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“Propiedades psicométricas de la escala de conductas sexuales de riesgo MAF-CSR” 

"Psychometric properties of the scale of sexual risk behaviors MAF-CSR" 

 

Resumen  

El presente estudio tiene como objetivo construir y analizar las propiedades psicométricas de la Escala 

de Conductas Sexuales de Riesgo (MAF-CSR) aplicada en adolescentes y jóvenes adultos peruanos que 

oscilan entre las edades de 17 a 25 años. En primera instancia, se realizó la definición conceptual del 

constructo, luego se elaboró el instrumento MAF-CSR (25 ítems) con un formato de respuesta tipo 

Likert de 1-4 puntos. Seguidamente se realizó la validez de contenido mediante el método de la validez 

de Aiken. En la segunda etapa, se administró a una muestra de 300 adolescentes y jóvenes adultos de 

ambos sexos. Posteriormente, se realizó el análisis factorial exploratorio, donde se utilizó el método de 

extracción mínimos cuadrados no ponderados, rotación promax y la normalización Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO). Los resultados evidencian un KMO de 91; asimismo, el análisis factorial exploratorio indicó 

que 2 dimensiones se ajustan adecuadamente, con una carga factorial dentro del rango de 0.54 y 0.95. 

También, se obtuvo un coeficiente de alfa de 0.95 en la primera dimensión y 0.86 en la segunda. Se 

concluye, que la Escala de conductas sexuales de riesgo (MAF.CSR) presenta una buena consistencia 

interna y validez de constructo. 
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Abstract: 

The present study aims to construct and analyze the psychometric properties of the Sexual Risk 

Behavior Scale (MAF-CSR) applied to Peruvian youth and young a adults between the ages if 17 and 

25 years. First, a conceptual definition of the construct was made, then the MAF-CSR instrument 

(25ítems) was elaborated with a Likert-type response format oh 1-4 points. Next, content validity was 

carried out using the Aiken validity method. In the second stage, it was administered to a simple of 300 

was administered to adolescents and young adults og both sexes. Subsequently, exploratory factor 

analysis was performed, using the unweighted least squares extraction method, promax rotation and 

Kaiser-Meyer-Olkin normalization (KMO). The results showed a KMO of 0.91, likewise, the 

exploratory factor analysis indicated that 2 dimensions fit adequately, with a loading within the range 

of 0.54 and 0.95. Likewuse, an alpha coefficient of 0.95 was obtained for the first dimensión and 0.86 

for the second. It is concluded that the Sexual Risk Behavior Scale (MAF-CSR) presents good internal 

consistency and construct validity. 
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