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RESUMEN  

El objetivo de la investigación es determinar las propiedades psicométricas de la Escala 

de Conducta Antisocial y Delictiva en Adolescentes (ECADA; Andreu & Peña, 2013) 

escolares de un distrito de Huánuco. La muestra estuvo conformada por 347 estudiantes 

(47.3 % varones y 52.7 % mujeres), con edades entre 12 a 17 años, de instituciones 

educativas públicas y privadas. Se comprobó la validez basada en relación con otra 

variable a través de la adaptación del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry (AQ) 

realizada por Matalinares et al. (2012). Los resultados del análisis factorial confirmatorio 

revelan que la estructura de segundo orden (M3) presenta adecuados índices de bondad 

de ajuste: χ2(116) = 144.93; CFI = .90; RMSEA = .03. Además, se reporta una fiabilidad 

adecuada (> .80). En conclusión, la ECADA posee aceptables evidencias de validez y de 

fiabilidad, por tanto, se recomienda continuar investigando las propiedades psicométricas 

de este instrumento.   

Palabras clave: propiedades psicométricas; validez; confiabilidad; conducta antisocial; 

adolescentes  
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Psychometric properties of the Antisocial and Criminal Behavior Scale in  

Huanuco schoolchildren  

ABSTRACT  

The objective of the research is to determine the psychometric properties of the Scale of 

Antisocial and Criminal Behavior in Adolescents (ECADA; Andreu and Peña, 2013) in 

schoolchildren in a district of Huánuco. The sample consisted of 347 students (47.3% 

men and 52.7% women), aged between 12 and 17 years, from public and private 

educational institutions. Validity based on another variable was verified through the 

adaptation of the Buss and Perry Aggression Questionnaire (AQ) carried out by 

Matalinares et al. (2012). The results of the confirmatory factorial analysis reveal that the 

second-order structure (M3) presents adequate goodness-of-fit indices: χ2(116) = 144.93; 

CFI = .90; RMSEA = .03. In addition, adequate reliability (> .80) is reported. In 

conclusion, the ECADA has acceptable evidence of validity and reliability, therefore, it 

is recommended to continue investigating the psychometric properties of this instrument. 

Keywords: psychometric properties; validity; reliability; antisocial behavior; adolescents
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Introducción 

En la actualidad, la conducta antisocial ha generado interés y preocupación en la 

población mundial, en especial cuando se presenta durante la adolescencia, puesto que 

es una etapa crítica para el inicio y mantenimiento de esta conducta (Navas et al., 2020; 

Ruiz-Narezo et al., 2021). De hecho, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del 

Perú (MINJUSDH, 2020) revela que existe una población total de 3019 adolescentes en 

conflicto con la ley penal, de los cuales la mayoría son varones (94 %) con una edad 

promedio de 17 y 18 años. En específico, el departamento de Huánuco, a través del 

Servicio de Orientación Adolescente, atendió a 76 infractores, lo que representa un 5% 

de la población total de adolescentes (MINJUSDH, 2020). Por ende, las conductas 

antisociales representan una importante amenaza para el desarrollo de un país, 

generando consecuencias negativas en los adolescentes (Peña & Graña, 2006; Uribe et 

al., 2016).  

La conducta antisocial es definida como aquel comportamiento que viola, 

transgrede o infringe las normas sociales y los derechos de las demás personas 

(Carbonell et al., 2016). Este constructo tiene raíces conductuales y es entendido a partir 

de un continuo que agrupa una serie de comportamientos que van desde las menos 

graves como conductas problemáticas hasta las más graves como conductas delictivas 

y/o criminales (Peña & Graña, 2006). Las conductas problemáticas están conformadas 

por ausentismo escolar, huidas de casa, no pagar el pasaje en el transporte público, 

entre otras; y las conductas delictivas abarcan hurto, vandalismo, piromanía, destrucción 

de la propiedad privada, etcétera (Andreu & Peña, 2013).  

El término de conducta antisocial es relativo, porque varía con la cultura y 

sociedad en la que se presenta; por tanto, este es un aspecto importante a considerar 

(Peña & Graña, 2006). Por ejemplo, en algunas zonas del interior del país está 

normalizado que adolescentes conduzcan vehículos motorizados sin permiso de 

conducir. La denominación de conducta antisocial depende de la severidad de los actos, 
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el distanciamiento con las pautas sociales establecidas, y se encuentra en función a 

características como la edad, sexo, clase social, entre otras consideraciones (Andreu & 

Peña, 2013).  

Las investigaciones psicométricas en el Perú, con respecto a la conducta 

antisocial se centran en Lima y en ciudades de la costa (Díaz et al., 2019; González, 

2012; Rengifo, 2019; Rosales, 2016), este hecho aumenta la disparidad regional (Rózga-

Luter & Hernández-Diego, 2010). Por ende, resulta necesario realizar investigaciones 

en provincia; en específico, en lugares como Huánuco, donde un estudio realizado por 

Esteban y Veramendi (2016) revela que el 40 % de la población fue víctima de algún 

delito como asalto con arma de fuego (16 %) y arma blanca (22 %).  

Entre los instrumentos creados para evaluar la conducta antisocial en 

adolescentes destaca el Cuestionario de Conductas Antisociales en la Infancia y 

Adolescencia (CASIA; González, 2012), que permite evaluar e identificar a sujetos que 

presentan conductas antisociales y la intensidad de las mismas. Las propiedades 

psicométricas de este instrumento han sido investigadas en Perú (Quispe, 2017; 

Villanueva, 2019) y Colombia (Calderón et al., 2019; Santana & Calderón, 2015). Por 

otro lado, se encuentra la Escala de Conducta Antisocial y Delictiva en Adolescentes 

(ECADA; Andreu & Peña, 2013), que comparte con el CASIA el mismo objetivo de 

evaluar e identificar conductas delictivas; no obstante, la diferencia radica en que la 

ECADA se enfoca a la detección de dichas conductas en una población específica como 

los adolescentes y se conoce poco o nada de sus propiedades psicométricas en el Perú.   

La presente investigación se justifica porque posee implicaciones prácticas y 

sociales. Primero, facilita un instrumento de medida de autoinforme válido para 

identificar conductas antisociales en población adolescente. Esto, debido a que la 

validación de un instrumento resulta necesaria porque permite la rápida detección de 

ciertos comportamientos y su revisión en una nueva cultura debe ser comprobada antes 

de su utilización final (International Test Comission [ITC], 2017). Segundo, aporta 
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información psicométrica en el contexto de Huánuco debido a la escasez de este tipo de 

estudios sobre la conducta antisocial en zonas del interior del país. Y finalmente, el 

contar con un instrumento válido y confiable que mida la conducta antisocial contribuye 

al incremento de investigaciones para contrarrestar la violencia (Rafiey et al., 2020) y 

coadyuba a la prevención de la criminalidad que va en aumento en el contexto peruano.  

En ese sentido, el objetivo de la presente investigación es identificar las 

evidencias de validez y fiabilidad de la Escala de Conducta Antisocial y Delictiva (Andreu 

& Peña, 2013) en una muestra de adolescentes de un distrito de la región de Huánuco.  

Metodología  

Diseño  

La investigación tiene un diseño instrumental, debido a que analiza las 

propiedades psicométricas de un instrumento de medición (Ato et al., 2013).  

Participantes  

La muestra estuvo conformada por un total de 347 estudiantes de secundaria con 

edades comprendidas entre los 12 y 17 años (Media=14.9; DE=1.14), de los cuales el 

47.30 % fueron varones mientras que el 52.70 % lo conformaron mujeres. Los 

participantes se seleccionaron a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia (Robinson, 2013). Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó un 

enfoque basado en la ratio personas/ítems, específicamente “la regla de 10”; es decir, 

una muestra diez veces mayor que el número de los ítems (Lloret-Segura et al., 2014). 

Los participantes pertenecen a seis instituciones educativas de un distrito del 

departamento de Huánuco, de los cuales el 78.80 % son de colegios públicos y el 21.20 

% de colegios privados. En relación con los criterios de inclusión se consideran a 

estudiantes entre 12 a 17 años. Como criterios de exclusión, se retiraron a aquellos que 

han tenido una infracción con la ley penal, debido a lineamientos de la universidad con 

el fin de proteger a los investigadores.  
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Instrumentos  

Ficha sociodemográfica, se elaboró este instrumento específicamente para esta 

investigación, cuya finalidad fue recolectar datos relevantes respecto a los participantes 

como distrito de residencia, nombre de la institución en la que se encuentran estudiando, 

edad, sexo y grado académico y si han cometido una infracción contra la ley penal.  

Escala de Conducta Antisocial y Delictiva en Adolescentes (ECADA), es un 

instrumento español diseñado por Andreu y Peña (2013) que tiene la finalidad de medir 

conductas antisociales y delictivas en adolescentes. El instrumento presenta 25 ítems 

con una escala de respuesta de valoración dicotómica (verdadero/falso); 4 ítems evalúan 

los “comportamientos predelictivos”, 4 ítems “comportamientos vandálicos”, 6 ítems 

“infracciones contra la propiedad”, 6 ítems “comportamiento violento” y 5 ítems el 

“consumo de alcohol y drogas”. Cuenta con evidencia de validez basada en la estructura 

interna, con método de estimación Mínimos Cuadrados no Ponderados que presentan 

índices de bondad de ajuste satisfactorios (GFI= .95; AGFI= .94; RMR= .008). Asimismo, 

las evidencias de validez basada en relaciones con otras variables con el Cuestionario 

de Agresión Reactiva y Proactiva reportó correlaciones positivas y estadísticamente 

significativas con agresión reactiva (r =.39; p <.05) y agresión proactiva (r =.61; p <.05). 

Finalmente, la consistencia interna de este instrumento fue estimada a través del 

coeficiente alfa de Cronbach (α), cuyo valor es satisfactorio (α = .86).    

Aggression Questionnaire (AQ), originalmente desarrollado por Buss y Perry 

(1992), en la versión peruana de Matalinares et al. (2012), instrumento que mide la 

agresión en adolescentes. Está compuesto por 29 ítems con 5 opciones de respuesta 

(1= Completamente Falso para mí hasta 5= Completamente Verdadero para mí). Está 

conformado por cuatro factores: Agresión Física (α = .68), Agresividad Verbal (α = .57), 

Hostilidad (α = .65), Ira (α = .55). Con relación a las propiedades psicométricas, se utilizó 

el análisis factorial exploratorio. Los resultados arrojaron la extracción de un factor que 

llega a explicar el 60.82 % de la varianza total acumulada, lo cual demuestra una 
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estructura del test compuesta por un factor que agrupa a los cuatro componentes. Por 

último, la consistencia interna fue obtenida en base al coeficiente alfa de Cronbach (α), 

cuyo valor es satisfactorio (α = .84).    

Procedimiento  

En primer lugar, se contactó a través del correo electrónico a los autores de las 

escalas utilizadas para solicitar el permiso de ambos instrumentos, y a su vez se 

contactó con las autoridades de las instituciones educativas seleccionadas mediante una 

carta de presentación. En segundo lugar, debido a la situación de pandemia, se procedió 

a adaptar los instrumentos a un formulario de Google Forms para ser aplicado de manera 

virtual a un grupo piloto de 27 escolares, quienes no fueron incluidos en la muestra final, 

con el propósito de evaluar el entendimiento de los ítems, disminuir los posibles sesgos 

y errores en la obtención de los datos.   

Después, con el apoyo de los profesores, se contactó a los estudiantes para 

solicitar su permiso a través de un asentimiento informado y a sus padres mediante un 

consentimiento informado. Posteriormente, se aplicaron los instrumentos durante el 

horario escolar en modalidad remota, con la colaboración de los profesores encargados. 

Finalmente, se realizó una depuración considerando los criterios de exclusión y de 

inclusión previamente señalados.   

Análisis de datos   

Los datos obtenidos en la investigación se analizaron a través del programa 

estadístico (RStudio Team, 2020). En específico, se utilizó la librería 'lavaan' (Rosseel, 

2012) y semTools (Jorgensen et al., 2021). Preliminarmente, se revisó las tasas de 

respuesta por la naturaleza categórica de los datos. En segundo lugar, se examinó la 

estructura interna de la ECADA a través del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), el 

cual se prefirió porque se busca “confirmar” una estructura factorial previamente 

establecida (Arias-Martínez, 2008). El método de estimación fue el Mean and Variance 

Adjusted Unweighted Least Squares (ULSMV, por sus siglas en inglés) porque ha 
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demostrado precisión en tamaños muestrales pequeños (n = 200) y cargas factoriales 

bajas (ʎ = .40; Kiliç & Doğan, 2021). Se cotejaron tres modelos, el primer modelo (M1) 

posee una estructura dimensional de 25 ítems agrupados en cinco factores. El segundo 

modelo (M2) compuesto por 17 ítems y agrupados en 3 factores; y el tercer modelo (M3) 

evaluó la estructura de los 3 factores primarios con un factor de segundo orden. La 

bondad de ajuste de los modelos se realizó utilizando: Chi cuadrado (χ2), grados de 

libertad (gl), índices comparativos (CFI, ≥.95, Tavakol & Dennick, 2011), error cuadrático 

medio de aproximación (RMSEA, ≤ .06; Fernández-Villa et al., 2015) y el índice Tucker-

Lewis (TLI, ≥.90; Tavakol & Dennick, 2011).  

La fiabilidad se estimó mediante el coeficiente Omega (ω >.70) por presentar un 

modelo menos restrictivo (v.g. modelos cogenéricos) y ser recomendado en modelos 

factoriales (Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 2017). En el caso de la fiabilidad del 

modelo de segundo orden se utilizó el coeficiente omegaL2 (Jorgensen et al., 2021).  

La validez basada en relación con otra variable se realizó con el Cuestionario de 

Agresión de Buss y Perry (Matalinares et al., 2012). Primero, se examinó las 

desviaciones de normalidad y presencia de outliers a través del gráfico de qqplot (véase 

Apéndice A) porque se conoce que tienen un impacto en las correlaciones (Aggarwal, 

2017). En vista de que fueron detectados outliers, se utilizó una medida robusta como el 

coeficiente Pearson Winsorizado (rw; Ventura-León, 2020) cuyos valores interpretativos 

son: .10, pequeño; .30, mediano; .50, grande (Cohen, 1988).  

Aspectos éticos  

Inicialmente, la investigación pasó por revisión del Comité de Ética de la 

universidad, la cual fue aprobada para su desarrollo. Posteriormente, con el fin de 

salvaguardar el respeto por la autonomía de los participantes se elaboraron el 

consentimiento y el asentimiento informado, documentos mediante los cuales se les 

informó a los padres y estudiantes el objetivo de la investigación. A través de estos 

documentos se logró proteger la identidad de los participantes con la finalidad de 
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respetar el aspecto de confidencialidad y anonimato de la información (Colegio de 

Psicológos del Perú [CDCP], 2018). Además, de indicarse la posibilidad de que el 

participante pueda retirarse de la aplicación de los instrumentos si es que no desea 

seguir con su participación.  

Resultados  

Análisis descriptivos de los ítems  

En la Figura 1 se presenta las tasas de respuestas de los ítems. Se observa que 

en su mayoría existe la elección de la alternativa de respuesta 0 (Falso) que 1 

(Verdadero). Sin embargo, los ítems C2, C22, C4, C7, C23, C10, C13 presentan una 

mayor tasa de respuesta en la alternativa Verdadero.  

Evidencia basada en la estructura interna  

Se propusieron tres modelos factoriales (véase Figura 2): Modelo original (M1) 

en la versión de los autores de la escala (Andreu & Peña, 2013), en ausencia de los 

ítems 2, 8, 10, 16, 18, 17, 23 y 25 que se evidenció una baja carga factorial (ʎ ≤ .30) y 

en algunos casos una tasa de respuesta muy marcada de la alternativa Falso. Modelo 

re-especificado (M2) que es producto de la revisión de M1 fusionándose los factores 

Infracciones contra la Propiedad-Comportamiento Violento y Comportamientos 

Predelictivos-Comportamientos Vandálicos que demostraron alta correlación inter-

factorial (Φ > .95) y sugiere una redundancia de los factores. El Modelo 3 (M3) es la 

revisión de la presencia de un factor de segundo orden tal como lo plantearon Andreu y 

Peña (2013).  

La evaluación de los modelos se realizó con las bondades de ajuste. En la Tabla 

1 se observa un comportamiento parecido de los modelos utilizando las bondades de 

ajuste. Sin embargo, el M1 reveló la presencia de una matriz no-definida positiva. El M2, 

no presentó esta advertencia en el cálculo y compite bastante bien con el M3. Es 

importante mencionar que se probó un modelo bifactor (factor general con factores 
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específicos); sin embargo, no presentó convergencia. Además, los estudios previos 

señalan la presencia de un modelo de segundo orden, más que bifactor. En tal sentido, 

se prefiere un modelo de segundo orden que permite graficar la presencia de un factor 

general.   

Evidencia basada en la relación con otra variable  

Se analizó las correlaciones entre los puntajes obtenidos de la ECADA (Andreu 

& Peña, 2013) con el AQ (Matalinares et al., 2012). En términos generales, los resultados 

revelan que existe una relación grande (Cohen, 1988) entre la variable Delictivo con 

Verbal (rw = .50) y moderadas con Física (rw = .49) e Ira (rw = .33) y una pequeña relación 

con Hostilidad (rw = .27). Con respecto a las dimensiones de la ECADA existe una 

relación moderada entre PreVandálico con Verbal (rw = .45) y Física (rw = .39); 

PropiedadVio con Verbal (rw = .31) y Hostilidad (rw = .32). En el resto de las variables las 

correlaciones pueden ser consideradas pequeñas (rw ≤ .30).  

Fiabilidad  

La fiabilidad se reporta en la Tabla 1. Tal como se observa en todos los modelos, 

la fiabilidad es aceptable (ω > .70).  

Discusión  

El objetivo de la presente investigación es identificar evidencias de validez y 

fiabilidad de la ECADA en una muestra de escolares de primero a quinto grado de 

secundaria de un distrito de la región de Huánuco. En esta región del país no existe un 

instrumento validado que mida la conducta antisocial en adolescentes. Los resultados 

demuestran que el tercer modelo (M3) de la ECADA se puede aplicar en esta población 

porque presenta valores de estructura interna aceptables; y posee valores de fiabilidad 

adecuados.  

A través del análisis factorial confirmatorio se cotejaron tres modelos de medida 

de la conducta antisocial. El primero (M1) responde a la estructura multidimensional con 
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cinco factores planteada por Andreu y Peña (2013); el segundo (M2) se trata de una 

estructura multidimensional re-especificada compuesta por 17 ítems agrupados en tres 

factores; mientras que el tercero (M3) está conformado por los tres factores de primer 

orden y un solo factor de segundo orden como lo plantearon los autores originales de la 

prueba (Andreu & Peña, 2013).   

Al comparar los datos de los tres modelos, se observó que estos poseen valores 

de bondad de ajuste favorables. No obstante, M1 presento un matriz positiva no-definida 

a causa de una alta correlación inter-factorial, lo que supone una redundancia entre los 

factores (Φ > .95;Tabachnick & Fidell, 2013) y un posible solapamiento conceptual 

(American Educational Research Association [AERA] et al., 2014). En el caso de M2 y 

M3 compiten en cuanto a las bondades de ajuste indicando que los datos son 

compatibles con los supuestos estructurales. Pese a ello, se prefiere el M3, por ser la 

recomendación de Andreu y Peña (2013) es decir, la conducta antisocial es una medida 

con presencia de un factor general y factores específicos de primer orden. De hecho, es 

importante contar con un factor general porque permite establecer relaciones y 

modelamientos más parsimoniosos desde SEM (Koufteros et al., 2009).   

Al realizar el análisis basado en la estructura interna, se eliminó ocho ítems 

debido a que presentan cargas factoriales inferiores a lo recomendado (λ < .30). En 

cuanto al ítem C2 (“He conducido un coche, una moto, o una motocicleta sin permiso de 

conducir o sin seguro.”), una posible razón de su eliminación es porque en el contexto 

de Huánuco el transporte vehicular frecuente es la motocicleta y algunos adolescentes 

hacen uso de ella sin que implique el quebrantamiento de la norma social. Lo mismo 

ocurre con el ítem C23 (“He llegado a estar borracho.”), que también podría haber sido 

eliminado porque el ingerir bebidas alcohólicas a temprana edad es una conducta 

culturalmente normalizada y no contribuye a identificar conductas antisociales en el 

contexto de Huánuco. Asimismo, el ítem C8 (“Dañado o destruido un asiento de 

transporte público”), muestra un resultado desfavorable porque dicha afirmación no se 

adecúa al contexto en particular donde se realizó la investigación; ya que la provincia no 
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cuenta con un sistema de transporte público. Por ello, resulta importante tomar en cuenta 

aspectos culturales antes de realizar un análisis psicométrico (Dominguez-Lara, 2017); 

esto con el objetivo de reelaborar algunos ítems y proveer una prueba acorde a la región 

de la selva de Huánuco.   

Por otro lado, las bajas cargas factoriales de los ítems C10 (“He robado algo de 

una tienda, del colegio o de tu casa.”), C16 (“He amenazado a alguien con un arma o 

con pegarle para conseguir dinero o algo de valor”), C17 (“Estar involucrado en peleas 

en un grupo o pandilla), C18 (“He prendido fuego intencionalmente a algo como un 

coche, un bosque, una casa o alguna otra cosa que no me pertenecía.”) y C25 (“He sido 

detenido por la policía por consumir drogas en un lugar público”); su eliminación tiene 

razones de bajas tasas de respuesta; es decir, los participantes niegan la presencia de 

estos comportamientos; lo que podría ser explicado porque se aplicó a una población 

estudiantil, mas no a una población infractora. Finalmente, es necesario resaltar que 

estos ítems se caracterizan por medir más de una conducta, lo cual podría haber 

interferido en las respuestas de los participantes (Cooper, 2019) o que la cantidad de 

categorías (respuestas dicotómicas) redujeron la variabilidad común de la escala 

(Lozano et al., 2008). Por lo que se sugiere a futuro realizar modificaciones en las 

alternativas de respuesta como a una escala de tipo Likert o parafrasear los ítems. 

En cuanto al análisis de fiabilidad, se utilizó el coeficiente OmegaL2, debido a 

que se utilizó una estructura de segundo orden (Jorgensen et al., 2021). Así, el valor del 

coeficiente de Omega se encuentra entre los límites aceptables (ω= .87), tal cual como 

lo sugieren Ventura-León y Caycho-Rodríguez (2017). De esta manera, los resultados 

permiten determinar; al menos preliminarmente, que la ECADA es un instrumento con 

puntuaciones fiables.   

Respecto a las evidencias de validez basada en la relación con otra variable, las 

puntuaciones del factor general de la ECADA presentaron una correlación de magnitud 

grande con los factores de agresión física y verbal del AQ. Esto resulta esperable porque 
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la conducta antisocial está relacionada con cometer conductas agresivas y/o violentas, 

ya sean manifestadas a través de golpes, daños a personas y/o propiedad privada, así 

como insultos, amenazas, etcétera (Peña & Graña, 2006). En relación con la dimensión 

hostilidad e ira del AQ están relacionadas de forma moderada con las dimensiones de 

la ECADA y estos hallazgos son coincidentes con estudios previos (Matalinares et al., 

2012). Finalmente, la dimensión alcohol y drogas se encuentra relacionada en menor 

medida con las dimensiones del AQ; posiblemente porque el consumo de sustancias no 

implica necesariamente una actitud violenta y/o agresiva; en otros casos estos 

comportamientos entrañan trastornos depresivos (Bilevicius et al., 2018).  

 Entre las limitaciones encontradas en la investigación fue que la escala presenta 

respuestas dicotómicas, lo que puede reducir la variabilidad común y por tanto las 

estimaciones de las cargas factoriales (Lozano et al., 2008). Además, que modelos 

dicotómicos requieren grandes cantidades muestrales para reducir el sesgo en la 

estimación del parámetro, más aún cuando se cuenta con una distribución 

moderadamente asimétrica. Es decir, con tendencia de puntuaciones hacia alguna de 

las dos alternativas (DiStefano & Morgan, 2014). Otra limitación, estuvo relacionada con 

la población objetivo que debe cumplir criterios de criminalidad y resulta complejo su 

accesibilidad. Sin embargo, de ser el caso se recomienda explorar la estructura interna 

en una población con estas características.   

Por otro lado, el estudio revela la dificultad de evaluar las conductas delictivas a 

través de un instrumento autoinformado (Choi et al., 2010); debido que es altamente 

probable que los participantes rechacen las conductas antisociales o delictivas, puesto 

que son catalogadas como socialmente inapropiadas (Carbonell et al., 2016; Peña & 

Graña, 2006). Lo anterior, sumado con el efecto de deseabilidad social puede provocar 

variaciones irrelevantes considerables en instrumentos de este tipo (Rosiles et al., 2014). 

Finalmente, estos resultados permiten evidenciar la necesidad de una adecuación 

lingüística antes de la aplicación del test (Van de Vijver & Hambleton, 1996), lo  cual 

podría ser un objetivo en estudios posteriores.  
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Se concluye que la ECADA aplicada en escolares de Huánuco posee evidencias 

psicométricas satisfactorias; no obstante, estos resultados deben ser tomados como 

preliminares y se invita continuar explorando la estructura interna y fiabilidad en el 

contexto peruano, con la finalidad de afianzar los resultados aquí encontrados.   
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Figura 1  

Tasas de respuesta de la ECADA   
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Figura 2  

Estructura factorial de los tres modelos propuestos  
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Tabla 1  

Índices de bondad de ajuste y fiabilidad de los diferentes modelos  

Modelos  Χ2  gl  CFI  RMSEA  F1  F2  F3  F4  F5  FG  

M1  335.29  265  .90  .03  .48  .77  .80  .88  .89    

M2  144.93  116  .90  .03  .82  .89  .84    

M3  144.93  116  .90  .03            .87  

Nota. F1: Comportamientos Predelictivo; F2: Comportamientos Vandálico; F3: Infracciones 

contra la propiedad; F4: Comportamiento Violento; F5: Consumo de alcohol y drogas. La 

fiabilidad es a través de coeficiente omega (ω).  
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Tabla 2  

Matriz de correlación entre ECADA y AQ  

Dimensiones  1  2   3   4   5   6   7   

1. Alcohol  -   
          

2. PreVandálico  .30  -   
        

3. PropiedadVio  .27  .41  -   
      

4. Delictivo  

5. Física  

.60  .66  .85  -  

-  

    

  .29  .29  .39  .49  

6. Verbal  .19  .31  .45  .50*  .68  -   

7. Hostilidad  .18  .32  .18  .27  .43  .46  -  

8. Ira  .20  .19  .28  .33  .54  .60  .61  

Nota. En sombrado las variables de interés. En negrita las correlaciones moderadas. *: 

correlación de magnitud grande. Alcohol: Alcohol y drogas; PreVandálico: comportamiento 

predelictivo y vandálico; PropiedadVio: infracciones contra la propiedad y violencia; Delictivo:  
factor general de conducta antisocial y delictiva.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



22  

  

 

  

  

Apéndice A  

Figura A1  

Gráfico de QQplot para la exploración de los Outliers  

  

  


