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1.  OBJETIVO DEL PERITAZGO: 
 
Con el peritazgo psicológico se determina el perfil psicológico de las partes en conflicto, la validez o 
credibilidad de un testimonio, entre otros. 
 
Para el peritazgo psicológico, el psicólogo ha de emplear: 
 
2.  ENTREVISTA CLÍNICA:  
 
 
Se hace necesario contemplar al usuario en cuatro dimensiones: 
 
- Relación: Se refiere a cómo interaccionan el entrevistador y su usuario con el objeto de 

establecer, controlar y mantener la relación. La relación es una interacción usuario 
entrevistador que progresa de la comprensión a la confianza. 

- Técnica: Hace referencia a los métodos usados por los entrevistadores para establecer una 
buena relación y para obtener información. Las técnicas varían desde preguntas abiertas hasta 
la confrontación y desde la interpretación hasta la interrogación. La entrevista descriptiva se 
apoya en las técnicas dirigidas a la valoración de síntomas, signos, conductas y disfunciones 
psicológicas. Entrevistas estructuradas, éstas dependen del caso que sea remitido; es decir de 
la posible psicopatología que presente o el tipo de relación o la edad del evaluado o el objeto 
de la evaluación, variando por tanto el tipo de entrevista, las pruebas y los formatos que se 
emplean en el proceso pericial. La labor pericial puede requerir según el caso el aporte del 
peritazgo social, de exámenes médicos, informes escolares, listas de chequeo de observación 
del comportamiento de los implicados, entre otros. 

- Estado mental: Se refiere al estado de entendimiento general del usuario mientras se le habla. 
Monitoriza el funcionamiento psicológico y psicosocial durante la entrevista y reconoce su 
importancia. El entrevistador enumera y se centra en dimensiones de funciones como son la 
conducta psicomotora, el lenguaje y el pensamiento, el afecto, el estado de ánimo, el contenido 
del pensamiento, la memoria, la orientación, la introspección y el juicio. Existen tres métodos 
para valorar el estado mental: observación, conversación y exploración. Observación: De todos 
los aspectos de la presentación y comportamiento del usuario como apariencia, conciencia, 
actividad psicomotora, y afecto, que se revelan en los primeros minutos de la entrevista. Para 
los usuarios que se niegan a hablar, la observación es a menudo el único método de 
valoración posible. Cualquier alteración que se observe se llama signo. Conversación: Se 
refiere a una comunicación indirecta, casual con el usuario. Durante la conversación, usted 
aprecia su estado cuando está desprevenido e inicia ya el examen mental. Mientras conversa, 
puede valorar la orientación del usuario, el lenguaje, el pensamiento, la atención, la 
concentración, la comprensión y la memoria remota, inmediata y reciente. 

 



 

PROTOCOLO PERITAZGO PSICOJURÍDICO 
F-SC-02 Versión: 00 

Fecha: 12/04/2019 

 

Página 2 de 3 

 

El usuario locuaz, hostil o cauteloso puede rechazar la exploración, pero no la conversación. La exploración es 
un método para acceder a las experiencias internas y ocultas del usuario, como el humor, la motivación, la 
percepción, el contenido del pensamiento, la introspección y el juicio. Para valorarlas, el usuario debe estar 
motivado a hablar. Si accede a hablar de sus problemas, usted está valorando síntomas. La observación, la 
conversación y la exploración tienen lugar a través de la entrevista. 

 
- Impresión psicodiagnóstica: Recoger un grupo de signos y síntomas que cuadren con criterios 

diagnósticos o trastornos categoriales. 
 

Entrevistar a un usuario puede compararse a dos personas que ensamblan un rompecabezas, siendo el 
usuario quien tiene las piezas y el entrevistador la imagen del dibujo completo. 
 

1. Ambos deben querer hacerlo juntos: relación 
2. El entrevistador debe conocer cómo obtener del usuario las piezas correctas; las pide y ensambla 

pequeñas secciones: técnicas de valoración 
3. El entrevistador debe inspeccionar y mover todas las piezas continuamente delante de él: estado 

mental 
4. El entrevistador compara constantemente la parte que ha juntado con el dibujo, para ver qué piezas 

faltan todavía: diagnóstico 
 

La entrevista dirigida a los síntomas parte del concepto de que los trastornos psiquiátricos se manifiestan con 
un conjunto de signos, síntomas y conductas características, un curso previsible, una respuesta al tratamiento 
de algún modo específica y a menudo una incidencia familiar (DSM IV, 1995). Tal y como muestran los 
estudios de gemelos y adopción, la herencia y el aprendizaje pueden contribuir a la incidencia familiar del 
trastorno (Goodwin y Guze, 1989). 
 
El método del entrevistador centrado en los síntomas es observar el comportamiento del usuario y motivar a 
éste a describir sus problemas detalladamente. El entrevistador convierte su percepción en signos y síntomas 
para un diagnóstico descriptivo (trastornos de los Ejes I y II del DSM IV). Así mismo, incluye la evaluación de 
la adaptación y habilidad para enfrentarse con diversas situaciones, su manera personal de tratar con su 
trastorno y una valoración del estado médico del usuario y de sus problemas psicosociales y ambientales. 
 
LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS 
 
La psicología es la ciencia del comportamiento, y, como toda ciencia, es necesario establecer mediciones 
sobre el objeto de estudio. 

En lo práctico, el instrumento más    sencillo   de   medición   del   comportamiento   es la 
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observación, tanto estructurada como no estructurada. 
 
Ahora bien, cuando hablamos de constructos complejos, como la inteligencia o la personalidad necesitamos 
ocupar una vía rápida para medir esas variables en relación a un parámetro para lo que se emplean las 
pruebas psicométricas.  
 
Las pruebas psicométricas son un tipo de instrumento de medición en psicología. Es necesario aclarar esto, 
porque no todos los instrumentos o pruebas en psicología son psicométricos e, incluso, algunos test pueden 
ser utilizados sin necesidad de recurrir a la medición cuantitativa.  
  
Un test psicométrico es aquel que mide de forma objetiva y estandarizada un aspecto del comportamiento. 
Determinan "cuánto" de las características evaluadas tiene el usuario. Miden capacidades, intereses o 
aptitudes del individuo, tales como Inteligencia, Comprensión y Fluidez Verbal, Intereses Ocupacionales, 
Rasgos de Personalidad, Actitudes, etc. Analizan cuánto y cómo varían los resultados de cada uno, 
relacionándolos con los valores obtenidos por una muestra representativa de individuos que se toma como 
referente. De igual forma se emplean con el fin de contrastar la información que ya se tiene del usuario por el 
sumario, conocer un poco más al usuario y determinar su perfil psicológico y como éste incide en el proceso 
legal. 

Hay dos tipos de pruebas psicotécnicas: de aptitud o capacidad, y de actitud o personalidad. 

Las pruebas psicotécnicas de aptitud miden las capacidades que debes tener para afrontar con éxito unas 
determinadas tareas y funciones. Pueden medir, por ejemplo, inteligencia general y específica, capacidad de 
abstracción, razonamiento, capacidad numérica, fluidez verbal, etc., 

Las pruebas psicotécnicas de actitud, en cambio, tratan de apreciar rasgos de la personalidad. 
 
Test de personalidad: Determinar las características de personalidad y la existencia de indicadores de 
trastornos mentales.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 


