, pues su fin es positivo no estrictamente refutatorio
y, como ya se ha mencionado, la idea de que la replicación es refutatoria la ha apartado
del campo de la investigación como una herramienta para revisar la validez y
confiabilidad de determinados resultados.
Entonces se puede decir, como plantea Mackey (2012), que la diferencia entre las
tipologías es la cercanía o distancia al estudio original. En la replicación directa
hablamos de una replicación exacta, es decir más cerca al estudio original. Sin embargo,
en el área de la psicología, cuyo objeto de estudio es tan cambiante, llegar a una
replicación exacta es casi imposible. Dada esta dificultad que se ve en las ciencias
sociales en especial, la opción más efectiva para la replicación es la de orden conceptual
pues se acercará más a la realidad y, como menciona en su artículo Open Science
Collaboration (2015), una replicación de este orden aproxima a una mayor comprensión
de los fenómenos sobre los que se indagó.
Esta aproximación a la realidad de los datos se puede hacer por múltiples caminos
también. Sin embargo, partiendo de que lo único que hay en común con el experimento
base es (cuando la contiene) la estructura teórica y, por tanto, los mismos constructos e
hipótesis a estudiar. Por ello su fin, más allá de refutar, es verificar unos resultados
planteados en un informe anterior y la manera que más se usa por su eficacia, tal como lo
ejemplifica (Gómez- Gómez, 2012; Ioannidis, 2015), es a través del uso de protocolos.
No obstante, no todos los estudios se pueden replicar. Hay estudios cuyos errores
metodológicos son tan evidentes y numerosos que replicarlo implicaría hacer un nuevo
estudio (Mackey, 2012). Esto en el campo de la psicología forense y la replicación de
estudios, es una de las situaciones que más se presentan.
Por ello, en términos de economía procedimental, se debe responder al por qué de la
replicación de cierto estudio. El cómo y el cuándo, sin embargo, no siempre serán claros
(Ioannidis, 2015). Aun así, si se sigue un procedimiento descrito por Morales (2014), que
consiste en: a) formular preguntas de investigación; b) planificar o diseñar estrategias
para responder a preguntas; c) seleccionar o diseñar instrumentos apropiados para
recolectar datos relevantes; d) evaluar la consistencia interna del estudio; e) localizar y
reseñar artículos de investigación u otras fuentes bibliográficas primarias y secundarias;
y f) explorar y analizar datos, discutir en función de la evidencia previa y también
comunicar los resultados a través de un informe.
En efecto, la replicación es una necesidad de la ciencia para verificar la probabilidad
de error. En este proceso se pueden identificar variables externas que hayan hecho que
los resultados de la investigación no sean fiables (Mackey, 2012). Al replicar, se
incrementa el poder explicatorio de la investigación. Esto último, traducido en el ámbito
forense, tiene una virtud y es que cuando se replica (revisa) y analiza un informe, ya sea
que se verifiquen o falseen los hallazgos del anterior a la hora de usarlo como prueba
pericial, los argumentos son mucho más sólidos y estructurados. Esta materialización de

conocimiento se da a través de un contraperitaje y se presenta en un contrainforme.

CRISIS DE LA REPLICACIÓN EN LA PSICOLOGÍA
En los últimos años los cuestionamientos a la psicología y a las ciencias sociales y
humanas, han tomado fuerza respecto a las prácticas de investigación, a la validez y
confiabilidad de los hallazgos dentro de las mismas y a las buenas prácticas de los
profesionales en los distintos campos de aplicación, especialmente aquellos de los que se
deriva un informe de investigación (Bakker, van Dijk y Wicherts, 2012; Pashler y Harris,
2012), por ejemplo el campo de la psicología forense.
En la pasada década la ciencia de la psicología sufrió golpes que han dañado, en
ciertos círculos, su credibilidad, debido a estudios realizados cuyos efectos han
ocasionado el retiro de más de 60 artículos de revistas indexadas por fraude, y otros más
por no cumplir el rigor de replicabilidad (Klein, 2014). Esto ha generado en varios
grupos de psicología, la creación de programas de revisión enfocados en resolver la
problemática de replicación, debido a que puede tener graves impactos en la psicología
aplicada, como es el campo forense y la experticia de lo presentado por el perito en
audiencia (Chin, 2014).
Pero primero hay un escenario importante a analizar y es, tal como lo plantea Klein
(2014), el hecho de que en la comunidad científica se espera que no todo pueda ser
replicable y ocurran errores de replicación. Entonces, si es así ¿por qué ocurrió esta
crisis? Puede ser por dos motivos particulares; el primero es la aceptación
sobredimensionada por parte de las revistas indexadas de artículos con resultados
positivos, ignorando los negativos; y, en segundo lugar, las investigaciones de
replicación no son fácilmente publicadas, reflejando la ausencia de una tradición
científica de replicar en psicología (Winerman, 2013). En mayor gravedad, esta crisis no
solo se ha presentado en el campo de la psicología, también en otras ciencias (Barch y
Yarkoni, 2013).
No obstante, el panorama no es tan oscuro como parece, toda esta crisis ha llevado a la
generación de gran cantidad de artículos analíticos (Klein, 2014; Chin, 2014¸ Barch y
Yarkoni, 2013; Winerman, 2013), a la realización y revisión de propuestas nuevas de
metodología científica para evitar nuevas crisis (Barch y Yarkoni, 2013), a la revisión de
la importancia del compromiso teórico en la psicología (Klein, 2014), y a proyectos en
gran escala enfocados en crear empresas científicas orientadas a la replicación de
artículos (Winerman, 2013). Todo esto muestra que la comunidad científica está presta a
dar solución a esta problemática y evitar su futura repetición.
Hay otra propuesta que se considera importante para compartir. A partir de toda esta
situación, Frank y Saxe (2012), argumentaron cómo uno de los motivos por los cuales
ocurrió la crisis, es la falta de enseñanza de la replicación en las carreras científicas, por
lo que los estudiantes (los futuros profesionales) no tienen claridad de la misma y por lo
tanto no la aplican. Por lo anterior, los autores proponen la enseñanza de replicación y
ejecución de ejercicios de esta práctica, en la formación de los científicos.
Entrando en terreno de análisis, se considera esta propuesta necesaria y válida para la

buena formación de los psicólogos. Por medio de la replicación no solo se enseña el
funcionamiento adecuado de la ciencia y a realizarla como práctica común entre los
científicos, también se instruye en pensamiento crítico y las ventajas de los resultados
negativos para el desarrollo científico. Por esto, se razona que en todas las áreas de
aplicación de psicología, como la forense, se debe realizar una formación propia en la
replicación.
Ahora bien, puntualmente en el campo de la psicología forense, se ha encontrado que
los informes psicológicos forenses, en calidad de informes científicos, no escapan de la
crisis actual de la investigación. El afán por publicar (en el ámbito científico) y ganar (en
el ámbito jurídico), ha llevado a que los investigadores y/o peritos forenses incurran en
faltas a la hora de realizar su informe de investigación; no se respetan los principios
técnico-científicos y no se hace un manejo adecuado de las hipótesis, llevando a ejercer
prácticas cuestionables (Bakker, van Dijk y Wicherts, 2012; Harris y Pashler, 2012). En
estas prácticas, en el caso de los escenarios judiciales, se da un aspecto muy humano que
se puede equiparar al deseo de publicar, el deseo de verificar a como dé lugar las
hipótesis de trabajo planteadas en el informe, a fin de obtener alguna serie de
reconocimiento y/o ganancia en los estrados.
Esta crisis en la investigación, como se mencionó, no es nueva. Aun cuando no se
consideraba crisis, ya existían debates en torno a la verificación de las hipótesis como
epistemología, desestimando la probabilidad de error en las mismas. Para ello, desde
Aristóteles y su lógica hasta Popper en la ciencia moderna, se desarrolló una
epistemología de la falsabilidad (López, 1992). A esta forma de acercarse al
conocimiento se le ha atribuido una connotación negativa desde algunos sectores de la
comunidad científica. No obstante, es un principio que ha dado muestras de que se puede
acumular, crear y mejorar el conocimiento a partir de la revisión de postulados
considerando el margen de error que pueda haber en ellos. Por ello, y para los fines de
este artículo, es necesario recuperar qué se entiende por falsabilidad.
Popper, el máximo exponente de esta epistemología, proponía dos abordajes de la
falsabilidad. El primero, desde lo conceptual y el segundo, desde lo práctico. El
conceptual, y el que resultó ser plausible en la ciencia, consiste en una lógica que atiende
al rigor metodológico en una investigación. Para ello, se debe entonces trabajar con dos
hipótesis, una de trabajo y una nula pues es desde la confrontación de los dos postulados
que se debe empezar a hacer todo el ejercicio de investigación científica. Pero, aun
cuando este debería ser el punto de partida, en la realidad de informes científicos y de
informes forenses, se encuentra muchas veces que se trabaja con una sola hipótesis
dejando a un lado la alterna y, por tanto, la probabilidad de error, buscando como se dijo
anteriormente, verificar a como dé lugar. (Díaz-García, 2014; López, 1992; MayoralSánchez, 2011; Popper, 1991). Es importante resaltar que la falsabilidad extrema ha sido
refutada de la ciencia, lo cual no implica que sea un método válido de verificación; la
crítica epistemológica va a que no debe ser el único método universal de revisión
científica (Ladyman, 2002).
Para evitar que ese fenómeno se siga dando se han realizado estudios acerca de la
crisis frente a la calidad de las investigaciones y sus falencias. En estos estudios se invita

a los profesionales a ser abiertos y reconocer que no encontraron lo que se plantea al
principio de una investigación, pues esto también contribuye a la construcción de
conocimiento, de tal modo que se debe valorar la importancia de publicar los resultados
que vayan en contra de esos planteamientos. Igualmente, se hace hincapié en mejorar los
estándares de los reportes y distinguir claramente la naturaleza exploratoria y
confirmatoria de los estudios (Bakker, van Dijk y Wicherts, 2012; Pashler y Harris,
2012). No obstante, autores como Harris y Pashler (2012), Mackey (2012), Díaz-García
(2014), entre otros, han hecho énfasis en cumplir con ciertos principios elementales en la
investigación, especialmente con la capacidad de replicación o replicabilidad de los
mismos.
El llamado a atender los principios elementales para hacer un buen informe de
investigación, debido a las fallas que ha llevado a cometer la sobreoferta de publicación,
conduce a contemplar una problemática que está en boga, afectando la naturaleza
científica de algunas disciplinas como la psicología. El afán por publicar y ganar, lleva a
pensar en un escenario competitivo propio del juego, pero cuya ambición atenta contra la
ciencia en sí misma. Autores como Bakker, van Dijk y Wicherts (2012); Harris y Pashler
(2012), retoman lo planteado por Mahoney (1976), quien expresaba que la ciencia se
debe entender como si fuera un juego. En razón de ello, se puede pensar la psicología y
la investigación como prácticas de juego en tanto hay jugadores (profesionalesinvestigadores), equipos (paradigmas), reglas de juego (no plagios), árbitros (revisores),
puntos (publicaciones) y trofeos (becas, premios, reconocimientos).
Si se traslada lo anterior al campo aplicado de la psicología forense, los jugadores son
los peritos forenses, y los árbitros serían los jueces, y revisores (otros peritos). En estos
últimos, para el propósito de este texto, se debe detener porque son quienes pueden
determinar el juego limpio en este campo, y una de las formas para llegar a ello es por
medio de las técnicas de replicación, que en términos amables y más precisos se debería
considerar como revisión y análisis de los informes (Bakker, van Dijk y Wicherts, 2012;
Harris y Pashler, 2012; Ato, Benavente y López, 2013).
Pero que un revisor, juez o árbitro pueda hacer frente a la crisis que se ha venido
describiendo, lleva a otro problema asociado no solo en el concepto también con la
práctica de la replicabilidad. Esta situación se ha evidenciado principalmente en el
campo de la investigación y la publicación, en dónde no se suelen mostrar los resultados
negativos. Para solucionar este impase, y lograr las publicaciones, los investigadores han
optado por hacer estudios pequeños en donde la generalización de un efecto se puede
hacer más fácil que en un estudio más amplio, ya que los grados de libertad en sus
análisis y diseño de estudios los omiten, facilitando así la aparición de resultados
favorables para los propósitos de su investigación; prácticas de investigación que
resultan ser cuestionables (Bakker, van Dijk y Wicherts, 2012; Harris y Pashler, 2012;
Ato, Benavente y López, 2013).
La crisis mencionada en el párrafo anterior se torna aún más crítica cuando se traslada
al campo de la psicología forense. Esto que se podría llamar “juego sucio” en dónde las
prácticas de investigación son cuestionables, toma presencia en los escenarios judiciales
que se apoyan en el conocimiento psicológico a través de lo que se denominan peritajes

y sus correspondientes informes de investigación.
En el caso de Colombia, la figura del psicólogo perito forense delegado estrictamente
por el despacho judicial para asegurar la neutralidad del mismo, está en duda. Lo anterior
es relevante para el presente análisis pues el principio de neutralidad que se persigue en
el quehacer de la psicología forense, aun cuando exista, está presto a malinterpretaciones
tanto del profesional en psicología como de los demás profesionales que intervengan en
los procesos. El hecho de ser contratado por alguna de las partes que se enfrentan en los
estrados hace que la interpretación del rol del psicólogo, ahí, tenga más peso para esa
parte que el contrato, llevando a sesgos no solamente en los elementos prácticos, también
en lo que se desprenda del mismo, por ejemplo, los contraperitajes (APA, 2013; Lavine,
2003).
La palabra contra, al igual que el ser contratado por una parte, denota un carácter de
oposición. En el caso de los contraperitajes, la técnica más usada para realizarlos es la
replicación, pero no por ello se debe satanizar la palabra. El hecho de que un informe
psicológico forense sea considerado un informe científico (tema que se abordará más
adelante), hace que este por su calidad de científico deba ser capaz de ser replicado. No
obstante, se encuentra en la práctica que muchos profesionales realizan informes que no
son posibles de replicar. Del mismo modo, la replicación de un informe conlleva a un
dilema ético de la psicología que está descrito en la tesis doctoral del doctor Javier Urra
(2007), quien lo describe como “realizar un contrainforme pericial basado solo en el
informe elaborado con anterioridad por un colega” (p. 102).
Por consiguiente, la replicación como técnica para realizar un contra peritaje que se
materializará en un contra informe, supone considerar elementos epistemológicos, éticos,
teóricos, metodológicos e instrumentales para su realización, para no incurrir en una falta
técnico-científica y deontológica. A esto, cabe agregar lo que plantea Chin (2014) al
revisar la crisis de la replicación y sus implicaciones en el área forense: que el fenómeno
ocurrido no necesariamente invalida las pruebas periciales por parte de psicólogos
expertos, por el contrario, ha llevado a labores psicológicas forenses mucho más
rigurosas y cuidadosas. Entre esto, el autor destaca cómo se busca brindar mayor
importancia al manejo teórico usado en los informes periciales, pero insiste en que deben
continuar procesos de fortalecimiento de la cientificidad del psicólogo forense. Ante
esto, hay algo importante a repetir y precisar, todo trabajo de replicación debe ser
realizado con altos estándares de ética.

ÉTICA DE LA REPLICACIÓN CIENTÍFICA
El primer aspecto ético a tener en cuenta es que la replicación no es un ataque personal al
profesional que realizó la investigación o informe original, sino una revisión objetiva de
los alcances y limitaciones del producto, ya sea un informe o una investigación (Mackey,
2012). Si se ataca al profesional, se está cometiendo un error de mala praxis profesional
prohibida por varios códigos deontológicos de psicólogos. Otra cosa diferente es
referirse a los errores cometidos por el profesional, directamente sobre su producto.
Veamos un ejemplo, si se dice “la psicóloga realizó un mal análisis de resultados e

interpretación teórica, lo que conlleva a que sus conclusiones no tengan suficiente
validez científica” no se está incurriendo en ningún error ético, por lo que no se está
hablando mal de su labor profesional, ni etiquetándola como mala psicóloga. Que
alguien haya realizado mal un trabajo, no significa que sea mal profesional, puede haber
un centenar de variables que causen un mal producto. Es otra cosa si se dice “la
psicóloga realizó un mal análisis de resultados e interpretación teórica, lo que demuestra
que no es una buena profesional”, esto si es un error ético, por lo que se está atacando
directamente a la profesional y los argumentos no son propiamente sobre su trabajo.
De manera complementaria, Alm, Burman y Reed (2010) han propuesto unos
principios y reglas para los estudios y trabajos de replicación científica, estos pueden
servir como parámetros éticos de la replicación: a) por su naturaleza, todo trabajo de
replicación debe tener una longitud similar a la de cualquier informe científico; b)
referente a los artículos de investigación, para que sean replicables deben estar
publicados en revistas indexadas, es decir, ya divulgados en la comunidad científicomédica; c) quien realice la replicación debe ser independiente de los autores del texto
original; d) de ser posible, el estudio de replicación buscara unos resultados exactos al
original aunque, como ya se mencionó, si no es posible se debe buscar consistencia de
datos (McKubre, 2008); e) en su metodología debe dejar claramente el proceso de
replicación llevado a cabo; f) como todo texto científico, el informe de replicación debe
estar abierto a revisión por terceros, sin excluir a los autores del texto original; g) debe
dejar claro que es un informe de replicación; h) si un informe de replicación es aceptado,
debe presentar de manera concisa sus resultados; e i) se le debe dar al autor original del
estudio, la oportunidad de responder a quienes realizaron la replicación. Todas estas
características se consideran adecuados parámetros éticos en un trabajo de replicación.

¿DEBEN SER REPLICABLES (O REVISABLES) LOS INFORMES PERICIALES?
De manera puntual, Sí.
Esto debido a que, como lo establece Espinosa (2011), todo informe pericial es una
investigación científica a pequeña escala. Por esta razón, un informe pericial entra en el
marco de la producción científica y, como se ha establecido, toda producción científica
puede y debe ser replicada (McKubre, 2008), además de ser de gran importancia para la
cientificidad en el área pericial (Chin, 2014). A pesar de eso, hay consideraciones que se
deben tener en cuenta en relación con la labor psicológica forense.
En primera instancia, una replicación exacta no es posible por lo que se buscarán
consistencias. Como segunda medida, no es fácil realizar un proceso de evaluación
psicológica forense de replicación, significa llevar a cabo una nueva evaluación en el
sujeto a quien se le realiza el abordaje. Y tercero, si es posible revisar teórica,
metodológica y epistemológicamente la labor llevada a cabo por el perito que realizó la
evaluación, por lo tanto, se puede determinar la validez científica de los resultados y
conclusiones por medio de la revisión epistemológica.
Esta revisión epistemológica se conoce como un concepto-técnico psicológico forense
(Sicard, 2011), consiste en realizar una revisión sobre la labor llevada a cabo por otro

perito. Estos conceptos-técnicos no son antiéticos y son necesarios, permiten encontrar
falencias y fortalezas de un informe pericial, a la vez que la cientificidad y consistencia
de sus resultados.
También, es importante considerar que estos deben y pueden cumplir las
características mencionadas por Alm, Burman y Reed(2010) respecto a los informes de
replicación: a) suelen tener la extensión de un informe pericial tradicional; b) solo se
basan en informes ya finalizados y son pasados a las partes intervinientes; c) los realizan
peritos diferentes a quienes hicieron el informe original; d) permiten mostrar
consistencia epistemológica; e) son claros en el proceso llevado a cabo en el conceptotécnico; f) el concepto-técnico puede ser revisado por terceros, entre ellos el psicólogo
que realizó el informe original; g) deja siempre claro que tipo de informe es; y h)
formula brevemente sus resultados.

Desde el derecho
Ahora bien, la tecnicidad científica que implica la replicación dentro del escenario
psicológico forense no carece de fundamentos legales. En Colombia, a partir de la
transformación a sistema penal acusatorio, se dieron cambios a considerar con respecto a
este ejercicio del psicólogo forense, cuando funge como perito y la rigurosidad que el
mismo debe tener en su quehacer en un proceso legal (Acevedo, 2011; Castiblanco et al.,
2008; Londoño, 2007; Sicard, 2009).
Estos conceptos están contemplados en los artículos 422 y 423 del Código de
Procedimiento Penal Colombiano (CPPC). En razón de que son ellos los que definen
grosso modo la rigurosidad científica del ejercicio del psicólogo forense y sus pericias e
informes, así como la naturaleza de estas como evidencia; se profundizará un poco en la
relación que se entreteje entre lo que se ha venido elaborando hasta el momento, pues en
ella se fortalece más el carácter ilustrativo-argumentativo de este capítulo (Cristancho,
2012).
En primer lugar, en referencia al artículo 422 del CPPC, es en el concepto de prueba
novel en donde encontramos los criterios científicos que se deben cumplir para que una
pericia, como la pericia psicológica, sea admitida en juicio. Sin embargo, son criterios
que en la práctica se omiten, se desconocen o se manipulan. Por lo tanto, se hace
hincapié en ellos para profundizar en el sentido de cada uno y la importancia de ser
considerados antes, durante y después de una replicación.
Como se mencionó anteriormente, el informe psicológico es un informe científico de
investigación a pequeña escala y, por ello, es considerada prueba novel pues se atiene a
los aspectos noveles del saber psicológico. El saber psicológico toma lugar en los
procesos cuando se considera que es un recurso relevante (Cristancho, 2012; Jaramillo,
2016).
Jaramillo (2016) ilustra cómo existen dilemas frente al lugar del perito y la
constitución de sus aportes como prueba pericial. En su artículo expone claramente que
si bien el juez es quien toma la decisión, los auxiliares de la justicia, como resultan ser
los peritos, a través del aporte del conocimiento científico, técnico y practico, también

tienen incidencia. De ahí que se cumpla con los criterios definidos en los artículos y en
que se considere la importancia de la replicación (en tanto es una práctica científica)
como un recurso procesal válido y necesario cuando el caso lo amerite.
Que el caso lo amerite, implica la admisibilidad de la misma la cual es dada por el
juez. Aun así, más allá de los conocimientos y apertura del juez al conocimiento que da
pie para ello, se debe cumplir al menos en el caso colombiano, con los parámetros
definidos en el CPPC. Sin embargo, a veces se pasan por alto, o el desconocimiento de
los deberes técnico- científicos para hacer una pericia, permite que se acepte solamente
una versión. Por ello, a manera de sugerencia, no es solo un deber de la comunidad
técnico-científica defender y ser rigurosa con sus informes y sus procesos. También debe
ser labor del juez conocer aspectos mínimos que le den alguna lucidez de cuándo algún
informe, más allá del poder de oratoria que tenga el perito, fue mal realizado (Londoño,
2007; Sicard, 2009; Ramos-Pavlov, 2013; Rojas-Quiñones, 2011; Ruiz-Jaramillo, 2015;
Vázquez-Rojas, 2014).
Aquí se debe anotar un aspecto que tiene mucho que ver con los errores de la justicia y
de los procedimientos penales. Los límites cognitivos de los jueces no siempre son los
mismos y en algunos aspectos básicos –el debido proceso de una investigación de
naturaleza científica– como lo es la pericia psicológica forense, son reducidos (VázquezRojas, 2014).
La carencia o ausencia de conocimientos hacen que en muchos de los procesos se
acepte el primer informe como único informe y elemento de prueba. Entonces se
encuentra una ausencia de conocimiento que induce a cometer errores en el escenario
judicial. Ello influye en que, al no tener tampoco todos los jueces límites cognitivos
suficientemente amplios para inferir si un informe cumple debidamente con los criterios
técnico científicos, más allá de las reglas jurídicas, se acepte un informe sin la calidad
necesaria para apoyar la decisión del juez (Barrios-González, 2003; Betancourt-Torres y
Hernández-Martínez, 2014; Coloma, 2012; De Luca, Navarro y Cameriere, 2013; De
Salinas-Zubiri, 2004; Laso, 2009; Lepin, 2007).
A esto, se señala algo que trae a colación Ramos-Pavlov (2013) en su tesis, al
establecer que los tribunales, los jueces en el caso colombiano, deben tener conocimiento
acerca de la procedencia de las pericias y su valoración que, en el caso de las pericias
que se constituyen en prueba novel el conocimiento mínimo es de los pasos, calidades y
criterios que debe cumplir cualquier informe científico, en este caso el informe
psicológico forense.
Por ello, se reafirma que aunque dentro de algunos sectores de la comunidad
científica, y en un escenario laboral como se convierte el escenario judicial, se desestime
la indispensabilidad de la cualidad replicable de un informe, esta siempre debe existir y
se debe considerar como un punto de partida, pues el estar concebido como un informe
capaz de ser replicable, dadas las implicaciones deontológicas y legales, hace que este se
haga con criterios sólidos.
Cuando se repasa nuevamente el código frente a la prueba novel, se encuentra que al
ser un listado que no se debe cumplir en su totalidad, la admisión de la prueba pericial no
se hace de manera integral. Por ello, se debería considerar la prueba estrictamente desde

la ciencia y por consiguiente desde aspectos propios del conocimiento científico, los
cuales Ramos (2013) describe puntualmente como: a) sistemático b) controlado, c)
crítico, y d) empírico.
Estos aspectos, aunque no sean definitivos, permitirán que se distinga la prueba
científica de una prueba de otra índole, pues si se consideran esos señalamientos se podrá
llegar a la relación entre el procedimiento de la investigación científica con la
demostración científica, dando paso a la presentación de conclusiones, basadas en las
premisas fundantes de los dos procesos en mención. Así entonces, se está hablando de
establecer relaciones entre supuestos, con una base metodológica que debe poder ser
sometida a una replicación.
Sin embargo, como se ha mostrado, lo que en mayor generalidad realmente se hace es
una revisión que permite demostrar si el procedimiento de investigación científica y el
proceso de demostración son lo suficientemente válidos y confiables para ser admitidos
como elementos de prueba, pudiendo demostrar si son científicamente válidos o no
(Bakker, van Dijk y Wicherts, 2012; Harris y Pashler, 2012; Open Science
Collaboration, 2015).
La ciencia debe cumplir con ciertas cualidades tales como las que describe Ramos
(2013). Desde esta perspectiva, no podemos sino sostener que toda pericia, sea científica
o técnica, debería cumplir estos estándares, de lo contrario sería un conocimiento vulgar.
Las cualidades de la ciencia son a) objetividad, b) racionalidad, c) generalidad, y d)
falibilidad. En razón de esta última cualidad es que es relevante la posibilidad de ser
testeada o refutada. No debe haber problema con replicar pues cada informe, por su
calidad de científico, debe cumplir con esa característica.
Ahora bien, qué sucede cuando se relaciona con la prueba novel, desde nuestras bases
de procedimiento penal, como lo es el sistema norteamericano (Acevedo, 2011;
Castiblanco et al., 2008; Cristancho, 2012; Sicard, 2009), las ambigüedades han estado
presentes. La contemplación de una comunidad científica no termina siendo clara y
definida, y ello no solo afecta el escenario judicial, también los criterios para aceptar las
pruebas. En la destacada crisis que vive en general la comunidad científica, el rigor que
definía la ciencia en siglos pasados se ha visto afectado, lo que ha llevado a buscar
nuevas soluciones. Esta situación ha favorecido, precisamente, que aparezcan
comunidades “científicas” aun cuando sus procederes, sus publicaciones y sus criterios
en ocasiones se aparten de los de la ciencia a fin de lograr un beneficio comercial y
económico (Bakker, van Dijk y Wicherts, 2012; Harris y Pashler, 2012).
Y aunque se presente la ambigüedad, las reglas han estado claras; el caso Daubert
(Bartol y Bartol, 2008; Goldstein, 2003; Jaramillo, 2016) que sirvió de base para la
construcción no solo del reglamento para las pruebas científicas en el sistema
norteamericano, también del colombiano, dejó como legado los criterios respecto al uso
de las pruebas y la evidencia:
a. Que la opinión se base en teorías o técnicas que sean demostrables o lo hayan sido.
b. Que la teoría o técnica haya sido objeto de revisión por miembros de la comunidad
científica, o publicada.
c. Que el margen de error sea conocido y que el uso de la técnica tenga normas de

control.
d. Que la teoría o técnica haya sido aceptada por la comunidad científica.
Sin embargo, no siempre se cumplen. En especial con relación al uso de los márgenes
de error y el uso de bases técnicas demostrables. Pero el caso Daubert, aun cuando es el
sustento sobre el que se apoya la noción de prueba pericial en Colombia, no es el único
del que se puede asir para contemplar aspectos científicos. Son muchos los criterios que
se han construido como elementos orientadores para dotar o validar la seriedad científica
de las pruebas periciales. No obstante, el desconocimiento de los criterios científicos
para hacer una investigación hace que el desempeño del perito en audiencia de juicio
oral anule los crasos errores en que se incurre y se admitan esas pruebas con los vacíos
que se han mencionado. Por eso, más allá de unos criterios jurídicos a la hora de replicar
un informe y a la hora de hacerlo, se basa en los criterios científicos de investigación
más rigurosos que son únicos para todas las ciencias (Ruiz-Jaramillo, 2015; RojasQuiñones, 2011; Ramos-Pablo, 2013; Vázquez-Rojas, 2014).
Retomando, se encuentra lo que expone Duce-Julio (2016) que algunos de estos
criterios de admisibilidad se refieren a la posibilidad de testear la teoría; que haya sido
sometida a revisión de sus pares; conocimiento de la tasa potencial de error y la
existencia de estándares que controlan la investigación y aceptación general de la
metodología que subyace a la teoría en la comunidad científica, no obstante, se omite
ello. Sucede como señalo la Corte Suprema en el caso Daubert que excluye una serie de
nociones que pretende tener un carácter científico pero que no lo es y que podría
conducir a error en vez de aportar para la decisión, es lo que ha llamado la “mala
ciencia”, eso en otras palabras es lo que tiene que ver con las malas prácticas de
investigación.

Conclusiones
La replicación como ejercicio, está en controversia por su desconocimiento como factor
fundamental en la ciencia, desde su definición y aplicación, hasta los fines con los que se
utiliza. Por ello, no es raro que se considere un hecho que supone dilema en algunas
disciplinas.
En el caso específico de la psicología forense, aunque se replica, algunos psicólogos
forenses y abogados se oponen a dicha práctica por los resultados que esto puede arrojar,
teniendo como consecuencia un dictamen por parte del juez en donde se desestime el
poder de explicación de la prueba pericial base. De ahí que se ha construido un discurso
alrededor de lo antiético que es la replicación de un informe psicológico forense que será
expuesta en un contra informe, ante un juez para su consideración.
Pero como se ha visto, la consideración antiética de la replicación como práctica
legítima y plausible es carente de argumentos científicos y deontológicos. En primer
lugar, si se parte de que la psicología es una ciencia y la psicología forense un campo
aplicado que se fundamenta en la investigación científica, no solo se convierte en ético
replicar, sino necesario para la consolidación de un conocimiento y las implicaciones que
conlleva en un escenario legal.

La psicología forense, en tanto habla en términos de probabilidad, siempre reconoce el
margen de error de sus supuestos poniendo en claro los alcances de los instrumentos y
técnicas, lo cual le da cabida a apoyarse, como una ciencia moderna, en la epistemología
de la falsabilidad. Esta epistemología propone como base la rigurosidad teórica y
metodológica para poder ser revisada y no necesariamente para refutar la última idea que
ha permitido que el discurso antiético de la replicabilidad tenga fuerza.
No obstante, errores como la insuficiencia de descripción del diseño, la falta de
congruencia entre el objetivo y el diseño, o una mala interpretación de los resultados de
la investigación, que en el ámbito forense puede tener consecuencias graves, llevan la
mirada otra vez a la replicación como herramienta metodológica para evidenciar esos
errores y contribuir al mejor ejercicio de la justicia. A la vez, el proceso de replicación o
revisión en psicología forense también puede servir para mostrar la idoneidad de un
informe pericial, ya que estas revisiones son objetivas y, como se ha indicado, también
resaltan los aciertos.
Sin embargo, el desconocimiento de los alcances y las contribuciones de la replicación
en la psicología forense hace que los tribunales y demás partes que intervengan en los
procesos, no tengan una interpretación adecuada en la práctica técnico-científica y
conlleve a que no tenga presencia en los estrados, aun cuando los errores en un informe
sean evidentes.
En consecuencia, es necesario considerar la replicación desde otras acepciones. Como
cualidad, se refiere a la replicabilidad de un informe científico que en otras palabras
pueda ser revisado y contrastado, lo cual contribuirá a que se mejoren los estándares con
que se realizan, siendo más rigurosos en la metodología y, por tanto, con apertura a
construir un conocimiento más sólido.
Como práctica, con razón a que el objeto de la psicología en general es cambiante, una
replicación exacta jamás tendrá lugar, ni es el objetivo de la replicación, pero si podrá
mostrar consistencias o inconsistencias entre resultados. Por ello, se realiza una
replicación conceptual que para aquellos que no logran distinguirlas, puedan considerar
como una revisión y meta análisis del informe base. Y, como concepto, retirar del mismo
las cargas negativas, es decir, cualquier contra o refutación que haga que sus fines estén
sesgados desde el principio.
Desde la ética no debería haber conflicto o dilema. Dada la naturaleza científica de la
psicología forense y las consecuencias que puede tener una mala praxis dentro de esta
área del conocimiento, lo antiético es no replicar. Así mismo, como se ha resaltado, los
comentarios de un proceso de replicación nunca van hacia el profesional sino hacia el
producto. Cuando se ataca al profesional se cae en comportamiento antiético, el cual no
se evidencia en la epistemología de la replicación o revisión.
Por ello vale la pena retomar algo que se señaló en este estudio, expresiones como
checking the analysis data, o reanalysis of data, o definiciones más acordes como
revisión y/o chequeo, permiten dar nuevas perspectivas al lugar de la replicación dentro
de la psicología forense.
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EL CONCEPTO
UNA DE LAS cuestiones importantes a considerar a la hora de hablar de un concepto, es
tener claridad del término. Para ello, en este apartado, se toma en consideración lo
planteado por Chávez (2014) quien presenta cuatro definiciones principales: a)
Etimológicamente, significa “algo concebido”, es el producto final de un proceso lógico.
b) Desde el neokantismo se puede considerar una pluralidad de objetos. Por tanto, si
varios objetos tienen como característica un mismo aspecto, se pueden considerar desde
el mismo punto de vista. c) Según el materialismo dialéctico, es la constitución de su
contenido a partir de la condensación de propiedades comunes de un grupo de procesos.
d) Según la filosofía clásica, lo presenta como las notas que son características de un
objeto o de toda una serie de objetos. La definición d es la más ampliamente utilizada
dado que tiene relación con las anteriores.
Análogamente Chávez (2000) indica que a partir de la definición d, el concepto
también se puede entender como un conocimiento intelectual sobre algo, diferente a las
imágenes, caracterizado por las representaciones mentales de las notas, contiene las
notas consideradas indispensables para calificar algo como un objeto y su representación
gramatical es el término.
El concepto tiene dos propiedades fundamentales: comprensión y extensión. El
primero hace referencia a todas las notas (características) esenciales para que un objeto,
grupo de objetos o individuos pertenezcan a un concepto; el segundo se refiere a la
cantidad de individuos u objetos pertenecientes a ese concepto (Chávez, 2000; Custodio,
2009). Entre mayor es la comprensión, menor es la extensión (Chávez, 2000), es decir
entre más características se presenten de un concepto, menor es la cantidad de objetivo u
objetos que las cumplen.
Para mayor claridad de esto, veamos el ejemplo de un concepto. Sabemos que en el
universo hay gran variedad de estrellas, cada una con diferentes características, pero
todas las estrellas son cuerpos celestes de plasma que producen su propia luz; las
características de cuerpo celeste, plasma y producir su propia luz, son las notas
(características) esenciales que permiten agrupar las estrellas en una clase de objetos
específica. Así si empezamos a agregar otras características para tipos particulares de
estrellas, estamos aumentando la comprensión y disminuyendo la extensión del concepto
de estrella.

Implicación del uso de conceptos
Como se vio anteriormente, cuando se utiliza un concepto se hace referencia a un objeto
o un grupo de objetos con características particulares que los identifican. Por lo tanto, se

debe tener claridad de la relación entre notas y concepto. Cuando se decide usar o
mencionar un concepto, se debe tener claridad de las características a conocer y precisar
a qué hacen referencia. De no ser así, se estará incurriendo en un error argumentativo o
informativo.
A partir de lo revisado en la definición de concepto, hay dos factores que pueden
llevar a un manejo inadecuado del mismo. Por una parte, se puede conocer el nombre del
concepto, por ejemplo “estrella”, pero desconocer sus notas características utilizando
otras diferentes: en este caso digamos “óvalo de fuego que produce luz”, solo la nota
“producir luz” se usa correctamente bajo el concepto de estrella. En estas situaciones,
cuando se maneja el concepto se puede enseñar de manera incorrecta, llevar a inferencias
o deducciones incorrectas y comprometer la veracidad de proposiciones donde se use el
concepto “estrella”.
Por otra parte, puede suceder la situación inversa y es tener las notas claras, pero no el
nombre del concepto. Cuando eso sucede puede llevar a situaciones similares a las ya
mencionadas, además de generar conflictos argumentativos con quienes manejen
adecuadamente el concepto. Es ante todo esto que, al usar un concepto, se tiene la
responsabilidad de conocer las notas y su nombre, de lo contrario se recomienda evitar el
uso de un concepto.
En ese mismo orden de ideas, es perfectamente aceptable y ético el buscar o preguntar
a qué hace referencia un concepto. También, cuando se está discutiendo con conceptos y
hay diferencias argumentativas, una buena estrategia para manejar el diálogo desde la
misma perspectiva, es preguntar a qué hacen referencia los conceptos manejados. A
partir de todo lo anterior, se va a presentar la importancia de un concepto para la labor
psicológica forense.

Uso de conceptos por parte del psicólogo forense
No es lo mismo estar triste que tener un trastorno depresivo mayor; no es lo mismo tener
un trastorno de personalidad antisocial que tener rasgos de personalidad antisocial; no es
lo mismo una evaluación psicológica forense que una entrevista psicológica forense
(Espinosa, 2015); no es lo mismo un protocolo que una guía. Además, el DSM-5 (APA,
2014), deja completamente definidas las notas características para determinar algo como
un trastorno mental. En las teorías se presentan definiciones claras de los conceptos, y
los instrumentos de evaluación hacen evidente referencia al concepto psicológico
evaluar. El no tener claridad en un concepto, puede llevar al perito a cometer errores
graves que pueden afectar a una persona, siendo acusada o que pudo haber sido
victimizada.
Un mal manejo de conceptos puede llevar erróneamente a etiquetar a una persona con
un trastorno mental que no padece, a realizar un abordaje equivocado o interpretar de
manera incorrecta los resultados de una prueba. Paralelamente, el psicólogo debe
manejar consistencia en los conceptos utilizados. Si presenta un concepto en un informe
pericial, las notas manejadas en el informe deben ser las mismas utilizadas durante el
proceso de juicio oral. Esto mismo es una razón por la cual una evaluación amplia,

profunda e integral es necesaria para la labor psicológica forense.
Para conceptos que abarcan la dimensión psicológica de un individuo es fundamental
hacer una indagación profunda para poder determinar adecuadamente, y con el menor
margen de error, sus notas. Algo que ayuda a ello son los principios lógicos ya
mencionados, esencialmente el principio de identidad.

Otras consideraciones científicas
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ANTES DEL ANÁLISIS integral, hay otras consideraciones sobre el abordaje científico que
pueden ser de utilidad en el quehacer psicológico forense. Lo que se presenta a
continuación son particularidades que, por su mal uso o uso inadecuado, pueden
ocasionar que el informe pierda soporte científico. Si bien algunas de estas no son
directamente aspectos epistemológicos, sí son importantes respecto al valor de la
cientificidad de la labor realizada.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Toda información utilizada por el perito debe provenir de fuentes científicas confiables.
Las fuentes de mayor peso científico son los artículos publicados en revistas indexadas;
las tesis doctorales igualmente brindan información de confianza, y los libros
especializados y desarrollados por profesionales son una fuente adecuada.
Se debe tener cuidado con los blogs y principalmente las fuentes de divulgación sin
ningún control pues su información puede ser incompleta o falsa. La revisión de
referencias siempre contribuye como soporte, así como el autor de la fuente.
A continuación, con base en el uso común que se evidencia en la web, se presenta una
breve guía de herramientas que pueden apoyar al profesional en la búsqueda de
información de fuentes científicas confiables.

Wikipedia
No es una fuente de confianza ni permitida en medios académicos, sin embargo, puede
ser de utilidad en fases primarias de investigación. Por ejemplo, cuando se está
explorando un tema que se desconoce, Wikipedia puede dar información inicial del
mismo, dando las palabras claves que luego pueden ser usadas en bases de datos para la
exploración en fuentes confiables. Así mismo, en sus apartados de referencias se pueden
encontrar referencias de fuentes confiables a explorar en bases de datos (Moreno, 2016).

(Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Criminal%C3%ADstica)

Google

Es el mayor buscador en el mundo, no obstante el problema radica en el exceso de
información, lo que dificulta discriminar fuentes de información científicas de las de
gran circulación. Por esta razón, se presentan algunas estrategias que facilitan el proceso
de búsqueda.
Un medio para hacer búsqueda en fuentes académicas es el buscador google scholar
(Google Académico) al que se puede acceder a través de la dirección web:
https://scholar.google.com/

En google, en múltiples ocasiones los textos o documentos no son accesibles o
completos. Una técnica que puede ayudar con esta situación es finalizar el tema de
búsqueda usando “.pdf”. Veamos un ejemplo de la diferencia.
(Sin .pdf)

(Con .pdf)

De igual forma, google scholar puede ayudar a focalizar la búsqueda.
El proceso es el siguiente:
Se hace click en búsqueda avanzada.

Y aparece la siguiente pantalla donde se pueden hacer ajustes de palabras claves y
filtrar resultados:

En la búsqueda avanzada se utiliza el símbolo + para las palabras principales a buscar
y el símbolo – para las que se desee omitir (Nield, 2017).
Además de Google Scholar, hay bases de datos de libre acceso que pueden facilitar la
búsqueda de información.
• Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/
• Scielo: https://scielo.conicyt.cl/
• Redalyc: http://www.redalyc.org/home.oa
• DOAJ: https://doaj.org/
• BDM: https://www.wdl.org/es/
• CLACSO: http://www.clacso.org.ar/
• OEI: http://www.oei.es/historico/bibliotecadigital.php
• TDR: http://manteniment.csuc.cat/
• Recolecta: https://www.recolecta.fecyt.es/
• ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/
• Pepsic: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?lng=es

Anécdota no es sinónimo
de evidencia
Si se busca por Internet, seguro se encontrarán miles de anécdotas sobre pie grande, el
monstruo del lago Ness, fantasmas, brujas, hechizos y todo tipo de fenómenos de ese
estilo. Sin embargo, no se encontrará realmente evidencia de la existencia de esos seres y
las evidencias presentadas serán cuestionables. Mil anécdotas no hacen un fenómeno real
y diez mil anécdotas no pesan más que diez.
Por su parte, las evidencias son pruebas verificables de la existencia de un fenómeno
que pueden ser revisadas y estudiadas. A mayor cantidad de evidencia hay mayor
soporte frente al fenómeno, situación diferente a la de las anécdotas. La labor del

científico debe ser a través de la presentación de evidencia y no de anécdotas. En el caso
puntual de la psicología forense, especialmente en la realización de informes de
evaluación psicológica forense, se puede notar que lo que cuentan son las múltiples
herramientas que soportan los resultados. Es decir, aquellas fuentes que conducen a la
evidencia y que son el insumo para la discusión y las conclusiones forenses.

Cuidado con algunas afirmaciones universales
Esto es un complemento a las afirmaciones metafísicas y al manejo del lenguaje
informativo. Popper (2002) mencionaba que, a mayor nivel de universalidad de una
afirmación, mayor es la facilidad de falsearla. Por ejemplo, para falsear el enunciado
“todos los gansos son blancos” solo se necesita encontrar un ganso negro, mientras que
la afirmación “actualmente todos los gansos en el lago Ontario son blancos” es más
difícil de falsear y más fácil de corroborar, puesto que está planteando un nivel de
universalidad menor y un marco temporal.
De igual forma y en concordancia con los ejemplos dados de los fantasmas, es
diferente el enunciado “no hay evidencia de la existencia de los fantasmas” a “no existen
los fantasmas”. Como se profundizará en el siguiente apartado, la ausencia de evidencia
no es sinónimo de evidencia de inexistencia, por lo tanto, se deben evitar estas
afirmaciones.
Paralelamente, se debe evitar el uso de enunciados parciales referentes a un fenómeno.
En algunos casos de abuso sexual infantil se encuentran enunciados del siguiente estilo:
“la ausencia de evidencia física del abuso no niega la ocurrencia del abuso”, lo cual es
correcto pero incompleto, por lo que el enunciado completo debería ser “la ausencia de
evidencia física del abuso no niega ni confirma la ocurrencia del abuso”.
Por lo anterior, se recomienda tener cuidado con afirmaciones que sean parcializadas,
uso inadecuado de evidencias o de universalidad fácilmente falseable.

Ausencia de evidencia no es sinónimo de evidencia de ausencia
Esto va directamente relacionado con la precaución que se debe tener en las afirmaciones
que se manejen, puesto que hacer un mal uso de la “ausencia de evidencia” puede llevar
a razonamientos errados.
Hay ocasiones en las que no se tiene suficiente evidencia o ninguna evidencia
referente al hecho particular que se está explorando. Cuando ocurren estas situaciones se
debe tener cuidado de no usar esa ausencia de evidencia como evidencia que el hecho no
ocurre o no existe. Por ejemplo, cuando no se encuentra evidencia de maltrato
psicológico, una cosa es decir que no hay maltrato psicológico y otra, que no hay
evidencia del maltrato.
Exploremos este aspecto profundizando el ejemplo anterior, para ello se va a revisar la
afirmación 1 (A1) que es “no hay maltrato psicológico” y la afirmación 2 (A2) que es
“no hay evidencia de maltrato psicológico”. Cuando se usa A1, se implica no solo que no
hay evidencia de maltrato, sino que también hay evidencia de que no existe maltrato,
razón por la cual se puede expresar A1.

Por otra parte, cuando se hace uso de A2, se expresa que no hay evidencia de maltrato,
pero en este caso tampoco hay evidencia de que no haya maltrato, siendo un alcance
diferente de A1. Es así como se debe tener cuidado con lo que se plantea cuando solo
hay ausencia de evidencia.
La razón de esto radica en que, aunque no se haya encontrado evidencia sí pudo haber
ocurrido el hecho, pero en la exploración realizada no se encontró la evidencia; dándole
mayor importancia a una exploración amplia, profunda e integral. Esta consideración
también funciona en otro sentido donde, la ausencia de evidencia de que un fenómeno no
existe tampoco es evidencia de que el fenómeno existe.

Una advertencia, cuidado con el cientificismo
Santiago Amaya Nassar
Santiago Hernández Cabiedes
LA CIENCIA HA sido de gran apoyo y soporte para la humanidad (Ladyman, 2002), y en las
cortes se pide que el perito experto tenga un soporte científico lo suficientemente fuerte
como para ser aceptado (Vázquez-Rojas, 2014). No obstante, no se debe confundir la
importancia de la ciencia y el apego a sus métodos con el cientificismo. El cientificismo
ocurre cuando se le da la categoría de ideología a la ciencia, tratándola como una
totalidad en el abordaje absoluto de la realidad (Agazzi, 1992).
Cuando la ciencia se asume como ideología, se vuelve anticientífica debido a que
asume los vicios de las ideologías (Agazzi, 1992). Estos vicios generan un
funcionamiento contrario al científico, evitando la verificabilidad, replicación,
entendimiento de los alcances y limitaciones de la ciencia y confunde la ciencia fáctica
con la formal, llegando a darle a todas sus proporciones un valor de verdad absoluta que,
como se ha explorado, no corresponde con la ciencia (Bunge, 1988; Ladyman, 2002;
Klein, 2014).
A continuación se expondrán esos vicios y se darán ejemplos de cómo se pueden
presentar afirmaciones cientificistas, y en qué se diferencian de una adecuada defensa a
una proposición basada en evidencia. Asimismo, se podrá explorar cómo en algunas de
estas afirmaciones cientificistas se pueden presentar falacias lógicas ya exploradas.
Para empezar, los vicios son los siguientes:
a. Hay falta de conciencia, o en otros términos, un autoengaño sin retrospección por lo
profesado. De esta manera, se carece de un juicio propio ante la ideología que se tiene.
Por su parte, la ciencia busca ser conciente de las limitaciones en sus afirmaciones y
lenguaje que maneja (Agazzi, 1992), como por ejemplo solo abarcar el lenguaje
informativo (Bunge, 1988) y tener claridad de las limitaciones fácticas de estos
(Bunge, 1988; Agazzi, 1992).
b. Se vuelve un dogma sin un adecuado soporte racional de sus argumentos, dándole
mayor universalidad a sus afirmaciones de la que realmente abarcan. Inclusive cuando
se presentan razonamientos, estos son abordados desde la percepción universal propia
de su ideología y considerando que estas no puedan ser verificables (Agazzi, 1992).
La ciencia se debe enfocar en que sus afirmaciones puedan ser controladas y
verificables, además debe estar soportada adecuadamente por evidencia (Agazzi,
1992; Bunge, 1988; González-Méijome, 2017).
c. Es intolerante por lo que no acepta puntos de vista diferentes al propio, atacando todo
pensamiento contrario o contradictorio, de manera que no se aceptan otras totalidades.
La ciencia formada adecuadamente no debe ser intolerante, admitiendo críticas y
revisiones (Agazzi, 1992). Ahora bien, con relación al punto b y c, una cosa es
defender una afirmación científica enfocándose en su teoría y evidencia (p. ej., la
teoría de la evolución por selección natural ante alguien que la niega sin fundamento)

y otra simplemente decir que es así porque la ciencia o el científico X lo dicen.
d. Se vuelve no falseable de manera que ninguna de sus afirmaciones puede ser negada
ni necesita de otra cosa para argumentarse a sí misma. Esto, sin importar la evidencia,
argumentación o demás aspectos que se presenten, se mantiene como infalseable,
manteniendo su sentido absoluto (Agazzi, 1992). A pesar de ello, la ciencia debe
poder ser falseable, estar siempre abierta a la crítica y la verificabilidad; en otras
palabras, debe poder admitir que si la evidencia es insuficiente o no adecuadamente
soportada esta es falsa (Agazzi, 1992; Popper, 2002; Bunge, 1992).
Si se observa lo anterior, se puede plantear que la ciencia es todo lo contrario a una
ideología, por lo tanto, cuando se le contribuye el estado de totalidad se cae en
cientificismo.
En lo que se refiere al ámbito pericial, si bien el psicólogo forense como científico
debe defender su peritaje (hipótesis, teorías seleccionadas, metodología, resultados y
conclusiones), debe también cuidarse de que su defensa recaiga en una argumentación
cientificista que le puede llegar a restar validez a su informe, incluso puede afectar la
concepción de los funcionarios jurídicos sobre el adecuado funcionamiento de la ciencia.
Hay otro aspecto peligroso del cientificismo y es el que asegura que solo el
conocimiento científico es válido o superior a cualquier otro. Si bien la ciencia es el
mejor medio que tenemos para conocer el funcionamiento del universo, explicarlo y
predecirlo, no es el único conocimiento válido; un científico no tiene mayor valor que un
artista o un religioso, cada uno tiene conocimientos diferentes con sus propios alcances y
limitaciones. De esta manera, es importante respetar los otros conocimientos y tener
claridad de cuándo se pueden cruzar y cuándo se deben mantener por separado.

Abordaje científico integral en la psicología
forense
Santiago Amaya Nassar
Santiago Hernández Cabiedes
A PARTIR DE lo visto anteriormente y a manera de cierre de la primera parte del libro, se
presenta el abordaje científico integral que debe tener todo perito desde la psicología,
planteando todo lo anterior de manera holística.

RESPONSABILIDAD DEL PSICÓLOGO COMO CIENTÍFICO EN LOS TRIBUNALES
Los psicólogos forenses se presentan en los tribunales como expertos en una ciencia; la
primera implicación que eso conlleva es conocer sobre esa ciencia. No conocer de su
ciencia puede llevar a errores graves en el proceso judicial, por ende, el conocimiento
epistemológico cobra fuerza una vez se relaciona con el manejo adecuado del
conocimiento propio de la psicología. De nada sirve saber la manera adecuada de utilizar
e interpretar una teoría si no se conocen teorías psicológicas. Se entraría en una situación
similar donde se sabe de ciencias formales, pero no de fácticas; es decir, a la hora de
intervenir sobre la realidad no se tiene un contenido que pueda ser aplicado. Por esto, la
primera responsabilidad es conocer de su ciencia y mantenerse actualizados en la misma.
Teniendo claridad de su ciencia y su conocimiento, se le debe dar un adecuado valor
epistemológico. Los psicólogos deben siempre mantenerse en un lenguaje informativo
(que busca transmitir información, además de permitir catalogarse como verdadero o
falso) respecto a su campo de conocimiento; esto implica que lo dicho, no solo pueda ser
probado como verdadero o falso, sino proveniente de proposiciones al margen de la
experticia del evaluador. Por esto, si se utilizan proposiciones ajenas al campo de
experticia o conocimiento, se puede incurrir en falacias lógicas.
También, como científicos fácticos, lo presentado debe estar enmarcado bajo un
conocimiento racional y objetivo, y debe cumplir las características principales de toda
ciencia fáctica. De esta manera, el trabajo científico de los psicólogos forenses no solo
cumple adecuados estándares científicos, también puede ser realmente útil para la
administración de justicia. En relación con estas características y el lenguaje informativo
que se utiliza, es deber del psicólogo forense evitar todo juicio de valor en un análisis
científico respecto al caso y acorde con lo que se le solicita al perito por parte de la
administración de justicia. Es completamente válido y esperado tener una opinión
personal del caso que se está evaluando, eso ocurre por la condición humana del perito,
pero esa opinión no puede presentarse ni en el informe, ni en el juicio oral; el psicólogo
forense debe mantenerse en el aspecto pericial e ilustrativo, con base en la ciencia de la
psicología.
Los errores más comunes y graves consisten en posicionamientos ideológicos o
basados en creencias personales sin base científica, por ejemplo “las víctimas nunca

refieren falsas denuncias”, lo cual proporciona una óptica parcial que lleva a una
interpretación sesgada de los resultados obtenidos en la evaluación por parte del perito,
despreciando aquellos datos que no son consistentes con su hipótesis.
Del mismo modo es responsabilidad del psicólogo forense, como científico, dar buen
uso a hipótesis, leyes y teorías, sin confundir sus significados y hacer respetar su
importancia para la comunidad científica.
Usualmente, cuando se dice “solo es una teoría”, se le están dando a la teoría las
características de una hipótesis, cometiendo así un error conceptual capaz de
comprometer uno de los mayores logros de la ciencia, la teoría. Por eso se debe conocer
el correcto peso de cada uno de estos conceptos, usarlos de manera apropiada y, de ser
necesario cuando una de las partes que interroga lo utiliza incorrectamente en sus
preguntas o planteamientos, aclararlos. Ahora bien, hay otra responsabilidad que se debe
considerar y es toda aquella que corresponde al campo de la ética.

Ética del psicólogo forense como científico
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LA PRIMERA RESPONSABILIDAD ética de todo psicólogo forense como científico, es conocer
el código deontológico por el cual se rige. Este establece los deberes y derechos éticos
mínimos por los cuales se debe guiar el profesional, también considera características
propias de la ciencia de la psicología que no se presentan en otras ciencias. Es por esto
que los códigos deontológicos son un aspecto fundamental de la labor forense, no solo
protegen al científico, también al evaluado. De la misma manera, por su condición
humana, el psicólogo debe regirse por el derecho internacional humanitario y así no
incurrirá en ningún tipo de acción inhumana.
Ya propiamente sobre los deberes éticos que conlleva todo científico, está el de
objetividad y neutralidad a la hora de redactar los resultados y el informe, puesto que
estos no deben estar sujetos a lo deseado por la parte contratante, sino a la ciencia. De
igual modo, hay dos principios importantes para la ética científica; el principio de
precaución (PP) y el principio del presupuesto de la legitimidad de las innovaciones
tecnocientíficas (PLT) (Lacey, 2008).
El PP establece que hay que tomar precauciones al aplicar tecnologías sin tener
resultados científicos bien confirmados de estas y del tomar conciencia de la importancia
de la investigación que se vaya a emprender. También, el principio hace énfasis en la
condición autónoma, objetiva y neutral de la ciencia. Por lo tanto, como científicos se
debe tener precaución en el trabajo realizado y tener claridad de los impactos sociales
que puedan llegar a producir, pero sin olvidar que su trabajo debe estar libre de toda
perspectiva religiosa, política, social y económica. Es decir, sin depender de preferencias
personales (autonomía), que el peso de la labor debe estar sustentado por la evidencia y
teoría, y no por valores sociales o éticos particulares (objetividad), y sus resultados no
deben buscar favorecer alguna parte no científica (neutralidad) (Lacey, 2008). Este
primer principio está directamente relacionado en la labor científica forense con los
estándares Daubert encargados de establecer criterios de cientificidad ante la aplicación
de toda prueba novel científica (Vásquez-Rojas, 2014).
El PLT enseña que antes de aplicar una tecnología o conocimiento científico, se deben
investigar los riesgos amplia y rigurosamente (Lacey, 2008). Esto implica que todo
psicólogo forense como científico conozca el impacto que puede llegar a tener su trabajo
y cada herramienta utilizada. Esto se relaciona con los planteamientos del DSM-5 (APA,
2014) y los manuales de los instrumentos psicométricos, los cuales previenen sobre su
uso como medios de etiquetamiento.
Lo mencionado anteriormente son consideraciones ético-científicas a tener en cuenta
para la labor de los psicólogos forenses. Aunque se recomienda hacer labor investigativa
propia y actualización frecuente que permita al perito conocer los nuevos dilemas y
condiciones éticas que deben considerar para su práctica forense.

Trabajo integral científico base que todo psicólogo
forense debe realizar
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EL TRABAJO CIENTÍFICO que a todo perito en psicología le corresponde realizar debe ser
integral. Básicamente, esto consiste en aplicar todo lo visto en esta primera parte del
libro. La mejor forma de comprender esto, es por medio de un ejemplo paso por paso.
Llega una solicitud de la administración de justicia junto con unos documentos para
revisar; luego de revisarlos y de la primera exploración teórica, se establecen unos
hechos científicos para iniciar una evaluación psicológica forense. Después de la
revisión de los documentos y la solicitud, se hace la búsqueda y selección de la teoría
científica que será el discurso explicativo-predictivo del proceso de evaluación. Con ello,
se formulan unos objetivos en los cuales se presentan conceptos psicológicos. Estos
conceptos deben ser claramente identificables y tener el norte de la evaluación clara. Así
pues, a partir de estos objetivos se construyen unas hipótesis que son presentadas como
proposiciones.
Una vez se tienen las proposiciones (hipótesis), nos adentramos en el método
científico, revisando los diseños de investigación de la ciencia de la psicología y
tomando aquello que permita realizar la mejor evaluación posible. Ese método
seleccionado es el aplicado en el proceso. En él, se hace uso de diferentes herramientas
de evaluación que incluyen entrevistas al evaluado, entrevistas colaterales, aplicación de
instrumentos psicométricos y todo tipo de guías o protocolos útiles para la evaluación.
Durante todo este proceso, se está amparado por una teoría que justifica las preguntas y
herramientas aplicadas, a la vez que hay coherencia con los objetivos e hipótesis.
Tras la aplicación de estas herramientas se obtiene gran variedad de datos; en este
momento, las ciencias formales permiten sistematizarlos y crear relaciones entre sí. En
las pruebas, las matemáticas dan un valor estadístico mientras que la interpretación es
dada por la teoría encargada de sustentar la prueba, dando así claridad de aspectos
psíquicos de la persona evaluada. Por su parte la lógica, en conjunto con las leyes
científicas de la psicología, ayuda a entender formalmente y de manera descriptiva la
información obtenida por las entrevistas y organizarla en áreas de ajuste (laboral, social,
de ocio, sexual, familiar y afectiva). Con estos nuevos resultados, se tienen nuevos
hechos para contrastar. Es en esta situación donde se toma la teoría principal y
secundaria que ha apoyado todo el proceso de evaluación y se contrasta con los
resultados; de esta manera se corroboran o falsean las hipótesis, dando cumplimiento a
los objetivos. En esta contrastación, los hechos nuevos (resultados) permiten corroborar
si la teoría es explicativa y predictiva frente a la persona, haciendo uso de la interacción
hecho-teoría, produciendo así un concepto científico.
Mientras se lleva a cabo este proceso, los principios formales evitan caer en falacias y
producir resultados equivocados, logrando hacer un manejo adecuado de contenido y

forma. Todo esto permite llegar a las conclusiones: en estas se responde con coherencia a
la solicitud realizada por la parte contratante, siempre manteniendo el lenguaje
informativo.
Al realizar este proceso e imprimirlo en el informe pericial, se da la oportunidad a un
tercero de revisarlo y hacer una replicación-revisión, reforzando sus resultados por
medio de la consistencia que brinda la replicación en la ciencia. Mientras se realiza el
proceso de evaluación y redacción del informe, se mantienen los estándares éticos cuya
labor es, no solo proteger a la persona evaluada, sino al mismo perito para no ser
denunciado por una mala praxis profesional. Hacer uso completo de los estándares
epistemológicos descritos, le permite al psicólogo forense realizar una evaluación
psicológica o un concepto técnico-psicológico forense con adecuados niveles de
cientificidad.
Así entonces, solo hay una cosa final por revisar: los alcances y limitaciones presentes
en la labor científica.

Alcances y limitaciones de la labor científica
Santiago Amaya Nassar
AL SER CIENTÍFICO, principalmente científico fáctico, el psicólogo forense debe reconocer
que su labor esta demarcada por alcances y limitaciones. Por un lado, no se puede
hablar de verdades absolutas, ese no es el objetivo de las ciencias fácticas, se debe
limitar a describir, explicar y predecir aspectos verificables delimitados de la realidad
(Bunge, 1988). El perito tampoco puede abordar todos los fenómenos desde una misma
teoría, porque estas son limitadas en sus alcances (Klein, 2014), ni debe presentar una
teoría como un saber perfecto e invariable (Jiménez, 2008). También, debe reconocer
cómo todas sus proposiciones planteadas están abiertas a ser refutadas y debatidas por la
comunidad científica (Ladyman, 2002).
Así mismo, al pasar el tiempo una teoría puede perder peso, ser reforzada o
remplazada por otra (Jiménez, 2008) por esto, es necesario una actualización frecuente
por parte del psicólogo forense. Por su condición científica, el perito no solo debe
abstenerse de dar explicaciones que sean de su opinión personal (Chávez, 2000), de igual
forma debe evitar toda explicación metafísica, ya que no tienen cabida en ninguna teoría
científica, ni pueden ser puestas a corroboración por ningún método científico (Bunge,
1988; Popper, 2002).
Es importante para el perito, reconocer que el conocimiento científico no es el único
válido (Jiménez, 2008), por ende, no debe demeritar los otros tipos de conocimiento, y si
reconocer los alcances de cada uno. Ahora bien, el conocimiento científico es único en
su clase, no se debe permitir a conocimientos no científicos generar explicaciones y
predicciones de orden científico. Lo mencionado anteriormente, son los alcances
particulares de la ciencia, es el mejor medio existente para realizar explicaciones y
predicciones sobre la realidad (Popper, 2002; Bunge, 1988; Ladyman, 2002; Chávez,
2000; Jiménez, 2008), el perito debe tener esto claro.
Otros de los alcances brindados por la ciencia, es la oportunidad de manejar múltiples
herramientas, métodos, teorías, diseños y técnicas, para realizar un abordaje a un aspecto
de la realidad de forma integral y específica. Al mismo tiempo, al no entrar en el campo
de la opinión personal, los planteamientos científicos solo pueden ser refutados bajo
concepciones del mismo nivel teórico-fáctico y argumentativo (Ladyman, 2002; Klein,
2014; Bunge, 1988), ningún tipo de opinión personal es válida para refutar los
planteamientos que se desarrollen. Ante esto, ninguna opinión personal es suficiente para
descalificar un informe pericial.
Finalmente, quiero cerrar con una frase de Stephen Hawking, sobre lo que nos brinda
la ciencia a todos nosotros como especie “somos una especie avanzada de micos en un
planeta común, en una estrella promedio. Pero, podemos entender el universo. Eso, nos
hace algo bastante especial”. La ciencia es lo que nos permite entender el universo y lo
psicológico juega un papel fundamental.
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Parte II
Propuestas reflexivas
Presentación
ESTA SEGUNDA PARTE presenta una breve pero interesante invitación a reflexionar: el lector
encuentra tres capítulos sobre algunos aspectos psicológicos y epistemológicos que
pueden ser importantes para la labor psicológica forense. A diferencia de la primera parte
donde se presentan y muestran bases prácticas de epistemología y de la tercera, un
amplio glosario que puede funcionar como apoyo conceptual, esta segunda parte más
que pragmática busca generar reflexión y debate.
El primer capítulo nos presenta un análisis del delito con enfoque epistemológico del
análisis funcional del comportamiento, desde la psicología de enfoque comportamental.
En su análisis la psicóloga reflexiona sobre temas tan complejos como la responsabilidad
criminal desde este enfoque a partir de las consideraciones del delito y las propuestas del
aprendizaje comportamental.
El segundo, incita a explorar la navaja de Ockham como una herramienta
epistemológica en la labor psicológica forense. Llegando a una conclusión que se
considera bastante interesante y práctica, pero dejando el debate abierto a futuros
análisis. De igual forma se desarrolla una interesante conceptualización del concepto de
Okcham.
El tercer capítulo presenta una muy breve exploración a la enseñanza de epistemología
en la formación del psicólogo jurídico. Un tema muy interesante e importante que
contempla cómo se podría enseñar en la formación de futuros profesionales psicólogos
de la rama forense y brinda un ejemplo práctico para mayor interiorización.
Finalmente, quiero invitar al lector a generar sus propias consideraciones y debates
frente a estas temáticas. El acuerdo o desacuerdo son posturas válidas e interesantes.
Espero que disfruten leyendo estos capítulos tanto como yo.
Santiago Amaya Nassar

Abordaje epistemológico del delito desde el
análisis funcional de la conducta
Daniela Rocha Jurado

INTRODUCCIÓN
“Hablar de cualquier sistema de cosas utilizando los mismos recursos internos del sistema en cuestión es
imposible”
(Gödel, en Padrón, 2007, p. 2)

PARA REALIZAR UN estudio epistemológico (en tanto estudio de la ciencia), se debe tener
un sistema de análisis externo a los conceptos pre-teóricos básicos desde donde un objeto
o situación es entendido (Padrón, 2007). Por esto, el presente texto aborda la definición
tradicional del delito a partir del Análisis Funcional de la Conducta (AFC), como
lenguaje científico que permite dividir en sus partes la definición del objeto de estudio.
¿Por qué el AFC? Porque en este se encuentran bases teóricas y epistemológicas
científicas, donde “las afirmaciones están constantemente sujetas a prueba, donde nada
existe superior a una descripción precisa de los hechos y donde estos son aceptados”
(Skinner, 1963, p. 42). Además, “está empíricamente fundamentada, demostrable y
refutable” (Kaholokula, Bello, Nacapoy y Haynes, 2009, p. 1). Así, la definición de
delito se analiza a partir de la conducta y del ambiente, en lugar de tener en cuenta bases
previas, pudiendo así “rechazar explicaciones tradicionales siempre que las hayamos
contrastado, revelándose como inoperantes en un análisis experimental” (Skinner, 1971,
p. 34).
Como en este trabajo no se realiza ni experimentación ni observación, se usan los
principios ya encontrados en las investigaciones científicas del AFC, con el fin último de
lograr una interpretación basada en datos científicos, y no de inducciones e inferencias
no científicas. Así, este análisis no solo aclarará puntos importantes sobre el tema
estudiado, también será de gran utilidad para ejemplificar cómo aplicar la lógica
científica de la psicología al derecho.
Se plantea como hipótesis que las bases teóricas y metodológicas de la psicología
forense y del AFC son compatibles, y que la definición del delito en términos
conductuales y funcionales optimiza el alcance científico y práctico de la psicología
forense. Así, el objetivo general es definir científicamente el delito a partir del
análisis funcional de la conducta, mientras que se comparan y contrastan las bases
epistemológicas y teóricas del AFC y de la psicología forense aplicada al ámbito penal.
Para abarcar este tema, se define el término delito desde el derecho y se divide esta
definición en sus partes. Cada parte se interpreta y redefine desde, como ya se ha dicho,
los principios científicos del AFC, para al final, dar una comprensión del concepto desde
la ciencia y dar lugar a una mayor definición científica del delito.
Así, entendiéndose por delito una conducta/acción típica, antijurídica y culpable
(Burón, 2003), en este trabajo se analizará en cada apartado el significado de cada una de

estas palabras, siendo así la tipicidad, una previa descripción del hecho en la ley penal;
la antijuridicidad, una contradicción con el derecho penal y los bienes jurídicos; y la
culpabilidad, como la responsabilidad personal del hecho (Burón, 2003).

ANÁLISIS DEL DELITO
Para nuestro interés, el delito antes que típico, antijurídico y culpable, es una conducta.
Afirma Burón (2003) que “en la doctrina penal existen no pocas discrepancias a la hora
de precisar qué ha de entenderse por acción, y se afirma, incluso, que hasta el momento
no se ha hallado un concepto de acción plenamente satisfactorio” (Roxin, 1997, en
Burón, 2003, p. 10). De esta manera, el autor manifiesta que se han buscado definiciones
que acuden a la personalidad, el centro anímico-espiritual, el yo consciente y la
manifestación de la voluntad humana (Burón, 2003, p. 10); pero estas en general, son
palabras que acuden a una definición no material de un evento material, olvidando la
observación propia de la conducta y la definición de esta a partir de lo que el medio
objetivo está aportando.
Cabe recordar el Canon de Morgan (1984, en Bayés 1971), donde se considera que en
ningún caso podemos interpretar una actividad como el resultado de una actividad
psíquica superior, si puede interpretarse como resultado de otra facultad que se encuentra
situada en un lugar inferior (Morgan, 1984 en Bayés, 1971).
Si el objeto de estudio del derecho penal se define como un centro anímicoespiritual, pierde su potencialidad de ser estudiado por una ciencia, por ser un fenómeno
que no pertenece a lo observable, que no puede tener contraste empírico y sobre el cual
no puede haber una experimentación verificable. Por esto, la definición que se dio de
conducta desde el análisis funcional es sumamente útil para entender el delito.
Se define la conducta como “la actividad continua y coherente de un organismo
íntegro” (Skinner en Segura, Sánchez y Barbado, 1995 p. 35), que está en constante
relación con el medio. Para comprenderla, se debe acudir al ambiente del organismo que
se comporta y la interacción que se genera entre ambos: “El análisis experimental del
comportamiento va directamente a las causas antecedentes del ambiente” (Skinner,
1974), al igual que a las consecuencias en el ambiente del comportamiento. Y, para tener
un abordaje completo de la conducta, se debe estudiar también la historia de aprendizaje,
genética y ontogenética del organismo, marcada por la aplicación o privación de
refuerzos positivos y negativos y castigos, que dan lugar al comportamiento actual del
individuo, estando este siempre a merced del ambiente y su historia contingencial5. En
resumen, es lo que realiza un individuo como resultado de su relación con el
ambiente/contexto, y su génesis se da a partir del ambiente mismo.

Tipicidad
Como se dijo anteriormente la tipicidad es una previa descripción del hecho en la ley
penal; y la ley desde el derecho, “es una declaración de la voluntad soberana manifestada
en la forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es
mandar, prohibir, permitir o castigar” (Código Civil de Colombia, Ley 57 de 1887, Art.

4). El derecho penal estudia y aplica leyes que prohíben, mandan y castigan un
comportamiento determinado, a partir de un comando verbal y que es impuesto de
manera mandataria con consecuencias negativas. (Rocha-Ochoa, 2006).
La tipicidad es pues, la especificación no solo de una conducta sino de su castigo.
Estas se ejercen por una entidad jurídica que tiene o espera tener, un efecto
contingencial, y se hacen evidentes al presentarse o al ausentarse la conducta específica
(tipificada). En términos conductuales, se puede traducir en que “la ley es una afirmación
de una contingencia mantenida por una instancia gubernamental” (Skinner, 1963, p.
318), y, en el caso penal, es una contingencia de castigo.
Se espera que la tipicidad sea contingente para la población que la debe obedecer
puesto que, basándose en The Deterrence Theory (Teoría de la disuasión), se supone que
“las personas sopesan los costes y los beneficios de cada posibilidad” (Stiglitz, 1993). En
el ámbito penal, el castigo resultante de un delito debería disuadir al criminal a no actuar
delictivamente según la certeza, la severidad y la celeridad (o inmediatez) de la pena
(Chalfin y McCrary, 2014).
A pesar de que, según la teoría, el posible delator se debe dejar disuadir por el castigo
para no cometer un delito, cuando un sujeto comete un delito, al parecer no evalúa el
costo-beneficio de sus acciones y rompe con el supuesto de elección racional. Este
comportamiento no racional no es comprensible bajo los supuestos de evaluación y
disuasión de The Deterrence Theory, en parte porque para entender un comportamiento,
es menester evitar las explicaciones mentalistas como disuasión, elección (de la que se
hablará a profundidad más adelante) o evaluación. Así, es mejor entender la ley:
Como estímulo verbal, una orden cumple una doble función. Especifica la conducta que tiene que realizarse y
genera una situación aversiva de la conducta que solamente será posible escapar llevando a cabo aquella conducta
[…] Un repertorio seleccionado de respuestas se pone bajo el control de estímulos verbales apropiados que pueden
entonces ser usados para sincronizar o coordinar la conducta de los miembros del grupo (Skinner, 1963, p. 317).

Entonces, en lugar de suponer que el criminal se disuade o decide, la pregunta debe
ser sí hay unas condiciones (contingencias) externas que aumenten la probabilidad de la
conducta estudiada. Las condiciones, en el caso del área penal, son aplicadas por el
gobierno, que busca modificar y extinguir una conducta prohibida. Los términos certeza,
severidad y celeridad nombrados en Teoría de la disuasión se pueden entender, desde la
teoría comportamental, como la comprensión general de tal contingencia a partir de su
efectividad para modificar la conducta, la consecuencia de castigo impuesta al criminal y
la rapidez con la que es impuesta. Esto, en otras palabras, es la descripción de la
conducta del ente legislador.
En ciertos casos, la conducta del ente legislador logra ser funcional, es decir, modifica
la conducta de los ciudadanos; pero, en el caso del delito, tal contingencia fracasa, y la
tipicidad pierde su valor contingencial al no afectar al criminal. Factores que pueden
afectar son más contextuales que internos, y algunos de estos ya han sido identificados,
inclusive, desde The Deterrence Theory:
La oferta agregada de delitos va a depender de la inversión social en policía y prisiones, al mismo tiempo que en
oportunidades en el mercado laboral, que incrementa el costo relativo de tiempo invertido en actividades ilegales
(Chalfin y McCrary, 2014, p. 2).

En libros como Ciencia y conducta humana (1951) y Más allá de la libertad y la
dignidad (1971), se realiza un análisis funcional de la ley y el gobierno, aplicado al
comportamiento del ente legislador. El ente legislador sería así “una instancia de control
[que] manipula determinados conjuntos de variables” (Skinner, 1963, p. 313) y, como
todo organismo, también debe ser reforzado para mantener su conducta legisladora, su
propiedad de control. Su fracaso residiría, no en la psique de los ciudadanos, sino en los
mecanismos de control ejercidos por la ley para que esta misma sea contingente.
Por ejemplo, lo que puede suceder es que contextualmente, “la instancia que gobierna
codifica sus prácticas de control y mantiene las contingencias establecidas para ello,
raramente intenta hacer efectivo el código de otro modo” (Skinner, 1963, p. 319); en
otras palabras, no hay una educación y entrenamiento contingencial frente al delito y “la
instancia gubernamental deja en manos de otros el condicionamiento real del individuo”
(Skinner, 1963, p. 319).
En resumen, cuando el delito ocurre, el castigo escrito, normativo, expresado en un
código penal, no es contingencial para quien lo ejerce, por lo que se deben estudiar las
contingencias pasadas que dieron lugar a que tal conducta, reforzada por otros factores
ambientales, se haya dado. Esto podría ser evaluado en la práctica de la psicología
forense, incluyendo, en las llamadas áreas de ajuste o esferas de funcionamiento, la
relación que el presunto criminal ha tenido con las contingencias gubernamentales y
legales.
El comportamiento criminal depende del contexto, en este caso, jurídico, social y
laboral, que afectará contingencialmente la probabilidad de delinquir. Es así como, al
estudiar el delito, se debería comprender por qué la contingencia de castigo, tipificada,
ha fracasado en el indiciado y que elementos ambientales han afectado la
probabilidad de ejercer la conducta estudiada.

Antijuricidad
Para complementar, la ley penal no solo tipifica la conducta, también implica que sea
antijurídica, es decir, que sea una contradicción con el derecho penal y los bienes
jurídicos. La conducta que se tipifica se describe “en términos de sus efectos sobre los
demás… Se mencionan las propiedades de la conducta que son aversivas para los
demás” (Skinner, 1963, p. 318). De esta forma, todas las conductas tipificadas tienen en
común que son aversivas para otros (aunque no toda conducta aversiva esté tipificada), o
que violan los derechos explícitos en la constitución, leyes y autos de la población, el
Estado y/o el individuo, estando así dentro de lo que se consideraría antijurídico.
Estos derechos vulnerados se entienden como “poderes con los que el hombre llegó al
mundo” (Rocha-Ochoa, 2006) y tales poderes existen en tanto están explícitos en ciertos
documentos como la Carta Magna de los Derechos Humanos. Al revisar estos, se
evidencia un ideal individual y colectivo, en donde se muestra todo lo que una persona,
por su condición de ser humano en la sociedad actual, debería ser y tener. Esto muestra
que, más allá de poderes, estos derechos son la(s) función(es) por la(s) cual(es) el

sistema jurídico y, en el caso que nos corresponde, el sistema penal, ejercen las
contingencias y comportamientos.
Así, para que los derechos se respeten, debe existir una relación contingencial con la
ley, que los salvaguarda por medio de ciertas técnicas de control. Por un lado, el sistema
legal hace uso del refuerzo positivo, en tanto que exige mantener satisfechas ciertas
necesidades del individuo que se consideran esenciales; por otro, el sistema usa el
refuerzo negativo, en tanto evita los aversivos frente a tales necesidades. Así, el delito,
como antijurídico, al violar derechos de un individuo o una población, sería un
comportamiento, por parte del delator, aversivo para la víctima, que debería no haber
sucedido al estar prohibido por la ley, y que va a ser castigado por ir en contra de los
derechos y deberes: es decir, el comportamiento legal está en función de tales derechos y
principios inviolables.
Todo lo anterior lleva a entender que el acto delictivo, por una parte, es una
consecuencia negativa para el ente legislador, al no ser obedecido (o reforzado); y, por
otra, sugiere en el delator, una funcionalidad, bien sea mediata o inmediata, de una
conducta que implica ejercer daño sobre otro individuo, a pesar de ser castigada
por la ley y aversiva para la víctima. Es decir, como toda conducta tiene una
funcionalidad, el ejercicio del delito, en tanto comportamiento que es aversivo o
privativo para otro, tiene implícito que el delator tenía un porqué de su comportamiento.
Este porqué, como toda explicación de una conducta, se encuentra en el ambiente del
delator y en su historia de aprendizaje.
Traduciendo la tipicidad y la antijuricidad a términos conductuales, la definición del
delito hasta el momento, sería: “el ejercicio de una conducta aversiva para otros (bien sea
Estado, comunidad o individuo) especificada y castigada por la ley, explicable a partir de
la relación del individuo con el ambiente”.
Ahora bien, recordando que la conducta es interacción con el ambiente y, en este caso,
el ambiente implica una persona, entidad o sociedad víctima, también se debe estudiar la
conducta con relación al otro en tanto receptor. Es decir, que incluye “estudiar la
modificación en la conducta de la víctima que el delito generó. En este caso, el delito
pasa a ser el ambiente con relación a una conducta a evaluar”. Al igual que con el
delator, las conductas de las víctimas, que no son definidas como delito, sino como
consecuencias del delito, deben tener en cuenta los antecedentes y la historia de
aprendizaje de la víctima. Estas conductas se evalúan actualmente con conceptos como
trauma, estrés o ansiedad. Cada uno de estos términos implica una conceptualización y
análisis epistemológico completo desde, siguiendo la lógica del presente escrito, el AFC.

Culpabilidad
El término de culpabilidad, desde el derecho objetivo, se define como:
Atribuir o hacer penalmente responsable a una persona por el hecho injusto llevado a cabo […] El fundamento de la
culpabilidad es el libre albedrío: El reproche que se dirige al sujeto, tiene su origen y fundamento en que pudiendo
actuar de otro modo, no lo hace (Burón, 2003, p. 15).

Libre albedrío y responsable penal. El libre albedrío, en principio, es un término

filosófico cuyo significado, para Mill, Leibnitz y Voltaire, es “hacer lo que uno quiere
hacer” (Skinner, 1971). Es decir, es un comportamiento fundamentado en un deseo o la
voluntad (querer) de realizarlo: explica un evento material por un evento no material, un
comportamiento por una situación mental. Además, cae en una explicación tautológica:
la definición de libre albedrío implica la acción de querer, y la definición de querer
implica tener voluntad/libre albedrío para realizar algo.
Esto, como todo lo anterior, puede ser abordado desde una explicación no dualista y
funcional. En la ciencia de la conducta ya se ha dicho que
La conducta operante está estrechamente asociada con la voluntad. Un acto deliberado llevado a cabo para obtener
lo que se desea es una operante […] [pues] las razones o fundamentos para una acción que persigue un fin son
simplemente alguna de las variables de las cuales la conducta es función (Skinner, 1963, p. 321).

Así, en lugar de buscar comprender la voluntad del evaluado, se debe estudiar la
función de la conducta delictiva, generada por contingencias o relaciones con el
ambiente, que realmente son las que llevan a actuar al delator como lo hizo y no de otra
manera.
El segundo término, responsabilidad penal, desde el derecho, es definido como “la
realización de un juicio de valor negativo sobre la conducta concreta del individuo, es
decir, un reproche” (Sanz, 2000, p. 29). En otras palabras, es una conducta verbal
caracterizada por una crítica del delito y el delator, ejercida por el ente judicial y no por
quien es juzgado, que trae en sí un castigo. Este reproche se ejerce sobre el delator a
partir del concepto de libre albedrío, ya que
Desde el punto de vista tradicional, la persona es libre. Es, por tanto, autónoma en el sentido de que su conducta no
tiene causas. Por consiguiente, es responsable de lo que hace y será justamente castigado cuando lo merezca
(Skinner, 1971, p. 30).

Los dos términos se unen al demostrar que el primero, el libre albedrío, es funcional
para el ejercicio del segundo, la responsabilidad penal. Esto en tanto que, al ser la
persona libre, es justo que se castigue; igualmente, al ser la ley distinta a la persona, y no
tener libre albedrío, no es culpable ni recibe responsabilidad penal por ejercer conductas
aversivas, sino que ejerce sus conductas justificadas en hacer justicia. Esto, aun así,
tiene sus límites, que se encuentran en la funcionalidad del ejercicio legal y penal ya
nombrado anteriormente, los derechos. Los límites se pueden expresar en el Derecho
Internacional, en tanto regulador del comportamiento de los Estados, y en el mismo
pueblo sobre el que se ejercen las contingencias, si este lo desobedece y castiga.
Exceptuando estos dos casos, al ser el sistema penal el encargado de hacer justicia, se
considera la pena (que puede ser un aversivo para el delator) como un mal individual por
un bienestar colectivo, siendo reforzado por la población. En su lugar, el hombre, al
tener libre albedrío, podrá recibir el castigo de la ley, y este hecho será considerado justo
al ser contingente con sus acciones, aversivas para otros, anteriormente cometidas.
Lo anterior indica que el uso del término culpabilidad es una forma verbal de evitar
castigo frente al uso de aversivos para modificar conductas tipificadas y antijurídicas si,
y solo si, estos castigos son ejercidos por un ente judicial y están en función de los
derechos y deberes; es decir, en términos tradicionales, tiene un poder legítimo y legal

para hacerlo. Es importante evidenciar que tal culpabilidad no se relaciona, al menos en
la justicia punitiva tradicional, con la víctima. Es el ente legislador el que hace justicia,
y esta justicia suele ser dada bajo términos de castigo negativo, como la cárcel.
En casos de justicia restaurativa, restitutiva o terapéutica, el análisis cambiaría
completamente y, además de incluir también a la víctima como parte de la contingencia
delincuencial, se estudiaría el delito a partir de otros factores, más allá de la
responsabilidad, por lo que podría inclusive dejarse de utilizar el término. Esto ya había
sido dicho antes por Skinner, quien afirmó que “cuando una instancia gubernamental
recurre a técnicas auxiliares que no están basadas en el castigo, cae en desuso el
concepto del hombre como ente responsable” (Skinner, 1963, p. 324). Aunque queda
poner en experimentación tal hipótesis para confirmarla o negarla, esta se basa en que ya
no sería necesario justificar el castigo ejercido por el ente judicial y, en su lugar, se
podrían comenzar a investigar las causas de la conducta delictiva. Por esto el estudio de
la responsabilidad, la culpabilidad y la libertad, “así como las consecuencias prácticas a
ella inherentes, debe ser re-experimentada cuando un análisis científico revela relaciones
de control insospechadas entre la conducta y el ambiente” (Skinner, 1971, p. 30).
Imputabilidad
Para terminar de comprender el uso del concepto de responsabilidad a nivel legal, se
deben tener en cuenta los casos en que se deja de considerar responsable al sujeto. Esto
también está escrito en las leyes, de forma que
es inimputable quien, en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica, no tuviere la capacidad de
comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno
mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será inimputable el agente que hubiere preordenado su
trastorno mental. Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal
Juvenil (Código Penal Colombiano, 2000, p. 96).

Y se acude a términos cómo actiones in libera causa, a partir
La anomalía o alteración psíquica permanente (art. 20.1º) 2ª) el trastorno mental transitorio (art. 20,1º); 3ª) la
intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas
u otras que produzcan efectos análogos (art. 20.2º) 4ª) el síndrome de abstinencia de las mismas sustancias (art.
20,2º) 5ª) la alteración en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia (art. 20,3º) (Burón, 2003, p. 56).

En otras palabras, son eximentes o atenuantes las contingencias que implican cambios
drásticos en la probabilidad de presentar conductas punibles, usualmente por estímulos
precedentes, bien sea de orden genético, biológico o cultural. Por el contrario, las
contingencias ambientales mediatas, como el contexto de crianza, pocas veces se tienen
en cuenta para eximir la conducta criminal. De esta forma, se identifica como conducta
punible la que se genera bajo contingencias ambientales inidentificables, que pueden ser
compartidas con otros sujetos en la sociedad; y se identifican como conductas
inimputables aquellas que se ejercen bajo una(s) contingencia(s) determinada(s),
estipuladas legalmente.
Esta diferenciación, más que tener un origen moral y ético, se podría entender como el
límite de las técnicas de control legales que puede tener un gobierno: “podría decirse,
con mayor simplicidad, que ciertas técnicas de control gubernamental son consideradas
ineficaces cuando compiten con intensas variables [...] (por lo que) no tiene ningún

objeto intentar aplicar un control gubernamental” (Skinner, 1963, p. 322). Esto puesto
que la conducta de una persona con una dificultad biológica, o en un estado alterado de
conciencia, o en un contexto en donde el gobierno mismo acepta no tener cobertura,
limita la posibilidad de la modificación de su conducta por el castigo o refuerzo negativo
que ejerce el gobierno, al tener una historia, bien sea filogenética, bien sea ontogenética,
diferente a la de la mayoría de la población.
En este sentido, en lugar de evaluar solo determinadas capacidades y situaciones
previas, sería de gran utilidad buscar entender las contingencias relacionadas con el
ejercicio del crimen, para abordar de forma objetiva, valida y confiable las demandas de
la justicia. Esto porque es importante tener cuidado con las explicaciones reduccionistas
o de variable únicas, ya que las variables que indican eximentes o atenuantes, “como
cualquier otra variable a las que estemos haciendo referencia, es relevante o no, según
las condiciones específicas en la ocurrencia de cada tipo de interacción en cada
individuo” (Segura, Sánchez y Barbado, 1995, p. 160); y, por otro lado, dice Segura et
al. (1995):
[Hay un] riesgo conceptual al que somos proclives en la práctica clínica [y forense]: el caer en uno de los dos
extremos: no existe esta variable o, en el otro extremo, tratamos de aplicarlo a todas y cada una de las interacciones,
incluso a aquellas que, por su complejidad y lejanía de comportamientos primarios, lo hacen, no solo altamente
difícil, son también conceptualmente incorrectos (Segura, Sánchez y Barbado, 1995, p. 160).

En el proceso, un psicólogo podría identificar las contingencias que cumplen con el
requerimiento legal para ser inimputables y las que no están estipuladas legalmente,
evaluando también las demás contingencias relacionadas con el delito estudiado.

CONCLUSIÓN: APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FUNCIONAL DEL DELITO
La primera conclusión obtenida es que el delito, desde los principios del AFC, se
entiende como “el ejercicio de una conducta aversiva para otros (bien sea Estado,
comunidad o individuo) especificada y castigada por la ley, y relacionada con la historia
contingencial del individuo”, siendo innecesario el término culpable. Este último
término estaría sustituido en el AFC por el ambiente, al entender que la relación del
individuo con su ambiente es la causa del delito, y no los eventos internos que, aunque
suceden, no son explicativos. Esto puede ser criticado por indicar cualquier variable
ambiental como eximente de un delito, pero en su lugar, se considera que la pena se ha
desarrollado históricamente, en función de la modificación de una conducta delictiva o
de la eliminación del organismo que la realiza; por esto, estudiar el ambiente es más
efectivo para determinar qué tan funcional es la pena, que entenderla en términos de
responsabilidad, y así, de manera muy efectiva, asistir al sistema penal y al juez.
A partir de esta conclusión, se puede observar que el AFC puede estudiar el delito en
un informe pericial, no solo como base metodológica, sino como base epistemológica
clara y previa a cualquier abordaje pericial penal con relación al delito. Este informe con
el objetivo, adaptable al caso específico, de encontrar la relación ambiente-individuo de
un evento aversivo específico, que se ejerce a pesar de estar este especificado y castigado
por la ley, para entender las contingencias relacionadas con el crimen y definir la

funcionalidad de la tipicidad según el caso específico.
Este abordaje sería compatible con lo adelantado hasta el momento en psicología
forense, puesto que ambos constan de un estudio de caso único, se basan en una
explicación probabilística y el AFC optimiza la calidad de la psicología forense en tanto
ciencia que describe, explica y predice la conducta criminal.
Así, se definiría más claramente el objeto de estudio de los informes periciales, y se
comenzarían a estudiar las contingencias establecidas por el contexto inmediato y
mediato del delincuente para encontrar las causas de su comportamiento, según las
demandas del sistema judicial para el informe pericial. No basta, ahora, con buscar
rasgos de personalidad y generalizaciones en el evaluado; estas se tendrían en cuenta
como variables disposiciones del individuo, pero harían parte de un estudio completo
que también entendería las variables disposiciones del entorno y la historia conductual
del organismo y su medio, que permitiría determinar la probabilidad de la delincuencia
pasada, presente y futura, en un estudio descriptivo, explicativo y con alcances de
control.
Además, el AFC ampliaría el espectro de estudio de la psicología forense, ya que
primero, buscaría ampliar el abordaje pericial de una postura organocéntrica, basada en
víctima o victimario, a una relacional, basada en la conducta criminal y su ambiente;
segundo, daría lugar a la comprensión del delito desde el delito mismo como conducta y
no desde un sujeto estudiado, dando pie a una postura neutral, que abarcaría el
testimonio y la evaluación tanto del indiciado como de la presunta víctima en un mismo
informe; tercero, incluiría el ambiente como parte esencial del estudio pericial; y cuarto,
dentro de este ambiente, el Estado y la Ley serían organismos fundamentales que
interactúan con el organismo que ejerce el delito.
Así, el AFC aplicado a estudios periciales tendría un alcance de control de la conducta
delictiva, que daría el primer paso para que el evaluado sea parte de una terapia que
modifique su conducta problemática, siendo natural la transición de una justicia
tradicional a una justicia terapéutica. Por otro lado, más allá del caso único estudiado, el
psicólogo forense podría, en un estudio juicioso del Estado y la ley como variables de
una contingencia, evidenciar las fortalezas, limitaciones y fallas del sistema legal actual
para mejorarlo.
Así, el AFC puede aportar bases epistemológicas, teóricas y científicas a la psicología
pericial (estudiado en este ensayo únicamente al derecho penal), permite realizar un
estudio pericial efectivo sobre el delito y optimiza los alcances científicos del sistema
penal. El uso del AFC en los informes periciales y en la psicología forense es parte de un
desarrollo científico contínuo y no disruptivo. Esto puesto que se podrían utilizar las
técnicas ya adelantadas, como la entrevista por áreas de ajuste, el SVA, CBCA, las
pruebas psicotécnicas y psicodiagnósticas, desde una visión funcional y relacional.
Sería ideal continuar con el análisis epistemológico desde el AFC de otros objetos de
estudio abordados por la psicología forense, como los del derecho de familia, del civil o
del de trabajo, para facilitar su compresión desde la psicología. También, se debe hacer
un estudio juicioso del AFC como metodología de informes periciales, que, aunque es
fácilmente adaptable desde los avances que se han hecho en la clínica, debe ser evaluada

a partir de las diferencias de las poblaciones estudiadas en la psicología forense y las
limitaciones bien conocidas que estas representan. Por último, se puede también realizar
una traducción de los valiosos instrumentos y técnicas desarrolladas hasta el momento en
psicología forense, que pueden ser abordadas por el AFC.
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La Navaja de Ockham: Fundamento y
herramienta en la psicología forense
Barbara Carrea Dalla Bona

INTRODUCCIÓN
DURANTE SIGLOS, EL ser humano ha formulado teorías y métodos con el propósito de
comprender, interpretar y predecir la realidad natural y social. En este propósito, en lo
específicamente relacionado con la capacidad de pensamiento, el ser humano se
encuentra con limitaciones que condicionan la cantidad de información que
racionalmente es capaz de procesar al momento de tomar una decisión, principalmente
porque la realidad es compleja y multivariada. De este modo, el ser humano no logra dar
cuenta de todos los factores involucrados de forma simultánea y sus interacciones (Scott
y Manzanero, 2015).
En este sentido, surge la discusión sobre si un determinado fenómeno debe abordarse
de forma simplificada (simplicidad), aislando sus componentes y complejas
interacciones, o si debe analizarse de forma compleja e integrada (complejidad),
intentando dar cuenta de la mayor cantidad de esos componentes e interacciones. Esto
parece constituir un dilema epistemológico, respecto al cual, Riesch (2010), propone que
si en realidad no existe ninguna otra razón para escoger una opción u otra, entonces por
qué el científico debe preocuparse y hacer su vida más difícil mediante la selección de la
alternativa más complicada.
La Navaja de Ockham, ley de la parsimonia o principio de economía, es un postulado
de simplicidad que surge como crítica de la filosofía escolástica de principios del siglo
XVI o Baja Edad Media. Foussias y Remington (2008) afirman que este principio es un
axioma de las tradiciones filosóficas y científicas. Blumer et al. (1987) y Domingos
(1999) sostienen que este es considerado como uno de los principios fundamentales de la
ciencia moderna y experimental. Este principio fue denominado en honor a William de
Ockham, sin embargo, autores como Thorburn (1918) y Sober (2015) coinciden en que
Ockham no fue la primera persona en mencionar el postulado y que filósofos y
científicos como Tomás de Aquino, Aristóteles, Copérnico, Descartes, Leibniz, Newton,
Hume y Kant, hicieron referencia a formulaciones semejantes en sus obras. A pesar de
esto se considera que el principio es atribuido a Ockham debido a la frecuencia y
efectividad con que lo uso en sus planteamientos.
El debate no ha sido cerrado o suficientemente desarrollado, porque se suelen exagerar
o malinterpretar los conceptos, entendiendo la simplicidad como sinónimo de sencillez o
poca sofisticación o elaboración; y/o entendiendo la complejidad como demasiada
complicación o caos derivado del exceso de masa, datos, factores e interacciones. La
teoría de sistemas, que es abstracta y transversal con aplicabilidad a diversas disciplinas,
plantea que la simplicidad es una consecuencia natural, algo que se entiende como un
siguiente nivel de comprensión de la complejidad, es decir, cuando verdaderamente nos

damos cuenta de que algo complejo se convierte en algo simple.
Por otra parte, la postmodernidad, desde la perspectiva de Escobar, Jaramillo y
Sandoval (2015) ha traído consigo transformaciones radicales. En el ámbito de la
psicología, la postmodernidad ha implicado el cuestionamiento de supuestos básicos
llevando a la confrontación de las diferentes formas de pensamiento, conceptualización,
investigación e intervención de las problemáticas relacionadas con esta disciplina.
Además, en lo relacionado con la investigación psicológica Elkind (2003) afirma que,
cuanto más avanzamos, más descubrimos la multiplicidad y la complejidad de las
variables y los factores que deben tenerse en cuenta en la comprensión y predicción del
comportamiento humano. Considera adicionalmente, que la complejidad implica la
ruptura de los límites disciplinarios y el rápido aumento de la investigación y la teoría
interdisciplinarias.
Dicho lo anterior, el objetivo general de este capítulo consiste en analizar y
reflexionar sobre la viabilidad y aplicabilidad de la propuesta epistemológica de la
Navaja de Ockham, en la psicología forense. Para ello, desarrollaremos los siguientes
objetivos específicos: 1) revisar la historia del creador del postulado, William de
Ockham; 2) revisar el concepto de la Navaja de Ockham, sus antecedentes y categorías;
y 3) revisar algunos de sus principales ámbitos de aplicación.

WILLIAM DE OCKHAM
Krizek (2017) y Moncrief (2001) refieren que William de Ockham (1287-1347) fue un
filósofo franciscano, teólogo, escritor político y pensador lógico escolástico. Autores
como Panaccio (2017) lo consideran como el precursor del Nominalismo. Este pensador
nació en Ockham, un pueblo de Surrey, al sureste de Inglaterra. A edad temprana, se
convirtió en miembro de la Orden Franciscana en un convento de Londres, en donde
recibió educación teológica y fue entrenado en el ámbito de la lógica. Estudió en el
Merton College de la Universidad de Oxford. Debido a sus ideas y puntos de vista
polémicos para la época, nunca terminó su máster en teología a pesar de cumplir con
todos los requisitos. Dictó clases en la Universidad de Oxford de 1309 a 1319 y luego en
París de 1320 a 1323.
Moncrief (2001, pp. 302-303) elabora una biografía de este pensador, que citamos en
extenso. El autor sostiene que William de Ockham publicó varios escritos que se
oponían a la participación de la Iglesia en actividades políticas seculares, lo cual logró
enfurecer a la corte papal. En este sentido fue denunciado por el excanciller de Oxford
por sus enseñanzas heréticas. En 1324 fue desterrado a Aviñón por el Papa Juan XXII
debido a la investigación por herejía en su contra y allí permaneció bajo arresto
domiciliario, hasta que en 1328 escapó hacia Alemania, donde consiguió la protección
del emperador romano Luis IV (conocido como Ludovico o Ludwig, El Bávaro). Fue así
como Ockham apoyó a Luis IV en su oposición contra la participación del Papa en los
asuntos seculares del imperio.
Ockham abogó por una gran reforma en la filosofía medieval. Se opuso a gran parte
del sistema aristotélico de los escolásticos sobre la base de que era excesivamente

determinista y no permitía suficiente libertad ni a Dios ni a los humanos. Aunque tenía
gran fe personal en Dios y apoyaba el gobierno de la Iglesia en todos los asuntos del
espíritu, también tenía fe en el uso humano de la lógica.
En oposición al pensamiento filosófico y religioso predominante, principalmente las
escuelas escolásticas de Tomás de Aquino y Juan Escoto, Ockham mostró mediante el
uso de la lógica, que muchas creencias religiosas básicas, incluso la existencia de Dios,
no podían ser probadas por el razonamiento filosófico.
Afirmó que estas creencias religiosas podrían basarse solo en una revelación divina
(en la que él creía firmemente). También sostuvo que la mente humana nunca podría
estar segura no solo de algunas, sino de la mayoría de las proposiciones filosóficas, ya
que debe basarse en argumentos lógicos de la probabilidad de su verdad. Por esto, es
reconocido como un escéptico y un probabilista. También se le considera nominalista o
terminante porque negó que la forma en que sabemos algo (es decir, las formas de
conocimiento) coincida exactamente con las cosas reales (es decir, las formas del ser).
Ockham no solo buscó reformar la escolástica a través de sus ideas filosóficas,
también creía que la escolástica se había vuelto demasiado compleja con sus intrincados
y sutiles argumentos y necesitaba ser simplificada. Utilizó como principio básico la ley
de la economía o la parsimonia: Pluralitas non est poneda sine necessitate. Esta ley
había sido expresada anteriormente por Durand de Saint-Pourcain, pero debido al amplio
uso de Ockham como principio básico que subyace a todos los fenómenos, ahora se la
conoce como la Navaja de Ockham. Desde los días de Ockham, esta regla se ha
convertido en uno de los principios fundamentales de la ciencia. Cada vez que hay varias
explicaciones o teorías que compiten entre sí, se selecciona la más simple, la que
requiere la menor cantidad de suposiciones, como la elección correcta.
Huacac (2015) agrega que William de Ockham promovió el empirismo, es decir, la
experiencia sensorial como fuente del conocimiento. Este aporte fue de importancia para
el avance de la ciencia. Argumenta que si lo real es individual y sensible, entonces no
tienen sentido las elucubraciones metafísicas y, por ello, propuso el principio de Ockham
como metodología simplificadora que invita a rechazar todo lo que no proceda de la
experiencia sensible. Rechaza la metafísica, es decir, el estudio del ser, en cuanto ser y
de sus primeras causas, la relación entre la creación y su fundamento metafísico que es
Dios. De esta manera se crea la ruptura entre esencia y existencia, entre interioridad y
exterioridad, entre sentido y contingencia.
Además de su principio, el escepticismo de Ockham, su separación de la autoridad
religiosa y secular, y su filosofía probabilística y nominalista, han influido
significativamente en el desarrollo de la ciencia moderna. Falleció en Munich, Alemania,
en 1349, aparentemente víctima de la plaga que asolaba a Europa.

LA NAVAJA DE OCKHAM
La Navaja de Ockham es un principio metodológico y filosófico que ha sido utilizado, de
acuerdo con Foussias y Remington (2008), en el desarrollo de las teorías explicativas.
Este principio ha sido y es aplicado en diversos ámbitos, por esto cuenta con diferentes

tipos de declaraciones e interpretaciones que se presentan a continuación.
El principio de la Navaja de Ockham se puede entender en términos generales de la
siguiente forma: Bajo las mismas condiciones, la explicación más sencilla suele ser la
más probable. Esto implica que, cuando se tienen dos teorías, hipótesis, declaraciones y
explicaciones, en igualdad de condiciones, la alternativa más simple, tiene más
probabilidades de ser correcta que la compleja (Tornay, 1938 [citado por Domingos,
1999]; Riesch, 2010; Pinilla-García y Pinilla-Monsalve, 2013; Gonçalves, 2017; Krizek,
2017).
Thorburn (1915, p. 288) y Tornay (1938) (citado por Domingos, 1999, p. 409) con el
objetivo de mostrar la existencia de diferentes interpretaciones, expone una lista de
diferentes formas en las cuales se hace referencia al mencionado principio y con el
propósito de mantener su autenticidad, cita su versión original en latín:
Nunquam ponenda pluralitas sine necessitate
Pluralitas non est ponenda sine neccesitate
Non est ponends est pluralitas sine necessitate
Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora

En pocas palabras, este principio establece que las entidades no deberían ser
multiplicadas más allá de la necesidad.
Otros autores como Pinilla-García y Pinilla-Monsalve (2013, p. 77) buscan explicar la
idea a la cual se refiere este principio. Para esto citan a Merino (2001) quien en pocas
palabras, afirma que “la explicación más sencilla, siempre es la mejor”. Krizek (2017, p.
11) también cita una de las frases originales de Ockham en latín y lo traduce e interpreta
como “para nada se hace algo con una multiplicidad, lo que puede ser hecho con menos”
o en palabras aún más sencillas: “es inútil hacer con mucho, lo que puede hacerse con
poco”. Gonçalves (2017, p. 7) por su parte, expone el principio de la siguiente forma:
“no muchas más cosas deberían ser presuntas de existir que las absolutamente
necesarias”. Foussias y Remington (2008:366) citan a Moncrief (2001) quien expone el
principio de la siguiente manera: “es mejor, al explicar algo, utilizar la menor cantidad
de suposiciones posible”.
A pesar de las diferentes formas encontradas sobre este principio, de acuerdo con
Sober (2015) y Krizek (2017), el muy citado principio de La Navaja de Ockham, no
aparece en los escritos de William de Ockham, sino que son traducciones o
simplificaciones hechas por sus sucesores. Sin embargo, Sober (2015) establece que en
los escritos de William de Ockham se encuentran las siguientes frases: “Es fútil hacer
con más lo que puede ser hecho con menos” (Ockham, 1986b) (citado por Sober, 2015,
p. 5); “la pluralidad no debería ser postulada sin necesidad” (Ockham, 1986a) (citado por
Sober, 2015, p. 5). Ambas declaraciones evidencian el intento de Ockham por defender
las ideas simples sobre las complejas si no hay necesidad de hacer uso de las segundas.
Ahondando en la reflexión sobre este principio, autores como Baker (2004) y Riesch
(2010, pp. 78-82) han propuesto diferentes categorías que tienen como objetivo trazar la
posibilidad de los diferentes usos y justificaciones que puede tener este principio. En este
texto mencionamos las categorías propuestas por Riesch (2010), puesto que incluyen las
dos categorías propuestas por Baker (2004), adicionando una tercera categoría. Las tres

categorías del principio de La Navaja de Ockham son:
• Navaja metodológica. Esta primera categoría describe el principio como un método
para realizar ciencia.
• Navaja epistemológica. Esta categoría corresponde a una discusión frecuente en el
sentido en que algunos científicos prefieren hipótesis simples o sencillas debido a que
es la mejor forma para entender el mundo. También comprende la simplicidad como
un mecanismo de aproximación (en el mismo sentido en que las cifras “redondeadas”
son más simples que las exactas, por mencionar un ejemplo).
• Navaja ontológica. Es una categoría que asume que fundamentalmente el mundo es
simple y debido a que es simple, cualquier teoría o formulación científica exitosa debe
reflejar este hecho. Esta categoría está relacionada con el principio de la inducción.
En este orden de ideas, Riesch (2010) afirma que la elección teórica de la Navaja
metodológica y epistemológica, es meramente usada para perseguir la ciencia, mientras
que la elección teórica de la Navaja Ontológica debe ser aceptada como una única teoría
válida.

Algunos ámbitos de aplicación
La Navaja de Ockham o principio de parsimonia, ha sido aplicada en diversas disciplinas
y con diversos propósitos, generalmente para demostrar lo que su propia definición
plantea, en el sentido en que resulta mejor acogerse a la explicación más simple que dé
cuenta de determinado fenómeno, frente a explicaciones complejas e innecesarias
cuando la explicación simple ya lo ha resuelto. En este orden de ideas, se citan a
continuación algunos documentos que muestran el uso de este concepto en variadas
disciplinas.
Así, por ejemplo, desde la medicina, Spitzer et al. (2006) aplican el principio de la
Navaja de Ockham para el desarrollo de un modelo de pronóstico preventivo de la
pancreatitis. Argumentan que debido a que esta patología tiene factores y un desarrollo
normalmente imprevisible, resulta de gran importancia identificar individuos con alto
riesgo de afectación a su calidad de vida y que vean su vida en peligro debido a esta.
Sostienen que a pesar de que los sistemas de pronóstico han funcionado razonablemente
bien hasta el momento, estos se ven restringidos por el factor tiempo. Los autores
proponen un sistema de pronóstico preventivo de la pancreatitis, simple y preciso que
identifica y anticipa con mayor certeza esta patología al momento de la admisión de un
paciente.
Pinilla-García y Pinilla-Monsalve (2013) aseguran que la simplicidad en la medicina,
recordando la Navaja de Ockham, resulta bastante útil en la medida que entre más simple
sea una teoría, más factibles de observar son sus errores. Por el contrario, una teoría
increíblemente compleja puede esconder demasiados errores e incluso conducir a la
muerte del paciente. Agregan que en el proceso abductivo las teorías comienzan a
complejizarse para dar respuesta a los eventos adversos que emergen. De este modo, la
simplicidad del razonamiento abductivo, no entra en conflicto con la complejidad del
conocimiento médico.

También en la medicina, Cavalieri y Rogan (2014), en un trabajo sobre la etiología
molecular y la prevención de los cánceres iniciados por estrógeno; afirman que
siguiendo la Navaja de Ockham, el mecanismo de iniciación del cáncer por estrógenos
ha sido dilucidado para algunos de los cánceres más prevalentes. Este conocimiento ha
proporcionado un enfoque para la prevención del cáncer, que no requiere el estudio de
complejas series de etapas que ocurren después de iniciado el cáncer y que permiten su
desarrollo. Se acogen a la perspectiva de Ockham, la cual, aplicada a la ciencia, establece
que no debería postularse la existencia de entidades, mecanismos o procesos sin
justificación, de modo que no debería buscarse una explicación compleja e innecesaria
cuando una más simple es suficiente.
Otro estudio desde la medicina, es el de Bhalla, Mahajan y Vaks (2016), cuyo título
podría traducirse como “no todo el que jadea tiene asma, pero la mayoría sí: recordando
la Navaja de Ockham”, refiere el caso de un adolescente con historial de asma y
ansiedad, quien además del tratamiento de asma, se vio sometido a costosos, dolorosos y
peligrosos tratamientos para embolia pulmonar y desorden de hipercoagulabilidad. El
caso demuestra cómo un simple examen llevado a cabo sin una indicación clara condujo
a una interpretación errada y a una cascada de estudios subsecuentes, que llevaron al
paciente a someterse a una innecesaria exposición a radiación e implicó un costoso
trabajo de laboratorio, admisión a unidades de cuidados intensivos y que él y su familia
lidiasen con una gran carga de ansiedad. Los autores critican el episodio médico y la
mala atención recibida, argumentando que, en una era como la actual con suficiente
arsenal de herramientas diagnósticas, debe buscarse el mejor cuidado posible al menor
costo (en tiempo, dinero y dolor) y que ante determinados síntomas y condiciones que ya
están explicados por una patología conocida y diagnosticada, no tiene sentido buscar
explicaciones adicionales. Aquí aplica la Navaja de Ockham, en la crítica al caso del
adolescente en mención, en el sentido en que el diagnóstico de asma ya explicaba sus
síntomas y el paciente podría haberse ahorrado dolor, tiempo y ansiedad en tratamientos
innecesarios, así como recursos financieros y humanos del sistema de salud.
Otro estudio es el presentado por Zasler (1999), quien se vale del principio de Ockham
para afirmar que los dolores de cabeza postraumáticos son comúnmente tomados a la
ligera cuando intentan diagnosticar una condición que puede llevar a ser más compleja
de lo que ellos mismos se imaginan.
Finalmente, para citar otra aplicación de este principio en el ámbito de la medicina,
Sloviter (2017), sobre la epileptogénesis afirma que cuando algo que ha sido estudiado
tiene demasiadas facetas e interacciones, resulta de gran utilidad considerar la Navaja de
Ockham, para acortar o resolver semejante complejidad y por esto, sugiere que este
enfoque puede resultar efectivo para tratar de comprender la epileptogénesis.
En el ámbito de la química, pueden citarse dos estudios. El primero, de Carpenter,
Hoffmann y Minkin (1997), titulado la Navaja de Ockham y la química, en el que
destacan la utilidad de este principio, que ha sido comprobado en la selección y
clasificación de los mecanismos de reacción, así como en otras variadas áreas de las
ciencias naturales.
El segundo estudio desde la química, de Glowacki, Harvey y Mulholland (2012),

quienes aplican la Navaja de Ockham a la dinámica de enzimas y catálisis. Abogan por
la importancia de la dinámica de proteínas en la catálisis de enzimas para entender la
actividad enzimática y mostrar cómo las observaciones experimentales de un
determinado número de enzimas pueden ser reproducidas utilizando un marco teórico de
transición con parámetros físicamente razonables. Afirman que este simple modelo
permite la inclusión de múltiples configuraciones con diferentes grados de reactividad.
Otro ámbito encontrado en el que se aplica la Navaja de Ockham, es el de la física, en
el que puede destacarse el estudio de Krizek (2017), que se refiere a la aplicación de este
principio en la mecánica cuántica, en específico en gran parte de la literatura
interpretativa de esta disciplina.
En del campo de las matemáticas, Sober (2015) afirma que la discusión sobre la
parsimonia tomó un giro probabilístico en el siglo XX, cuando surge el objetivo de
utilizar la teoría de la probabilidad para analizar y justificar la Navaja de Ockham. Así
nacen dos principios de parsimonia en donde las ideas de probabilidad muestran que la
parsimonia es epistemológicamente relevante. Como propósito de este capítulo, nos
referiremos únicamente al principio Bayes. En este sentido, de acuerdo, con Mulder y
Wagenmakers (2016) el factor de Bayes, defendido originalmente por Jeffreys (1961)
(citado por Mulder y Wagenmakers, 2016) tiene como objeto cuantificar la evidencia
relativa de que los datos proporcionan dos hipótesis competitivas. Sober (2015) describe
cómo la probabilidad que se asigna a una hipótesis debería estar influenciada por la
nueva evidencia adquirida. Afirma que el bayesianismo es una filosofía general de
razonamiento científico que con los años se ha vuelto más rica y más detallada.
De esta forma, autores como Garrett (1991) y Blanchard, Lombrozo y Nichols (2017)
proponen que una respuesta atractiva para la discusión de los principios de parsimonia,
en donde se aplica el teorema de Bayes a la Navaja de Ockham ya que según estos
autores, la inferencia bayesiana penaliza automáticamente las hipótesis que son más
complejas en el sentido de que contienen más parámetros libres y/o parámetros libres
con más valores posibles.
En este mismo ámbito, Berger y Jeffreys (1992) consideran la Navaja de Ockham
como un principio heurístico, es decir, una herramienta útil pero que no tiene base
teórica y lógica lo suficientemente firme. Por esta razón introducen en su escrito el
método bayesiano como una herramienta que permite que el principio de Ockham pueda
convertirse en una regla de inferencia menos subjetiva y más automática.
En lo relacionado con las ciencias informáticas y computacionales, el estudio de
Rissanen (1978), cuyo título podría traducirse como “modelando con la descripción de
datos más corta”, muestra, siguiendo el principio de economía de Ockham, que los
parámetros de un sistema pueden ser obtenidos de un modelo basado en el principio de la
menor descripción de datos. Dado que el número de dígitos necesario para programar
una secuencia en una serie de tiempo depende del modelo y de sus parámetros; entonces
encontrar la descripción de datos más corta posible, reducirá también estos dígitos,
demuestra el autor.
Otro estudio desde la informática, es el de Griffiths, Kemp y Tenenbaum (2008)
quienes por medio del modelo de Bayes, ilustran los tipos de modelos computacionales

de cognición que se pueden construir si se asume que el aprendizaje y la inferencia
humana se asemejan a los principios de la inferencia probabilística del modelo de Bayes.
Desde la geología, Sola, et al. (2012), aprovechan la Navaja de Ockham para sustentar
y debatir varias teorías, hipótesis e incluso especulaciones que pretenden explicar un
determinado debate sobre el tránsito Mesozoico-Cenozoico. Los autores, siguiendo el
principio de Ockham, señalan que “la ciencia no es el arte de lo fácil, sino de lo
convincente” (Sola, et al., 2012, p. 10), y que, en este orden de ideas, la multiplicación
de hipótesis debe ser evitada a no ser que se juzgue imprescindible. De este modo,
teniendo en cuenta todas las pruebas aportadas en su documento, los autores no
consideran que la hipótesis impactista requiera otras adicionales para explicar la
catástrofe biótica que cerró uno de los periodos más fascinantes de la historia de la tierra,
concluyen.
Desde el ámbito de la agricultura, Engstrom, et al. (2016), proponen una aplicación
de la Navaja de Ockham para la agricultura global y el uso y cambio de la tierra. Los
autores presentan un modelo de uso agrícola parsimonioso de la tierra que es diseñado
para replicar el cambio de su uso, permitiendo la exploración de factores inciertos. El
modelo incluye factores como cambio de uso de la tierra agrícola, preferencias de
consumo globales, cambio tecnológico, nivel de desarrollo de los países, extensiones de
los cultivos, entre otros. El modelo sugiere que las representaciones de procesos
socioeconómicos ampliamente generalizados, en una lógica que tiende a buscar las
explicaciones más simples desde la perspectiva de Ockham, pueden ser replicados para
el cambio de uso de la tierra agrícola a escala global.
En el área de la psicología, específicamente en lo relacionado con el aprendizaje, se
considera importante la generación y evaluación de las explicaciones. En este sentido,
Lombrozo (2006) afirma que la simplicidad es utilizada como base para evaluar
explicaciones y para asignar probabilidades previas cuando la información de
probabilidad inequívoca está ausente. En este mismo ámbito, Bonawitz y Lombrozo
(2012) desarrollan un estudio en el que indagan si los niños utilizan principios de
simplicidad como base para evaluar explicaciones. Los resultados del estudio sugieren
que los niños emplean un principio de parsimonia semejante a la Navaja de Ockham,
como restricción inductiva y que esta restricción se emplea cuando las bases para la
inferencia no están disponibles.
En el área de la psicología clínica, Foussias y Remington (2008) buscan replantear la
conceptualización de los síntomas negativos de la esquizofrenia en el contexto de otras
líneas de investigación, puesto que consideran que la integración de estas diversas líneas
de investigación puede aumentar las estrategias para comprender mejor la etiología, las
manifestaciones clínicas y el tratamiento de los síntomas negativos de la esquizofrenia.
De esta manera, los autores proponen el uso del principio de Ockham y aseguran que, si
bien los síntomas negativos de la esquizofrenia son variados y amplios tanto en su
presentación clínica como en su curso longitudinal, estos pueden comprenderse bajo un
solo concepto, el de abolición, que consiste en la disminución del rendimiento funcional.
Desde el ámbito de la investigación psicológica, es común la búsqueda de
evaluaciones y pruebas de hipótesis, como típico diseño metodológico, mediante la

comparación de predicciones teóricas con los datos observados. Por esto autores como
Myung y Pitt (1997), Cohen, Campbell, Massaro y Rodríguez (2001); Griffiths, Kemp y
Tenenbaum (2008); y Mulder y Wagenmakers (2016) utilizan el teorema de Bayes
(anteriormente mencionado) para probar hipótesis estadísticas y teorías científicas.
Específicamente, Myung y Pitt (1997) y Griffiths, Kemp y Tenenbaum (2008)
introducen el uso de este teorema como uno de los métodos más sofisticados aplicados al
estudio de las ciencias cognitivas; mientras que Mulder y Wagenmakers (2016) afirman
que el uso del teorema de Bayes evita las limitaciones inherentes a las pruebas de los
valores p6.
En este mismo orden de ideas, en el área de diagnóstico de trastornos mentales, la
guía de diagnósticos del DSM-5 de Morrison (2015) recomienda que, al momento de
diagnosticar, cuando las fuentes de información entran en conflicto, se debe aplicar el
principio de Ockham eligiendo la explicación más simple.
Ahora, profundizando en el ámbito de la psicología forense, foco de nuestro interés,
se pueden citar diversos estudios que hacen uso del concepto o principio de la Navaja de
Ockham en variados tópicos de análisis psicosociales como violencia sexual infantil,
violencia doméstica y el síndrome de alienación parental.
Así, un primer caso, se trata del estudio de Corvo y Johnson (2013) quienes llevan a
cabo una revisión en la que exponen los puntos de vista teórico-explicativos de la
violencia doméstica y los evalúan de acuerdo con los criterios epistemológicos de
parsimonia, elegancia y utilidad empírica. Entre las diferentes teorías explicativas, los
autores muestran los puntos de vista psicosociales que ofrecen las explicaciones más
parsimoniosas
y
minuciosas,
mientras
que
las
teorías
explicativas
feministas/socioculturales exponen explicaciones metafísicas que no están sujetas a los
requisitos epistemológicos que se aplican a los sistemas explicativos empíricos. Así,
teniendo en cuenta el principio de la Navaja de Ockham, analizan la utilidad
epistemológica comparativa de los tres principales puntos de vista teóricos y llegan a la
conclusión de que la perpetración de violencia doméstica no debe ser entendida desde la
idea de conducta aprendida o de la dominación masculina, sino que debe ser entendida y
estudiada como un afrontamiento desadaptativo y sintomático de una variedad de
trastornos psicológicos y neuropsicológicos.
En el mismo ámbito de la violencia, pero desde un punto de vista opuesto, Anholt
(2016) lleva a cabo un estudio en el que analiza los discursos de violencia sexual y
afirma que existe falta de correspondencia entre la naturaleza del problema y la forma en
como es entendido. De acuerdo con este autor, la violencia sexual es comprendida de
manera simplista y esto conlleva al desarrollo de programas inefectivos que intentan
combatir el problema. Asimismo, asegura que el principio simplista que plantea la
Navaja de Ockham permite que los actores humanitarios se liberen de la obligación de
investigar los contextos estructurales complejos que producen la violencia sexual en
conflicto, y también los exime del escrutinio en aquellos casos en donde los actores son
cómplices de la reproducción de estas inequidades estructurales.
Clemente y Padilla-Racero (2015 y 2016) estudian el conocido síndrome de alienación
parental desarrollando una crítica de la explicación que brinda Gardner (1998, 1999 y

2004) (citado por Clemente y Padilla-Racero 2015 y 2016) sobre este fenómeno.
Afirman que se debería utilizar cualquier explicación más sencilla que la brindada por el
referido autor.
Scott y Manzanero (2015), por su parte llevan a cabo una sistematización de los
tópicos que deben explorarse en un expediente judicial, con el objetivo de extraer la
mayor cantidad de información no sesgada y así poder establecer hipótesis que sean
relevantes y valoren los factores de influencia. Scott y Manzanero (2015) no asumen una
posición extremista en cuanto al uso de la Navaja de Ockham dentro del ámbito judicial.
Sin embargo, remarcan que el uso de los principios simplistas puede llevar a que los
actores involucrados se alejen de la realidad al simplificar excesivamente, logrando
perder detalles que son de suma relevancia.

Análisis y reflexión sobre la propuesta epistemológica
Los importantes cambios evidenciados en el mundo en los últimos años, exponen la
necesidad de crear nuevos marcos conceptuales y de intervención que respondan a la
cosmovisión postmoderna, con el fin de adaptarnos a los retos y exigencias tanto de la
realidad empírica como del ejercicio del psicólogo forense. Por esto, para responder a las
lógicas y necesidades que emergen de la postmodernidad y permitir la construcción del
conocimiento, Escobar, Jaramillo y Sandoval (2015) afirman que son necesarios marcos
paradigmáticos que incluyan diálogos disciplinares, el estudio de manera integral y
comprensiva de las contradicciones existentes y permitir que exista la incertidumbre, la
duda y el cambio.
Tal como se expuso a lo largo del capítulo, la ciencia ha abordado los diferentes
fenómenos tanto de forma simplificada como de forma compleja e integrada. Estas
posiciones antagonistas, que también han sido criticadas, nos llevan a cuestionarnos la
aplicabilidad del principio de Ockham dentro de la psicología y específicamente la
forense.
El objetivo de la psicología es comprender el comportamiento y los procesos mentales
mediante métodos sistemáticos para así poder proponer hipótesis y explicaciones que
generen teorías. Es así como la naturaleza misma de esta disciplina, a primera vista,
expone un grado de complejidad que no podemos desconocer.
Entonces, para comprender la psicología, en la mayoría de los casos estudiamos los
constructos psicológicos, de manera independiente o grupal. Estos, de cualquier forma
implican un grado de complejidad. Un ejemplo podría ser el aprendizaje. El aprendizaje
es un cambio relativamente permanente en la conducta que ocurre a través de la
experiencia (Santrock, et al., 2004). Esto podría explicarse a través del aprendizaje por
observación y del aprendizaje asociativo. Si quisiéramos aplicar la Navaja de Ockham en
este ámbito, teniendo en cuenta la igualdad de condiciones que propone el principio, no
podríamos asumir que el aprendizaje por observación es el que mejor explica el
aprendizaje solo porque este implica el proceso de observación, que es más sencillo que
el proceso de asociación.
Algo similar sucede con el estudio del comportamiento. Los seres humanos somos

entes bio-psico-sociales. Esto implica que para comprender el comportamiento se debe
tener en cuenta cada uno de los factores que influyen en nuestra conducta, los cuales son
biológicos, psicológicos y sociales. Es por esta razón que no podemos catalogar que la
psicopatía, por ejemplo, se debe únicamente a un factor biológico o social siendo alguna
de estas dos, tal vez, la explicación más adecuada.
Ya profundizando en el ámbito de la psicología forense, especialización de la
psicología jurídica, es necesario tener en cuenta que como hace parte de los procesos de
justicia penal implica que sea un acto esencialmente humano y, como tal, no está exento
de sesgos. Por esto, cada uno de los actores que pertenecen al proceso debe evitar
cometer errores, manteniendo así la fiabilidad y la validez.
Tal como vimos anteriormente, la Navaja de Ockham goza de gran utilidad para ser
tomada como soporte epistemológico en el ámbito de la investigación, debido a su
pertinencia y sencillez conceptual. La psicología forense no es la excepción, puesto que
su naturaleza implica que se lleven a cabo investigaciones tanto teóricas como empíricas.
En este sentido Tapias (2017) asegura que una pericia psicológica (procedimiento
típico de la psicología forense), consiste en la evaluación realizada por un especialista
sobre el comportamiento humano con el objetivo de aportar conocimiento científico para
orientar la toma de decisiones judiciales o administrativas. La pericia psicológica se
parece a un proceso de investigación científica, puesto que se inicia en el contexto de un
marco teórico determinado, con una pregunta de investigación psicojurídica, que
requiere el uso de metodología científica para resolverla, evaluar los procesos propios de
un estudio académico, plantearse constructos de evaluaciones relevantes, plantear
hipótesis, medir, analizar resultados, discutir y concluir.
Entendida la importancia de la investigación en el ámbito forense, entonces ¿será
adecuado el uso de la Navaja de Ockham en esta? Para resolver esta cuestión, podemos
referirnos a Pinilla-García y Pinilla-Monsalve (2013) quienes consideran que entre más
simple sea una teoría, más factible será observar errores y que una teoría sumamente
compleja puede esconder demasiados errores, llevándonos a cometer errores. En
contraste, Scott y Manzanero (2015) consideran que implementar la Navaja de Ockham
implica el riesgo de ignorar información potencialmente relevante y sesgar las
conclusiones, mientras que Anholt (2016) asegura que los análisis incorrectos sobre el
discurso del abuso sexual conllevan a la implementación de programas de intervención
inefectivos.
En este orden de ideas y para finalizar, no parece haber una respuesta única e
inequívoca a la pregunta previamente planteada, pues, dada la naturaleza de la propia
epistemología, entendida como la reflexión de la ciencia sobre sí misma, le resulta
entonces factible al psicólogo forense e investigador, acomodarse filosóficamente en uno
u otro extremo del espectro de pensamiento (máxima simplicidad en un extremo y
máxima complejidad en el otro). Esto puede ocurrir, bien por la propia forma del
psicólogo forense de ver la vida y su quehacer profesional y científico, o bien por las
particularidades de un determinado caso/sujeto que esté investigando y evaluando. Esta
realidad práctica lo hará verse enfrentado a momentos o situaciones en los que el
principio de simplicidad de Ockham resulte muy adecuado, y otras en los que sea mejor

entender el asunto desde la complejidad. Cada ser, cada caso es único, y como tal debe
ser considerado en su propio contexto y particularidad. En este sentido, convendría
entonces considerar la Navaja de Ockham como una herramienta adicional, de utilidad
para la labor forense y susceptible de aprovecharse a conveniencia dependiendo del caso
y del contexto, más que como una posición epistemológica demasiado arraigada e
inflexible.
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INTRODUCCIÓN
UNA DE LAS luchas que la psicología en particular ha emprendido desde su nacimiento, es
su aceptación dentro de la comunidad científica. Autores como Covarrubias (2009)
mencionan que para llegar a ser mayormente aceptada como lo es hoy en día, la
psicología tuvo que pasar por una etapa precientífica, otra protocientífica y una científica
auténtica. Sin embargo, aún quedan abiertos varios puntos de debate que dan cabida a
dudas, evidenciando que los estudiantes se enfrentan a una especie de ‘collage teórico’ y
metodológico en el que no hay un consenso claro sobre las leyes y conceptos que aborda
esta ciencia (Covarrubias, 2009).
El presente capítulo busca reflexionar sobre las funciones de la epistemología de la
ciencia desde su enseñanza durante la formación de psicólogos jurídicos, partiendo de la
experiencia que brinda la interacción entre el docente y el estudiante, para analizar con
claridad sobre el quehacer de la disciplina y los problemas de objetividad. Se propone
que los estudiantes reflexionen sobre la relación entre ciencia y medio.
La epistemología según Byron, Browne y Porter (1986) “es la teoría filosófica que
trata de explicar la naturaleza, las variedades, los orígenes, los objetos y los límites del
conocimiento científico” (p. 192). Cerda (1998) además la define como filosofía o teoría
de la ciencia que estudia críticamente los principios, las hipótesis y los resultados de
todas las ciencias, con el fin de determinar su origen y estructura, su valor y alcance
objetivo (p. 42). Así como Bunge (1980) quien también la califica como la reflexión
crítica sobre la investigación científica y su producto, el conocimiento, en otras palabras,
es la ciencia de la ciencia (p. 15).
Para Bunge (1980) por ejemplo, a la hora de hablar de epistemología resulta
indispensable abordar diferentes aspectos como:
• La lógica de la ciencia, es decir, debe tratar o investigar los problemas lógicos y
metodológicos concernientes a la lógica requerida por la ciencia, así como a su
estructura lógica.
• La semántica de la ciencia, es decir, los conceptos de referencia, representación,
contenido, interpretación y verdad afines que se presentan en la investigación
científica.
• La ontología de la ciencia o el análisis y sistematización de los supuestos y resultados
ontológicos del conocimiento científico.
• La axiología de la ciencia o el estudio del sistema de valores de la comunidad

científica.
• Los criterios sobre la estética de la ciencia o el estudio de los valores de la comunidad
científica.
• Los intereses que mueven la ciencia.
De esta manera, no es posible desconocer que durante el proceso de enseñanza de
cualquier ciencia como la psicología, por ejemplo, no puede estar exenta de esto, pues
permite identificar el entendimiento de los estudiantes sobre el proceso de conocimiento
en los temas referentes al área. La analogía más relevante es visualizar a los estudiantes
como investigadores, donde se evidencien las funciones de la ciencia.

ANÁLISIS
Desde este punto de vista, resulta claro que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere
el establecimiento de objetivos claros. En primer lugar, el alumno debe ser competente
en la descripción básica, características generales sobre los temas de manera coherente.
En segundo lugar, debe poder explicar las causas, conceptos y leyes que engloban el
tema. En tercer lugar, debe poder pronosticar, generar inferencias, conjeturas, etc.
Finalmente, en cuarto lugar, debe poder establecer rutas de transformación; aquí se
identifica la capacidad de toma de decisiones.
Estos objetivos los podemos comparar con lo planteado por Anderson, Champagne y
Kopler (1980), quienes propusieron una estrategia de evaluación que permitiera
identificar qué tanto habían comprendido los alumnos de primer año de física de la
Universidad Pittsburg sobre un tema en particular. Dicha estrategia fue planteada a
través de tres tareas. 1. El alumno debe intentar predecir los resultados de algún
experimento que se le presenta o que él mismo realiza justificando su predicción. 2.
Debe observar los resultados y registrar sus observaciones detalladamente, y 3. Debe
explicar el fenómeno observado y reconciliar cualquier conflicto entre su predicción y
sus observaciones.
Uno de los principales retos a la hora del proceso de enseñanza-aprendizaje de
conceptos tan abstractos como la epistemología, es la concepción generalizada que existe
en donde no hay uso o aplicación en la práctica. Sin embargo, se pierde de vista que su
uso resulta diario casi sin percibirlo.
Constantemente comparamos y relacionamos estímulos, permitiéndonos repetir o
evitar conductas o situaciones, lo que al final llamamos aprendizaje. Entonces, no
podemos desconocer la constante aplicación simultánea de los métodos de inducción y
deducción, pues a través de ellos formulamos principios generales a partir de los cuales
podemos predecir hechos posteriores (Pérez, 2012).
Acerca de la enseñanza y aprendizaje de la epistemología se enfatiza la reflexión sobre
las ciencias en general, en especial a la psicología en su área jurídica, que de manera
crítica debe considerar la reflexión sobre sí misma y la realidad cambiante de los
diferentes contextos. La transmisión de conocimientos debe ser impartida de manera
creativa para que el interés no sea intrascendente o tedioso y se identifique la

importancia de la disciplina reconociendo la importancia del método y la
fundamentación teórica.
Con lo anterior se identifica el trabajo arduo que tienen los psicólogos jurídicos frente
a la reflexión rigurosa y crítica de su quehacer, Clemente (2012), por su parte, define la
psicología jurídica como el estudio de grupos e individuos que se ven en la necesidad de
desenvolverse en ambientes regulados jurídicamente, así como el estudio propio de
dichas regulaciones o leyes en la manera en que afectan a los mismos grupos e
individuos. Garrido (2006) además, menciona que la psicología jurídica resulta de la
unión entre la psicología y la criminología, en la que se tratan de aplicar los
conocimientos y la metodología de la psicología al área del derecho.
Con las anteriores definiciones se puede inferir la unión entre el conocimiento
psicológico y el jurídico, Bartol (citado por Novas, 2002, p. 21), plantea que la
psicología resalta la actitud científica de objetividad basándose en el método científico
para la creación de conocimiento, haciendo uso de los métodos de controlar situaciones y
las variables que permiten discernir y las que afectan a las conductas objeto de estudio.
De esta manera, la ley es conservadora y tradicional en su aproximación al
comportamiento humano y a los intereses sociales.
La epistemología dentro de este contexto, permite que se consoliden los
acontecimientos que han hecho historia en el mundo, para explicar los fenómenos y su
desarrollo. Se puede nombrar la tecnología como consecuencia o resultado de la ciencia
o de los saberes, confirma que estos avances tienen un hilo conductor permitiendo a la
investigación sistematizar un orden, fundamenta un fenómeno y permite el análisis, la
crítica y la reflexión como tratado de la verdad; la epistème como objeto de búsqueda en
el mundo de las ciencias; pudiéndose hablar del catálogo epistemológico de las ciencias.
Un modelo que resulta útil para ejemplificar la construcción y por ende la enseñanzaaprendizaje del conocimiento sin perder de vista sus bases epistemológicas, es planteado
por Félix Bustos Cobos (1986) en su modelo didáctico operativo, que es narrado en su
libro La alternativa piagetiana sobre el aprendizaje donde se evidencian las etapas
fundamentales que la psicología no puede perder de vista.
Este modelo se caracteriza por mantener la característica de epistemología planteada
por Bunge (1980) en donde se deben investigar los problemas lógicos y metodológicos
concernientes a la ciencia, así como su estructura lógica. Partiendo de allí, el centro se
encuentra perfectamente alineado con los criterios de cientificidad básicos y adecuados
para una ciencia como la psicología.
Para mejor comprensión, el modelo será ilustrado a través de una actividad
pedagógica llevada a cabo con estudiantes de tercer y cuarto semestre de psicología en
donde los estudiantes debían simular un peritaje forense.

1. Etapa de vivencia
El autor plantea que en esta etapa el docente debe procurar que el estudiante experimente
el fenómeno, proceso que le permitirá identificarlo. Un ejemplo de ellos, son las
demostraciones, que pueden ser reales o simuladas. Las observaciones en situaciones

actuales o de situaciones grabadas, los ensayos dirigidos y demás. Todo esto, con el
objetivo claro de que el estudiante adquiera un saber práctico, empírico e intuitivo del
tema.
Dentro de nuestro ejemplo, esta etapa se dio durante los primeros momentos en donde
cada grupo de estudiantes realizó la búsqueda inicial sobre un caso del cual tuvieran
información suficiente por medio de medios de comunicación o una situación personal
cercana. En este primer momento, los estudiantes realizaron una búsqueda inicial sobre
la situación, para tratar de establecer los eventos que se llevaron a cabo en el marco del
caso y crear un primer marco lógico de contextualización y representación de la
información. Los docentes hicieron énfasis en el uso únicamente de fuentes primarias y
secundarias confiables, para el caso de los medios de comunicación, el uso de
periódicos, revistas y noticieros reconocidos en el país.
Primero se da el proceso de asimilación y comprensión a través de la acción
(observación inicial de los eventos, el estudiante conoce todos los acontecimientos
asociados al caso), después se inicia la asimilación o comprensión por representación o
por pensamiento, (se interioriza la línea de tiempo de los eventos, lugar, delito y se
genera un esquema cognitivo inicial).
La toma de conciencia que menciona Piaget (1981) es un proceso central para el
conocimiento, al representar acciones pasadas del propio sujeto, abre la posibilidad de
hacer relaciones lógicas entre sus acciones concretas. Esta toma de conciencia ha
iniciado al sujeto en la conceptualización y representación, por lo tanto, le permitirá no
solo pensar en sus acciones concretas, también en las acciones posibles. Se puede
condensar esta toma de conciencia en la comprensión o la asimilación en la acción, a la
comprensión o asimilación en el pensamiento.

2. Etapa de conceptualización
Durante la etapa de conceptualización el objetivo es organizar toda la información que el
estudiante aprendió durante la etapa previa. El uso de discusiones alrededor de
interrogantes importantes en relación con las demostraciones, las observaciones y las
ejecuciones previamente realizadas puede ser muy útil, así como los cuestionarios sobre
las vivencias realizadas o las representaciones o explicaciones que tengan los
participantes sobre las experiencias desarrolladas.
Durante la simulación del peritaje, esta etapa se llevó a cabo en un segundo momento
cuando los estudiantes, de acuerdo con la información previa, plantearon sus objetivos e
hipótesis. Tanto los objetivos como las hipótesis fueron estructurados desde los criterios
de cientificidad, en donde los primeros deben ser expresados con claridad y ser
susceptibles de ser alcanzados por medio de la metodología planteada, así como las
hipótesis, las cuales además, deben estar asociadas con técnicas específicas que permitan
su operacionalización y posterior medición (Baptista, Fernandez-Collado y Sampieri,
2006).
De esta manera se inicia la comprensión y la asimilación de la temática, se evidencia
la necesidad de orientar lo abstraído, desde la construcción de sus propias

representaciones identificando así lo que ha contextualizado.
Para lograr esto, el estudiante elabora sus propias representaciones, cuadros sinópticos
sobre el tema, aquí juegan un papel importante las herramientas pedagógicas como los
cuestionarios que pueden ser utilizados para generar discusión grupal, la elaboración de
mapas mentales, debates, etc.
Lo anterior se puede ejemplificar en la epistemología genética de Piaget, teniendo
como concepto central el de abstracción reflexiva. La abstracción reflexiva se refiere a
“las acciones y operaciones del sujeto y a los esquemas que lo conducen a construir”
(Piaget y García, 1982, p. 247), Piaget llama así a la “abstracción que parte de las
acciones u operaciones y no meramente de los objetos” (Beth y Piaget, 1980, p. 212).

3. Etapa de teorización
En esta etapa el docente complementa la información dada al estudiante, proporcionando
lecturas, conferencias, capítulos, etc. que dan visión amplia del tema, que el estudiante
no se quede con lo escuchado en clase, se requiere contextualización y representación
desde los teóricos para identificar puntos de vista.
En este sentido Erausquin (2007 cita a Coll 1995), menciona que el concepto nuevo
hace parte del esquema de acción piagetiano, pero dando particular importancia a la
información recibida, a su posición dentro de la organización jerárquica, en relación con
un “dominio de conocimientos” o “parcela de la realidad”, y a su almacenamiento en la
memoria, de manera que el sujeto sea capaz de agregarlo a la explicación de objetos,
situaciones, sucesos o secuencias de eventos.
La modificación de los esquemas durante la adición de nueva información que permita
pasar de un conocimiento menor a uno mayor, resulta ser el objetivo principal educativo.
Su conceptualización del “desfase óptimo” contempla que es necesario romper el
equilibrio propio de la estructura cognoscitiva previa, y para ello no debe haber ni
demasiada ni poca distancia entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo. No
basta solo con el desequilibrio, ni siquiera con la toma de conciencia, para que el alumno
se motive y logre superar el desequilibrio. Por el contrario, esto dependerá de las
actividades de aprendizaje, según el grado y el tipo de ayuda pedagógica que el alumno
reciba (Erausquin, 2007 cita a Coll 1995, p. 61).
Dentro de aquellas características planteadas anteriormente por Bunge (1980), esta
etapa hace alusión a la semántica de la metodología en donde se hace un primer
acercamiento a los conceptos de referencia que se abordan en la investigación,
permitiendo hacer las primeras interpretaciones sobre el contenido de la investigación.
Esta etapa fue una de las más amplias durante el proceso de elaboración del peritaje,
pues en este momento los estudiantes iniciaron la construcción de un marco teórico sobre
el constructo principal que aborda cada caso. De esta manera, cada estudiante hizo una
revisión exhaustiva sobre todo lo que se haya dicho sobre el tema, para lo que se hizo
uso únicamente de fuentes de información confiables provenientes de revistas indexadas.
Lo anterior, con el fin de fomentar la necesidad del uso de información verídica y
respaldada para sustentar la práctica como psicólogo, tanto forense como de cualquier

área.

4. Etapa de ampliación
La etapa de ampliación se realiza con actividades equivalentes a la teorización, pero en
relación con planteamientos divergentes a los propuestos. Esto hace que los alumnos
profundicen más sus conceptos y además aprecien otras posibilidades. Su objetivo es
profundizar o ampliar los conocimientos teóricos sobre temas y contenidos directamente
relacionados con el objeto del conocimiento del aprendizaje.
Es necesario que la nueva información se relacione de forma sustantiva y no arbitraria
con lo que el alumno ya sabe. En caso de que sea asimilado satisfactoriamente por su
estructura cognoscitiva se da un proceso de aprendizaje significativo, por el contrario, si
se da un proceso de memorización sin establecer relación con conocimientos previos, se
dará un aprendizaje repetitivo (Erausquin, 2007).
No se puede ignorar el hecho de que la repercusión del aprendizaje escolar sobre el
crecimiento personal del alumno es proporcional a la cantidad de significados que le
permite construir, solo si se trata de conceptos como de procesos, de actitudes o de
valores. Sin duda, el factor decisivo es la cantidad, la claridad y la organización de los
conocimientos previos (Erausquin, 2007). Esta etapa se dio hacia el final del proceso, en
donde después de la creación del marco teórico, cada grupo de trabajo tuvo una asesoría
con un profesional en psicología forense, quien además de resolver sus dudas sobre lo
leído, les orientó sobre autores o conceptos nuevos que debían revisar y abordar con el
fin de complementar toda la información.

5. Etapa de aplicación
La etapa de aplicación está constituida por la asignación de ejercicios prácticos donde el
alumno utiliza los conocimientos empíricos, conceptuales y teóricos adquiridos. Para la
asignación de los ejercicios prácticos se pueden presentar:
• Proyectos lúdicos (juegos didácticos). El estudiante moviliza por medio del juego los
conocimientos adquiridos aplicándolos a diferentes situaciones simuladas de la vida
real.
• Proyectos productivos (trabajos o labores didácticas). Los estudiantes buscan unirse y
formar grupos que lleven a cabo trabajo comunitario, donde ensayan la aplicación de
los conocimientos adquiridos.
• Proyectos investigativos (estudios e investigaciones). Los estudiantes se generan
diferentes preguntas de investigación, donde aplican los conocimientos y buscan
generar nuevos saberes sobre un tema específico.
En este momento en particular, se lleva a cabo un análisis ontológico como el
mencionado por Bunge (1980) en el que se busca proponer una metodología que permita
sistematizar los supuestos que para este punto ya deben estar planteados.
Finalmente en cuanto al ejemplo, esta etapa se dio al final del proceso, se llevó a cabo
un proyecto investigativo en el que después de todo el planteamiento que realizaron
hasta ahora, propusieron y aplicaron una metodología de investigación y un

procedimiento que les permitiera completar su objetivo y aceptar o rechazar las
hipótesis.
Desde el proceso investigativo para llegar a la formación científica, los estudiantes
deben conocer las estructuras fundamentales que se requieren para la construcción del
conocimiento en la disciplina; parafraseando a Juan Jacobo Rousseau (1981) del ser biopsico-social, la experiencia y el aprendizaje como elementos fundamentales para la
producción de saberes y de ciencia, plasmado por Sierra y Pérez.
En la enseñanza de la psicología jurídica se debe enfatizar en aquellas habilidades que
conducen al estudiante a la reflexión crítica, a la investigación, a poner en práctica lo
adquirido, a integrarlo tanto conceptual como empíricamente, esto que ha aprendido se
debe potencializar y mostrar para capturar al estudiante interesado, no desde su
imaginación, sino desde la realidad cultural y social y este determine lo gratificante de
identificar desde la cotidianidad el quehacer de la disciplina en el área jurídica.
En el análisis de la enseñanza de la epistemología en la psicología jurídica, se puede
identificar que al ubicar al estudiante en la interacción de la realidad del contexto social,
y este genere reflexión y crítica ante lo que observa el estudiante deja de divisarse como
un autómata, se despierta del aprendizaje mecánico, entre el estímulo-respuesta donde no
hay lugar a la duda.

CONCLUSIONES
Se requiere que el estudiante piense en la psicología como ciencia, desde ahí partir y
generar acciones propias desde el área jurídica identificando el contexto cultural y social
y trabajar el fenómeno y no el hecho, permitiendo el conocimiento de la conducta
humana en sociedad sin la copia de modelos que no se ajustan a las necesidades del
contexto.
La experiencia y el análisis adecuado de un contexto son las habilidades más
importantes con las que el estudiante debe concluir su formación. Ambas son sin duda
los peldaños más importantes para mantener el aspecto más científico de la psicología al
frente, pues, como lo planteó Bunge (1980) dentro de las características propias de la
epistemología, no se pueden desconocer los intereses que mueven la ciencia, los cuales
están sin duda asociados a las preguntas que como seres humanos sociales planteamos
constantemente.
De acuerdo con la visión epistémica construimos la realidad; de acuerdo con la calidad
y con la cantidad de información disponible generamos una visión estratificada del
mundo permitiendo que la realidad sea percibida de muchas maneras según el punto de
vista. Podría decirse entonces que al final planteamos diferentes niveles de realidad
según las diferentes visiones epistémicas que se puedan tener sobre un mismo objeto
(Comanducci, 2016). De manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
psicología jurídica no puede desconocer que la epistemología es un elemento importante
que debe encontrarse en la mitad, resulta la herramienta definitiva para que la formación
del psicólogo esté orientada hacia la cientificidad y por ende el futuro de la disciplina
también.
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Parte III

Glosario
DE LA EXPERIENCIA práctica de la psicología forense nace la necesidad de crear este
apartado. El profesional forense no solo tiene que tener vastos conocimientos en su área
de experticia, también debe poseer avanzadas herramientas de comunicación. Esto se
debe a que el trabajo forense va más allá de simplemente hacer una evaluación y un
informe de resultados, es necesario comunicar adecuadamente dichos resultados.
El psicólogo forense debe ser consciente de plasmar sus conocimientos y hallazgos de
tal manera que puedan ser entendidos por distintos tipos de profesionales (tanto otros
psicólogos como otros profesionales jurídicos). Durante el ejercicio de su profesión el
forense se verá en la tarea de exponer su trabajo en varias ocasiones a otros profesionales
y a clientes. Es por esto que tener un lenguaje común se hace indispensable para
cualquier forense y para todo actor del proceso legal.
De esta manera, este apartado pretende definir un lenguaje común, siendo de gran
utilidad para psicólogos y abogados. Podrán identificar conceptos tanto de la psicología
como la misma definición de psicología forense, conceptos asociados al área jurídica
como acción penal, querella, custodia, entre otros. Con el objetivo de acercar a los
distintos profesionales actores del proceso judicial a la psicología y a los psicólogos al
quehacer jurídico.
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A
Acción Civil
Procedimiento de orden esencialmente indemnizador, tiene como finalidad única y exclusiva el restablecimiento de
derechos y el resarcimiento del daño debido a una conducta punible. Este restablecimiento se podrá ejercer ante
una jurisdicción civil o dentro de un proceso penal, ya sea el afectado una persona natural, jurídica o colectividad
(Torrado, 2002).

Acción penal
Facultad, deber o derecho de solicitar ante un juez mediante la acusación, el adelantamiento del proceso y una
decisión justa respecto a la comisión de un delito o falta, con el fin de descubrir la verdad y así mismo establecer su
responsabilidad criminal, civil y reparación a las víctimas (Chávez, 2013).

Acogimiento familiar
Se comprende como un recurso social, donde los niños que carecen de familia o no es conveniente que vivan con la
suya, puedan ser acogidos por otra que pueda hacerse cargo de la responsabilidad de la educación y cuidado de los
niños en todos los aspectos (Bravo, Del Valle y López, 2009). Es un proceso que se produce en cada país
dependiendo de factores históricos y culturales (Carvalho, Delgado, Del Valle y López, 2014).

Adaptación

Desde la psicología, es el proceso por el cual un individuo ajusta su comportamiento a las demandas del ambiente
social que le rodea a fin de eliminar los conflictos con el medio. Para ello, se dan procesos de asimilación y
acomodación para que el sujeto responda adecuadamente a las exigencias de su entorno. Desde algunos abordajes
teóricos, se considera un proceso de socialización secundaria ya que la adaptación toma como base las conductas,
los pensamientos y las emociones existentes en el individuo. En psicología forense se entiende como el proceso por
el que una víctima de un acto delictivo, luego de haberse enfrentado al desequilibrio psicosocial consecuente,
vuelve a un estado de equilibrio (Galimberti, 2006).

Agravante
Se entiende como aquellas circunstancias que, cuando concurren en la realización de un acto delictivo, provocan un
aumento cuantitativo de la pena. El fundamento legal que sustenta el aumento reside en que existe mayor reproche
desde el punto de vista penal en la conducta del agente frente a circunstancias subjetivas del delito cometido, o
mayor recriminación respecto al valor injusto ante circunstancias objetivas del hecho (Valencia, 2017).

Alimentos
En el derecho de familia, son entendidos como todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido,
asistencia médica, recreación, formación integral y educación o instrucción. De esta forma, se comprende como
todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. También se tiene en cuenta
en los alimentos, la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto. Todo esto regido por el
derecho que tienen los menores a la protección, cuidado y asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo
físico, mental, moral y social (Álvarez, 2014).

Anomalía
Considerado como un eximente, se entiende como una alteración psíquica permanente con base biológica y
psicológica o normativa, teniendo un efecto directo en la inimputabilidad, asociándose con un fundamento
biológico o psiquiátrico. Existen cuatro categorías psiquiátricas fundamentales donde las anomalías y alteraciones
psíquicas tienen cabida. Las psicosis (tienen una base física o bioquímica), las oligofrenias (insuficiencia
cuantitativa de inteligencia), las psicopatías (alteraciones en la afectividad; no obstante, la jurisprudencia no la
considera como un eximente) y las neurosis (la jurisprudencia las cataloga como un trastorno mental transitorio)
(Gascón, 2008).

Aprendizaje
Proceso dinámico mediante el cual se adquieren y modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas y valores,
conllevando cambios de la estructura cognoscitiva, moral, motivaciones y física del ser humano, como resultado a
través de la experiencia, estudio, instrucción, razonamiento y observación. El aprendizaje tiene como características
atribuir significado al conocimiento, dar valor a este, permite hacer operativo dicho conocimiento en diferentes
contextos al que se adquiere, contextos nuevos y complejos. También, el conocimiento adquirido puede ser
reproducido y transmitido a otros individuos o grupos mediante códigos dotados de estructura (lenguaje escrito,
códigos digitales) (Zapata, 2012).

Atenuante
Circunstancia que aminora la responsabilidad penal del sujeto (Mejías, 2010). Hace alusión a causas que no anulan
el delito ni la imputabilidad de este, sino que disminuyen dicha imputabilidad. Se considera elemento accidental del
delito pero que no depende del agente como tal, sino que solo hace referencia a su gravedad (Medina, 2014).

B
Bien jurídico
Se entiende como el fundamento y límite del derecho punitivo. Se basa en la protección de derechos individuales y
colectivos de las personas los cuales están amparados por las leyes, teniendo como finalidad una convivencia
pacífica, próspera y participativa donde todos los individuos puedan gozar de sus derechos y libertades. Enmarcado
en un contexto político-social que busca limitar todos aquellos comportamientos que pueden poner en riesgo los
bienes jurídicos de los demás que están protegidos por la norma y el juez, quien es el encargado de verificar si
determinada conducta dañó o lesionó alguno de estos (Lara y Sierra, 2015; Corte Suprema de Justicia, 2006).

C

Capacidad
Se refiere a la posibilidad de lograr con éxito la ejecución de una tarea. Es la aptitud de una persona para gozar de
derechos y obligaciones, así como de poder ejercerlos por sí mismo (Enciclopedia Jurídica, 2014).

Capacidad criminal
Hace referencia a la estructura básica de los rasgos de personalidad que dada su naturaleza son consistentes y
estables en el tiempo, tales como la agresividad, indiferencia afectiva, egocentrismo, labilidad afectiva y la
inadaptación social (Echeburúa y Pueyo, 2010; Pueyo, 2013).

Capacidad jurídica
Aptitud que tienen todas las personas para ser titulares de derechos y contraer obligaciones, es plena y no admite
restricciones, son atributos esenciales de la persona. Comprende la posibilidad de acudir a la justicia en caso de una
afectación a esos derechos (Capira, Díaz, Frías, Garzón, Giménez, Gioja, Oszurkiewicz, Sabina y Zubiarrain,
2012).

Carga de la prueba
Es una noción procesal que consiste en una regla de juicio, mediante la cual indica a las partes la responsabilidad
que se tiene frente a un hecho, cada una de estas se puede alegar y probar durante el proceso. Tiene como finalidad
ayudar al juez a tomar decisiones frente a la sentencia, en caso de que no se pueda comprobar la verdad de un
hecho, la decisión debe ser dictada en contra de la parte sobre la que recae la carga de la prueba (Vélez, 2015).

Castigo
Se considera la intención del medio de provocar la reducción o desaparición de una conducta que es considerada
inadecuada. Se clasifica en castigos efectivos y los que no lo son, se define como la aplicación de una pena
(estímulo aversivo) ante la conducta indeseada para el contexto, sin considerarse que dicha “pena” tenga un
resultado o no. La aplicación de castigos genera un agotamiento de las respuestas esperadas, para lo cual debe
aumentarse progresivamente su intensidad, no obstante, no siempre se consigue la respuesta esperada, por lo cual el
aumento del grado de castigo intenta pasar un umbral, es entonces cuando se catalogan como castigos leves,
moderados e intensos (Wernicke, 2000).

Categoría
Es la forma de clasificar, conceptuar o codificar un término o expresión, consiste en la asignación de conceptos a
un nivel más abstracto, con la capacidad de reunir grupos de nociones o subcategorías. Se consideran grupos de
conceptos derivados de datos que representan un fenómeno, especie, orden, clase, género, colección, entre otros. La
categorización se puede realizar de forma deductiva o inductiva, la primera derivándose de marcos teóricos y
modelos de análisis y la segunda cuando las categorías emergen de diferentes fuentes de información con base en
patrones y recurrencias. Estas pueden surgir en la etapa diagnostica, exploratoria o posterior a la recolección de la
información de la investigación (Romero, 2005).

Causa
Se contempla desde el punto de vista de su licitud o legitimidad. Comprende los motivos personales que inducen a
contratar a una parte. También es entendida como objetiva y necesaria para la validez de actos jurídicos, constituida
por un conjunto de hechos jurídicamente calificados (Enciclopedia Jurídica, 2014).

Celos obsesivos
Se caracterizan por la preocupación no delirante acerca de la infidelidad percibida de la pareja. La preocupación
puede emanar en comportamientos o actos mentales repetitivos en respuesta a la intranquilidad por la infidelidad.
Esto causa malestar clínicamente significativo o deterioro en diferentes áreas importantes del funcionamiento como
la social y laboral, entre otras, y no se explican mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, el trastorno delirante,
celotípico o el trastorno de personalidad paranoide (DSM-5, 2014).

Ciencias fácticas
Ciencias interesadas en los hechos que suceden en el mundo natural y el universo. Sus enunciados son verificables
por la experiencia y no son exactas, se mueven bajo diferentes niveles de probabilidad; tanto la psicología, como la
química o la física son ciencias fácticas (Bunge, 1988).

Ciencias formales
Ciencias no enfocadas en los hechos sino en construcciones formales abstractas, ocupándose de entes ideales. Son
racionales, sistemáticas y verificables. Al manejar entes ideales-formales son las únicas ciencias exactas. Las
matemáticas y la lógica son ciencias formales (Bunge, 1988).

Cientificismo

Concepción de la ciencia como ideología, asumiéndola superior a todo otro conocimiento y dándole un valor de
verdad absoluta (Agazzi, 1992).

Clase
Colección de objetos o entidades que comparten propiedades comunes (Chávez, 2000).

Concausa
Hace referencia a factores bio-psico-sociales que, aunque necesarios, no son suficientes para generar desajustes
psicológicos detectados en una persona evaluada, no obstante, complican o agravan el cuadro clínico (Muñoz,
2013). Adicionalmente, son entendidas como los factores de vulnerabilidad para desarrollar un trastorno o que
agravan el alcance de una lesión. Por si solas no pueden desarrollar un trastorno, pues este solo se desarrollará
cuando aparezca la causa principal (Benavidez, 2013), no tiene repercusión para acrecentar la pena, salvo en casos
donde su existencia era conocida y era un factor potencial o real. Existen tres formas de concausa: preexistente,
simultánea y subsiguiente (Enciclopedia Jurídica, 2014).

Concausa preexistente
Hace referencia a estados fisiológicos, malformaciones genéticas o enfermedades generales que son fácilmente
demostrables (Esbec, 2000; Alvarado, Castañeda, Vásquez, 2015). Se asocian con factores de vulnerabilidad
intrínsecos o semi-intrínsecos en la víctima (Benavidez, 2013).

Concausa simultánea
Hace alusión a consecuencias múltiples derivadas al delito más no generadas por el mismo (Esbec y Gómez, 2000).
Suceden de forma inmediata y paralela al suceso, (p. ej., contraer el sida tras una agresión sexual) (Benavidez,
2015).

Concausa subsiguiente
Entendida como aquella complicación que evoluciona el daño que se ha sufrido: exposición a otros estresores
vitales importantes, uso de alcohol y/o drogas como estrategia de afrontamiento inadecuada, reacción negativa del
entorno o una red de apoyo deficiente (Muñoz, 2013).

Concepto
Conocimiento intelectual que se tiene sobre algo, representa las notas indispensables para calificar algo como un
objeto particular, tiene dos propiedades fundamentales, la comprensión y la extensión; la primera, todas las
características del objeto, grupo de objetos o individuos y la segunda, la cantidad de individuos u objetos que
pertenecen en el concepto (Chávez, 2000).

Confabulación
Hace alusión a falsos productos de la memoria, donde involucran falsas percepciones de estados corporales o del
mundo exterior, los cuales contienen detalles del contexto, algunas confabulaciones pueden ser recuerdos reales
mal situados en el tiempo y otras pueden carecer de cualquier base real. Se considera que las confabulaciones no se
producen de forma intencional y que probablemente no son el resultado de mecanismos compensatorios. Existe una
clasificación de confabulaciones utilizando diferentes criterios: El contenido (evaluando términos de
verdadero/falso, bizarro/fantástico, positivo/negativo), el modo en que surgen (provocadas o espontáneas), los
dominios en los que se puede manifestar (autobiográfico, episódico, personal semántico, general semántico) y los
síndromes clínicos o la población en las que surgen (Berrios, McKenna, Lorente, Moro y Villagrán, 2011).

Confiabilidad
Hace referencia al grado en que la aplicación repetida de un instrumento a un mismo individuo o grupo de
individuos, genera resultados consistentes y coherentes en el tiempo (Baptista, Fernández y Hernández, 2010). Este
concepto indica el grado en que las diferencias individuales en las puntuaciones de un instrumento son atribuibles
al error aleatorio de medición y en la medida en que son designados a diferencias reales en las variables que se
están midiendo en dicho instrumento, determinando la exactitud con que el conjunto de puntajes de este, midan lo
que pretenden medir. Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de
medición, utilizando fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad oscilando entre cero y uno. Los diferentes
tipos de confiabilidad que existen son: confiabilidad por test-retest (medida de estabilidad), confiabilidad de formas
alternativas o paralelas, confiabilidad de mitades partidas (split-halves) y medidas de consistencia interna (ReidlMartínez, 2013; Corral, 2009).

Confiabilidad de división por mitades
Se determina dividiendo el instrumento en mitades, con los reactivos pares en uno de los conjuntos y los impares
en otro, asegurándose que los reactivos tengan el mismo grado de dificultad en ambos conjuntos. El coeficiente de

consistencia interna se determina mediante la fórmula de Spearman-Brown, que solo es aplicable a pruebas
homogéneas y sin límite de tiempo para resolverlas. Adicionalmente, la determinación de la consistencia interna
tiene que ver con la equivalencia de los reactivos y la homogeneidad de los mismos, basándose en la consistencia
de las respuestas de los sujetos en todos los reactivos de la prueba. De esta manera, el coeficiente de consistencia
interna proporciona una medición de equivalencia y de homogeneidad. La diferencia de la consistencia interna
entre mitades de la prueba y el coeficiente de consistencia interna, se debería utilizar como indicador de la
heterogeneidad de los reactivos de una prueba (Corral, 2009).

Confiabilidad de formas alternas y paralelas
Se requiere cuando se espera que una situación ya sea experimental o cotidiana, modifique una variable de interés
en un lapso de tiempo corto, que el mismo instrumento no lo permitiría debido a que los individuos pueden
recordar las respuestas dadas con anterioridad o contestar de forma distinta por deseabilidad. De esta manera,
serían necesarias dos versiones del instrumento, donde se midan las mismas variables, pero con diferentes
reactivos. Se denomina coeficiente de equivalencia al determinar la medida en que se miden las mismas varias
variables con ambas versiones (Corral, 2009).

Confiabilidad test-retest
Es el método más utilizado para encontrar la confiabilidad de las puntuaciones de un instrumento, consiste en
aplicar el mismo por segunda vez. De esta forma, el coeficiente de confiabilidad se determina mediante la
correlación entre los resultados de los mismos individuos en las dos aplicaciones del instrumento o prueba
midiendo la estabilidad y consistencia de las respuestas en el tiempo (Aguirre, Cappello, Castro, Cervantes, Infante
y Marín, 2004).

Credibilidad del testimonio
“Un testimonio es considerado como aquel relato de memoria que un testigo realiza sobre unos hechos previamente
presenciados” (Manzanero, 2010, p. 89). La credibilidad del testimonio es la técnica que busca principalmente
determinar si los testimonios de los testigos son probablemente ciertos, indeterminados o probablemente no
ciertos (Arce y Fariña, 2005). Concretamente se busca determinar “las características del relato que nos permite
diferenciar aquellas declaraciones verdaderas y vividas de aquellas fabricadas, inventadas o imaginadas” (Juárez,
Mateu y Sala, 2007, p. 15). De acuerdo con esto, el/la evaluador(a) se encarga de detectar la existencia de una
posible simulación, disimulación y/o sobre-simulación; certificando además la validez de la declaración.

Criminalística
Área de la investigación criminal. Disciplina que se centra en el análisis, el reconocimiento y la evaluación de la
evidencia física e indicios materiales más relevantes, relacionados con la comisión de los hechos presuntamente
delictivos (Guzmán, 2000; Meléndez, Merchán, Morales y Norza, 2013). Tiene por objeto el descubrimiento, la
explicación y la prueba de los delitos, así como la detección e identificación de los autores y de las víctimas (Leiva
Pimentel, 2015).

Criminología
Disciplina científica que tiene por objeto el estudio de “los comportamientos delictivos y las reacciones sociales
frente a ellos” (Redondo y Garrido, 2013, p. 46). Busca la descripción del hecho criminal (fenomenología
criminal), las razones psicológicas de este tipo de comportamientos, los factores que lo producen (etiología
criminal), la personalidad, las motivaciones y el estilo de vida de su autor (el delincuente) y la víctima del delito
como posible factor o estímulo del hecho criminal, es decir, una aproximación a la respuesta del “por qué” y el
“para qué” (Garrido, 2000; Rodríguez- Cely, s. f.). Además de aportar teorización para la comprensión del
comportamiento criminal, esta disciplina trasciende la teoría al ofrecer una predicción sobre las circunstancias que
favorecerán o dificultarán el desarrollo de conductas antisociales (Norza et al., 2013). Por esta razón, es una ciencia
causal-explicativa, empírica e interdisciplinaria, en tanto recurre a la biología, la antropología, la sociología y la
psicología criminal, entre otras (Dorado, 2000 como se citó en Rodríguez-Cely, s. f.).

Curatelas
Es una figura que pretende integrar y completar, es “la capacidad de quienes aun siendo capaces, necesitan ser
vigilados, controlados, aconsejados o asistidos para concluir determinados actos jurídicos patrimoniales, respetando
la esfera de actuación del sometido a curatela” (Galiano Marital, 2012, p. 4). Por lo tanto, el curador complementa
la capacidad de un menor emancipado, pródigo o incapacitado en aquellos actos o negocios jurídicos que ellos no
puedan llevar a cabo por sí solos. La curatela también constituye una institución de guarda para amparar
circunstancias pasajeras, accidentales y temporales, siendo su función de asistencia, vigilancia y/o protección
(Galiano Marital, 2012).

Custodia
Se refiere al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, que por ley les corresponde a los padres.
En caso de hijos extramatrimoniales la tiene el padre que conviva con el menor de edad. En casos de divorcio,
nulidad de matrimonio, separación de cuerpos o suspensión de la patria potestad, el juez tiene la facultad de
confiar el cuidado de los hijos(as) a uno de los padres, o al pariente más próximo, según le convenga al niño o a
la niña (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2014, p. 1).
El derecho de custodia hace parte de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, gozando de
especial protección a nivel supranacional, constitucional y legal. Generalmente, la custodia no puede delegarse a
terceros, pues surge de la relación única que existe entre padres e hijos, a menos que aquellos vulneren sus
derechos (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2014).

D
Daño cerebral
Afectación en estructuras encefálicas que afectan el funcionamiento del individuo de distintas maneras, de acuerdo
con el tipo de lesión, la localización y la gravedad de la misma, así como con las características individuales de
edad, personalidad y capacidades. Las secuelas del daño pueden darse principalmente en cuatro dimensiones:
déficits físico-motores, déficits cognitivos, alteraciones en la comunicación y el habla y alteraciones conductuales y
emocionales. Las causas más comunes del daño cerebral son: traumatismo craneoencefálico, anoxias o hipoxias,
ictus, tumores cerebrales, encefalitis de diversas tipologías (Palacios, 2014).

Daño moral
El daño moral comprende las aflicciones y los sufrimientos que son causados a las víctimas directas y a sus seres
queridos, la pérdida de aquellos valores significativos para estas personas y las alteraciones de carácter no
monetario. En la reparación integral a las víctimas, al no ser posible asignar a este tipo de daño un equivalente
económico preciso, la compensación puede realizarse de dos maneras concretamente:
Mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que la Corte
determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. O mediante la realización de
actos u obras de alcance o repercusión públicos; entre ellos, la transmisión de un mensaje de reprobación oficial
a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no
vuelvan a ocurrir, y que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la dignidad de la víctima (Gilis,
2007, p. 301).

Daño psicológico
Ocurre como “consecuencia de un suceso negativo que desborda la capacidad de afrontamiento y de adaptación de
la víctima a la nueva situación” (Pynoos, Sorenson y Steinberg, 1993 como se citó en Echeburúa, Corral y Amor,
2004, p. 140). En el daño psicológico se deben tener en cuenta dos elementos principales: las lesiones psíquicas
agudas y las secuelas emocionales o psíquicas. Las primeras hacen referencia a la incapacidad significativa que se
genera en la víctima para poder afrontar situaciones cotidianas tanto personales como laborales, familiares y/o
sociales. Las secuelas psíquicas o emocionales surgen cuando el daño psíquico persiste o se estabiliza de forma
crónica, como consecuencia de la experiencia sufrida, generando así una “discapacidad permanente que no remite
con el paso del tiempo ni con un tratamiento adecuado” (Echeburúa et al., 2004, p. 140).

Deber jurídico
Obligación que es impuesta por una norma jurídica, para realizar cierta conducta. El deber es un concepto utilizado
tanto en el ámbito moral como en el jurídico, entendido como “cualquier actuación o comportamiento positivo o
negativo que el ordenamiento impone a los sujetos” (Díaz Revorio, 2011, p. 285); por lo tanto este deber no está
atado inmediatamente a una sanción o respuesta jurídica para caso de incumplimiento (como si ocurre en los
deberes constitucionales), sino que depende de los poderes públicos que son los que deben concretarlo y dotarlo de
garantía (Díaz Revorio, 2011).

Declaración preparatoria
Es un acto procesal que debe tener lugar dentro de las cuarenta y ocho horas que el procesado se encuentre a
disposición del juez y es una oportunidad que tiene el imputado para su defensa. El juez debe informarle de los
hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen al acusado, y por los cuales el Ministerio Público ejerció
acción penal en su contra, con la finalidad de que manifieste, si así lo desea, lo que a su derecho convenga
(Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2003; Eloy Morales, 2014).

Declaración
Constituye un ejercicio que el imputado tiene por derecho, de aportar al proceso la información que considere
conveniente; ya que:
Dentro de su garantía a la presunción de inocencia, se ejerce este derecho de no colaborar con su propia condena,
o más concretamente, a decidir si desea voluntariamente introducir alguna información al proceso; por lo que
tiene el derecho a declarar, o a negarse a hacerlo (Eloy Morales, 2014, p. 130).

Deficiencia (discapacidad)
Es la condición de vida de un ser humano, que se adquiere durante su gestación, nacimiento, infancia o cualquier
otra etapa del ciclo vital, manifestada por limitaciones significativas en el funcionamiento motriz, intelectual,
sensorial (vista y oído) y en la adaptación a los diferentes contextos en los que la persona participa, tales como la
familia, la escuela y la comunidad entre otros (CONAFE, 2010).

Deficiencia motora (discapacidad motriz o motora)
Constituye una alteración de la capacidad del movimiento, afectando las funciones de respiración, desplazamiento,
manipulación o movimientos finos y de precisión, lo cual limita al individuo en su desarrollo personal y social.
Está asociado con las funciones del sistema nervioso y ocurre cuando existe una alteración en músculos, huesos o
articulaciones, o al haber daño en el área del cerebro que afecta la capacidad. Esta discapacidad ha sido clasificada
en dos trastornos: los trastornos físicos periféricos y los trastornos neurológicos (CONAFE, 2010). La discapacidad
motora no depende únicamente de las características físicas o biológicas, sino que está relacionada con una
condición que emerge como resultado de la interacción entre la dificultad personal con un contexto ambiental
desfavorable (Ministerio de Educación, 2007).

Definición operatoria
Definición de un concepto construido desde el operacionalismo, comúnmente este se considera una teoría del
significado, pues está basada en el presupuesto de que no es posible conocer el significado de un concepto a menos
que se tenga un método de medición para él. Se afirma que “no nos referimos a ningún concepto más que a un
conjunto de operaciones; el concepto es sinónimo del conjunto correspondiente de operaciones” (Bridgman 1927,
como se citó en Zalta, Nodelman, Allen y Perry, 2009, p. 1). Esta definición debe estar por lo tanto enraizada a la
práctica experimental, articulada con el método científico (Zalta, et al., 2009).

Delincuencia
Se refiere a la conducta que un individuo realiza y que está por fuera de la ley, siendo por lo tanto castigada
penalmente. Comprender dicho comportamiento implica el estudio de “interacciones, pensamientos y elecciones,
emociones, recompensas, rasgos y perfiles de personalidad, aprendizajes y socializaciones, creencias y actitudes,
atribuciones, expectativas, etc.” asociados con las conductas antisociales (Redondo y Pueyo, 2007, p. 147). Los
estudios han definido cinco posibles explicaciones principales para la delincuencia: 1. La delincuencia se aprende;
2. Existen rasgos y características individuales que predisponen al delito; 3. Los delitos ocurren por reacciones
individuales de estrés y tensión; 4. La delincuencia como resultado de la ruptura de vínculos sociales; y 5. El inicio
y el mantenimiento de la carrera delictiva se asocia con el desarrollo del individuo, especialmente en la infancia y
adolescencia (Redondo y Pueyo, 2007).

Delirio
Alteración en el proceso de pensamiento a nivel del contenido. Se identifica al ser creencias que se basan en
experiencias psíquicas complejas, generalmente extrañas, poco habituales y con diferentes grados de intensidad. La
persona está totalmente convencida de su veracidad y las defiende determinadamente, a pesar de que nadie las
comparta, desvalorando así los argumentos y evidencias de quienes las contradicen. Estas ideas delirantes suelen
motivar o generar comportamientos extraños pero coherentes con el contenido de las mismas (Fierro, 2008). Hacen
parte del grupo de trastornos psicóticos en el DSM 5.

Delirio celotípico
Creencia recurrente e intensa que tiene un sujeto en que su pareja afectiva (cónyuge, novio/a, amante, compañero/a
sexual, etc.) le está siendo infiel. Estas ideas surgen inclusive cuando las posibilidades de infidelidad son mínimas,
(p. ej., al estar la pareja al tiempo en la misma casa (Fierro, 2008).

Delirio de grandeza
Creencia y convicción de tener talento, poder, valor, conocimientos o haber hecho un descubrimiento importante,
generalmente no reconocidos por los demás. Puede incluso creer que tiene una relación especial con una persona
importante, ser portador de un mensaje divino o considerar que es alguien reconocido (Fierro, 2008, APA, 2014).

Delirio de persecución
Creencia del individuo en que él o alguien cercano está siendo perseguido, atacado, engañado, atormentado,
espiado, culminado, envenenado o drogado. La persona puede sentir que los demás conspiran en su contra, lo
acosan, lo difaman u obstruyen sus planes y metas a corto y largo plazo. Puede tener la convicción de que existe
una injusticia que debe ser denunciada o remediada (Fierro, 2008, APA, 2014).

Delirio erotomaníaco
Creencia que tiene un individuo en que otra persona está enamorada de él, inclusive personas que no conoce,
celebridades, etc. (Fierro, 2008, APA, 2014).

Delirio somático
Creencia relacionada con el funcionamiento y la apariencia corporal. Existen variedades de estas ideas delirantes,
tales como exhalar algún olor desagradable que no es real para los demás, estar infestado por parásitos extraños en
la piel o tener deformidades en alguna parte de su cuerpo (Fierro, 2008).

Desistimiento
Es un acto jurídico procesal, por el que se abandona de manera voluntaria un proceso civil, a solicitud de alguna de
las partes involucradas, por tal razón se eliminan los efectos jurídicos de dicho proceso o de algunos actos o
situaciones procesales específicas, según sea la intención del solicitante (Monroy, s. f.).

Diseño
Definido como un plan que proporciona una estructura para integrar todos los elementos de un estudio empírico de
modo que los resultados sean creíbles, libres de sesgo y generalizables. Se encargan de procesos de investigación
tales como selección y asignación de participantes, y el control de las variables extrañas. Dos tipos de validez
determinan la cantidad de la aplicación del diseño: la validez interna (que se refiere a la capacidad de controlar el
efecto de terceras variables que pueden ser causas alternativas a la causa investigada) y la validez externa (que se
refiere a la capacidad de generalizar los resultados a otros participantes, a otros contextos y a otros momentos
temporales) (Dannels, s. f.) citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

Diseño correlacional
El diseño correlacional permite describir las relaciones existentes entre dos o más categorías, conceptos o variables
en un momento y contexto determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la relación causaefecto. Estas correlaciones se fundamentan en hipótesis que son sometidas a prueba. La utilidad principal es
conocer y comprender cómo se puede comportar una variable, concepto o categoría al saber el comportamiento de
las otras variables asociadas (Hernández et al., 2014).

Diseño cuasi experimental
Establece relaciones de causa-efecto, y cumple con el requisito de la manipulación de al menos una VI, pero no es
posible (o no es ético) cumplir con el requisito de la asignación aleatoria para asegurar que no haya diferencias
entre grupos antes de asignar un tratamiento o programa. Para compensar esta ausencia se recurre al empleo de
grupos de tratamiento, grupos de control, medidas pretest y postest y técnicas de control experimental (p. ej.,
métodos de emparejamiento, véase Stuart y Rubin, 2008) con el objeto de controlar las diferencias preexistentes
entre grupos. Su principal ventaja es la capacidad de probar y controlar la reactividad del instrumento de medida
(García, Frías y Pascual, 1999 citado en Ato, M. et al., 2003, p. 1046).

Diseño de investigación
Se refiere al plan o la estrategia que se desarrolla con el fin de obtener la información requerida en una
investigación para así responder al planteamiento de esta (Wentz, 2014; McLaren, 2014; Creswell, 2013a,
Hernández-Sampieri et al., 2013 y Kalaian, 2008, como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

Diseño descriptivo
Tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población.
El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos,
situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, y así proporcionar su descripción. Son por tanto, estudios
puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas (de pronóstico de una cifra o
valores). En ciertas ocasiones, el investigador pretende realizar descripciones comparativas entre grupos o
subgrupos de personas u otros seres vivos, objetos, comunidades o indicadores (esto es, en más de un grupo)
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 153).

Diseño experimental
Se caracterizan por el cumplimiento de los dos requisitos que se consideran esenciales en una investigación

rigurosa: 1) Manipulación de al menos una VI de tratamiento, y 2) Control mediante aleatorización de las
potenciales variables extrañas, lo que garantiza la equivalencia inicial de los grupos (asignación al azar o aleatoria).
Estos dos requisitos se justifican cuando el investigador persigue el análisis de las relaciones causa-efecto entre
variables. Los diseños cuasi experimentales solo cumplen el primero de los requisitos (manipulación), pero suelen
aplicarse en situaciones donde no es posible o no es ético cumplir con el segundo (control mediante aleatorización)
(Ato, Benavente y López, 2003, p. 1043).

Diseño exploratorio
Pretende conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación.
Se trata de una exploración inicial en un momento específico. Por lo general, se aplican a problemas de
investigación nuevos o poco conocidos, además constituyen el preámbulo de otros diseños (Hernández, Fernández
y Baptista, 2010, p. 152).

Diseño longitudinal o evolutivo
Analiza los cambios a través del tiempo de determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o
comunidades; o bien, de las relaciones entre estas para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y
consecuencias y son en definitiva estudios de seguimiento. Los diseños longitudinales suelen dividirse en tres tipos:
diseños de tendencia (trend), diseños de análisis evolutivo de grupos (cohorte) y diseños panel (Hernández,
Fernández y Baptista, 2010, p. 158).

Diseño pre experimental
Recibe este nombre ya que su grado de control es mínimo: a) diseño solamente postest (DSP), que tiene un grupo
experimental al que se le administra el programa, intervención o tratamiento, y otro grupo de control, pero carece
de medidas pretest, y por tanto solo utiliza comparaciones intersujetos; b) diseño pretest-postest (DPP), tiene un
único grupo con medidas antes (pretest) y después (postest) del tratamiento, y por tanto solo emplea comparaciones
intrasujetos; y c) una combinación peculiar de estos dos diseños básicos conduce al diseño de cuatro grupos de
Solomon (D4GS), que cuando emplea aleatorización se convierte en un diseño experimental auténtico (p. ej.,
Whitman, Van Rooy, Viswesvaran y Alonso, 2008 citado en Ato, M. et al., 2003, p. 1046).

Diseños correlacionales-causales
Describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces,
únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto (causales). Los diseños
correlacionales-causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o
pretender analizar relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en
planteamientos e hipótesis correlacionales; del mismo modo, cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se
basan en planteamientos e hipótesis causales. Además, las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad (estaban
dados y manifestados) o están ocurriendo durante el desarrollo del estudio, y quien investiga los observa y reporta
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, pp. 154-155).

Diseños de caso único
Desarrollados en la tradición del control experimental de laboratorio, cumplen con los dos requisitos básicos
(manipulación de variables y control mediante aleatorización), pero puesto que solo hay una unidad, o a lo sumo un
reducido número de unidades, el principio de aleatorización se refiere en la mayor parte de los casos a la asignación
de los periodos u ocasiones de observación a los tratamientos (Ato, López y Benavente, 2003, p. 1045).

Diseños de tendencia (trend)
Son aquellos que analizan cambios a través del tiempo (en categorías, conceptos, variables o sus relaciones), dentro
de alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se centra en la población (Hernández,
Fernández y Baptista, 2010, p. 157).

Diseños longitudinales de evolución de grupo (cohortes)
Se “examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos” (Hernández, Fernández y
Baptista, 2010, p. 159). Su atención son las cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera o
identificados por una característica común, generalmente la edad o la época (Glenn, 1977).

Diseños longitudinales panel
Los mismos participantes son medidos u observados en todos los tiempos o momentos, además de conocer los
cambios grupales, se conocen los cambios individuales. La desventaja es que a veces resulta muy difícil obtener
con exactitud a los mismos participantes para una segunda medición u observaciones subsecuentes. Este tipo de
diseños sirve para estudiar poblaciones o grupos más específicos y es conveniente cuando se tienen poblaciones

relativamente estáticas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

Diseños no experimentales
Se emplean para el análisis de:
a) El nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento dado; b) Evaluar una situación, comunidad,
evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo; y/o c) Determinar o ubicar cuál es la relación entre un
conjunto de variables en un momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 151).
Los diseños no experimentales se pueden clasificar en transeccionales o transversales y longitudinales.

Diseños transversales
Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único.
Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado y abarcan varios
grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; así como diferentes comunidades, situaciones o eventos
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 152).
Se dividen en tres: exploratorios, descriptivos y correlacionales-causales.

Disimular
Refleja el deseo deliberado por parte del sujeto de ocultar su estado mental real, bien para dar una imagen
positiva de sí mismo (p. ej., en procedimientos para determinar la idoneidad de custodia de los hijos), o bien
para transmitir un estado de deterioro acentuado (p. ej., en el ámbito de la responsabilidad penal para conseguir
la exculpación o en el campo del daño psíquico para reclamar una indemnización) (Pivovarova, 2009, citado en
Echeburúa, Muñoz y Loinaz, 2011, p. 146).

Dolo
Según el Art. 22. Del Código Penal Colombiano:
La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su
realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como
probable y su no producción se deja librada al azar (Ley 599 de 2000).

E
Efecto halo
La percepción de una característica de una persona está influenciada por la percepción de otras características de
esa persona. “Fue Edward Thorndike quien acuñó el término efecto halo y el primero en estudiar empíricamente
este efecto; sus conclusiones fueron publicadas en 1920” (Rodríguez, 2012, p. 62).

Efecto Pigmalión
Por el que una persona consigue lo que se proponía previamente a causa de la creencia de que puede
conseguirlo. Una profecía autocumplida es una expectativa que incita a las personas a actuar en formas que hacen
que la expectativa se vuelva cierta.
Robert Rosenthal y Lenore Jacobson (1968) estudiaron el efecto Pigmalión en un curso escolar. En su estudio,
se demostró que, si a los maestros se les hace esperar un mejor desempeño de algunos alumnos, se provocará
que esos alumnos mejoren su desempeño realmente (Rodríguez, 2012, p. 60).

Egocentrismo
Según Piaget (1926), el lenguaje egocéntrico surge a causa de la insuficiente socialización del lenguaje
inicialmente individual. A medida que el niño crece, el lenguaje egocéntrico disminuye, siendo sustituido por el
lenguaje socializado y al final, desaparece, por tanto, el egocentrismo se caracteriza por “no tener en cuenta al
interlocutor” (Piaget, 1926, p. 119).

Egodistónico
Índice de inadaptación, el malestar es efecto de la desadecuación. El síntoma es entendido como el coeficiente de
malestar del individuo frente al fenómeno adaptativo (Tappan, 2000, p. 7). Egodistónico es la falta de sintonía con
el yo. Inaceptable, desagradable.

Egosintónico
El carácter egosintónico de los trastornos de la personalidad y la ausencia de insight del paciente sobre sus rasgos
inadaptativos dificultan el establecimiento de un vínculo terapéutico adecuado (Esbec y Echeburúa, 2010, p. 250).
Es aquel síntoma experimentado como aceptable, placentero e implica estar en armonía o sintonía con el yo.

Emancipación

“La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad. Puede ser voluntaria, legal o judicial” (Art. 312,
Código Civil Colombiano). Contiene tres tipos de emancipación contemplados en el código y que corresponden a:
art. 313: Emancipación voluntaria; art. 314: Emancipación legal y art. 315: Emancipación judicial.

Empirismo
Obtención del conocimiento a partir de la experiencia (Weening, 2009).

Enfoque empirista-idealista
Se concibe la realidad de manera fenomenológica y narrativa, usando medios empíricos como la etnografía y las
aproximaciones reflexivas (Padrón, 2007).

Enfoque empirista-realista
Abordaje a la realidad por medio de la experiencia objetiva-observable, llegando al conocimiento por procesos
empíricos como la experimentación, la inducción controlada y las mediciones (Padrón, 2007).

Enfoque racionalista-idealista
Concepción fenomenológica de la realidad, llegando al conocimiento con un razonamiento fenomenológico
hermenéutico. Sus abordajes son por medio de las interpretaciones libres, los lenguajes amplios y las
argumentaciones reflexivas (Padrón, 2007).

Enfoque racionalista-realista
Concepción de una realidad objetiva, llegando al conocimiento por medio del razonamiento objetivo-observable,
desarrollando métodos como la deducción controlada y los sistemas lógico-matemáticos (Padrón, 2007).

Epistemología
Estudio del conocimiento científico, también conocida como la epistemología de la ciencia. Busca determinar las
características propias del conocimiento científico, cómo se valida y cuáles son sus características particulares que
lo dividen del conocimiento particular, como su carácter predictivo y principios universales (Ortega, 2002).

Estandarización de calificación
El proceso de calificación comprende dos etapas, la primera es la obtención de la puntuación cruda o directa, y del
puntaje directo a escalas estándares de resultados. La muestra de estandarización que contempla el conjunto de
examinados a quienes se le aplica el instrumento y que con base en sus respuestas se determinan los rangos de
manifestación del atributo y con ello establecer los intervalos de resultados que se considerarán bajos, medios o
altos. La elección de esta muestra es fundamental en el proceso de medición, pues debe ser representativa de la
población a la cual se dirige el instrumento; de lo contrario la estimación será incorrecta, ya por sobreestimación o
por subestimación de la magnitud del atributo del examinado en relación con su grupo de referencia. Los baremos
son tablas que los constructores de instrumentos elaboran para establecer la equivalencia entre los puntajes directos
y típicos, la labor consiste en saber a qué escala se transformaron las puntuaciones directas y como se interpretan
las mismas (Espinosa, 2008).

Estandarización de la aplicación
Ante la falta de entrenamiento para el correcto uso de los instrumentos de medición se sugiere el entrenamiento a
los usuarios de dichos instrumentos. Se deben contemplar los aspectos como la disponibilidad del material y
cuestiones logísticas de la aplicación. La interacción entre evaluador y evaluado al momento de dar las
instrucciones deben ser claras, precisas, tranquilizar y orientar el proceso de medición que está realizando
(Espinosa, 2008).

Explicación científica
Dar cuenta de los estados y condiciones antecedentes de un sistema, aislando las condiciones, permitiendo entender
el fenómeno explorado (Harré, 1960).

F
Falacias formales
Falacia lógica que puede ser representada en símbolos lógicos y no cumple los criterios de validez de un
razonamiento (Chávez, 2000; Ibáñez y Torres, 1994).

Falacias lógicas
Razonamientos que aparentan ser correctos, pero no lo son (Chávez, 2000).

Falacias no formales

Falacias que no pueden ser expresadas con símbolos lógicos, se componen de elementos psicológicos en vez de
lógicos (Custodio, 2009; Ibáñez y Torres, 1994).

Filosofía de la ciencia
Formulación de preguntas referentes a la ciencia que puedan resolverse a través del análisis, la argumentación y el
debate, buscando principalmente responder la pregunta ¿qué es ciencia? Tiene dos enfoques de análisis principales,
el problema de la demarcación y el problema de la metodología (Ladyman, 2002).

Funciones de la Corte Constitucional
1) Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos
reformatorios de la constitución; 2) Decidir sobre la constitucionalidad de referendos o asambleas que busquen
reformar la constitución; 3) Decidir sobre la constitucionalidad de referendos de leyes y plebiscitos; 4) Decidir
sobre demandas por inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos; 5) Decidir sobre demandas por
inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno; 6)
Decidir sobre las excusas tratadas en el artículo 137 de la constitución; 7) Decidir sobre la constitucionalidad de los
decretos legislativos; 8) Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley objetados por el
gobierno como inconstitucionales; 9) Revisar las decisiones judiciales que están relacionadas con la acción de
tutela; 10) Decidir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y las leyes que los aprueban; y 11) Darse
su propio reglamento (Constitución Política de Colombia, 1991).

Funciones de la Corte Suprema de Justicia
1) Actuar como el Tribunal de Casación; 2) Juzgar al Presidente de la República y a los altos funcionarios por
cualquier hecho punible que se les impute; 3) Investigar y juzgar a los miembros del congreso; 4) Juzgar, previa
acusación, a los ministros del despacho, al procurador general de la nación, al defensor del pueblo y a los agentes
del ministerio público; 5) Conocer todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados por el
Gobierno Nacional; 6) Darse su propio reglamento; y 7) Las demás atribuciones señaladas por la ley (Constitución
Política de Colombia, 1991).

Funciones de la Fiscalía General de la Nación (FGN)
Corresponde a la FGN investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los tribunales y juzgados
competentes, exceptuando los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo. De igual
forma, la FGN se encargará de: 1) Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal; 2)
Calificar y declarar precluida toda investigación realizada; 3) Coordinar y dirigir las funciones de policía judicial y
los otros organismos señalados por la ley; y 4) Proteger a la víctimas, testigos e intervinientes en el proceso; y
cumplir las otras funciones que sean establecidas por la ley (Constitución Política de Colombia, 1991).

Funciones de los Juzgados de Circuito
Acorde con el Código de Procedimiento Penal, los jueces de los juzgados de circuito se encargan de: 1) El recurso
de apelación contra los autos proferidos por los jueces penales municipales o cuando ejerzan la función de control
de garantías; 2) Los procesos que no tengan asignación especial de competencia; y 3) La definición de competencia
de los jueces penales o promiscuos municipales del mismo circuito (Ley 904 de 2004, p. 85, art. 36).

Funciones de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial
1) Elegir a los respectivos jueces del distrito judicial, a partir de la lista elaborada por la Sala Administrativa de su
respectivo Consejo Seccional de la Judicatura, acorde con el régimen de la carrera judicial; y 2) Elegir al presidente
y vicepresidente de la corporación, al igual que a los empleados que corresponde acorde con la ley (Ley 270 de
1996, p. 7, art. 20).

Funciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF)
El INMLyCF tiene las siguientes funciones: 1) Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del Sistema de
Medicina Legal y Ciencias Forenses (MLyCF); 2) Prestar los servicios de ciencias forenses y médico-legales a las
autoridades competentes en todo el territorio nacional; 3) Desarrollar funciones asistenciales, extra-periciales,
sociales y científicas en el área de MLyCF; 4) Prestar asesoría y absolver consultas a las autoridades pertinentes
sobre MLyCF; 5) Definir los reglamentos técnicos que deben cumplir las personas y organismos que realicen
funciones periciales; 6) Servir de organismo de control y verificación de los exámenes forenses y pruebas periciales
realizados por los diferentes organismos solicitados por autoridad competente; 7) Servir como el centro científico
de referencia a nivel nacional en MLyCF; 8) Ser el organismo encargado de acreditar y certificar los laboratorios,
pruebas periciales y peritos en MLyCF, de entidades públicas y privadas; 9) Coordinar, adelantar, promocionar y
ejecutar investigaciones científicas, programas de postgrado, pregrado y educación continua en el área de MLyCF;
10) Promover y coordinar las prácticas de docencia de entidades educativas ya aprobadas por el ICFES; 11)

Divulgar resultados, avances científicos y desarrollos de las prácticas forenses del Instituto consideradas de interés
para la comunidad general; y 12) Contratar o delegar en personas naturales o jurídicas la realización de algunas
actividades periciales, a la vez que se controla su ejecución (Ley 938 de 2004, p. 25 art. 37).

G
Guía para la valoración de riesgo de comportamientos violentos
Es un instrumento para predecir el riesgo de comportamientos violentos en poblaciones penitenciarias y
psiquiátricas (Hilterman y Pueyo, 2005).

H
Hecho científico
Eventos ajenos a la teoría que ocurren en el universo, son los que permiten corroborar o falsear un planteamiento
teórico (Calzadilla, Díaz y López, 2004).

Hechos ilícitos
Se entienden como una conducta activa o negativa de cuya realización en el mundo de los hechos depende la
ejecución de la sanción (Kelsen, 2011, pp. 72-73).

Hechos jurídicos
Son todo tipo de hechos que generan una consecuencia jurídica, por lo tanto, son importantes para el derecho.
Existen los naturales y los humanos, los primeros se refieren a todos aquellos que ocurren sin interferencia humana
y los segundos a los producidos por personas, pueden ser voluntarios o involuntarios (Bueres, 2012).

Hermenéutica
Enfocada en el lenguaje, busca interpretar y develar el sentido de los mensajes, los textos. Busca hacer que la
comprensión de estos sea posible, evitando caer en errores interpretativos, favoreciendo una adecuada
interpretación a partir de una función interpretativa, su paradigma es cualitativo y documental (Árraez, Calles y
Moreno de Tovar, 2006).

Hipótesis de trabajo
Conocidas también como hipótesis de investigación. Son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones
entre dos o más variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2004).

Hipótesis
Proposiciones verificables con un grado de generalidad suficiente (Bunge, 1988). Lo que implica que pueden ser
corroboradas como verdaderas o falsas y refieren a un nivel suficiente de consistencia espacio-temporal. De igual
forma, también son entendidas como una suposición sujeta a confirmación (Huertas, 2002).

I
Iatrogenia
Es la alteración negativa que se produce en el estado de salud y/o enfermedad en un paciente, ocasionado sin
intención por la administración de un tratamiento (fármacos, procedimientos y dispositivos con fines terapéuticos);
puede ocasionar incapacidad, dolores, aumento de lesiones, malestar entre otros (Llatas y Pujaite, 2013). También,
suele entenderse como las alteraciones al estado del paciente ocasionadas por el médico (Llatas y Pujaite, 2013;
Correa, 1990).

Idea delirante
Son creencias falsas, las cuales no tienen explicación cultural o educativa del individuo, donde no es posible
convencer a la persona así se presenten evidencias de su falsedad. Las más comunes son de grandeza, de culpa,
celotípicas, de persecución, de pobreza, somáticas y de control (Morrison, 2015).

Idea sobrevalorada
Creencia firmemente mantenida, suele ser comprensible a partir de la experiencia de aprendizaje pasada del sujeto,
aunque es anormal, sin ser extraña, para la población general y genera un malestar clínicamente significativo en la
persona. Se caracteriza por ocasionar acciones repetitivas y justificadas; en ocasiones puede llegar a transformarse

en una idea delirante (Veale, 2002).

Ideación paranoide
Son un tipo de ideas delirantes, afectando las áreas de ajuste de la persona (Morrison, 2015). Se caracterizan por
desconfianza y susceptibilidad en el sujeto, la presencia de un juicio estricto, los mecanismos de defensa suelen ser
rígidos. De igual forma, hay una idealización propia y diabolización del otro que se considera el enemigo (Mingote,
Cuadrado, Huidobro, García, Peciña y Herrer, 2007).

Idealismo
Relación con la realidad desde la perspectiva fenomenológica, interpretativa y hermenéutica. Se le da mayor
soporte a lo narrativo y perspectiva subjetiva (Padrón, 2007).

Idealización
Concepto psicoanalítico que hace referencia a un proceso donde se envuelve el sujeto, engrandeciéndolo y
realzándolo psíquicamente, sin embargo, no se modifica su naturaleza (Freud, 1914).

Ideas de referencia
Interpretaciones incorrectas de incidentes casuales y eventos externos, los cuales tienen un significado inusual y
particular específicamente para la persona (APA, 2013).

Identidad de género
La identidad de género es la autoclasificación como hombre o mujer que un individuo se atribuye a sí mismo,
basándose en los estándares de su propia cultura, existentes de lo que se entiende como hombre o mujer (López,
1988). Esta construcción tiene variables psicológicas, culturales e históricas en el individuo, siendo parte de la
identidad individual de quien la construye (Zaro, 2010).

L
Lenguaje directivo
Busca dar órdenes o direcciones, no puede ser identificado como verdadero o falso (Custodio, 2009).

Lenguaje expresivo
Busca generar un impacto afectivo en el receptor, no puede catalogarse como verdadero o falso (Custodio, 2009).

Lenguaje informativo
Busca transmitir información y puede ser identificado como verdadero o falso, es el único que le interesa a la
lógica (Custodio, 2009).

Lenguaje mixto
Utilización del lenguaje informativo, expresivo y directivo, solo sus variantes informativas pueden ser catalogadas
como verdaderas o falsas (Custodio, 2009).

Ley científica
Representaciones simbólico-formales que se hacen del mundo, permiten describir y predecir un aspecto
fundamental de la realidad (Lorenzano, 2008; Berenguer, 2012).

Lógica
Ciencia que estudia el razonamiento y todo lo relacionado con la conexión de los pensamientos, permitiendo
determinar si las inferencias realizadas son válidas o no, su enfoque esta en la forma y no en el contenido (Chávez,
2000; Custodio, 2009; Rosales, 1994).

Lógica de clases
Se enfoca en la relación entre clases en las proposiciones categóricas (Chávez, 2009).

Lógica simbólica
Establece procedimientos específicos para demostrar la validez de un argumento, empleando modelos simbólicos y
creando modelos formales (Chávez, 2000).

M
Masoquismo sexual
Experimentación de sensaciones placenteras de tipo sexual, producidas por actos de crueldad y castigo físico hacia

sí mismo y a otras personas, bien sea animales o seres humanos (Pardo, 2010, citado en Sánchez 2015, p. 4).
Pertenece al cuadro de trastornos paralíticos que consisten en una:
Excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de ser humillado, golpeado, atado o sometido a
sufrimiento de cualquier otra forma, y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos
causando un malestar clínicamente significativo (DSM-5, 2014, p. 375).

Matemáticas
Ciencia establecida por un sistema de símbolos construidos y determinados culturalmente, los cuales tienen un
alcance universal (Cenci y Costas, 2011).

Medidas alternativas de solución de controversias
También denominados medios de justicia alternativa, son nuevas instancias que permiten el acceso a la impartición
de justicia, llevando los procesos de manera más ágil, económicos, objetivos, humanos y dignos posibles,
atendiendo los intereses de las partes y fomentando un adecuado manejo de la relación entre los mismos. Dentro de
las medidas que más se destacan son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje (Anaya, Camargo,
Leija y Vega, 2016, p. 127).

Medidas de protección
Son aquellas medidas que adoptan las autoridades competentes de manera inmediata, con el objeto de poner fin
a la violencia, maltrato o agresión, o evitar que esta se realice cuando fuere inminente (Ministerio de Justicia y
del Derecho, s. f., p. 32).

Mentira
Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Según Edgley, Olmstead y Turner (1975)
los cinco motivos más importantes para mentir son: 1) Evitar el castigo; 2) Facilitar las interacciones sociales; 3)
Evitar tensiones y conflictos; 4) Influir en las relaciones interpersonales; y 5) Lograr una situación de privilegio o
de poder frente a los demás (Álvarez y Yusti, 2015, p. 19). Las personas involucradas en el ámbito judicial (bien
sea víctimas, testigos o imputados) pueden utilizar la mentira para perjudicar a su enemigo, evitar las posibles
consecuencias negativas o para conseguir beneficios ante el dictamen pericial (Pivovarova, Rosenfeld, Dole, Green
y Zapf, 2009; Rosenfeld, Green, Pivovarova, Dole y Zapf, 2010; citados en Echeburúa, Muñoz y Loinaz, 2011).

Método científico
Procesos de sistematización que permiten comprender la realidad, y producir conocimiento científico, debe ser
verificable (Berenguer, 2012).

Método cualitativo
Se basa en un método flexible donde se aplica la recolección de datos sin medición numérica, tales como la
descripción, observación y parte de la lógica y proceso inductivo (explorar y describir y luego generar perspectivas
teóricas). Van de lo particular a lo general. Por lo general, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso
de la investigación. “Su propósito es reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social
previamente definido” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 10). Este método desarrolla preguntas e
hipótesis antes, durante y/o después de la recolección y el análisis de los datos. Sin embargo, “la acción indagatoria
se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre el hecho y su interpretación” (Hernández, Fernández y
Baptista, 2010, p. 8).

Método cuantitativo
Ha sido el más usado en ciencias como la física, la química y la biología. Utiliza la recolección y análisis de datos
para responder a unas preguntas de investigación, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el
uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento (Hernández, Fernández y Baptista,
2003). Estos estudios plantean un problema de estudio delimitado y concreto a partir de una revisión literaria y la
construcción del marco teórico, se formulan hipótesis y plantean relaciones entre variables para arribar a
proposiciones precisas y hacer recomendaciones específicas. Una vez planteadas se someten a prueba a través del
uso de diseños de investigación apropiados. Seguidamente se analizan las mediciones obtenidas y se establece una
serie de conclusiones respecto a las hipótesis formuladas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

Muestreo Ad Libitum
Conocidas como notas de campo típicas, consiste en involucrar observaciones oportunistas u observaciones no
pautadas, donde el tiempo no es una restricción de medición. Posee reglas no sistemáticas, observaciones
informales y pueden registrar distintas acciones o actividades realizadas por uno o varios individuos. Este método
es útil para la etapa de observaciones preliminares o para medir comportamientos raros pero importantes. Sin

embargo, este tipo de muestreo puede tener un sesgo ya que la información que se recoge depende de lo que el
observador considere (Bateson y Martin, 2007). Es la técnica utilizada en la mayoría de los estudios
observacionales en los que no se menciona el método de muestreo (Altmann, 1974).

Muestreo de eventos
Consiste en transmitir datos solo cuando existe un cambio significativo en la señal que justifique la adquisición de
una nueva muestra. El muestreo basado en eventos viene caracterizado así por el hecho de que existe una relación
funcional entre los instantes de muestreo y la conducta de la señal y en este sentido se dice que es un muestreo
dependiente de la señal (Miskowicz; 2007 citado en Dormido, Sánchez y Kofman, 2008, p. 11). Hoy día es común
realizarlos como sistemas discretos con un muestreo rápido. Los sistemas con muestreo basado en eventos pueden
ser también una alternativa para tratar sistemas que utilizan muestreo multifrecuencia (Araki y Yamamoto, 1986
citado en Dormido, Sánchez y Kofman, 2008 p. 15).

Muestreo de tiempo
Llamado también discreto o temporal, consiste en tomar muestras de la conducta en forma periódica. Este a su vez
puede dividirse en dos tipos, muestreo instantáneo y muestreo uno-cero. En ambos tipos no se hace un registro
continuo en el tiempo, sino que se registra solo un punto en el tiempo establecido (Bateson y Martin, 2007).

Muestreo focal
Se registran todas las ocurrencias de comportamiento de interés de una persona o un subgrupo durante todo el
período de muestreo. Las opciones entre un individuo focal o subgrupo focal, puede ser aleatorizada. Las
escogencias de los criterios de selección son determinadas por las demandas de la pregunta de investigación en
particular (Altmann, 1974).

N
Norma constitucional
Hace referencia a todas las reglas o preceptos que integran una constitución rígida. Esto no excluye el
reconocimiento de disposiciones contenidas fuera de la Constitución, pero estas son constitucionales solo en el
sentido material, como los que contienen, por ejemplo, en los códigos electorales (Da Silva, 2010, p. 31). La norma
constitucional presiona sobre la sociedad para imponer la decisión que se ha seleccionado, extendiéndose a la masa
social (otros grupos), su criterio. El éxito o fracaso de la implementación de la norma dependerá de la presión que
se ejerza. Si es efectiva se robustecerá la norma cultural política de base y la constitución será aceptada y cumplida,
de lo contrario, solo será cumplida más que por el grupo que asumió la política-cultural (Nieto, 1983, p. 415).

Norma jurídica individualizada
Significa la exclusión de todo privilegio fundado en el interés particular. Las diferencias que se reconozcan deben
tener su razón en el interés colectivo (Bandenes Gasset, 1974, p. 36). Aquellas normas que obligan o facultan a un
individuo o a varios de ellos individualmente y determinados como sujetos de la norma genérica (todos los
individuos comprendidos por ella), por ejemplo, las sentencias o contratos, donde la hipótesis normativa se
individualiza y se actualiza de acuerdo con la conducta realizada por el autor (Cáceres, 2000).

Norma jurídica
Contenidos de enunciados normativos pertenecientes a un sistema jurídico, cuyo elemento característico consiste
en imponer el comportamiento como regla, ya sea por mandato social, de modo que si esta regla no es observada
espontáneamente, puede actuarse coactivamente (Bandenes, Gasset, 1974, p. 9). Son autorizaciones para aplicar
sanciones bajo ciertas condiciones. La norma jurídica cuenta con: 1) Estructura básica (modalidades deónticas,
contenido de la norma, la estructura condicional y normas generales y particulares); y 2) Estructura compleja
(normas de competencia, derechos subjetivos o individuales) (Sieckmann citado en Fabra y Rodríguez, 2015).

Normalización
Consiste en trasformar una distribución de valores brutos en una distribución de valores normales o típicos.
También se puede entender como el establecimiento de valores típicos o representativos de una población de
manera que, se puedan utilizar como normas, para juzgar valores o puntuaciones de determinados individuos en
grupos relacionados con esos valores o puntuaciones (Iglesias y Sánchez, 2007, p. 98).

O

Obcecación
“Una alteración de las facultades intelectuales (razonadoras) que impiden una adecuada dirección de la conducta
conforme a sentido” (Cury, 2005 citado en Mañalich, 2016). “Una ofuscación persistente de la razón, que priva del
normal discernimiento respecto de la conducta que se ha de seguir” (Novoa, 2005, p. 26).

Objetividad
Hace referencia a lo que procede del objeto, o sea cuanto existe fuera e independiente de la conciencia
cognoscente; también es objetivo lo que es cognoscitivamente válido para todos los individuos, lo que está exento
de afectividad y, en consecuencia, de parcialidad (Schaff, 1971, p. 336 citado en Torres, s. f.). La Fiscalía General
de la Nación, con el apoyo de los organismos que ejerzan funciones de policía judicial, adecuará su actuación a un
criterio objetivo y transparente, ajustado jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución Política y la
ley (Constitución Política, 1991, art. 115).

Órgano jurisdiccional
La jurisdicción se entiende como la actividad que realiza el juez, como un tercero imparcial para los efectos de
dirimir a través del proceso, el conflicto que las partes han sometido a decisión (Calamandrei, 2005 citado en
García Monzón, 2011, p. 46). Este proceso debe realizarse bajo el principio de legalidad y por la competencia del
juez que dicta sentencia. Mediante el poder obtenido los órganos jurisdiccionales resuelven el conflicto de intereses
o la incertidumbre jurídica o resuelven sobre la configuración de ilícito penal y responsabilidad del procesado.
Tienen el poder de decretar u ordenar y resolver en suma todo lo que requiere el proceso para su desenvolvimiento
(Saavedra López, 1998 citado en García Monzón, 2011, p. 52).

P
Parafilia
Término que designa algunas formas de satisfacción sexual, apartadas de las convencionales, fueron integradas al
dominio de la psiquiatría por Krafft-Ebinge en 1955. Según el DSM-5, el trastorno parafílico debe generar
sentimientos personales de distress por sus intereses, tener deseo sexual o conductas que causen a otras personas
malestar emocional, daño o muerte. Las parafilias pueden ser considerados intereses sexuales atípicos y no
necesariamente trastornos mentales. Entre los trastornos parafílicos se encuentran: el voyeurismo, exhibicionismo,
froteurismo, masoquismo sexual, asfixiofilia, sadismo sexual, pedofilia, fetichismo, travestismo, trastornos
parafílicos no especificados, entre otros (APA, 2014).

Paternidad
Una de las dimensiones sociales que expresa la identidad masculina (Montesinos, 2002 citado en Mora, 2005). Es
la cualidad de padre o progenitor masculino o macho. El término, por extensión, solía referirse a ambos
progenitores, sin embargo, en los últimos años se utiliza el término parentalidad para definir a ambos progenitores,
mientras que la maternidad es utilizada para referirse en exclusiva a la cualidad de madre y paternidad a la del
padre (Rodríguez Figueroa, 2014, p. 42).

Patria potestad
El Código Civil Colombiano la define como: “…el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus
hijos menores de 18 años no emancipados, para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su calidad
les impone” (art. 288, subrogado por la Ley 75, 1968, art. 19). Estos derechos corresponden a los padres sobre sus
hijos(as) legítimos(as) (Decreto 2820, 1974, art. 24), adoptivo(a) (Código Civil, art. 279 y 284) y
extramatrimoniales (Código Civil, art. 294). Los derechos que comprenden la patria potestad son: el usufructo
sobre los bienes, administración de los bienes y representación legal de los hijos para su protección, desarrollo y
garantizando sus derechos.

Pedofilia
El trastorno de pedofilia consiste en una excitación de tipo sexual intensa y recurrente causada por fantasías, deseos
sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con uno o más niños prepúberes
(menores de 13 años), que, cumpliendo estos deseos o fantasías sexuales causan malestar importante a nivel
interpersonal (APA, 2014, p. 377).

Perito
Hace referencia a la persona que posee conocimientos y experiencia científica-técnica respecto a los temas y/o
casos presentados, demostrando así, qué tan especializado puede llegar a ser en el campo de su conocimiento

(León, 2010). Según el Código de Procedimiento Penal Colombiano (2004, art. 408), pueden ser peritos, las
personas con título legalmente reconocido en su respectiva ciencia, técnica o arte o aquellas que en circunstancias
distintas podrá ser reconocido su entendimiento, aunque carezcan de título.

Presunción
Se reconoce la presunción de inocencia, al acto donde se acepta la veracidad de un hecho a partir de la evidencia de
otro del que normalmente depende el hecho no probado; siendo así una dispensa de prueba para la existencia
(D’Ors, 1960 citado en Instituto de Investigación Jurídica, 2000).
Principio de identidad. Toda cosa tiene identidad consigo misma, A = A (Chávez, 2000).

Principio de no contradicción
Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, no es posible S y no-S (Chávez, 2000).

Principio de oportunidad
Principio de orden procesal, que consiste en “una decisión determinante en el deber del Estado de brindar una
respuesta adecuada a las diferentes expresiones de la criminalidad, por tratarse de una decisión esencialmente
reglada, la aplicación de dicho instituto está determinada” (Bedoya, Guzmán y Vanegas, 2010, p. 28) al
cumplimiento de requisitos y las exigencias de cada causal.

Principio de precaución
Principio científico que indica tener precaución con la investigación y abordaje científico a realizar. De igual
forma, el principio invita a la objetividad y neutralidad (Lacey, 2008).

Principio de presupuesto de la legitimidad de las innovaciones tecnocientíficas
Principio científico que indica el tener conocimiento del impacto que puede tener el abordaje científico a realizar
(Lacey, 2008).

Principio de tercero excluido
Cuando hay una situación de contradicción no es una tercera posibilidad, Y o no-Y (Chávez, 2000).

Principios lógicos
Proposiciones con validez universal, siendo considerados puntos de partida de toda disciplina, son tres principios:
de identidad, de no contradicción y de tercero excluido (Chávez, 2000).

Probabilidad
Es una teoría de la estadística, con aplicación en las ciencias sociales, para medir, determinar y estudiar las
posibilidades de que un hecho ocurra o haya ocurrido. Así entonces, se puede decir que la probabilidad es el grado
de incertidumbre frente a un suceso, o la fiabilidad respecto a las inferencias realizadas.

Problema de la demarcación
Busca identificar criterios y características de una ciencia o de la ciencia, que la permitían discriminar de aquello
que no es científico. En otras palabras, busca diferenciar lo científico de lo no científico (Ladyman, 2002).

Problema de la metodología
Explora si la metodología es un rasgo esencial de la ciencia y discute sobre la existencia de un solo método, varios
métodos o ninguno (Ladyman, 2002).

Proposición
Son afirmaciones que pueden ser confirmadas como verdaderas o falsas (Chávez, 2000).

Protocolo
Como la Real Academia Española de la Lengua - RAE, (2017) lo define, es la “secuencia detallada de un proceso
de actuación científica, técnica, médica, etc.” Es decir, es la elaboración de un paso a paso frente a situaciones
puntuales en las que un agente, frente a una circunstancia específica, debe actuar. El protocolo además de organizar
y facilitar la intervención, pretende homogeneizar la reacción profesional e institucional, frente al fenómeno de
interés, a fin de manejar los mismos criterios de análisis. Por consiguiente, cualquier protocolo es una construcción
práctica con un respaldo teórico que busca atender una problemática o situación concreta.

Prueba Novel
Es la prueba pericial cuya base técnica y/o científica se fundamenta en teorías nuevas de conocimiento (Dirección
Nacional de Defensoría Pública, s. f., p. 18). Su admisibilidad depende de las siguientes condiciones consignadas
en el artículo 422 del Código de Procedimiento Penal (2004): 1) Que la teoría subyacente haya sido o pueda ser
verificada o comprobada; 2) Que la teoría subyacente haya sido publicada y haya recibido critica de la comunidad
académica; 3) Que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica científica utilizada en la base de la

opinión pericial; y 4) Que haya sido aceptada por la comunidad académica.

Psicología criminalista o psicología jurídica aplicada a la función policial
Más allá de ser una rama de la psicología, es la contribución del saber psicológico y sus métodos, en la
investigación de delitos y faltas a través de la aplicación de técnicas de entrevista con víctimas, testigos y
delincuentes; autopsias psicológicas; perfilación de agresores:
Aplicación de la psicología a la negociación en situaciones críticas (toma de rehenes, secuestros,
atrincheramientos y tentativas de suicidio); trabajos muy específicos con testigos protegidos, apoyo a agentes
encubiertos y gestión de colaboradores e informadores (Muñoz et al., 2011 p. 9).
Es importante señalar que esta aplicación del saber psicológico es diferente al quehacer de la psicología policial.

Psicología de la delincuencia o psicología criminal
Es una rama de la psicología jurídica cuyo objeto es explicar la conducta criminal. Para ello, aplica métodos de
investigación a fin de explicar la conducta delictiva, proponer modelos de prevención y tratamiento, sistematizar y
analizar carreras delictivas, así como predecir el riesgo de violencia, entre otros. La predicción del riesgo de
violencia es el aspecto en el que mayor relevancia ha tomado esta área de la psicología, en la medida en que ha
servido para definir factores de riesgo y protección en las diferentes tipologías delictivas; la gestión del riesgo,
entonces, emerge como un concepto en donde esta contribución científica es aplicada para reducir la manifestación
de conductas delictivas y sus respectivos efectos (Muñoz, Manzanero, Alcázar, González, Pérez y Yela, 2011).

Psicología de la victimización criminal
Es la aplicación de la psicología en un escenario en dónde hay una victimización consecuencia de un acto criminal.
Así entonces, las principales acciones que se llevan a cabo son la intervención psicológica con víctimas, la
construcción de modelos integrales de prevención de la victimización mediante el control de factores de riesgo y, la
sensibilización de profesionales al servicio de la justicia, así como el acompañamiento a la víctima durante el
proceso judicial, a fin de prevenir la victimización secundaria (Muñoz et al., 2011).

Psicología del testimonio
Es la aplicación del saber técnico-científico de la psicología en la valoración del testimonio como prueba pericial, a
fin de determinar su calidad en términos de exactitud y credibilidad. Para cumplir con su objetivo, se estudian
principalmente los procesos cognitivos básicos como la atención, la percepción y la memoria, con el propósito de
evidenciar factores de influencia en la exactitud del testimonio. Igualmente, contribuye a desarrollar
procedimientos para obtener la mayor cantidad de información exacta, así como definir métodos de detección de
engaño y/o error que induzcan a la falsedad en el testimonio. Del mismo modo, analiza las variables que
intervienen en la identificación realizada por testigos y su exactitud (Manzanero, 2008; Muñoz et al., 2011).

Psicología forense en el ámbito laboral
En tanto el ámbito laboral está regulado por la jurisprudencia, y este a su vez se compone de seres humanos y las
relaciones entre ellos, la dimensión psicológica ocupa un lugar importante a la hora de aproximarse a las
organizaciones laborales y la normatividad, jurídica e institucional, en las mismas. Así entonces, en la medida que
aparecen fenómenos psicológicos en el trabajo, que tendrán que ser abordados y justificados dentro del ejercicio del
derecho, emerge un campo de acción para la psicología forense a fin de determinar psicopatologías asociadas al
trabajo, procesos de victimización a través de acoso laboral (mobbing) y valoración del daño. En síntesis, en este
campo aplicado se evalúan las lesiones y secuelas psicológicas consecuencia del trabajo, la simulación, y se apoya
en la mediación laboral.

Psicología forense
La psicología forense es una de las especialidades y campo aplicado de la psicología, que tiene lugar dentro de los
sistemas jurídicos y legales. Por tanto, además de constituir un área del conocimiento, se configura como un órgano
técnico que presta sus saberes y prácticas a los juzgados, tribunales, fiscalías, entre otras entidades adscritas al
sistema jurídico de cada país, para hacer un mejor ejercicio de la administración de justicia. Por consiguiente, a
través del desarrollo de pruebas periciales, actividades de docencia e investigación relacionada con la medicina
forense, la psicología forense se da lugar tanto en el escenario científico como jurídico. Para una mayor
comprensión, se deben considerar las dos principales ramas que se identifican dentro de la misma: una clínica, que
corresponde a la consultoría, evaluación y tratamiento de casos dentro de la ley y el sistema legal; y la psicología
experimental o investigativa, a la cual le interesa entender la conducta humana cuando tiene relación con la ley y el
sistema legal (Hernández, 2016).

Psicología judicial
Es la aplicación del saber psicológico enfocado a los fundamentos del comportamiento normativo y el estudio de

los factores extrajurídicos que influyen en la toma de decisiones judiciales. Para lo anterior, se sustenta en la
psicología social y la cognitiva para abordar los retos que supone determinar la conducencia de una norma, así
como la comprensión integral de los factores que subyacen a cualquier determinación judicial (Muñoz et al., 2011).

Psicología jurídica aplicada a la resolución de conflictos
“Es el ámbito de la psicología jurídica dirigido a investigar, desarrollar y aplicar métodos y técnicas psicológicas
que faciliten la búsqueda de soluciones pacíficas y consensuadas al conflicto, mediante un proceso de mediación”
(Muñoz et al., 2011, p. 19). Por consiguiente, la acción concreta es la mediación en dónde se guía a las partes en
conflicto para que lleguen a un acuerdo consensuado. Esta práctica tiene presencia en los ámbitos del derecho
laboral, penal, civil y contencioso administrativo.

Psicología penitenciaria
Es el campo aplicado de la psicología dentro de las instituciones de privación de la libertad tales como las cárceles
y los centros penitenciarios. Aunque guarda una estrecha relación con la psicología forense, se encuentra más
asociada con las prácticas de investigación y conocimientos desarrollados en la psicología criminal y/o psicología
de la delincuencia. Se destaca en su quehacer fundamentalmente, la evaluación de los internos y su participación en
las juntas técnicas y de tratamiento. Igualmente, contribuye con la investigación para la realización de programas
de intervención (principalmente encaminada a la resocialización) con las personas bajo un régimen penitenciario,
sea de reclusión o abierto (Muñoz et al., 2011).

Psicología policial
Rama de la psicología jurídica cuya área de acción se encuentra dentro de los escenarios propios de la policía.
Dentro de sus funciones, principalmente, se encuentra el estudio, la prevención, la intervención, la promoción e
investigación en las dinámicas individuales y colectivas de los miembros de las instituciones adscritas a esta fuerza
del orden público. Todo lo anterior, desde el saber propio de la psicología y la aplicación de técnicas de dicha
disciplina. Del mismo modo, se destacan como acciones generales el desarrollo de procesos de selección, las
evaluaciones de idoneidad para el trabajo y la asistencia terapéutica a los miembros de esta fuerza (Muñoz et al.,
2011; Norza, 2015).

Q
Querella
Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) es el acto por el que el fiscal o un particular ejercen ante un
juez o un tribunal la acción penal contra quienes se estiman responsables de un delito. Cabe aclarar que, en el caso
colombiano, según el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, solo se consideran querellables los delitos
contenidos en dicho artículo los cuales corresponden a aquellos que no tienen pena de prisión. Del mismo modo, se
debe diferenciar de la acción jurídica “denuncia” en la medida que la querella es desistible y la otra no.

R
Racionalismo
Obtención del conocimiento a partir de los procesos de razonamiento (Weening, 2009).

Rangos percentiles
Es una medida estadística que expresa el rango de la posición de un dato respecto al grupo de datos en que se
encuentra. Así entonces, es una medida que permite la comparación de unos datos concretos con respecto a los
demás. Para realizar dicha operación estadística, se debe conocer el número de los datos y las frecuencias de los
mismos, específicamente la del dato a analizar y la acumulada hasta el límite inferior del intervalo del dato a
analizar. Dada la función de este rango, su uso se da para determinar un porcentaje de la posición relativa del dato
frente al conjunto total de datos (E-torredebabel, 2018).

Rasgo
Concepto que emerge en las teorías estructuralistas de la personalidad en dónde, generalmente, se define como
aquel atributo y/o tendencia consistente y estable en el tiempo, la cual permite describir y predecir el
comportamiento de un individuo. Así entonces, un rasgo es una característica que diferencia a un individuo de otro.
En el abordaje empírico, se tiende a trabajar con los rasgos como aspectos de naturaleza cuantitativa aun cuando
también tienen aspectos cualitativos (Clonninger, 2002).

Razonamiento
Producto que surge tras la relación de diferentes proposiciones. Se compone de dos elementos, premisas y
conclusiones (Custodio, 2009).

Realismo
Relación con la realidad desde un abordaje objetivo-observable, abarcando lo real externo al observador (Padrón,
2007).

Recaída
Término utilizado para señalar un retroceso en los cambios de conducta, producto de una crisis, luego de haber
manifestado una mejoría respecto al factor o evento detonante (consumo de sustancias psicoactivas, estrés
postraumático, entre otros). Se caracteriza porque suele darse en un lapso de tiempo de corta duración y no se
manifiesta abruptamente, sino que es el efecto final de un proceso de acumulación de signos y síntomas propios de
un malestar psicológico significativo.

Reglamentación y regulación de visitas
Es un proceso que se sustenta en el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a mantener el contacto con
los padres, teniendo en cuenta que ambos progenitores tienen las mismas obligaciones; este derecho, a su vez, es de
los padres para mantener el vínculo con los hijos a fin de cultivar el afecto y acompañar el desarrollo integral de los
mismos. Desde luego, este acto tiene lugar cuando existe un proceso de separación y/o divorcio. En Colombia, la
sentencia T-500 de 1993 es la base sobre la que se argumenta que:
Las visitas pueden ser acordadas por la pareja según las circunstancias concretas del caso, con aprobación del
funcionario correspondiente o, en su defecto, fijadas por el juez, después de un estudio detallado de la
conveniencia, tanto para el menor, como para cada uno de sus padres (Sentencia T-500 de 1993).

Replicación
Es una de las bases del proceso científico en donde se apoya o desestima una premisa a partir de la constatación de
los hallazgos empíricos. Con ella, se busca validar o falsear una hipótesis planteada en un informe de investigación
realizado previamente. Es, entonces, una herramienta metodológica que permite la comprobación de hipótesis a
través de la revisión de resultados por medio del chequeo de estándares prácticos y la confrontación de
procedimientos e hipótesis, a fin de incrementar la confiabilidad y confianza de una investigación (Hernández,
2016). Proceso que busca reproducir resultados de una investigación científica, permitiendo verificarla y demostrar
consistencia entre sus resultados (Mckubre, 2008).

Retractación
En términos concretos según la RAE (2005) es la acción de retractar, lo que quiere decir “revocar expresamente lo
que se ha dicho, desdecirse de ello”. Esta acción, en los procesos judiciales, especialmente de orden penal, es un
fenómeno que se presenta con frecuencia (debido a que los hechos realmente no sucedieron o por factores que
inducen a la víctima a proteger al agresor) y que tiene implicaciones en la valoración del testimonio como prueba.

S
Sadismo sexual
Es un trastorno parafílico (de la sexualidad) según Sánchez (2015) comparando las definiciones del DSM IV y
DSM 5, define como “excitación sexual intensa y recurrente derivada del sufrimiento físico o psicológico de otra
persona, y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos” (p. 5). Aunque es una conducta
presente a lo largo de la historia del hombre, solo hasta el siglo XIX se empezó a acotar bajo esta denominación y,
por consiguiente, a analizar dicho comportamiento.

Secreto profesional
Se define como el deber y derecho del profesional en psicología, frente a la reserva de la información suministrada
dentro de su ejercicio profesional. Asimismo, respecto al manejo de datos y cualquier acto que realice en
cumplimiento de sus tareas específicas (Ley 1090, 2006; Hernández, 2013).

Secuela psicológica
Es una manifestación del daño psicológico causado por un evento traumático sobre un individuo. Esta, se
caracteriza por ser persistente a lo largo del tiempo y con una evolución hacia la cronicidad, teniendo incidencia
negativa en la vida del sujeto. Se considera que la secuela psicológica, o emocional según algunos autores, es el
proceso de estabilización del daño psíquico que se traduce en una discapacidad dado que es irreversible (Muñoz,

2013).

Sesgo cognitivo
Efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento de lo percibido, lo que lleva a una distorsión,
juicio inexacto, interpretación ilógica, o lo que se llama en términos generales irracionalidad, que se da sobre la
base de la interpretación de la información disponible, aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados
entre sí. Surge como necesidad evolutiva para la emisión inmediata de juicios, que utiliza nuestro cerebro para
asumir una posición rápida ante ciertos estímulos, problemas o situaciones, que debido a la incapacidad de procesar
toda la información disponible se filtra de forma selectiva o subjetiva. Si bien nos pueden conducir a errores que
pueden ser graves, en determinados contextos conducen a acciones más eficaces o permiten adoptar decisiones más
rápidas cuando la inmediatez es el mayor valor (heurística) (Rodríguez, 2012, p. 42).

Simulación
Según la RAE (2017) es la acción de representar algo, fingiendo o imitando lo que no es. En psicología, es una
conducta en donde se da la producción intencionada de síntomas psicológicos o físicos, ya sean falsos o
desproporcionados, motivados por un incentivo externo (Cobo, 2004; American Psychiatric Association, 2005,
citado en Álvarez, 2001). Por lo anterior, se ha constituido en un fenómeno de interés para la psicología clínicoforense, tanto en su forma de simulación como en la disimulación y sobresimulación. Así entonces, la simulación
pretende mostrar síntomas inexistentes; la disimulación, ocultar síntomas y rasgos; y la sobresimulación, exagerar
la intensidad de síntomas presentes (Arce y Fariña, 2005; Blasco, 2001; López, 2007). Son formas de ahorrar
energía, son mecanismos cerebrales condicionados que hacen que el cerebro consuma menos energía, menos
tiempo, tenga más atención, tenga más capacidad de reaccionar (Bullard, et al., 2014).

Sugestión
Estado psíquico que surge a partir de la influencia en los procesos de memoria, percepción e imaginación y/o donde
se inducen diversos procesos mentales; ideas, emociones y acciones (Bibring, 1954; Lynn y McConkey, 1998;
González y Tobal, 1999).

T
Teoría científica
Una comprensión integrada que permite hacer explicaciones y predicciones de fenómenos puntuales del mundo
natural, son soportadas en evidencia, siendo lógicas y consistentes, son el marco explicativo-predictivo del
científico (McClelland, 2006; Klein, 2014). También se conoce como un sistema de carácter predictivo y
explicativo, acerca de hechos que han sido probados y aceptados mediante el proceso de falsación, con el fin de
plantear declaraciones universales sobre cualquier realidad con características específicas (Granada, 1984;
Villaplana, 2002; Popper, 2002; McClelland, 2006).

Teorías de verdad. Teoría de la lógica
Buscan discutir qué implica que un enunciado sea verdadero (Goldstein, Brennan, Deutsh y Lau, 2008).

Test-retest
También conocido como coeficiente de estabilidad. Se denomina así al procedimiento psicométrico que se utiliza
para indicar que en diferentes momentos un instrumento es consistente en su medición; considerando los errores de
medición que pueden resultar, respecto a la diferencia en las condiciones ambientales-personales al momento de
aplicar el instrumento en cuestión (Zwart y Frings, 2002; Paniagua, 2015).

Tutela del menor
Poder que concede la ley a una persona que no es el padre de un niño, niña o adolescente (NNA), para que tenga su
custodia y administre sus bienes o patrimonio, en beneficio y para proyección del NNA, bajo control judicial
(Morant, 2002).

U
Umbral delincuencial
Se refiere a la zona, capacidad o margen de tolerancia que experimenta un sujeto ante una cantidad determinada de
estímulos criminógenos para pasar al acto delictivo; teniendo en cuenta factores hereditarios y psicológicos que
denotan el impacto de este umbral en cada individuo (López, 2008; Mendoza, 2012).

V
Validez
La validez determina el grado de exactitud con que pueden hacerse mediciones científicas, significativas y
adecuadas con un instrumento, en el sentido de que mida realmente el rasgo que pretende medir. La validez de un
instrumento corresponde a un adjetivo de autenticidad, donde el instrumento debe responder a la medición de los
rasgos y características del objetivo principal (Nunnally, 1967; Hogan, 2004; Argibay, 2006; Corral, 2009; Delgado
y Prieto, 2010; Arias y Rojas, 2014).

Validez concurrente
Tipo de validez que implica un diseño transversal. Determina el grado de relación entre los resultados de un
instrumento respecto al criterio que se evalúa en un mismo momento o tiempo único (Hernández, Fernández y
Baptista, 2010).

Validez de constructo
Hace referencia a qué tan exitosamente un instrumento mide y representa un concepto teórico, para ello tiene en
cuenta qué se está midiendo y cómo opera para medirlo; parte del grado en que las mediciones del concepto,
gracias al instrumento, se relacionan de manera consistente con otras mediciones de otros conceptos
proporcionadas por el instrumento, de acuerdo con modelos e hipótesis derivadas teóricamente (Delgado y Prieto,
1997; Argibay, 2006; Delgado y Prieto, 2010).

Validez de contenido
Se refiere al grado en que el instrumento refleja una muestra representativa de los constructos a los que se refiere, a
partir de los estudios teóricos o antecedentes existentes en la literatura científica; sin omisiones y sin desequilibrios
de contenido, es decir, el grado en que los ítems que componen un test representan el contenido que el test trata de
evaluar (Hogan, 2004; Argibay, 2006; Corral, 2009; Delgado y Prieto, 2010).

Validez de criterio
Tipo de validez que busca medir adecuadamente un constructo, variable o concepto mediante la comparación con
algún criterio externo que pretenda medir lo mismo que el instrumento empleado (Bostwick y Kyte, 2005; Argibay,
2006).

Validez externa
La validez externa se refiere a la extensión y forma en que los resultados de un experimento pueden ser
generalizados a diferentes sujetos, grupos poblacionales y/o situaciones no experimentales (Hernández, Fernández
y Baptista, 2010).

Validez interna
Se encuentra relacionada específicamente con la búsqueda de relación causal o explicativa. Por lo tanto, alude al
grado en que un experimento excluye las explicaciones alternativas de los resultados, es decir, al grado en el que la
manipulación de la variable independiente es responsable de los cambios en la variable dependiente (Hernández,
Fernández y Baptista, 2010).

Validez predictiva
Indica el grado en que las puntuaciones que arroja un instrumento pueden predecir un criterio, es decir, la
correlación entre las puntuaciones del instrumento y una medida de criterio adecuada (Tirado, et al., 1997;
Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

Variable
Característica o propiedad determinada que puede presentar distintos valores y es susceptible de medirse y
observarse (Aaron y Aaron, 2001; Hernández, Fernández y Baptista, 2006; 2010).

Variable dependiente
Es aquella variable que dentro del proceso de investigación, depende o varía, de acuerdo con los cambios en la
variable independiente (Nunnally, 1967; Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

Variable gnoseológica
Medio por el cual se obtiene el conocimiento (Weening, 2009).

Variable independiente
Aquella que es manipulada por el investigador con el fin de observar cambios en la variable dependiente (Nunally,

1967; Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

Variable interviniente
Variable que da cuenta de procesos psicológicos no observables que intervienen en la conducta de un sujeto
(Kerlinger y Lee, 2002).

Variable ontológica
Son las convicciones de los sujetos hacia la realidad o la concepción que se tiene de la misma (Padrón, 2007).

Victimización primaria
Consecuencia que se deriva de la experiencia directa respecto a un delito, en donde se pueden evidenciar efectos
físicos, psicológicos, sociales y/o económicos que se mantienen en el tiempo (Díaz-Colorado, 2006).

Victimización secundaria
Hace referencia a las consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas que dejan las
relaciones de la víctima con el Sistema Jurídico Penal (Kreuter, 2006; Soria 1998; Landrove, 1998). Cuando este,
en su interés por reparar a la víctima, no brinda adecuada atención, se entiende como una segunda experiencia
victimal, que resulta con alguna frecuencia siendo más negativa que la primaria, y puede incrementar el daño
causado por el delito con otros de dimensión psicológica o patrimonial (Landrove, 1998; Palacio, 2001; Albarrán
2003; Albertín, 2006).

Victimización terciaria
Se define como el comportamiento que adopta la víctima como consecuencia negativa de la victimización primaria
y secundaria, en donde acepta su rol como tal e intenta sacar provecho del mismo. Asimismo, puede emerger de la
aceptación de las vivencias, procesos de adscripción y etiquetamiento, motivando al sujeto a aceptar esta nueva
imagen y a considerarla una excusa para vengarse de sus victimarios (Diaz-Colorado, 2006).

Victimología
Disciplina científica derivada de la criminología, que se encarga del estudio de la víctima; características
biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales. Así como de su relación con el delincuente y su rol dentro
de la génesis del delito, con el propósito, de prevenir futuros comportamientos criminales y atender a las víctimas
del delito (Landrove, 1990; Bustos y Larrauri, 1993; Díaz-Colorado, 2006).

Vulnerabilidad
Hace referencia a aquellos factores ambientales y/o circunstancias personales y contextuales, que pueden
amplificar y perpetuar el impacto del delito en su estado psíquico (Muñoz, 2013).
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1 Este resumen y explicación de las ciencias formales, proviene del texto de Mario Bunge (1988) La ciencia, su método y su filosofía,
por lo que su referencia se realiza al final del texto. Se hace esta aclaración con el fin de no desgastar la cita durante el apartado, ni
generar una sensación de monotonía con las citas.
2 Este apartado se desarrolla con el libro Lógica, conceptos clave en filosofía de Goldstein, Brennan, Deutsch y Lau (2008) por tanto se
evitará la misma cita para no desgastarla, ni generar monotonía.
3 Este apartado también está construido a partir de condensar las ideas planteadas por Bunge (1988) en su texto La ciencia, su método y
su filosofía, por lo tanto se evitara la misma cita para no desgastarla, ni generar monotonía.
4 Para este ejemplo, se está hablando a un nivel general sobre el abuso sexual infantil. Se es consciente de que hay diferentes tipos de
abusos, cada uno con sus características particulares, pero se está hablando del hecho de abuso sexual infantil en todo el sentido de la
palabra. Bajo esa aclaración, es que se maneja el término “estable”.
5 Dentro de las posibles consecuencias que tiene una conducta, se describe el refuerzo, que aumenta la probabilidad de aparición de una
conducta, y el castigo, que disminuye la probabilidad de aparición de la conducta. Skinner “insiste en que para identificar un estímulo
reforzante hay que probar empíricamente el efecto que produce en un organismo dado, considerando superfluas ciertas formulaciones
teóricas del proceso” (Segura, Sánchez y Barbado, 1995, p. 35).
6 Valor p, también conocido como “nivel de significancia observado” se refiere a la rareza de un resultado muestral cuando la hipótesis
nula es cierta (Greenland, et al., 2016 y Ritchey, 2008).

